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RESUMEN 

 

La optimización de flotación consiste en cuantificar el rendimiento del proceso de 

flotación mediante el empleo de un modelo adecuado que relacione la 

recuperación y/o ley de la especie mineral valiosa con las variables controlables 

del proceso. 

 

En el proceso de flotación, cada variable considerada carece de independencia 

frente a las demás variables; esto es, debido a las interacciones existentes entre 

las mismas. Por lo tanto, el problema principal radica en realizar una buena 

estrategia en el planteamiento de pruebas experimentales que permita identificar 

las interacciones entre las variables. 

 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la aplicación de la 

propuesta de mejoras, en la que se recomendó corregir el tamaño de la partícula 

en la molienda, que debería estar en 70% malla -200, para luego optimizar la 

dosificación de los reactivos para la recuperación de Pb-Ag. 

 

Las pruebas del diseño experimental haciendo uso del diseño factorial nos ayudan 

a demostrar que la mejor recuperación del 92.12% de Pb-Ag, si mantenemos 

adecuadamente un buen equilibrio en la cantidad del A-242, el A-3418, y 

granulometría del 70% -200 mallas, con respecto a la recuperación de Zinc 

tenemos que tener en cuenta la dosificación del Z-11 y CuSO4, con la misma 

granulometría, la recuperación está alrededor del 91% de Zinc. Y el análisis de la 

varianza nos podemos dar cuenta que todas las variables son importantes incluida 

sus interacciones y que las variables seleccionadas en la optimización del proceso 

de flotación, ya que las recuperaciones son óptimas teniendo en cuenta el 

equilibrio de los reactivos de acuerdo a los nivel máximos y mínimos de las 

variables seleccionadas. 

 

Palabra claves: Plata, zinc, plomo, recuperación, dosificación, reactivos. 
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ABSTRACT 

 

The optimization of flotation consists of quantifying the performance of the flotation 

process by means of the use of a suitable model that relates the recovery and / or 

law of the valuable mineral species with the controllable variables of the process. 

 

In the flotation process, each variable considered lacks independence from the 

other variables; that is, due to the interactions between them. Therefore, the main 

problem lies in making a good strategy in the design of experimental tests to 

identify the interactions between the variables. 

 

Making a comparison between what was produced before the application of the 

improvement proposal, in which it was recommended to correct the size of the 

particle in the milling, which should be 70% mesh -200, to then optimize the dosage 

of the reagents for the recovery of Pb-Ag. 

 

The tests of the experimental design using the factorial design help us to show that 

the best recovery of 92.12% of Pb-Ag, if we maintain adequately a good balance 

in the quantity of the A-242, the A-3418, and granulometry of 70% -200 meshes, 

with respect to the recovery of zinc we have to take into account the dosage of Z-

11 and CuSO4, with the same granulometry, the recovery is around 91% Zinc. And 

the analysis of the variance we can realize that all the variables are important 

including their interactions and that the variables selected in the optimization of the 

flotation process, since the recoveries are optimal taking into account the balance 

of the reagents according to the maximum and minimum level of the selected 

variables. 

 

 

Keywords: Silver, zinc, lead, recovery, dosage, reagents. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La flotación es un proceso de concentración de minerales que permite la 

recuperación de las especies mineralógicas valiosas a partir de minerales de baja 

ley. Por lo cual, la flotación es ampliamente usado para la recuperación para este 

tipo de minerales. 

 

Cuando la ley es baja, como consecuencia del agotamiento de las reservas 

minerales en los yacimientos, los ingenieros de procesamiento de minerales se 

ven enfrentados con diversos tipos de problemas tecnológico y económicos; tales 

como incremento de impurezas en el proceso y disminución de leyes de 

sustancias de interés que demanda operaciones con mayor tonelaje para que el 

proceso sea económicamente rentable. 

 

Por consiguiente, la tendencia mundial en la industria de procesamiento de 

minerales, como en otras industrias, es optimizar todos los procesos involucrados. 

El sistema de flotación de minerales se compone básicamente del equipo, los 

reactivos químicos y operaciones. Por lo tanto, en cada una de ellas se debe llevar 

a cabo las optimizaciones empleando metodologías y técnicas apropiadas. 

 

La optimización de flotación consiste en cuantificar el rendimiento del proceso de 

flotación mediante el empleo de un modelo adecuado que relacione la 

recuperación y/o ley de la especie mineral valiosa con las variables controlables 

del proceso. 
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En el proceso de flotación, cada variable considerada carece de independencia 

frente a las demás variables; esto es, debido a las interacciones existentes entre 

las mismas. Por lo tanto, el problema principal radica en realizar una buena 

estrategia en el planteamiento de pruebas experimentales que permita identificar 

las interacciones entre las variables. 

 

Debido al elevado costo que demanda los ensayes de los componentes de 

flotación, es de suma importancia la determinación de resultados fehacientes con 

mínima cantidad de pruebas experimentales. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la optimización del proceso de flotación en todo procesamiento de minerales 

se debe tener una estrategia adecuada para obtener las condiciones óptimas de 

una manera rápida eficiente y confiable, debido al constante cambio mineralógico 

de los minerales. 

 

El desarrollo del presente trabajo está orientado a solucionar un problema 

tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan mineral tienen 

problemas operacionales y de optimización que dificultan la recuperación de los 

metales de plomo, plata y zinc, y la Planta Concentradora de Mallay no es ajena a 

estos problemas. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, es 

necesaria la conjugación de muchos factores, dentro de ellos se debe determinar 

los parámetros o condiciones óptimas para el control del proceso, la finalidad es 

obtener una buena calidad de concentrados comercializables haciendo una 

mínima modificación o cambio de reactivos usados en la flotación polimetálica. 

 

Si bien el tratamiento de los datos estadísticos de muestras poblacionales tuvo sus 

comienzos en el campo de la bioquímica y la agricultura desde aquellos años todas 

las ramas de la ingeniería han puesto énfasis en aplicarlos, y como era de 

esperarse la metalurgia también ha encontrado en ella una herramienta muy útil 

para mejorar los procesos ya que nos da una visión sobre la variación probable de 

los principales factores que afectan la separación de los  metales de interés. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la flotación del plomo, plata y zinc en la Planta Concentradora 

Mallay, en la Compañía de Minas Buenaventura. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los factores que afectan el proceso de flotación de Pb, Ag y 

Zn. 

 Establecer la influencia de las variables independientes y sus 

interacciones, para así determinar los rangos óptimos para mejorar la 

variable dependiente.  

 

1.5. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA UNIDAD MINERA MALLAY 

La Unidad de Producción Mallay se encuentra en el distrito y provincia de Oyón, 

departamento de Lima en la Vertiente Occidental de la Cordillera de los Andes, en 

la cuenca del río Huaura, a una altitud entre 4 000 msnm a 4 931 msnm, a 4 Km. 

al Norte del pueblo de Mallay (en línea recta), sobre los terrenos superficiales de 

la Comunidad Campesina de Mallay, entre las coordenadas; 11 30’latitud sur, 76 

10’longitud oeste. El Proyecto Mallay comprende las concesiones: Tres Cerros, 

Tres Cerros 8, Tres Cerros 9, Tres Cerros II, Chanca 13, Chanca 11, Tres Cerros 

3, Tres Cerros 5 y Tres Cerros 7, pertenecientes a Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A.(7 027 has). 

 

El acceso de Lima a la Unidad minera Mallay se puede realizar por dos vías: por 

la Panamericana Norte hasta el desvío Santa Rosa, Sayán, Churín, con rumbo a 

Oyón se encuentra el desvío Mallay que conduce al poblado del mismo nombre y 

a una hora sobre camino carrozable se encuentra la Unidad Minera Mallay 

totalizando 261 km. 

 

El acceso secundario es el que une Lima - La Oroya - Cerro de Pasco de 320 km. 

asfaltado, luego Cerro de Pasco-Uchucchacua de 70 Km, Uchucchacua – desvío 

hacia Mallay 50,50 Km, desvío Mallay – pueblo de Mallay y por último pueblo de 

Mallay - Isguiz afirmado, totalizando 448,50 km. 
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Figura 1.1. Ubicación de la Planta Concentradora Mallay. 

 

1.6. GEOMORFOLOGIA Y CLIMA 

1.6.1. GEOMORFOLOGIA 

El área de influencia de la unidad minera Mallay empieza en el valle del río 

Huaura, a 2800 msnm. Bordea las cimas de las vertientes montañosas y se 

extiende en dirección norte hacia las partes altas de la cordillera occidental 

y altiplanicies hasta altitudes superiores a los 4 900 msnm. A un nivel macro, 

se reconocen los siguientes conjuntos estructurales y morfológicos 

principales, dejados por la evolución morfogenética del área: 

 

• Cordillera Occidental 

• Altiplanicies 

• Fondo de Valle 
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A lo largo del área de influencia, se presentan procesos erosivos de diferente 

naturaleza como: erosión fluvial, erosión de laderas, meteorización, 

derrumbes y desprendimiento de rocas. 

 

CLIMA 

En cuanto al clima, de acuerdo a la clasificación climática de Thornthwaite, 

los climas determinados para el ámbito son: 

 

 Clima semiseco semifrío: Zona de clima semiseco, semifrío, con 

deficiencias de lluvias en otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 

calificada como húmeda. Dentro de la microcuenca de la zona minera, este 

tipo de clima se extiende desde los 3000 hasta los 4000 msnm, ámbito 

donde se localiza la comunidad campesina de Mallay. 

 

 Clima semifrigido lluvioso: Zona de clima semifrigido, lluvioso con 

deficiencias de lluvias en invierno, con humedad relativa calificada como 

húmeda. Dentro de la microcuenca de la zona minera, este tipo de clima se 

extiende desde los 4000 msnm hasta la parte más alta de la zona minera, 

ámbito donde se localiza las Bocaminas, Planta Concentradora, 

Campamentos y Relavera. 

 

1.6.2. ESTRATIGRAFIA 

La columna estratigráfica de la región está conformada principalmente por 

depósitos y formaciones con potencias que llegan hasta 2000 metros con 

litologías de gravas, gravillas, limos arenas, calizas grises, lutitas, areniscas, 

cuarcitas. 

 

A continuación se muestra una tabla donde podemos distinguir los depósitos 

y formaciones mencionadas. 
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Tabla 1.1. Estratigráfica de la región. 

Fuente: Departamento de geología - Mallay. 

 

1.7. RESEÑA HISTORICA 

Las actividades mineras en la zona de Mallay se iniciaron en la época colonial, 

habiéndose encontrado evidencias de labores a media barreta. En 1980, el 

Sindicato Minero Rio Pallanga inicio la exploración del área de Mallay. Durante 

ese tiempo Minera Rio Pallanga construyo una carretera hasta el pueblo de Mallay 

y la mina fortuna. En noviembre de 1988 se encontraron 107750 ton de mineral 

en esta mina con 5.2 oz Ag 4.3% Pb y 2.0% Zn. Minera Rio Pallanga se vio 
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obligada a abandonar el área al declararse en quiebra. En marzo de 1997, Minera 

Mallay encontró con nuevas perforaciones en la mina Fortuna 84000 Tn de mineral 

con 5.1 Oz Ag, 5.1% Pb y 5.2% Zn. En la planta concentradora de Mallay, 

propiedad de la Universidad Nacional de Ingeniería, se reportaron leyes de 3.2 Oz 

Ag, 3.7% Pb y 5.3 % Zn. Esta planta tenía una capacidad de 120 Ton/dia. En 

agosto de 1988 Minera Mallay paralizo los trabajos de producción y exploración 

en la mina Fortuna. 

 

Luego en 1999 Compañía Minera Pan American Silver evaluó la mina fortuna y 

determino que no tenía atractivo para sus requerimientos. Pan American Silver 

construyo del camino hasta ela rea de Isguiz para facilitar la exploración de esta 

zona con perforaciones diamantinas de las cuales una llego hacer contacto con el 

manto, luego de esto Pan American Silver abandono el área. 

 

A fines del 2003 la Compañía de Minas Buenaventura realizo trabajos de mapeo 

y muestreo en superficie en el área de Izguiz, a raíz de los buenos resultados 

obtenidos se ejecutó una campana de perforación diamantina, fundamentada y 

aceptada con la declaración jurada Nro. 422-2004-MEM/AAM del 2004. 

 

Posteriormente ya por el 2007 la Minera los Rios transfiere el 100% de las 

acciones y el derecho minero de las concesiones Tres Cerros, Tres Cerros II, Tres 

Cerros 3, Tres Cerros 4, Tres Cerros 5, Fantasía 2, Fantasía 3, Chanca 11 y 

Chanca 13 a favor de Compañía de Minas Buenaventura. 

 

Ya en el 2009 mediante RD 383-2009-Em-VMM se obtuvo la aprobación del 

estudio de impacto ambiental del proyecto Mallay. 

 

El 17 de febrero del 2010 mediante escrito No. 1066431, Compañía de Minas 

Buenaventura solicitó la autorización de construcción y aprobación de la 

concesión de beneficio por 122.07 hectáreas, en su primera etapa para un 

tratamiento diario de 400 TMD. 

 

El 28 de mayo del 2010 mediante R.D. No. 231-2010-MEM-DGM/V e informe No. 

151-2010-MEM-DGM-DTM/PB, se aprobó el proyecto de Concesión de Beneficio 

Mallay además de la construcción e instalación de la Planta de Beneficio y sus 

instalaciones auxiliares. 
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El 13 de abril del 2012 la Unidad Minera Mallay inicio sus operaciones con una 

producción inicial de 450 TCS/día actualmente se produce 550 TCS/día con leyes 

promedio de 7.06 Oz Ag, 4.91%Pb y 6.43% Zn. 

 

1.8. CARACTERIZACION GEOLOGICA DEL YACIMIENTO 

1.8.1. GEOLOGIA ECONOMICA 

La mineralización de la Unidad Minera Mallay se presenta en vetas, mantos 

y del tipo skarm: 

 

VETAS ANGOSTAS EN LAS CALIZAS JUMASHA CON SULFUROS 

En los extremos de las vetas de calcita manganífera, se encuentran unas 

estructuras angostas con relleno de sulfuro (visibles), sin reemplazamiento 

ni alteración de las cajas calcáreas. Se ve galena fina en ganga de calcita y 

escaso cuarzo. Sus afloramientos se ubican dentro de las calizas Jumasha 

y son muy cortos de unos 20 a 30 m de longitud e irregulares ligados a fallas 

pequeñas. 

 

SECTOR DEL MANTO ISGUIZ 

El Manto Isguiz es una estructura - falla de reemplazamiento siguiendo el 

contacto arenisca Farrat con las calizas Pariahuanca. Su mineralogía 

consiste de pirita con manchas de esfalerita oscura, galena fina y escasa 

calcopirita. En superficie se le puede seguir por más de 850 m, de los cuales 

gran parte está oxidado y fuertemente lixiviado formando una depresión en 

cajas calcáreas con decoloración y calcitización en tramos. 

 

SECTOR FORTUNA 

La mineralización del área Fortuna es del tipo Skarn distal, se emplaza en el 

contacto de las Formaciones Pariahuanca compuesta de rocas calcáreas y 

Farrat (Aptiano) compuesta de areniscas y cuarcitas blancas. 

 

La mineralización está emplazada en el contacto entre calizas y las 

areniscas; Manto Silvia, reconocido por más de 1300 m, se da como cuerpos 

metasomáticos dístales con potencias de 0,50 hasta 6,00 m mostrando 

mineralización de esfalerita, galena, calcopirita, pirrotita y magnetita 

asociados a granates de color verde claro a pardo oscuro. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

2.1. SECCION DE CHANCADO 

2.1.1. ÁREA DE CHANCADO PRIMARIO 

El mineral actualmente es alimentado mediante descarga directa por 

volquetes de 30 Ton en la tolva de gruesos desde el mes de setiembre 2012, 

cabe mencionar que meses atrás la alimentación era  a través de cargador 

frontal haciendo un blending con cargador frontal. 

 

El mineral almacenado es alimentado hacia la Chancadora de Quijadas C80 

20”x32” mediante la faja alimentadora #1 a una razón aproximada de 115 

ton/hora (una volquetada de 30 a 35 ton se procesa en la chancadora de 

quijadas en un tiempo de 15 a 18 minutos). El mineral triturado es 

descargado con un tamaño P80 de 3.0” y transportado mediante la Faja 

transportadora # 1 hacia la Tolva de Intermedios  de capacidad de 500 Ton. 

Para la detección de metales  se cuenta con un Electroimán montado sobre 

la faja trasportadora #1 desde el mes de agosto 2012. 
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Tabla 1.1. Descripción de los equipos – chancado primario. 

# Equipo Descripción 

1 Tolva de Gruesos Capacidad: 60 ton 
Abertura de parrilla: 12 pulg 

2 Faja Alimentadora # 1 42 pulg x 9.4 m 

3 Chancadora de Quijadas Marca: Nordberg 
Modelo: C80 

Dimensiones: 20 pulg x 32 pulg. 

4 Faja Transportadora # 1 Dimensiones: 24 pulg x 20 m. 

5 Electroiman Marca: Eriez 
Modelo: SC-2SE-7422 

6 Tolva de Intermedios Capacidad total: 500 ton  

7 Puente Grúa  Marca: DEMAG 
Capacidad: 5 ton 

 

Fuente: Mallay. 

2.1.2. ÁREA DE CHANCADO SECUNDARIO 

El mineral almacenado en la Tolva de Intermedios es extraído por la faja 

alimentadora #2 y descargado en la faja transportadora #2 la que conduce 

la carga hacia la Zaranda vibratoria  Cicetc de 9’x16’ donde el Oversize es 

descargado en la Faja Transportadora # 3 que conduce la carga hacia la 

Chancadora Cónica HP200 donde el mineral es triturado a un tamaño P80 

18mm y descargado en la Faja Transportadora #2 para regresar a la 

Zaranda, el Undersize de la clasificación con un tamaño de 100 % -1/2”es el 

producto final de las etapas de Chancado siendo almacenado en la Tolva de 

Finos de una capacidad de 1000 ton. 

 

Tabla 1.2. Descripción de los equipos – chancado secundario. 

 

 

           Fuente: Mallay. 

 

 

 

# Equipo Descripción 

1 Faja Alimentadora # 2 Dimensiones: 42 pulg x 7 

2 Faja Transportadora # 2 Dimensiones: 24 pulg x 47 m 

3 Faja Transportadora # 3 Dimensiones: 24 pulg x 32 m 

4 Chancadora cónica de 3 ft Marca: Nordberg-Metso 
Modelo: HP200 

5 Zaranda Vibratoria Marca: Cicetec 
Modelo: 9 ft x16 ft 

6 Tolva de Finos Capacidad total: 1000 ton 

7 Detector de Metales Marca: Eriez 

8 Puente Grúa  Marca: DEMAG 
Capacidad: 5 ton 
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2.2. SECCION MOLIENDA Y CLASIFICACION 

El mineral fino es extraído por dos fajas alimentadoras, Faja Alimentadora #3 y 

Faja Alimentadora #4 (uno operativo y uno en Stand-by). El mineral es descargado 

en la faja Transportadora #4 y luego a la Faja Transportadora #5 que finalmente 

descarga el mineral fino a través de un chute al Molino de Bolas 8’x10’ donde  el 

mineral es molido y descargado a un cajón con una densidad de 2300 g/l desde 

donde es bombeado por dos Bombas  Warman 6”x4” (uno operativo y uno en 

Stand-by) hacia el Hidrociclón D-10 donde  se produce la clasificación de tamaños, 

el Underflow retorna al Molino de  Bolas como carga circulante y el Overflow es 

enviado al circuito de Flotación de Pb-Ag con un tamaño P80 = 90 micras. 

 

Tabla 1.3. Descripción de los equipos – molienda y clasificación. 

# Equipo Descripción 

1 Faja Alimentadora # 3 Dimensiones: 42 pulg x 9.4 m 

2 Faja Alimentadora # 4 Dimensiones: 42 pulg x 9.4 m 

3 Faja Transportadora # 4 Dimensiones: 24 pulg x 12 m 

4 Faja Transportadora # 5 Dimensiones: 24 pulg x 40 m 

5 Tolva de Finos Capacidad total: 1000 ton 

6 Hidrociclones D10 Abertura Apex: 3  pulg 
Abertura Vortex: 3 ½  pulg 

7 Bombas Centrifugas horizontales Marca: Warman 
Dimensiones: 6 pulg (in) x 4 pulg (out) 

8 Puente Grúa  Marca: DEMAG 
Capacidad: 10 ton 

9 Molino de Bolas Marca: Magensa 
Dimesiones: 8’x10’ 

Tamaño de bolas de recarga: 3” 

Fuente: Mallay. 

 

2.3. SECCION FLOTACION 

2.3.1. CIRCUITO DE FLOTACIÓN Pb-Ag 

El O/F de los hidrociclones D-10 alimentan a una Celda Unitaria donde se 

realiza la primera flotación, sus espumas pasan al cajón de colección de 

concentrado final y el relave pasa a un tanque acondicionador de 1.5 m. x 

1.5 m., donde se acondicionará la pulpa con los reactivos de flotación con 

un tiempo de residencia de 3 minutos. 
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Las espumas del acondicionar pueden ir al cajón de colección de 

concentrado final dependiendo de la calidad de la espuma o ir a través de 

una tubería y la bomba vertical Spiaza #1 a las Celdas Cleaner III. El relave 

del acondicionador se alimentará por gravedad al circuito Rougher I de Pb-

Ag (una celda OK-3) y el relave rougher Pb-Ag I va al circuito rougher II de 

Pb-Ag (tres celdas OK-3) por gravedad. El concentrado rougher Pb-Ag I se 

envía al cajón de la bomba spiaza #1  la  que bombea esta carga  hacia la 

Celda Cleaner III y las epumas de las celdas Rougher II se enviará al cajón 

de las bombas  Spiaza #2 la que  bombea  la  carga hacia las Celdas Cleaner 

I y II y el relave Rougher Pb-Ag I y II se enviará al circuito scavenger Pb-Ag 

(cuatro celdas OK-3) por gravedad. Las espumas scavenger Pb-Ag 

retornará al tanque acondicionador 1.5 m. x 1.5 m. a través de una bomba 

Spiaza vertical de 2 1/2”  #3 ó #4 y el relave scavenger Pb-Ag será la cabeza 

de la flotación de zinc, estos serán bombeados a los tanques 

acondicionadores de Zn por la bomba warman 4”x3”. 

 

Las espumas de las Celdas Cleaner I Pb-Ag se enviará a las Celdas Cleaner 

II Pb-Ag y el relave de las Cledas Clenaer I se retornan al acondicionador, 

el relave de las Celdas Cleaner  II se retornan por gravedad a las Celdas 

Cleaner I. 

 

Las espumas de las celdas Cleaner II se envía a las Celdas Claner III y sus 

espumas se envía al cajón de concentrado final donde se muestrea  a través 

de un muestreador automático, el Relave es retornan a las celdas Cleaner 

II. 

 

 

2.3.2. CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE Zn 

El relave del circuito bulk Pb-Ag se envía a dos tanques acondicionadores 

de 2 m. x 2 m. en serie, a través de una bomba horizontal de 4”x3” previa 

clasificación por los Hidrociclones D-6, el O/F pasa a los acondicionadores 

y el U/F va hacia una remolienda por un molino de 5ft x 6ft. 

 

Los tanques acondicionadores servirán para acondicionar la pulpa con los 

reactivos de flotación con un tiempo de residencia de 10 minutos. 
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El rebose del segundo acondicionador se enviará por gravedad al circuito 

rougher  de Zn (cuatro celdas Ok-3). Las espumas rougher Zn se enviará a 

las celdas Cleaner I y el relave rougher Zn se enviará al circuito scavenger 

Zn (cuatro celdas OK-3) por gravedad. Las espumas de Scavenger Zn 

retornan al primer tanque acondicionador de Zn mediante una bomba 

centrifuga horizontal y el relave scavenger Zn será el relave final del proceso. 

 

Las espumas de Cleaner I se enviará a las celdas Clenaer II (4 celdas 

Denver Sub-A 24) y el relave de Cleaner I por gravedad va a las celdas 

Cleaner IIZn. Las espumas  Cleaner II irán a las celdas Cleaner III y el relave 

Cleaner II retornan a las celdas Cleaner I. 

 

Las espumas Cleaner III Zn será el concentrado final de zinc y el relave 

retornará a las celdas Cleaner II Zn. 

 

El concentrado de zinc se enviará a un muestreador automático, el cual 

tomará muestra cada 6 minutos y descargara en el Espesador de Zn de 20 

pies. 

 

2.4. SECCION DE ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

El concentrado final proveniente del circuito de flotación bulk Pb-Ag llega al 

espesador de 20 ft de diámetro por gravedad; la descarga del espesador (U/F) se 

enviará a un Holdingtank de 4.27m x 4.97m y el rebose del espesador (O/F) se 

enviará al tanque de agua de procesos. 

 

El concentrado final proveniente del circuito de flotación zinc llega al espesador 

de 20 ft de diámetro. La descarga del espesador (U/F) se envia a un Holdingtank 

de 4.27m x 4.97m y el rebose del espesador (O/F) se enviará al tanque de agua 

de procesos. 

 

La descarga del holdingtank de Plomo-Plata y Zinc serán enviados a un filtro 

prensa de 21 placas de 1.5 m. x 1.5 m., el cual filtrará por etapas independientes 

cada uno de los concentrados de Plomo-Plata y Zinc. La descarga del filtro se 

enviará a una faja reversible que descargará el concentrado Plomo-Plata y Zinc a 

su stock respectivo. 
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2.5. SECCION DISPOSICION DE RELAVES 

El relave proveniente del circuito de flotación de zinc llega a un espesador de 50´ 

de diámetro a través de una bomba warman 6”x4” E-AH. La descarga del 

espesador (Underflow) se enviará a un tanque pulmón de 12m x 12m  (inicialmente 

de 2m x 2m), el cual alimentará a una bomba de pistón que enviará el relave a una 

cabeza de 400m, donde se encuentra la presa de relaves; y el rebose del 

espesador (Overflow) se enviará al tanque de agua de procesos juntamente con 

el agua del espejo de la relavera. 

 

2.6. AMPLIACION DEL AREA FLOTACION CON EQUIPOS. 

 

La U.P. Mallay, de Compañía de Minas Buenaventura, tiene previsto aumentar la 

capacidad de tratamiento de la Planta Concentradora de 400 TMSD a 600 TMSD, 

trabajando con los equipos existentes e implementando una optimización a los 

procesos de Flotación Pb-Ag y flotación Zn-Ag.: 

 

En la Flotación Pb-Ag: 

 Se Agrega una celda de flotación Flash Skim Air SK80 de marca Outotec 

que se alimenta de la descarga del molino de bolas 8’x10’, sus espumas 

formaran parte del concentrado final y su relave será enviado de retorno a 

los hidrociclones D10. 

En la Flotación Zn-Ag: 

 Se Agrega una celda Columna 1.5x10m de marca Eriez que se alimenta 

de las espumas de las celdas Cleaner II, sus espumas formaran el 

concentrado final y su relave será enviado a las celdas Cleaner I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ig

u
ra

 2
.1

: 
F

lo
w

 S
h

e
e
t 

d
e

 l
a

 P
la

n
ta

 C
o

n
c
e
n

tr
a

d
o

ra
 M

a
lla

y
 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F
ig

u
ra

 2
.2

. 
F

L
O

W
 S

H
E

E
T

 E
N

 L
A

 A
M

P
L

IA
C

IO
N

 D
E

 L
A

 P
L

A
N

T
A

 C
O

N
C

E
N

T
R

A
D

O
R

A
 M

A
L

L
A

Y
 



 

17 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1. TEORÍA DE FLOTACIÓN 

El proceso de flotación es el resultado de muchos procesos fisicoquímicos 

complejos que ocurren en las interfaces sólido/líquido, líquido/gas y sólido/gas, 

resultado de tres fases: Fase sólida (partículas minerales), fase gaseosa (el aire) 

y fase líquida (el agua). Las energías superficiales son responsables de la 

adsorción de los reactivos en estas fases interfaciales. 

 

De estas tres fases, la fase de partículas minerales es la más compleja debido a 

la diferencia entre la propiedades superficiales o interfaciales del mineral y la 

ganga, incluso un mismo mineral puede presentar diferentes propiedades 

fisicoquímicas, por lo que a menudo son considerados como heterogéneo, lo cual 

afecta  la interacción con diferentes reactivos. La fase líquida es normalmente 

agua, la cual afecta las propiedades fisicoquímicas de las superficies minerales, 

sobre todo para la fijación de burbujas de aire y la respuesta de los reactivos. Las 

propiedades químicas del agua bajo diferentes condiciones son clave para 

entender completamente cómo el proceso de flotación podría verse afectada. Las 

propiedades del agua que son importantes para la flotación incluyen: la hidratación 

de los iones, la solubilidad de los minerales en el agua, los gases disueltos y la 

influencia de las impurezas. La fase de aire en la flotación tiene distintos aspectos, 

de los cuales los principales son dos: El aire influye químicamente en el proceso 

de flotación y es el medio de transporte de las partículas del mineral hasta la 

superficie de la pulpa. 

Las tres fases discutidas anteriormente desempeñan un papel importante en la 

determinación del grado de humectabilidad de superficies minerales en la pulpa 
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de flotación, en consecuencia el grado de hidrofobicidad, indicador que puede ser 

medido por el ángulo de contacto, cuando se tiene un estado de equilibrio de las 

tres fases. Este ángulo se determina por las energías interfaciales entre el sólido, 

líquido y fases de gas.  

 

 

Figura 3.1. Ángulo de contacto entre una burbuja de aire y una superficie sólida 

sumergida en el líquido  

Fuente: (Fuerstenau & Urbina, 1988) 

 

La ecuación de Young/Dupre a continuación se utiliza para determinar este 

ángulo: 

𝜸𝒍𝒈 𝒄𝒐𝒔𝜽 = (𝜸𝒔𝒈  −  𝜸𝒔𝒍 ) 

Dónde:  

𝜸𝒍𝒈 es la energía superficial de la interfaz líquido/gas, 𝜸𝒔𝒈 es la energía superficial 

de la interfase sólido/gas, 𝜸𝒔𝒍 es la energía superficial de la interfase sólido/líquido, 

y θ es el ángulo de contacto. 

 

3.1.1. FLOTACIÓN DE SULFUROS 

Los sulfuros son fuertemente hidrófobos, lo cual permite que tengan una 

buena flotabilidad. Sin embargo, este comportamiento se ve afectado 

negativamente cuando existe una oxidación superficial o hay presencia de 

lamas. 

 

Para que la flotación de sulfuros sea efectiva, es necesaria la presencia de 

oxígeno con colectores sulfhídricos, y así ocurra la adsorción de este 

reactivo en el mineral. Este fenómeno puede ser explicado por teorías que 

se describe (King, 1972). 
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Se han tratado de explicar con varias hipótesis el mecanismo de la flotación, 

dentro del contexto podríamos exponer cuatro mecanismos que han sido 

aceptados para la explicación de la interacción mineral sulfurado/colectores: 

 

 

Figura 3.2. Clasificación de la flotación de minerales. 

Fuente: King. 

 

A. TEORÍA QUÍMICA O DE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL 

En medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados sufren 

oxidación superficial. Para el caso particular de la galena, existen numerosos 

estudios que demuestran que la superficie estaría recubierta por especies 

oxidadas, especialmente tiosulfato básico de plomo. 

La reacción con un xantato ocurriría por mediación de esta capa oxidada, 

operando un mecanismo de intercambio iónico. (Taggart, 1962)   

El mecanismo propuesto puede resumirse en las siguientes reacciones: 

 

 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento de colector 

formado por xantato de plomo, el que sería responsable de la 

hidrofobización de la partícula. Sin embargo, resultados experimentales de 

varios autores, han mostrado que superficies de plomo recubiertas con este 

compuesto conservan su hidrofobicidad. 

 

Este mecanismo de oxidación superficial es poco realista para metales como 

platino y oro, y ha mostrado ser poco importante para cobre y galena, en 

algunas experiencias en que se ha adicionado xantato a superficies libres 

de especies oxidadas. 

 

B. Teoría de los semiconductores 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la anterior, puesto que, 

la hidrofobización se atribuye a la formación de una especie oxidada del 
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colector, un disulfuro orgánico conocido como dixantógeno, el que se 

formaría directamente sobre la superficie mineral. 

 

El rol del oxígeno, que es un fuerte aceptor de electrones, se interpreta en 

el sentido que su adsorción tomaría los electrones libres de las capas 

superficiales del retículo cristalino del sulfuro semiconductor, de tal forma 

que de semiconductor tipo –n pasaría a semiconductor tipo –p. 

 

Cuando las bandas de conducción de un sulfuro semiconductor son 

electrones en exceso, se habla de semiconductores tipo –n (negativos), 

mientras que, cuando las bandas están representadas por huecos, se tienen 

semiconductores tipo –p (positivos). Así, la adsorción de especies aniónicas, 

como xantato, estaría favorecida sobre una especie semiconductora tipo –

p. 

La oxidación de xantato a dixantógeno se produciría por el paso de un 

electrón a la red cristalina, debido a la presencia de huecos (ausencia de 

electrones libres). El dixantógeno, por ser una molécula neutra, 

permanecería coadsorbido físicamente en la película de colector, 

confiriéndole a la superficie una fuerte hidrofobización.(Rogers, 1962) 

 

Figura 3.3. Diagrama de la acción de oxígeno sobre los niveles de energía 

del mineral sulfurado (tipo n). 

Fuente: Rogers. 

 

C. Teoría electroquímica 

Según la literatura, el mecanismo más común de interacción entre xantato y 

sulfuros es de naturaleza electroquímica. (Woods & Richardson, 1986). 
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Iones xantatos son oxidados a dixantógeno o xantato del metal, de acuerdo 

con una de las siguientes reacciones: 

 

 

 

Independientemente de la trayectoria de oxidación del xantato, este proceso 

anódico precisa ser balanceado por una reacción catódica. Uno de los 

papeles importantes del oxígeno en sistemas xantato/mineral sulfurado es 

entregar la reacción catódica. El producto real de la reducción de oxígeno 

en ambiente acuoso puede ser H2O o, OH- de acuerdo con una de las 

reacciones: 

 

 

 

La primera de estas reacciones es más apropiada para describir el proceso 

en medio ácido (bajo acción catalítica de la superficie mineral). La segunda 

reacción es más realista en medio alcalino. 

 

El mecanismo electroquímico es coherente con varias evidencias 

experimentales, tales como, la presencia de xantato de metal o dixantógeno, 

la adsorción no uniforme del colector en la superficie (debido a la diferencia 

de potencial entre varios puntos) y la necesidad de oxígeno para la flotación 

de sulfuros. 

 

Esta teoría establece que el desarrollo de la hidrofobicidad de las partículas 

sulfuradas del mineral en la flotación de mineral se basa en el proceso 

anódico que involucra la descomposición del colector y que es completado 

a una reacción de celda con un proceso catódico que generalmente 

comprende la reducción del oxígeno. 

 

D. Teoría de la adsorción física 

Hidrólisis y formación de ácido xantico en una pulpa alcalina. Se considera 

finalmente que los minerales con cristales de estructura atómica favorece la 
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adsorción física y los minerales con estructura iónica favorecen la fijación 

por intercambio iónico. 

 

En este último caso el potencial de la superficie del mineral no influirá la 

reacción porque ella se desarrollara según la afinidad de los iones para la 

formación del nuevo compuesto. 

 

Sin embargo en el caso de una adsorción física, potencial de la superficie es 

de gran importancia y será más activa cuando este potencial sea igual a 

cero. Finalmente se puede señalar que los compuestos adsorbidos se 

mueven sobre la superficie del mineral tratando de recubrirlo en forma pareja 

y este movimiento está limitado solo a la superficie del mineral sin disolución 

en agua y posterior re adsorción. 

 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

En procesamiento de minerales, el método de concentración por flotación de 

espumas es indiscutiblemente, la técnica de separación de minerales valiosos de 

los no valiosos más importante y representa una de las aplicaciones más 

desafiantes de la química de superficies. 

 

El proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la cinética e 

hidrodinámica del sistema. En consecuencia, incluye aspectos fundamentales, 

tales como: 

 La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en particular 

(condición termodinámica). 

 Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula hidrofóbica con la 

burbuja de aire (condición cinética). 

 La estabilización de los agregados partícula-burbuja bajo el flujo de pulpa 

prevaleciente (condición hidrodinámica) 

 

Para tener un conocimiento ampliamente claro que nos conlleve a comprender, 

interpretar y evaluar los procesos metalúrgicos que intervienen en la 

concentración de minerales es necesario estudiar las principales propiedades 

físicas y químicas de las superficies de los minerales (sulfuros, óxidos, carbonatos, 

silicatos, sales solubles, etc.), es decir, la química de superficies, fases e 

interfases, etc. puesto que es necesario también entender las relaciones que 
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existen entre las fases masivas o condensadas sólida, líquida y gaseosa y las 

interfases que ocurren entre ellas. 

 

La teoría de flotación de espumas es bastante compleja y aún no está estudiada 

en forma completa. Sin embargo, existen grandes avances en el estudio de este 

importante proceso de flotación de minerales. En nuestro estudio, trataremos dos 

aspectos que creemos son los más importantes. Ellos son: 

 Química de superficies relacionada a la inter fase mineral-agua (capa eléctrica 

doble). 

 Termodinámica de superficies, relacionada con el ángulo de contacto 

(mojabilidad de superficies minerales). 

 

3.2.1. FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN LA INTERFASE MINERAL-AGUA 

Cuando se pone en contacto un mineral finamente molido en un líquido polar 

como el agua, las regiones interfaciales de las dos fases cambian para 

ajustarse al nuevo ambiente y a partir de este momento, las propiedades 

que determinan su comportamiento son las propiedades superficiales 

determinadas por cada una de las fases presentes: sólida, líquida y gaseosa 

y las interfases o intercaras generadas entre estas fases. 

 

Entre estas propiedades superficiales están la carga superficial y el potencial 

eléctrico generado en la interfase, es decir, se establece una doble capa 

eléctrica en la interfase mineral-agua (más claramente, mineral-pulpa) la 

cual balancea la carga eléctrica global en el sistema. 

 

Esta afecta al comportamiento de la superficie mineral y su interacción con 

los reactivos químicos, un factor que es crucial en procesos de separación 

químico-superficial. 

 

3.2.2. TERMODINÁMICA DEL MOJAMIENTO O DE INTERFASES 

La superficie de un mineral desde el punto de vista fisicoquímico se puede 

caracterizar como: 

 Superficies escasamente energizadas, y 

 Superficies altamente energizadas. 
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Esto se debe a que la superficie de un cuerpo cristalino se forma por la 

ruptura de los cristales de este compuesto, destruyendo cierta cantidad de 

uniones entre los átomos que lo constituyen. Entendiéndose entonces que 

cuanto mayores sean las fuerzas que actúan entre los átomos y iones del 

cristal, tanto más energía se necesita para romperlo y mejor será la 

insaturación de la superficie recién creada, por ende, tanto más energizada. 

 

Angulo de contacto y ecuación de Young 

Thomas Young (1805) propuso tratar el ángulo de contacto de una gota de 

líquido colocada sobre una superficie sólida plana, como un equilibrio 

mecánico de las tensiones interfaciales sólido-líquido, sólido-gas y líquido-

gas. 

 

Que representa la ecuación Young; donde el producto Cosθ 𝜸lg  se denomina 

Tensión de adhesión la cual puede ser considerada como una medida de la 

fuerza requerida para la hidrofobización del sólido. 

 

 

Figura 3.4. Angulo de adhesión. 

 

Dónde: 

𝐶𝑜𝑠𝜃 𝜸𝒍𝒈 −  𝜸𝒔𝒍  +  𝜸𝒔𝒈 = 𝟎  ----  En equilibrio 

𝐶𝑜𝑠𝜃 𝜸𝒍𝒈 =  𝜸𝒔𝒍 −  𝜸𝒔𝒈 

 

En consecuencia, la Ecuación de Young establece la condición 

termodinámica de equilibrio entre las tres fases e introduce el concepto 

hidrofobicidad que es uno de los factores intervinientes importantes en el 

proceso de flotación de un mineral. 

 

El ángulo de contacto θ puede definirse como el ángulo formado por el plano 

tangente a la interfase líquido-gas y el plano formado por el sólido en un 

contacto trifásico sólido-líquido-gas, que nos da una noción de mojabilidad 
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e indica los parámetros superficiales que se necesitan medir; de modo que, 

cuando un líquido moja completamente a un sólido, el ángulo de contacto θ 

será igual a cero y un valor de θ > 0° indica mojabilidad parcial y mientras 

mayor sea el ángulo de contacto, menor será la mojabilidad, en 

consecuencia, mayor el grado de hidrofobicidad. 

Sin embargo, en 𝐶𝑜𝑠𝜃 𝜸𝒍𝒈 =  𝜸𝒔𝒍 −  𝜸𝒔𝒈 

 

Sólo se puede medir experimentalmente la tensión superficial del líquido, 

mas no así 𝜸sg y 𝜸sl. Pero es posible hacer un análisis cualitativo de su 

influencia sobre el ángulo de contacto. La ecuación de Young también se 

puede escribir como: 

𝐶𝑜𝑠𝜃 =  
𝛾𝑠𝑔 − 𝛾𝑠𝑙

𝛾𝑙𝑔
 

Aquí podemos notar que, si: 

𝜸sg > 𝜸sl  ---> El angulo θ de contacto será < que 90°.; 𝜸sg < 𝜸sl  ---> El ángulo 

θ de contacto será > que 90°. 

Entonces, para que exista un contacto estable debe cumplirse que: 

𝜸sg – 𝜸sl < 𝜸lg 

Si el líquido moja completamente al sólido se tendrá que: 

𝜸sg – 𝜸sl > 𝜸lg 

 

La misma ecuación puede aplicarse para una burbuja de gas en contacto 

con la superficie plana de un sólido dentro de un medio acuoso; o bien, para 

una gota de aceite bajo las mismas condiciones. Pero como podemos ver, 

la medición del ángulo de contacto, es sólo posible en un estado de equilibrio 

de fases, mientras que la flotación es realmente un sistema en el cual las 

partículas minerales y las burbujas de aire dentro de la pulpa contenida en 

la celda, conforman esencialmente un sistema dinámico que no está en 

equilibrio. 

 

El Dr. D. Crozzier expreso que el ángulo de contacto es un indicador, mas 

no una medida del carácter hidrofílico de una mena o más directo, del 

mineral valioso. 

 

La termodinámica es importante en los estudios de flotación, porque nos 

permite definir la condición que proporcionarán superficies estables de 

comportamiento adecuado a una flotación. 
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Predice de sí y o no ocurrirá el cambio, pero nada nos dice de cuándo 

ocurrirá, entonces, si las condiciones de un proceso de flotación son 

dinámicas, no será posible hacer una predicción termodinámica de los 

resultados expresados en ley y recuperación del mineral en el concentrado, 

bajo ciertas condiciones operativas. 

 

A lo más podríamos termodinámicamente predecir algunos resultados de 

flotación cambiando variables como la Temperatura, pH, Concentración del 

colector. 

 

 

3.2.3. FLOTACIÓN DE SULFUROS SIN COLECTOR 

Minerales de sulfuro pueden adquirir un cierto grado de hidrofobicidad a 

través de: variación composicional y la textura del mineral; origen de la 

formación de dicho mineral; o modificación de la superficie. Se ha 

establecido que algunos minerales flotarán naturalmente sin el uso de 

colectores. Sin embargo, existe un debate acerca de si todos los minerales 

de sulfuro son naturalmente flotables, o si su flotabilidad está influenciada 

por las condiciones de pulpa. Molibdenita y estibina son algunos de los 

sulfuros que se han identificado para flotar, naturalmente, sin la influencia 

de las condiciones de pulpa (Bulatovic, 2007). La mayoría de los sulfuros 

regulares, tales como la pirita, esfalerita, galena, calcopirita y bornita se cree 

que no son naturalmente flotables, sino más bien su flotabilidad es inducida 

por las condiciones de pulpa, sobre todo el potencial de la pulpa. 

Minerales de sulfuro normalmente no pueden formar enlaces de hidrógeno 

en la superficie, por lo tanto no son muy hidrófilos y cualquier cambio en la 

química en su superficie pueden inducir o deprimir su hidrofobicidad. 

 

Algunas formas en las que se piensa que los sulfuros pueden ganar 

hidrofobicidad son: a través de la influencia de la adsorción física-química 

de los productos de oxidación de xantatos; a través de la influencia por 

adsorción electroquímica por un colector aniónico asistida por la reacción 

catódica de oxígeno; y por medio de la influencia de la formación de azufre 

elemental en la superficie del mineral de sulfuro. (Bulatovic, 2007). 
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La flotabilidad de sulfuros sin el uso de colectores se presume que no 

poseen flotabilidad natural, a menudo vinculada a la oxidación de las 

superficies minerales (Hayes, Price, Ralston, & Smith, 1987). Por tanto, esta 

flotabilidad depende de forma significativa del potencial de pulpa de 

oxidación / reducción. 

 

Los investigadores han tratado sulfuros acuerdo al rango de su relativa 

facilidad de flotar sin colector. Esta clasificación es afectada por el pH de la 

pulpa y algunos resultados de las pruebas realizadas a pH 4 se muestran en 

la Tabla 3.1 a continuación. 

 

Tabla 3.1. Orden aproximado de flotación sin colector de minerales 

sulfurosos (orden de flotabilidad descendente). 

Mineral Chemical formula Rest Potential (V vs. SHE) 

Molybdenite MoS2 0.11 

Stibnite Sb2S3 0.12 

Argentite AgS 0.28 

Galena PbS 0.40 

Bornite Cu5FeS4 0.42 

Covellite CuS 0.45 

Sphalerite ZnS 0.46 

Chalcopyrite* 

(anomalous) 
CuFeS2 0.56 

Marcasite (Zn, Fe)S 0.63 

Pyrite FeS 0.66 

Fuente: Hayes, Price, Ralston & Smith. 

 

En general la flotación de minerales de sulfuro sin colector sigue el orden 

descendente siguiente: calcopirita, galena, pirrotita, pentlandita, covelita, 

bornita, calcosita, esfalerita, pirita y arsenopirita. (Hayes, Price, Ralston, & 

Smith, 1987) . De esta lista, los primeros cuatro minerales muestran un 

fuerte comportamiento sin colector en un amplio rango de tamaños de 

partículas, mientras que los últimos cuatro minerales en esta clasificación 

muestran un debil comportamiento sin colector. La bornita es 

significativamente menos flotable, opuesto al comportamiento de calcopirita. 
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A partir de los potenciales de reposo reportados en la Tabla 3.1, el 

comportamiento de flotación sin colector de los minerales parece coincidir 

con el orden descendente de sus potenciales de reposo, a excepción de 

calcopirita. Se ha de señalar que la importancia de las mediciones de 

potencial de reposo es cuestionable debido a la posibilidad de que las 

muestras individuales presentan diferentes potenciales debido a que poseen 

diferentes composiciones y también debido al grado de oxidación mineral 

antes de la medición del potencial de reposo. 

 

3.2.4. PRODUCTOS DE OXIDACIÓN 

De las mediciones de potencial de reposo, parece que cuanto más anódico 

es el potencial de reposo, significa que el mineral se oxida con menos 

facilidad, más fácilmente flotará sin el uso de un colector. Se cree que si un 

mineral de sulfuro se oxida fuertemente formara especies superficiales 

hidrófilos que impidan que flote (Ekmekci & Demirel, 1997). 

 

Productos de oxidación de minerales de sulfuro comunes han sido 

investigados y los resultados se presentan en la Tabla 3.2 a continuación. 

Tabla 3.2. Productos de reacción formados por la oxidación de minerales de 

sulfuro 

 

Fuente: Hayes, Price, Ralston & Smith. 
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El trabajo se ha hecho para evaluar la velocidad de formación y las 

cantidades de las especies formadas bajo diferentes condiciones de la 

solución. Se ha encontrado que esta tasa dependerá del área superficial 

disponible para la reacción; la presión parcial de oxígeno; el tipo y la 

composición del mineral de sulfuro; pH de la solución y la temperatura 

(Hayes, Price, Ralston, & Smith, 1987). La presencia de más de un mineral 

de sulfuro en la pulpa también puede  cambiar el comportamiento de la 

flotación sin colector. 

3.2.5. FLOTACIÓN DE SULFUROS EN PRESENCIA DE COLECTOR 

Los colectores son productos químicos orgánicos utilizados para unirse a los 

minerales seleccionados y hacerlos hidrófobicos. Por lo general tienen una 

estructura molecular que tiene un grupo polar y un grupo no polar. La parte 

no polar del colector es normalmente una cadena de hidrocarburo repelente 

al agua que es responsable de la hidrofobicidad del complejo mineral de 

colector. El efecto repelente al agua es proporcional a la longitud de la 

cadena hidrocarbonada de la molécula del colector. La parte polar de la 

molécula se disocia en agua y la cabeza polar se adsorbe sobre la superficie 

del mineral, logrando la unión del colector a la superficie mineral. La 

naturaleza de la reacción con la superficie del mineral; la fuerza de la unión 

colector; y la selectividad del colector depende de la composición y la 

estructura del grupo solidophilic. (Bulatovic, 2007). La composición de la 

estructura de la cabeza polar es el principal responsable de todos estos 

efectos. La unión del colector al mineral puede ser de naturaleza química 

(quimisorción) o debido a las fuerzas físicas (adsorción física). Una 

estructura molecular de un colector de oleato se muestra en la Figura 3.5, 

mostrando las diferentes partes de una molécula de colector. 

Figura 3.5. La estructura molecular de oleato de sodio.  

Fuente: Gautier, Ortiz, Heller-Ling, Poillerat & Chartier. 
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Generalmente los colectores se clasifican en dos grandes grupos: los 

colectores no ionizantes y los ionizantes. Los colectores ionizantes son 

aquellos que se disocian en iones cuando se disuelve en agua, mientras que 

los colectores no ionizantes son no polares y, en general insolubles en agua. 

Los colectores no ionizantes son principalmente compuestos de 

hidrocarburos y se cree que inducen la hidrofobicidad, cubriendo el mineral 

con una película fina por tanto, hacen hidrófobo el mineral. Los Colectores 

ionizantes son ampliamente utilizados. Este grupo adicional se puede dividir 

en: colectores aniónicos y catiónicos. Esta nomenclatura se basa en que ion 

del grupo polar se une a la superficie del mineral. 

 

En la práctica, los colectores aniónicos son los más utilizados y ellos también 

se pueden desglosar en oxihydryl, sulfhidrilo y sub-grupos sulfuro orgánicos 

basado en la estructura del grupo solidophilic. Los colectores Oxyhydryl 

tienen un grupo solidophilic basado en iones sulfo ácido mientras que en el 

grupo solidophilic los colectores sulfhidrilo contienen azufre bivalente y, por 

último, sulfuros orgánicos contienen un átomo de azufre activo, pero no otros 

donantes de electrones. Colectores anfóteros y quelantes son otros grupos 

que pertenecen al grupo de colector aniónico. La clasificación general de 

colectores se muestra en la Figura 3.6 a continuación: 
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Figura 3.6. Clasificación de los colectores de flotación. 

Fuente: Bulatovic. 

 

En este estudio sólo se considerarán los colectores sulfhidrilo, en este caso 

el xantato que es un derivado del ácido carbónico. Los xantatos se forman 

cuando dos átomos de oxígeno de un ácido carbónico son reemplazados 

por azufre y un grupo alquilo que reemplaza a un átomo de hidrógeno como 

se muestra a continuación: 

    𝐻𝑂𝐶𝑂𝑂𝐻−→ 𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆𝑀𝑒 

Donde Me = K+, Na+, o H+
 

XANTATOS 

Los xantatos son los principales colectores utilizados en la flotación de 

minerales de sulfuro. Ellos son aniónicos, colectores sulfhidrilo y que se 

utilizan normalmente como sales de potasio o de sodio. La solubilidad de 

xantatos de alquilo en agua disminuye con el aumento de la cadena de 
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hidrocarburo. En la pulpa de flotación, los xantatos normalmente se disocian 

y dependiendo de las condiciones de pulpa, pueden formar cierto número 

de especies de xantato. Estas especies incluyen: Iones de xantato (ROCS2), 

monothiocarbonate (ROCOS-), ácido xanthic (ROC2H), disulfuro de carbono 

(CS2) y dixanthogen (ROCS2S2COR). Varias reacciones que involucran el 

proceso de descomposición de xantatos se llevan a cabo para ser más 

relevante para los sistemas de flotación. Estas reacciones se enumeran a 

continuación: 

 

La hidrólisis del ion xantato: 

𝐾+ + 𝑅𝑂𝐶𝑆2
− + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐾+ + 𝑂𝐻− + 𝑅𝑂𝐶𝑆2𝐻 (ácido xantico) 

La descomposición del ácido xantico: 

𝑅𝑂𝐶𝑆2𝐻 → 𝑅𝑂𝐻 + 𝐶𝑆2 

Descomposición hidrolítica: 

6𝑅𝑂𝐶𝑆213𝐻2𝑂 → 6𝑅𝑂𝐻1𝐶𝑂3
2−13𝐶𝑆212𝐶𝑆3

2− 

La oxidación a dixantogeno: 

2𝑅𝑂𝐶𝑆2
− ⇋ (𝑅𝑂𝐶𝑆2)2 + 2𝑒 

O 

2𝑅𝑂𝐶𝑆2
− +

1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌ (𝑅𝑂𝐶𝑆2)2 + 2𝑂𝐻− 

Oxidación a monothiocarbonate: 

𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆− +
1

2
𝑂2 ↔ 𝑅𝑂𝐶𝑂𝑆 + 𝑆0 

Oxidación a perxanthate: 

𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆− + 𝐻2𝑂2 ↔ 𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆𝑂− + 𝐻2𝑂 

 

La descomposición hidrolítica se produce sobre todo en soluciones 

alcalinas, produciendo productos de descomposición estables en esas 

condiciones. La flotación se lleva a cabo normalmente en el intervalo de pH 

entre 6 y 12, la formación de dixanthogen a través de la oxidación es 

generalmente una reacción importante en la flotación asistida por aire y la 

formación de monothiocarbonates podrían ser de interés en los casos en 

que se utiliza peróxido de hidrógeno. 

 

Mecanismo de adsorción 

Colectores sulfhidrilo (xantatos) son conocidos por adsorberse sobre 

superficies minerales a través de quimisorción en los sitios de iones 
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metálicos sobre la superficie mineral y a través de la adsorción 

electrostática/física. 

 

Un modelo para explicar la adsorción de xantatos sobre superficies 

minerales de sulfuro ha sido desarrollado y es conocido como "el modelo 

mixto de potencial". (Woods, Electrochemistry of sulphide flotation, 1984). 

Una representación esquemática de este modelo electroquímico se muestra 

en la Figura 3.7. 

 

Adsorción electroquímica de xantatos en una superficie mineral de sulfuro 

se cree que ocurre cuando el potencial reversible (potencial de Nernst) que 

se forma en la superficie del mineral durante la oxidación de xantato a 

dixanthogen es menor que el potencial de reposo mineral. Cuando el 

potencial reversible es mayor que el potencial de reposo, la oxidación de 

xantato no se produce y formas xantato metal y se adsorbe a la superficie 

del mineral. 

 

En ausencia de oxígeno, con el aumento de pH, la adsorción de xantatos 

disminuye de acuerdo a la longitud de su cadena hidrocarbonada. En la 

mayoría de sistemas de xantatos de cadena corta no se adsorben en 

condiciones alcalinas. Se postula que, en estas condiciones, el mecanismo 

por el cual el colector actúa sobre el mineral es mediante la adsorción de 

dixanthogen a la superficie mineral formando una capa en la que la 

adsorción física tiene lugar (Bulatovic, 2007). 

 

En la que el proceso anódico es (a) quimisorción, la reacción (2); (b) la 

reacción para formar el compuesto de metal de colector; (c + d) las dos 

etapas de (b); (c) oxidación del mineral y (d) de intercambio de iones con el 

colector; y (e) formación de ditiolato. 

 

En presencia de oxígeno, se espera que los xantatos reacciones con los 

iones metálicos sobre la superficie del mineral, lo que habría alcanzado una 

carga positiva mediante la donación de sus electrones al oxígeno disuelto 

durante la oxidación de la superficie. Por lo tanto, en presencia de oxígeno, 

los  xantatos de metal se cree que son responsables de la hidrofobicidad en 

condiciones alcalinas. En el intervalo de pH ácido, los xantatos se 

descomponen a ácido xánticas y  la flotación resultante no se basan en la 
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acción del colector xantato, sino principalmente en el comportamiento sin 

colector inducida (Bulatovic, 2007). 

Figura 3.7. Representación esquemática del mecanismo de potencial 

mixto para la interacción de los colectores tiol con minerales de 

sulfuro. 

Fuente: (Woods, Electrochemistry of sulphide flotation, 1984). 
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3.3. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

Existen distintos tipos de reactivos utilizados en el proceso de flotación de 

minerales, entre los cuales destacan los colectores, los espumantes y los 

modificadores. 

 

3.3.1. COLECTORES 

Los colectores son sustancias orgánicas cuyo anión o catión tiene una 

estructura integrada por una parte polar y otra apolar. La parte polar del ión 

se adsorbe en la superficie del mineral. Por otro lado, la parte apolar, 

constituida por una cadena de hidrocarburos, queda orientada hacia la fase 

acuosa, dando el carácter hidrófobo al mineral como lo muestra la Figura 

3.8. (Taggart). 

 

Figura 3.8. Adhesión del colector a la superficie del mineral. 

Fuente: Yianatos. 

 

El largo de la cadena de hidrocarburos está asociado a la mayor o menor 

repelencia al agua. La parte que se adhiere al mineral dará la fuerza y 

selectividad. Lo anterior explica la diferencia de comportamiento de los 

diferentes colectores. Por lo tanto, la colección estará íntimamente 

condicionada por la naturaleza de la superficie del mineral y la estructura 

química del colector. La unión química entre el colector y el mineral deberá 

ser más fuerte que la que pueda existir entre el mineral y el agua. 
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Figura 3.9. Molécula de Colector. 

 

Los tres factores más importantes que regulan la absorción del colector son: 

 La concentración de oxígeno en la pulpa. 

 El flujo de electrones conocido como potencial de pulpa 

 El pH o más específicamente la concentración de iones (OH-) 

 

3.3.2. MODIFICADORES 

Tienen como función mejorar las condiciones de colección y/o la selectividad 

del proceso. En esta categoría se incluyen: 

 

 Activadores: Aumentan la adsorción de los colectores sobre la superficie 

de los minerales para fortalecer el enlace entre la superficie y el colector. 

 Depresores: Disminuyen la flotabilidad de un mineral haciendo su 

superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción de colectores que 

pueden hidrofobizarla. 

 Reguladores de pH: Se agrega para operar en medio alcalino o ácido. 

 

ACTIVADORES 

Generalmente son sales solubles que se ionizan en solución y los iones 

reaccionan entonces con la superficie mineral. Un ejemplo clásico es la 

activación de la esfalerita por el cobre en solución. La esfalerita no flota 

satisfactoriamente con un xantato de colector, ya que los productos que se 

forman, tales como el xantato de zinc, son relativamente solubles en agua y 

por lo tanto no proporcionan una película hidrofóbica en el mineral, al usar 
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sulfato de cobre como activador se disuelve rápidamente y se disocia en 

iones de cobre dentro de la solución. La activación se debe a la formación 

de moléculas de sulfuro de cobre sobre la superficie de la esfalerita debido 

al hecho que el cobre es más electronegativo que el zinc y por consiguiente 

se ioniza menos rápidamente. El sulfuro de cobre que se deposita sobre la 

superficie de la esfalerita reacciona rápidamente con el xantato para formar 

un xantato de cobre insoluble que hace hidrofóbica la superficie de la 

esfalerita. 

 

Los principales activadores son: 

 Las sales solubles en agua de los metales no ferrosos pesados (Ejemplo: 

Sulfato de cobre), que activan la esfalerita, pirita, estibina, arsenopirita, 

cuarzo y ciertos minerales no sulfurados. 

 Sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua. 

 Oxígeno disuelto en la pulpa, que de acuerdo a las teorías de la flotación, 

activa la flotación de minerales sulfurados y de minerales no sulfurados. 

 

DEPRESORES 

Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la flotación 

volviendo hidrofílico a ciertos minerales evitando así su flotación. Estos 

reactivos pueden dividirse en compuestos orgánicos y compuestos 

inorgánicos. 

 

El mecanismo de acción de los compuestos inorgánicos está representado 

por: 

 El ión cianuro (cianuro de sodio o cianuro de calcio) que deprime a los 

sulfuros de zinc, de cobre, de fierro, de plata, debido a que la estabilidad de 

los cianuros complejos de estos elementos es más estable que la de sus 

correspondientes tiolatos. 

 El cromato y el bicromato que deprime al sulfuro de plomo por la 

correspondiente formación de la sal de plomo en la superficie del mineral. 

 El silicato de sodio que tiene una función muy compleja de dispersante, 

depresor y modificador de espuma. 

 El sulfito de sodio que deprimen los sulfuros de zinc y de fierro, 

generalmente en combinación con el sulfato de zinc y el cianuro. 
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REGULADORES DE PH 

Son aquellos reactivos que controlan la acidez o alcalinidad de la pulpa. Los 

reguladores de pH más usuales son de dos tipos: 

 Alcalinizantes: Como la cal, el carbonato de sodio y el hidróxido de sodio. 

 Acidificantes: Como el ácido sulfúrico. 

 

3.3.3. ESPUMANTES 

Los espumantes son agentes tenso-activos o surfactantes que consisten en 

una parte polar (hidrofílica) y una parte apolar (hidrofóbica). La parte apolar 

es una cadena hidrocarbonada y la parte polar es típicamente un grupo OH 

(figura xx). En la superficie de la burbuja (interfase aire-agua), la cadena 

hidrocarbonada se orienta hacia el lado del aire y el grupo polar hacia el lado 

del agua. La estabilidad de la burbuja contra la coalescencia es 

incrementada por la fuerte interacción del grupo polar/dipolo del agua 

(hidratación) en la interfase aire-líquido, que produce la capa de enlace. 

 

Su estructura heteropolar causa preferencia en la adsorción en la interfase 

agua-aire. En el momento de la generación de burbujas, las moléculas de 

espumante se adsorben en la superficie de las burbujas con la cadena 

hidrocarbonada en el lado del aire y el grupo polar en el lado del agua donde 

su hidrógeno enlaza con las moléculas de agua. 

 

Tienen la capacidad de reducir el tamaño de burbuja previniendo la 

coalescencia y generar una espuma estable capaz de contener el mineral 

enriquecido captado por las burbujas. La Figura 3.10 muestra la acción del 

espumante en la formación de burbujas. 
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Figura 13.10. Adhesión del espumante a la partícula de aire. 

Fuente: Taggart. 

 

Figura 3.11. Molécula de espumante. 

 

Los espumantes más usados son: Aceite de pino, ácido cresílico, alcoholes 

en estos últimos tenemos el metil isobutil carbinol (MIBC), DF-250, etc. 

 

Para seleccionar un espumante debemos considerar lo siguiente: 

 Debe actuar a bajas concentraciones o pocas cantidades. 

 Las espumas deben destruirse fácilmente a la salida de las celdas para 

facilitar su posterior manipuleo. 

 El precio del espumante debe ser reducido. 

 El poder colector del espumante debe ser lo más débil posible. 

 El espumante debe ser poco sensible a las variaciones del pH. 

 La eficacia de los espumantes se miden a partir de las recuperaciones y 

de los contenidos valiosos que se hallan conseguido en el concentrado. 
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3.4. SISTEMAS DE FLOTACIÓN DE DIFERENTES SÚLFUROS  

3.4.1. PLOMO-ZINC  

Los principales minerales son la galena PbS y la esfalerita o blenda ZnS. 

Otras especies: wurtzita, marmatita y formas oxidadas. Depósitos 

conteniendo galena finamente cristalizada en general contienen oro y plata 

disueltos, actuando como núcleos de cristalización. Metales preciosos 

pueden aún estar disueltos en otros sulfuros, por ejemplo a pirita, o estar 

presente en los contornos de los granos. Los principales minerales de ganga 

son pirita y pirrotita (sulfuros), dolomita y calcita (básicos) y, cuarzo y 

silicatos (ácidos). 

 

Las menas tratadas presentan en general una ley combinada de plomo y 

zinc de 3% a 20%. El procedimiento padrón es flotar secuencialmente el 

plomo y el zinc, a pesar de existir por lo menos un ejemplo de flotación “bulk”, 

seguida de separación. 

  

3.4.2. PLOMO-ZINC-FIERRO 

En estos sistema de emplea la flotación diferencial siendo los sulfuros de 

fierro los últimos a flotarse. En algunos casos son producidos concentrados 

separados de pirita (FeS2) y pirrotita (FeSx) 

 

3.4.3. COBRE-PLOMO-ZINC-FIERRO 

Las menas complejas que contienen cobre, plomo, zinc y fierro finamente 

diseminados están entre los sistemas de más difícil beneficiamiento por 

flotación, especialmente cuando la oxidación superficial lleva a la disolución 

de iones cúpricos que activan la esfalerita, disminuyendo la selectividad del 

proceso. 

 

El esquema de flotación es semejante a los anteriores, excepto la primera 

etapa la cual, generalmente, involucra la producción de un concentrado 

“bulk” de cobre y plomo, cuya separación puede realizarse deprimiendo 

tanto uno como otro grupo de sulfuros. 

 

Esta flotación se realiza con una depresión simultánea de sulfuros de zinc y 

pirita, la flotación cobre – plomo se realiza a pH natural o levemente alcalino 

utilizando xantatos y dithiofosfatos como colectores, la depresión de la pirita 
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y esfalerita se logra mediante el uso de cal, cianuro, bisulfito y sulfato de 

zinc. 

 

Durante la flotación bulk Cu-Pb, la pirita se deprime con cianuro y bisulfito 

de sodio y la esfalerita con sulfato de zinc.  

Se ha determinado la existencia de Fe4 [Fe (CN)6]3 (ferrocianuro), sobre la 

superficie de la pirita, no permitiendo que ésta flote. 

 

El bisulfito deprime la pirita, al descomponer los xantatos, dixantógenos y 

luego el alcohol componente del xantato. 

 

El motivo por el cual la esfalerita flota indebidamente en el bulk depende de 

cada mineral, las causas puede ser:  

(a) Asociación mineralógica Cu-Zn ó Pb-Zn  

(b) Arrastre de sulfuros de zinc durante la flotación bulk por factores 

mecánicos.  

(c) Activación natural de la esfalerita debido a la presencia de iones 

metálicos Cu, Ag, As, Sb, Cd, en el mineral ó en el agua de tratamiento.  

 

Los dos primeros factores pueden ser regulados mejorando las condiciones 

de molienda, dosificación de reactivos y eficiencia de remoción de espumas. 

 

El tercer factor es un tema difícil aunque puede ser parcialmente controlado 

por dosificación de reactivos depresores tales como el sulfato de zinc, 

cianuros, bisulfitos o sulfuro de sodio. 

 

Para la reactivación de la esfalerita que no adsorbe xantatos de cadena corta 

sin activación previa, esta activación consiste en el recubrimiento de la 

esfalerita por una capa de un ión activante que formará una superficie que 

podrá interaccionar con el xantato. 

 

El mecanismo de activación está definido por una reacción general 

expresada del siguiente modo: 

 

ZnS+ + M2+ MS+ + Zn2+ 
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Para la flotación de la esfalerita de las colas de la flotación Cu – Pb, se usa 

generalmente CuSO4 como activante. 

 

ZnS + CuSO4 Zn2+ + SO4
2- + CuS 

 

Simultáneamente es necesario deprimir la pirita usualmente con cal, por 

elevación del pH hasta valores entre 8.5 – 12, la pirita en este rango de pH 

no flota al inhibirse la formación de dixantógenos que es la especie 

colectora. 

 

3.4.4. SEPARACIÓN COBRE / PLOMO 

Estos son clasificados de acuerdo al mineral que va a ser deprimido en:  

 Depresión de minerales de cobre y  

 Depresión de los minerales de plomo  

 

El primer factor a ser considerado es la relación en peso de contenido de 

cobre / plomo. 

 

En algunos casos dezincado, es una alternativa previa a la separación, 

cuando se obtenga la liberación y/o desactivación del zinc. 

 

En resumen, sumar a los contenidos de minerales de cobre, esfalerita, pirita 

e insolubles en el caso de usar el procedimiento de depresión con NaCN / 

ZnOx, ó sumar a la galena los contenidos de pirita, esfalerita e insolubles en 

el caso de usar dicromato. 

 

3.4.5. DEPRESIÓN DE MINERALES DE COBRE  

CIANURO DE SODIO  

La utilización del NaCN solo es posible donde la presencia de minerales 

de cobre secundarios y/o metales como Ag/Au es nula, es decir donde no 

existe el peligro de disolución de valores. 

 

En casos extremos y debido al excesivo uso de colectores en la obtención 

del concentrado bulk es necesario aplicar un lavado previo del 

concentrado, resorción con Na2S y/o carbón activado. 
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3.4.6. CIANURO DE SODIO Y COMPUESTOS 

Existen pocos reactivos depresores para minerales de cobre, principalmente 

se basan en el uso de NaCN tanto puro como en mezcla con ZnSO4 ó con 

ZnO adicionalmente se puede utilizar las mezclas en mención con CaO, 

sulfato de amonio, otros procedimientos son el empleo de permanganato y 

tiourea. 

 

Permanganatos 

Su posible aplicación es de gran interés ya que posee algunas ventajas en 

comparación con el NaCN ó con el complejo NaCN / ZnOх, no produce 

disolución de valores de Au/Ag ó minerales de cobre secundarios, su 

aplicación requiere de condiciones excesivamente críticas. 

 

3.4.7. DEPRESIÓN DE MINERALES DE PLOMO  

Reactivos con esta característica son: SO2, bisulfitos, sulfitos en 

combinación con sulfato ferroso, tiosulfato, hiposulfitos, bicromatos y CaO, 

ellos poseen algunas ventajas en comparación con el NaCN / ZnO sobre 

todo en lo referente a la no disolución de metales preciosos y/o cobres 

secundarios. 

 

BISULFITOS, SULFITOS  

Permiten la depresión de los minerales de plomo, pero también presentan 

efecto depresor sobre los de zinc. 

 

Con la presencia de minerales de cobre secundario la precisión de 

separación es afectada ligeramente por la disolución de cobre, siendo estos 

iones absorbidos por la galena lo cual impide su depresión, este efecto 

negativo puede ser contrarrestado por adición de S°, con lo cual se logra 

precipitar iones de cobre. 

 

El acondicionamiento requerido es casi nulo y la adición por etapas es 

conveniente, en el caso de la presencia de minerales de cobre secundarios 

y dependiendo de la proporción existente, el tiempo de acondicionamiento 

debe ser evaluado cuidadosamente. 
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DICROMATO 

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas por los reactivos 

anteriores, excepto que presenta un menor poder depresor para los 

minerales de zinc en comparación con el bisulfito. 

 

En algunas concentradoras se le utiliza junto con el R-610 u otras dextrinas 

lo cual incrementa su poder depresor sobre la galena. 

 

La eficiencia de separación Cu – Pb es afectada por la calidad del bulk 

tratado, cuando el desplazamiento de Zn y Fe al concentrado es mayor se 

reduce la eficiencia de separación, posiblemente debido al mayor nivel de 

adición de colectores, presencia de sales solubles y/o reducción de reactivos 

depresores. 

 

CARBOXIMETIL CELULOSA 

Una de las aplicaciones de la carboximetil celulosa en minería es en el 

proceso de separación plomo-cobre, actúa como parte del reactivo depresor 

de plomo.  

Facilita la función del dicromato de sodio sobre las superficies de la galena 

y la del fosfato monosódico que es un dispersor, desde el punto de vista 

ecológico es una buena alternativa.  

Composición del reactivo depresor:  

 Dicromato de sodio (60%)  

 Carboximetil celulosa (20%) y  

 Fosfato mono sódico (20%) 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

El proceso de flotación de minerales que contienen plomo, plata y zinc, son 

recuperados por este proceso que trabaja grandes volúmenes de mineral y que el 

cambio mineralógico de los mismo, surgen problemas tecnológicos y económicos, 

tales como el incremento de impurezas y disminución de leyes de los metales a 

recuperar. Los estudios de optimización están orientados a encontrar un esquema 

para mejorar el tratamiento adecuado de los reactivos de flotación con respecto a 

su dosificación y variables que afectan el proceso de flotación polimetálica para la 

recuperación del plomo, plata y zinc. 

 

4.2. PRUEBAS DE FLOTACION A NIVEL LABORATORIO 

Las pruebas de flotación experimental nos permiten obtener valiosa información 

referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee. Esta 

importancia indica que se debe realizar en forma metódica aplicando 

conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e imaginación 

basado en la experiencia para solucionar los problemas y dificultades surgidas 

durante su desarrollo de la experimentación. 

 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de 

información y experimentación, detallando y anotando las observaciones de 

interés para nuestro caso vamos a evaluar las dosificaciones los reactivos para la 

recuperación de Pb-Ag y Zn. 
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4.2.1. MUESTRA 

Para llevar a cabo la experimentación se recogió el mineral de la faja de la 

tolva de finos en una cantidad de 25 Kg. La cual es llevada al laboratorio 

químico para previamente hacer su análisis químico, el cual se muestra en 

la tabla 4.1. 

 

Realizado el muestreo y su respectivo análisis granulométrico de este 

mineral podemos evidenciar que se encuentra entre 70% malla -200. 

 

4.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

En la siguiente tabla mostramos la caracterización química del mineral en la 

cual podemos observar la cantidad de Pb, Ag, Zn y Fe presente en el mineral 

a experimentar. 

 

Tabla 4.1. Análisis Químico del Mineral. 

 Ag 

Oz/TC 

Pb 

% 

Zn 

% 

Fe 

% 

Ley de Cabeza 7,042 5,474 7,286 16,964 

Fuente: Laboratorio Químico. 

 

 

4.2.3. MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

A) MATERIALES 

 Agua Destilada  

 Buretas.  

 Soporte Universal.  

 Pinza.  

 Vasos de Precipitados. 

 Embudo. 

 Papel Filtro. 

 Jeringas. 

 Probetas. 

 Balanzas. 

 Medidor de pH digital. 

 Juego de tamices. 

 Ro-Tap. 
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B) Equipos 

 Molino de bolas. 

 Celda de flotación. 

C) Reactivos 

 A-3418 

 A-242 

 A-208 

 Z-11 

 Flotanol 

 CuSO4 

 

4.3. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Pb-Ag 

4.3.1. DISEÑO FACTORIAL 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño 

experimental de primer orden, del tipo KN 2 , teniendo que trabajar con 

dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 variables), lo que da 

N= 8 pruebas. 

 

4.3.2. EVALUACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la aplicación 

de la propuesta de mejoras, en la que se recomendó corregir el tamaño de 

la partícula en la molienda, que debería estar en 70% malla -200, para luego 

optimizar la dosificación de los reactivos para la recuperación de Pb-Ag. 

 

4.3.3. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Pb-Ag 

Las variables Controladas son: A-242, A-3418 y A-208, teniendo como 

respuesta el % de recuperación. 

Tabla 4.2. Variables Controladas en la flotación Pb-Ag. 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: A-242 (gr/Tn) 48 60 

Z2: A-3418 (gr/Tn) 75 105 

Z3: A-208  (gr/Tn) 22 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.3. Matriz del Diseño Factorial de la flotación Pb-Ag. 
 

 A-242 A-3418 A-208 % Recup. Pb- Ag 

1 -1 -1 -1 91.12 

2 1 -1 -1 91.15 

3 -1 1 -1 91.64 

4 1 1 -1 91.75 

5 -1 -1 1 91.23 

6 1 -1 1 91.83 

7 -1 1 1 91.52 

8 1 1 1 92.12 

9 0 0 0 91.54 

10 0 0 0 91.53 

11 0 0 0 91.54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Pb-Ag 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que calcular 

los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la variación de 

la respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El cambio en el nivel 

de las variables se puede calcular por diversos métodos. 

 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las 

respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después 

restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se 

encuentra en su nivel inferior, definido por: 

 

11 2 

   


k

r

EX                                                                  Ec. 4.1 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada. 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la variable 

evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño. 
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El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










                                                 Ec. 4.2 

Dónde: 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales. 

r      = Numero de réplicas en el Diseño. 

Xij   = Matriz de las variables independientes. 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación 

para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de 

esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los 

efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 

independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la 

varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método. 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 4.4) se calcula los 

efectos estimados para cada una de las variables e interacciones como sigue: 

 

Tabla 4.4. Calculo de los Efectos del Diseño 23 de la flotación Pb-Ag 

Effect Estimates; Var.:% Recup. Pb-Ag; R-sqr=.99993; Adj:.99963 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0000333 DV: % Recup. Pb-Ag 

 Effect Std.Err. t(2) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc
. 

91.545 0.00204 44847.71 0.0000 91.536 91.553 91.545 0.00201 91.536 91.55 

Curvatr. -0.0166 0.0078 -2.13 0.1666 -0.0503 0.016 -0.0083 0.0039 -0.0255 0.0088 

(1)A-242 0.335 0.0040 82.06 0.000148 0.317 0.3525 0.1675 0.0020 0.158 0.176 

(2)A-3418 0.425 0.0040 104.10 0.000092 0.407 0.4425 0.2125 0.0020 0.203 0.221 

(3)A-208 0.260 0.0040 63.69 0.000246 0.242 0.2775 0.1300 0.0020 0.121 0.138 

1 by 2 0.020 0.0040 4.90 0.039231 0.002 0.0375 0.0100 0.0020 0.001 0.018 

1 by 3 0.265 0.0040 64.91 0.000237 0.247 0.2825 0.1325 0.0020 0.123 0.141 

2 by 3 -0.135 0.0040 -33.07 0.000913 -0.152 -0.117 -0.067 0.0020 -0.076 -0.058 

1*2*3 -0.020 0.0040 -4.90 0.039231 -0.037 -0.002 -0.010 0.0020 -0.018 -0.001 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y utilizando 

el programa Statistical 7.0. 
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4.4.1. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION Pb-Ag 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 











N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                                                       Ec. 4.3

 

Donde. 



 = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y = Y observado o respuesta experimental. 

Nr = Número total de experimentos. 

l = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

error

R

MS

SSM
F 0

                                                                   Ec. 4.4

 

 

Gráfica 4.1. Análisis de Residuales para flotación Pb-Ag. 

Fuente: Elaboración propia. 

El grafico 4.1 nos indica cuan distanciados están los valores que se predicen 

con el modelo de los valores experimentales, se efectúa el análisis de 

residuos. 

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Recup. Pb-Ag
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La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la 

recuperación tiene tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación 

de Pb-Ag en el proceso flotación. 

 

4.4.2. ANALISIS DE PARETO PARA Pb-Ag 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual 

se muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, 

observándose la importancia de la variable A-3418, A-242 y el A-208, y las 

interacciones 1 con 3, 2 con 3, tienen una alta prioridad en la recuperación 

de Pb-Ag. 

 
Gráfica 4.2. Análisis de Pareto para la flotación Pb-Ag. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Zn 

4.5.1. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Zn 

Las variables Controladas son: Z-11, CuSO4 y Flotanol, teniendo como 

respuesta el % de recuperación. 

Tabla 4.5. Variables Controladas en la flotación Zn-Ag. 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Z-11 (gr/Tn) 100 112 

Z2: CuSO4 (gr/Tn) 800 1000 

Z3: Flotanol (gr/Tn) 10 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup. Pb-Ag

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Recup. Pb-Ag

-2.13201

4.898979

-4.89898

-33.0681

63.68673

64.91148

82.05791

104.1033

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Curvatr.

1by2

1*2*3

2by3

(3)A-208

1by3

(1)A-242

(2)A-3418
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4.5.2. EVALUACIÓN CON LA OPTIMIZACIÓN 

 

Tabla 4.6. Matriz del Diseño Factorial de la flotación Zn-Ag. 

 Z-11 CuSO4 Flotanol % Recup. Zn 

1 -1 -1 -1 88.35 

2 1 -1 -1 89.45 

3 -1 1 -1 89.64 

4 1 1 -1 90.23 

5 -1 -1 1 88.23 

6 1 -1 1 91.53 

7 -1 1 1 90.12 

8 1 1 1 90.25 

9 0 0 0 89.72 

10 0 0 0 89.71 

11 0 0 0 89.72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.3. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Zn 

Esta tabla nos permite establecer el nivel de influencia de las variables del 

diseño factorial experimentada sobre el criterio de optimización para la 

recuperación de Zn es por ello que se tiene que calcular los efectos, 

mostrados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.7. Cálculo de los Efectos del Diseño 23 de la flotación Zn-Ag 

Effect Estimates; Var.:% Recup. Zn; R-sqr=.99999; Adj:.99996 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0000333 DV: % Recup. Zn 

 Effect Std.Err. t(2) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc. 89.725 0.002041 43956.09 0.0000 89.716 89.733 89.725 0.0020 89.716 89.733 

Curvatr. -0.016 0.007817 -2.13 0.1666 -0.0503 0.0169 -0.0083 0.0039 -0.025 0.008 

(1)Z-11 1.280 0.0040 313.53 0.0000 1.2624 1.2975 0.6400 0.0020 0.631 0.648 

(2)CuSO4 0.670 0.0040 164.12 0.00003 0.6524 0.6875 0.3350 0.0020 0.326 0.343 

(3)Flotanol 0.615 0.0040 150.64 0.00004 0.5974 0.6325 0.3075 0.0020 0.298 0.316 

1 by 2 -0.920 0.0040 -225.35 0.00002 -0.9375 -0.9024 -0.4600 0.0020 -0.468 -0.451 

1 by 3 0.435 0.0040 106.55 0.00008 0.4174 0.4525 0.2175 0.0020 0.208 0.226 

2 by 3 -0.365 0.0040 -89.41 0.00012 -0.3825 -0.3474 -0.1825 0.0020 -0.191 -0.173 

1*2*3 -0.665 0.0040 -162.89 0.00003 -0.6825 -0.6474 -0.3325 0.0020 -0.341 -0.323 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Gráfica 4.3. Análisis de Residuales de la flotación Zn-Ag. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la 

recuperación tiene tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación 

del Zn en el proceso flotación. 

 

 

4.5.5. ANALISIS DE PARETO 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual 

se muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, 

observándose la importancia de la variable Z-11, CuSO4 y el flotanol, así 

como las interacciones 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y 1,2 y 3, tienen una 

significancia en la recuperación del Zn. 
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Gráfica 4.4. Análisis de Pareto de la flotación Zn-Ag 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL PARA EL Pb-Ag 
Y EL Zn 
 

1.- Las pruebas del diseño experimental haciendo uso del diseño factorial nos 

ayudan a demostrar que la mejor recuperación es la prueba 8, donde se llega a 

recuperar el 92.12% de Pb-Ag. 

2.- Podemos ver, que si mantenemos adecuadamente un buen equilibrio en la 

cantidad del A-242, el A-3418, y granulometría del 70% -200 mallas, la 

recuperación se mantienen alrededor del 91%, para el Pb-Ag. 

3.- Para la recuperación de Zinc tenemos que tener en cuenta la dosificación del 

Z-11 y CuSO4, con la misma granulometría, la recuperación está alrededor del 

91% de Zinc. 

4.- En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que todas las variables 

son importantes incluida sus interacciones y que las variables seleccionadas en la 

optimización del proceso de flotación, ya que las recuperaciones son óptimas 

teniendo en cuenta el equilibrio de los reactivos de acuerdo a los nivel máximos y 

mínimos de las variables seleccionadas. 

 

 

  

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup. Zn

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333
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CONCLUSIONES 

 

1. En primer lugar se observa que la composición química del mineral nos indica 

un contenido de Fe de 16.964% en la cabeza, el cual nos afecta la recuperación 

de Ag en la flotación Pb-Ag, debido a que la plata se deprime junto con el fierro 

cuando se excede la dosificación de colectores más allá de los niveles máximos 

de las variables independientes (colectores) 

2. Dentro del análisis del diseño factorial se concluye que la interacción de las 

variables independientes en la recuperación de Pb-Ag, son muy importantes 

como se muestra en el diagrama de Pareto, teniendo una alta significancia las 

interacciones del A-242 y el A-208, así como el A-3418 y el A-208. 

3. Es importante destacar la importancia de la dosificación del Z-11 en la  flotación 

del Zn-Ag, ya que influye directamente en la buena flotación del zinc, llegando a 

recuperaciones del 91.53%.  

4. Desde el punto de vista económico se va a generar una mejoría en la calidad de 

concentrados logrando mejores condiciones de comercialización para los 

concentrados de Pb-Ag con más de 56% de Pb y en el concentrado Zn-Ag más 

de 53% de Zn. Todo está gracias a que se logra disminuir el desplazamiento de 

Pb hacia el concentrado de Zn-Ag 

5. Por último se concluye que la granulometría es una variable importante 

dependiendo del grado de liberación de los metales de interés, esta variable se 

mantuvo constante a un 70% malla -200, debido a la implementación previa de 

la celda flash. 

 
 

 

  



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Allison, S., Goold, L., Nicol, M., & Granville, A. (1972). Determination of the 

products of reaction between sulfide minerals and aqueous xanthate and 

solutions and a correlation of the with electrode rets potencial. Metallurgical 

Transactions, vol 3. 

2. Bowers, J. R. (1990). Conduction model for the thermal evolution of the 

Cupsuptic aureole, Maine. American Journal of Science. 

3. Bulatovic, S. M. (2007). Handook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and 

Practice Flotation of Sulfide Ores. Elsevier. 

4. Cabrera Tejeda, J. M. (2005). Adsorción de los colectores xantato e isopropil 

tionocarbamato y del depresor dextrina en la interfase calcopirita/solución 

acuosa. Efecto de la adsorción en la flotabilidad de calcopirita. Tesis de maestria 

en Ingenieria de Minerales. 

5. Chau, T. T., Bruckard, W. J., Koh, P. T., & Nguyen, A. V. (2009). A review of 

factors that affect contact angle and implications for flotation practice. Advances 

in Colloid and Interface science. 

6. Ekmekci, Z., & Demirel, H. (1997). Effects of galvanic interaction on collectorless 

flotattion behaviour of chalcopyrite and pyrite. International Journal of Mineral 

Processing. 

7. Fairthorne, Fornasiero, G., & Ralston, D. (1997b). Interaction of thionocarbamate 

and thiourea collectors with the sulphide minerals: A flotation and adsorption 

study. International Journal of mineral Processing. 

8. Fairthorne, G., & Fornasiero, D. (1997a). Effect of oxidation on the collectrless 

flotation of chalcopiryte. International Journal of Mineral Processing. 

9. Fuerstenau, D. W., & Urbina, R. H. (1988). Flotation Fundamentals. Reagents in 

Mineral Technology. 

10. Fuerstenau, M. C., & Sabacky, B. J. (1981). On the natural floatability of sulfides. 

Internatioanl Journal of Mineral Processing vol. 8. 

11. Gautier, J., Ortiz, J., Heller-Ling, N., Poillerat, G., & Chartier, P. (1998). Oxygen 

reduction on bornite in alkaline medium. journal of Applied Electrochemistry, vol. 

28. 

12. Gautier, Ortiz, J., & Heller-Ling, N. (1998). Oxygen reduction on bornite in alkaline 

medium. journsl of Applied Electrochemistry vl. 28. 

13. Hall, S. R., & Stewart, J. M. (1973). The crystal structure refinement of 

chalcopyrite, CuFeS2. Acta Cryst. B29. 



 

 

14. Hayes, R. A., Price, D. M., Ralston, J., & Smith, W. (1987). Collectorless flotation 

of sulphide minerals. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Vol 

2. 

15. Heyes, G. W., & Trahar, W. J. (1977). The natural flotability of chalcopyrite. 

International Journal of Mineral Processing Vol. 4. 

16. Kelebek, S., Wells, P., Macnamara, D., Marrs, G., & Heinrich, G. (1997). Recent 

improvements in column flotation circuits at Falconbridge in processing of 

complex ores. Mineral Processing and teh Environmnet, CIM. 

17. King, R. P. Model for the design and control of flotation plants. (M. D. 

Salomonand, & F. H. Lancaster, Edits.) Porceedings of the Tenth International 

Symposium Application of Computer Methods in the mineral Industry. 

18. Marsden, J., & House, I. (1992). The Chemistry of Gold extraction. London: Ellis 

Horwood Limited. 

19. Meinert, L. D. (1990). Whole rock geochemistry and contrast among skarn types, 

in Porphyry Copper Deposits: Southwestern North America: University of Arizona 

Press. 

20. Parsonage, P. G. (1985). Effects of slime and colloidal particles on the flotation 

of galena. Flotation of Suphide Minerals, Amsterdam. 

21. Richardson, P., & Walker, G. (1985). The flotation of chalcocite, bornite, 

chalcopyrite and pyrite in an electrochemical cell. Proceedings, XV International 

Mineral Processing Congress, vol 2. 

22. Rogers, J. (1962). PRINCIPLES OF SULFIDE MINERAL FLOTATION. FROTH 

FLOTATION 50th Anniversary Volume, D.W. Fuerstenau. 

23. Taggart, A. F. (1962). Surface chemistry of flotation. FROTH FLOTATION 50th 

Anniversary Volume D.W. Fuerstenau. 

24. Woods, R., & Richardson, P. E. (1986). THE FLOTATION OF SULFIDE 

MINERALS - ELECTROCHEMICAL ASPECT. ADVANCES IN MINERAL 

PROCESSING of a symposium honring Nathiel Arbiter, Society of Mining 

Engineers Inc. 

25. Yelloji, R. M., & Natarajan, K. A. (1989). Electrochemical effects of mineral-

mineral interaction on the flotation of chalcopyrite and sphalerite. International 

Journal of Mineral Processing. 

26. Zachwieja, J., Walker, G., & Richardson, P. (1987). Electrochemical flotation of 

sulphides: the bornite-ethylxanthate system. Minerals and Metallurgical 

Processing vol 4. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 AEROFLOAT 208-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 AEROFLOAT 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 AEROPHINE 3418-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 METABISULFITO DE SODIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 METIL ISOBUTIL CARBINOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 SULFATO DE COBRE ANHIDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

SULFATO DE ZINC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 XANTATO ISOPROPÍLICO DE SODIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

FLOTANOL H 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


