
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“REEMPLAZO DE LOS COLECTORES CONVENCIONALES 

(XANTATOS) POR COLECTORES INNOVADORES EN EL 

PROCESO DE FLOTACION DE MINERALES CUPRIFEROS” 

 

 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

HANCO CARI, OSCAR MANUEL  

para optar el Título Profesional de  

INGENIERO METALURGISTA 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERU 

2018  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICADO A:  

 

Dios quien supo guiarme por el buen camino.  

A mi madre, por enseñarme el camino a la superación.  

A mi familia, por estar siempre ahí para ayudarme. 

Mis amigos por permitirme aprender más de la vida a su lado.  

Esto es posible gracias a ustedes. 

 

  



 

RESUMEN 

 

En los últimos años se han desarrollado nuevos productos y tecnologías de aplicación 

para implementar estas estrategias según lo dicten las necesidades particulares de una 

planta determinada. 

 

Sin embargo, en reconocimiento del creciente interés en enfrentar los desafíos de la 

sostenibilidad, Cytec (ahora Solvay Group) se ha centrado en la creación de productos 

más ecológicos (recolectores, modificadores y espumantes) y procesos utilizando el 

enfoque FLOTATİON MATRİX 100 ™. 

 

Actualmente, los productos químicos desempeñan un papel fundamental, no solo en la 

flotación, sino en casi todas las áreas de procesamiento de minerales. Jugarán un papel 

aún mayor al abordar los desafíos y lograr los objetivos del procesamiento sostenible de 

los minerales, particularmente en las áreas de la eficiencia del agua y la gestión de los 

recursos hídricos; reducción y remediación de desechos; minimizando los riesgos de 

impacto ambiental, seguridad y salud (cumpliendo y excediendo los requisitos de las 

regulaciones); eficiencia energética; y tratar con recursos minerales y reservas difíciles 

de procesar y de baja ley. Juntos, estos desafíos a menudo se denominan procesos 

más ecológicos. También existe un deseo creciente de desarrollar productos químicos 

más ecológicos, un gran desafío en sí mismo. 

 

Se evalúan diferentes estrategias para tratar los recursos de baja calidad difíciles de 

procesar de manera sostenible a fin de determinar las alternativas más eficientes. La 

discusión incluye una visión general de los desarrollos recientes en Cytec utilizando 

casos de estudio en los que se demuestra la aplicación de colectores selectivos, 

incluidas las químicas más nuevas y ecológicas. 

 

Palabras claves: FLOTATİON MATRİX 100 ™, sostenibilidad, colectores 

  



 

ABSTRACT 

 

In recent years new products and application technologies have been developed to 

implement these strategies as dictated by the particular needs of a given plant. 

 

However, in recognition of the growing interest in meeting the challenges of 

sustainability, Cytec (now Solvay Group) has focused on the creation of greener products 

(collectors, modifiers and frothers) and processes using the FLOTATİON MATRİX 100 

™ approach. 

 

Currently, chemicals play a fundamental role, not only in flotation, but in almost all areas 

of mineral processing. They will play an even greater role in addressing the challenges 

and achieving the objectives of sustainable mineral processing, particularly in the areas 

of water efficiency and water resources management; waste reduction and remediation; 

minimizing the risks of environmental impact, safety and health (meeting and exceeding 

the requirements of the regulations); energy efficiency; and deal with mineral resources 

and hard-to-process, low-grade reserves. Together, these challenges are often referred 

to as greener processes. There is also a growing desire to develop more ecological 

chemicals, a great challenge in itself. 

 

Different strategies are evaluated to treat low quality resources difficult to process in a 

sustainable manner in order to determine the most efficient alternatives. The discussion 

includes an overview of recent developments in Cytec using case studies demonstrating 

the application of selective collectors, including the newest and most ecological 

chemistries. 

 

Key words: FLOTATİON MATRİX 100 ™, sustainability, collectors 
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GLOSARIO 

 

Cytec industries: Empresa de Reactivos, actualmente Solvay Group 

ECTC: Etoxi Carbinol Tiono Carbamatos 

Dow Chemical: Empresa de Reactivos 

I+D: Investigación y Desarrollo 

HSE: Health, Safety and Environment 

Know-how: Transferencia de Tecnología (Neologismo Anglosajón) 

TM: Trademark – Marca Comercial 

DOE: Design of Experiments 

GPM: Galones Por Minuto (EE.UU.) 

RPM: Revoluciones Por Minuto 

pH: Potencial de Hidrogeniones  

Eh: Potencial de Oxidación 

psi: Libra de fuerza por pulgada 

Pa: Pascal, Unidad de presión del Sistema Internacional de Medidas 

g/T: gramos por tonelada 

µL: Microlitro 

PPC: Punto Cero de Carga 

IEP: Punto Isométrico 

%P/V: Porcentaje de peso respecto al volumen de soluto 

MBT: Mercaptobenzotiazol 

Middling: Producto medio en proceso de chancado/molienda 

P80: Tamaño del tamiz que deja pasar el 80% de las partículas del producto de un 

circuito 

ΔG: Variación de Energía Libre 

RCM: Razón de Concentración Metalúrgica 

MSDS: Material Safety Data Sheet (Ficha de Seguridad) 
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CAPITULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Sin reactivos no habría flotación, y sin flotación la industria minera, como la conocemos 

hoy, no existiría. Por lo tanto, los reactivos en el procesamiento de minerales forman 

parte inseparable del proceso de flotación. Existen muchos libros, artículos y patentes 

sobre el desarrollo de reactivos, reactivos químicos y la aplicación de reactivos. A pesar 

de todo esto, los investigadores y quienes trabajan en el desarrollo de esquemas de 

reactivos para el tratamiento de los nuevos minerales o la mejora de las operaciones 

existentes todavía dependen fuerte y casi exclusivamente del asesoramiento de las 

compañías químicas y sus servicios técnicos para seleccionar colectores o depresores 

específicos para la planta. Lamentablemente, los esquemas de reactivos no consisten 

únicamente en colectores y espumantes. La pulpa en una planta operativa es un sistema 

complejo que implica la interacción de todos los aditivos, incluyendo colectores, 

depresores, activadores, reguladores de pH, espumantes y, sobre todo, componentes 

solubles del mineral y superficies minerales alteradas. 

 

El uso de xantatos para la flotación de minerales de sulfuro continúa siendo objeto de 

mucha investigación, con particular referencia a la selectividad en sistemas complejos. 

Nuevos reactivos, usualmente tiocompuestos, continúan siendo propuestos e 

investigados. La depresión de los minerales de silicato con resinas naturales se ha 

esclarecido aún más. Las características de gran parte del trabajo sobre poder colector, 

activación y depresión son el uso de métodos avanzados de evaluación de superficies 
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en sistemas acuosos. También se está progresando en los aspectos físicos de los 

procesos de flotación, incluida la recolección de partículas por burbujas en la fase líquida 

y los fenómenos de transporte en la espuma. Se han desarrollado nuevos métodos para 

activar las superficies de los minerales para la flotación mediante la eliminación física 

de las capas absorbidas, el acondicionamiento de alta intensidad y la creación de 

microburbujas en la superficie de las partículas. 

 

El progreso en la flotación se lleva a cabo en tres o quizás cuatro frentes: la química de 

la superficie de las partículas a flotar y la de los materiales de ganga de los que se desea 

separar el material flotante; el entorno físico en el que tiene lugar la flotación, incluida la 

generación de burbujas, la provisión de circunstancias favorables para poner las 

partículas en contacto con las burbujas y, de igual importancia, el control de los 

fenómenos que se producen en la fase de espuma; el estudio a nivel microscópico de 

los procesos implicados en la formación de una línea de contacto trifásica y el drenaje 

de líquido en películas líquidas, entre partículas y burbujas o en las películas líquidas 

delgadas en la espuma; y el modelado de los procesos físicos de flotación, incluida la 

cinética de la interacción burbuja-partícula, las predicciones de la tasa de flotación y el 

uso de observaciones indirectas del aspecto de la espuma para controlar las 

operaciones de flotación. 

 

Aunque los xantatos se usan casi universalmente en la práctica para la flotación con 

sulfuro, la investigación continúa en otros reactivos que se muestran prometedores en 

ciertas circunstancias, por ejemplo, compuestos que contienen azufre tales como 2-

mercaptobenzotiazol, tioles, tionocarbamatos y tiourea. 

 

Los xantatos interactúan con la mayoría de los minerales de sulfuro para formar xantato 

de metal y dixantato, por lo tanto, la selectividad es baja sin el uso de reactivos 

adicionales. Por ejemplo, la separación por flotación de minerales de sulfuro de cobre a 

partir de minerales de sulfuro de hierro solo se logra a valores de pH altos. Esto no solo 

consume una gran cantidad de cal y aumenta el costo operativo de la planta, sino que 

también reduce la flotación de algunos minerales de cobre. Los tionocarbamatos 

dialquilo son potentes colectores para la flotación de sulfuros de cobre y son más 

selectivos que los xantatos contra la pirita a valores de pH ligeramente alcalinos. 

Recientemente, Cytec Industries Inc. (ahora Solvay Group) ha desarrollado nuevos 

colectores de flotación: etoxicarbonil tionocarbamatos (ECTC) con una alta especificidad 

para minerales de cobre y metales preciosos.  
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DEL PROBLEMA 

 

Las plantas concentradoras de minerales que operan las principales compañías 

mineras en el Perú aplican tecnología de punta para no solo perfeccionar sus 

sistemas de procesamiento, sino también optimizar el uso de los recursos a partir 

de la recirculación o el reaprovechamiento que permita minimizar costos. 

 

Estas compañías mineras, procesan minerales sulfurados de cobre 

principalmente siguiendo un proceso convencional de flotación utilizando xantatos 

como reactivo principal colector para obtener un concentrado de cobre-plata, 

concentrado de plomo, concentrado de cinc, concentrado de cobre-molibdeno, 

etc. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. HIPÓTESIS 

 

Demostrar que mediante el reemplazo de reactivos colectores como es el 

caso de los xantatos, por nuevas alternativas, se logra mejorar el 

porcentaje de recuperación del contenido metálico de Cu. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Promover el uso de nuevos reactivos (Solvay Group) en la industria 

minera ya que con estos nuevos colectores se logra obtener mayor 

recuperación del contenido metálico de importancia (Cu) y disminuir el 

arrastre de Fe. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el porcentaje de recuperación y radios de concentración 

metalúrgicos de los elementos de interés. 

 Evaluar el efecto de los nuevos reactivos colectores en la flotación 

selectiva de sulfuros cupríferos. 
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 Evaluar las condiciones de trabajo con los colectores alternativos a 

utilizar en los procesos de flotación. 

 

1.4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

 En el capítulo II, titulado “Marco Teórico” se desarrolla una revisión 

actualizada del Proceso Fisicoquímico de la Flotación de sulfuros de Cu de 

las operaciones de las plantas más importantes. Además, se hace una 

revisión actualizada de antecedentes de la aplicación de estos nuevos 

reactivos (colectores innovadores) para el tratamiento selectivo de sulfuros. 

 En el capítulo III, titulado “Trabajo Experimental”, se describen las 

características químicas de las muestras de los minerales y se indica en cada 

caso los procedimientos seguidos para la preparación de estas muestras. 

 En el capítulo IV, titulado “Diseño Experimental”, se estudia los efectos 

producidos por los factores en el proceso de flotación y se opta por el que sea 

más eficiente en este tipo de experimentos. 

 En el capítulo V, titulado “Discusión y Análisis de Resultados”, presenta 

los resultados de los trabajos de laboratorio y de los estudios 

complementarios. La investigación consistió sobre todo en ensayos de 

flotación, donde se evaluaron distintas variables. Este capítulo esta ordenado 

en base a los objetivos parciales del trabajo, que comprende estudios de 

depresión de Fe (pirita) y del tratamiento del concentrado global de interés, 

que es Cobre. Con los resultados de los ensayos se confeccionaron tablas y 

gráficas y se contrastó esta información con la de antecedentes revisados y 

que indican en la bibliografía consultada. 

 En “Conclusiones y Recomendaciones”, se resumen y evalúan en forma 

crítica los resultados y aportes del trabajo y se indican las conclusiones 

relacionadas con los objetivos planteados, además contiene una propuesta 

de trabajos de investigación que se formulan para mejorar el conocimiento 

sobre el tema y llevarlos a procesos industriales. 
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CAPITULO II 

 

 

2. FUNDAMENTOS DE LA FLOTACIÓN 

 

 

2.1. ANTECEDENTES SOBRE FLOTACIÓN 

 

La evolución de la tecnología química de flotación en los últimos 100 años se 

refleja en el crecimiento de la diversidad y el tonelaje de productos químicos 

utilizados, lo que ha reflejado las características de los minerales tratados.  
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Tabla 1. Periodos en la evolución de innovaciones de reactivos de flotación 

y desarrollos de importancia practica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 1. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of 

innovations and the lingering challenges 

 

La innovación en el desarrollo y uso de productos químicos ha ido de la mano con 

la innovación en el desarrollo de la tecnología de flotación. La introducción de 

productos químicos hizo que el proceso de flotación fuera práctico y ampliamente 

aplicable; inversamente, la evolución de la tecnología de flotación hizo posible el 

uso de una variedad más amplia de productos químicos. La retroalimentación 

positiva resultante de esta relación llevó al desarrollo de operaciones mejoradas 

de flotación. Los reactivos de flotación han jugado así un papel crítico en la 

recuperación de recursos minerales; esta criticidad se deriva del hecho 

fundamental de que la flotación exitosa depende necesariamente de la creación 

de diferencias en las químicas superficiales de los minerales que se separan. Las 

innovaciones en química de flotación y química pueden ser vistas en términos de 

conceptos, productos y/o modalidades de aplicación. Estas formas de innovación, 

individual o conjuntamente, han conducido a: (i) un cambio radical en la forma en 
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que se practica el proceso de flotación; ii) una ampliación de la elección de los 

reactivos, los tipos de mineral procesables y el tonelaje tratado; (iii) una mejora 

gradual de la productividad y la eficiencia; y (iv) reducción en la variabilidad del 

rendimiento de la planta. Durante los decenios, los dos primeros han recibido una 

atención y un reconocimiento razonables en la industria y en la literatura 

publicada; sin embargo, los dos últimos han sido a menudo no reconocidos o 

subestimados, aunque son importantes, contribuyen significativamente a la 

creación de valor en la planta y forman la base para grandes innovaciones. 

 

2.1.1. UNA CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES INNOVACIONES 

 

Un esquema muy comprimido del progreso histórico de las innovaciones 

que tuvieron un impacto significativo en la práctica se da en la Figura 1. 

 

Figura 1. Reactivos de Flotación - Perspectiva Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 2. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of 

innovations and the lingering challenges 

 

Los detalles se discuten a continuación. Aquí podemos reconocer cuatro 

períodos distintos de desarrollo más un quinto período emergente. Sobre 

cada período numerado enumeramos los conceptos claves importantes 
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durante ese período, y debajo de cada período numerado enumeramos 

algunos de los principales impulsores del cambio radical. Ciertamente hubo 

numerosas innovaciones entre períodos, pero fueron relativamente 

pequeñas y graduales. Creemos que actualmente estamos en una meseta 

y la transición a lo que llamamos un período emergente, que está 

preparado para otro salto radical en curso. 

 

 Primer periodo (1860-1920) 

 

En el primer período (1860-1920), las innovaciones se centraron en la 

necesidad de mejorar los procesos a través de la ingeniería, reducir el 

consumo de aceite que se utilizó como medio flotante y mejorar la 

selectividad de la separación mediante el uso de productos químicos 

(modificadores) que estaban fácilmente disponibles. Las reducciones de 

orden de magnitud en el consumo de reactivo debido a la introducción de 

aire y productos químicos de flotación mejorados se ilustran en la Fig. 2 

 

Figura 2. Reducción de la dosis del colector durante el primer 

periodo (1860-1920) y ligeramente más allá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 3. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of 

innovations and the lingering challenges 

 

Con la reducción en el consumo de aceite, se observaron diferencias 

inherentes en el poder de espumación y recolección de diversos aceites, 
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lo que condujo a mejoras en la eficiencia de la flotación. Muchos de los 

modificadores descubiertos en este período todavía se utilizan hoy en día. 

Tales esfuerzos llevaron al descubrimiento de que los circuitos alcalinos 

podrían proporcionar un mayor aprovechamiento de rendimiento en 

términos de menor consumo general de reactivo y flotación diferencial que 

no eran posibles en los circuitos de ácido (ácido sulfúrico) anteriormente 

populares. De hecho, a finales de la década de 1920 la mayor parte de la 

flotación mineral se llevó a cabo en circuitos alcalinos. 

 

Hacia el final de este primer período, varios investigadores, establecieron 

que los pequeños compuestos orgánicos ligeramente solubles (véanse los 

ejemplos en la Tabla 2), que incluía algunos agentes quelantes, eran 

colectores eficaces y podían reemplazar las grandes cantidades de aceites 

grasos y bases (véase la figura 2) que estaban en uso generalizado. 

 

Su trabajo también estableció que las condiciones neutras o ligeramente 

alcalinas mejoraron la eficiencia de estos colectores. A medida que se 

investigaban más sustancias químicas orgánicas, era evidente que las 

sustancias químicas podían clasificarse en dos categorías distintas: las 

que promocionaban predominantemente la flotación diferencial en 

minerales (colectores, por ejemplo, tiocarbanilida) y las que facilitaban 

predominantemente la formación de espuma estable); De los compuestos 

listados en la Tabla 2, solamente la tiocarbanilida se usó comercialmente 

durante muchas décadas, especialmente para mejorar la recuperación de 

los valores de plata. La forma reducida de disulfuro de tiourea, es decir, el 

dialquil ditiocarbamato (Sayre, 1924) está todavía en uso. 
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Tabla 2.Pequeños compuestos orgánicos para reemplazar los 

aceites grasos 

 

 

 

 

 

 

Fuente 4. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of 

innovations and the lingering challenges 

 

 Segundo periodo (1921 – 1950) 

 

La década de 1920 fue especialmente intensa y productiva. Dos temas 

principales son evidentes en el segundo período: descubrimiento y 

expansión. La parte del descubrimiento se caracterizó por la exploración 

de la aplicación de productos químicos (o, en algunos casos, toda una línea 

de productos químicos derivados de un stock de alimentación primaria) Los 

xantatos encontraron aplicación directa como reactivos de flotación. 

Algunos de estos derivados también se usaron directamente como 

reactivos de flotación (por ejemplo, xantoformiatos, ésteres de xantato y 

tionocarbamatos). 

 

Sin embargo, las innovaciones y desarrollos fenomenales durante este 

período establecieron firmemente la llamada era de la flotación química y 

revolucionaron la flotación. De hecho, la gran mayoría de los esquemas 

generales de separación y recuperación de minerales que se utilizan 

actualmente se desarrollaron en el segundo período. 

 

Los ejemplos de moléculas orgánicas de cadena corta (C2-C6) 

desarrolladas como colectores (muchos de los cuales eran solubles en 

agua), específicamente para minerales de sulfuro, se dan en la Tabla 3. 

Los más notables de estos colectores estructural y funcionalmente 

similares fueron: xantatos (1925); sal potásica de ácido ditiocarbámico 

(1924); ácido cresil ditiofosfórico (1926); las sales sódicas de ditiofosfatos 

alifáticos (1930); y mercaptobenzotiazol (1928). Los xantatos y 
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ditiofosfatos, y en menor medida el mercaptobenzotiazol, encontraron 

aceptación inmediata en la industria y en pocos años se convirtieron en los 

caballos de batalla en la flotación de sulfuro. Los ditiocarbamatos, por otra 

parte, no fueron ampliamente adoptados (su uso es todavía relativamente 

pequeño). Los reactivos mencionados en muchas patentes en este periodo 

contenían azufre o nitrógeno o ambos, estos elementos son los más 

preferidos en los reactivos para los sistemas de sulfuro. Esto condujo a la 

búsqueda de otros compuestos de azufre tales como xantoformiatos de 

alquilo (1927), éster alquílico xantato alquil amida (también conocido como 

dialquiltionocarbamatos); y tritiocarbonato de dialquilo. 

 

Los tritiocarbonatos (ya sean dialquilos o monoalquilos) nunca disfrutaron 

de una amplia aplicación, tal vez debido a su inestabilidad, a su mal olor y 

a la falta de características únicas sobre el xantato o el ditiofosfato. Los 

alquil mercaptanos se desarrollaron durante este tiempo, pero encontraron 

sólo uso esporádico y limitado. Aunque los tionocarbamatos fueron 

patentados en 1928, permanecieron oscuros hasta una patente del 

proceso de fabricación de Dow en 1954. Pronto llegaron a ser populares. 

El xantoformiato sólo gozaba de un uso limitado, tal vez reflejando su 

limitada capacidad y estabilidad. Mezclas de colectores, con la intención 

de explotar cualquier sinergismo, por ejemplo, los de tiocarbanilida, 

mercaptobenzotiazol y ditiofosfatos, se desarrollaron y comercializaron 

durante la década de 1930 (1936) estas y muchas otras mezclas siguen 

siendo importantes hoy en día. 

 

Tabla 3. Colectores basados en moléculas orgánicas en cadena 

corta 

 

 

 

 

 

 

Fuente 5. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of 

innovations and the lingering challenges 

 



 

12 

El desarrollo de los reactivos en la flotación no sulfurada vino mucho más 

tarde que en la flotación de sulfuro, ya que el foco en los reactivos en los 

años 1920 y principios de los años 1930 estaba en los minerales de sulfuro. 

Como resultado, el registro temprano de la innovación para el tratamiento 

de los no sulfuros es relativamente escaso. Hay por lo menos dos razones 

importantes para esto: (a) la mayor necesidad y valor para los metales 

básicos y preciosos, y (b) la gran diversidad de minerales no sulfurosos y 

la dificultad percibida en las separaciones de minerales no sulfuros. 

Muchos acontecimientos ocurrieron en las décadas de 1930 y 1940 en los 

reactivos (ver Tabla 5) y esquemas para las separaciones selectivas en 

una amplia variedad de sistemas no sulfuros incluyendo minerales 

energéticos. Se encontró que la mayoría de los colectores utilizados para 

la flotación sin sulfuro eran bastante no selectivos, requiriendo así ingenio 

en la selección de modificadores y condiciones apropiados. Esto es en 

gran medida verdad incluso hoy.  

 

Figura 3. Estadísticas de patentes de reactivos de flotación (1921-

1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 6. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of 

innovations and the lingering challenges 
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Tabla 4. Innovaciones en el desarrollo de modificadores para flotación diferencial 

 

Fuente 7. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of innovations and the lingering challenges 
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Tabla 5. Innovaciones en reactivos para flotación sin sulfuro 

Fuente 8.Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of innovations and the lingering challenges 
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 Tercer periodo (1951 – 2000) 

 

Durante este período, las innovaciones en los reactivos de flotación 

tuvieron un carácter completamente diferente: un cambio gradual de la 

investigación exploratoria (utilizando los productos químicos de 

construcción disponibles y sus derivados) a los esfuerzos para diseñar 

reactivos de nuevo para aplicaciones específicas desafíos de separación 

(centrados en las necesidades operacionales o centrados en los minerales) 

basados en una comprensión avanzada de la química orgánica, polímero 

y de coordinación. El objetivo de gran parte de esto llevó a un diseño 

racional y objetivo, basado en interacciones químicas específicas entre 

reactivos y minerales. Este tipo de investigación se aplicó igualmente a la 

investigación sobre las macromoléculas, especialmente los polímeros 

sintéticos, que fueron un campo floreciente durante este período. Los 

polímeros ofrecieron características y ventajas únicas, incluyendo perfiles 

HSE mejorados. Se reconoció cada vez más el poder y la eficiencia de los 

polímeros y la gran flexibilidad que ofrecían para el diseño a medida, ya 

que esto permite el uso de una gama más amplia de grupos funcionales. 

 

La mayoría de estos reactivos todavía están en uso comercial hoy en día. 

La década de 1980 fue un período de intensa actividad en el desarrollo de 

reactivos de flotación, al igual que los intensos períodos de desarrollo 

observados en los años 1920 y 1940. Los esfuerzos significativos de los 

grupos de I + D en las empresas químicas durante los años ochenta se 

centraron en el desarrollo de datos de caracterización de reactivos y 

minerales y en relaciones extensivas estructura-propiedad-rendimiento 

que condujeron a numerosas innovaciones posteriores. 
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Figura 4. Estadísticas de patentes de reactivos de flotación para el 

periodo (1951-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 9. Evolution of flotation chemistry and chemicals: A century of 

innovations and the lingering challenges 

 

 Cuarto periodo (2000 – presente) 

 

La innovación crítica que surgió de esta situación fue el desarrollo, a partir 

de mediados del decenio de 1990, de un enfoque global, denominado 

Flotation Matrix 100TM para la selección y optimización de los reactivos 

(2005, 2008, 2010). Este enfoque se enfrenta y se ocupa de la complejidad 

de los sistemas de flotación de mineral, en lugar de evitarlo. Esto fue 

facilitado por el desarrollo de software de selección de reactivos del 

sistema experto basado en reglas, empleando una base de datos de 

relaciones estructura-desempeño, el uso de la mineralogía cuantitativa y el 

uso de herramientas y técnicas estadísticas avanzadas para manejar la 

variabilidad y complejidad, escala de laboratorio y escala de la planta. En 

general, el enfoque global incorporó las ideas de las mejores prácticas, las 

necesidades de las plantas y la expansión de la base de conocimiento, con 
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el objetivo final de desarrollar una herramienta fuerte y optimizada que sea 

adecuada para sistemas de plantas dinámicas y variables y que tenga la 

mayor probabilidad de la aplicación de productos químicos para capturar 

un mayor porcentaje del valor de minerales de desecho. 

 

La importancia de analizar, modelar y controlar la zona de la espuma, que 

es vital a la flotación y fuertemente influenciada por la química, fue 

reconocida cada vez más durante este período; sin embargo, todavía no 

se dispone de un cuadro detallado de los microprocesos físicos dinámicos 

implicados en el transporte de partículas de diferentes humectabilidades, 

formas y tamaños a través y por una red de láminas líquidas. Aunque 

algunos investigadores han apreciado las diversas contribuciones al 

estado físico de la zona de la espuma, este nivel de comprensión no es 

tenido en cuenta por la comunidad industrial más amplia. Existe una 

creencia común de que las sustancias químicas "espumantes" actúan 

independientemente de otras sustancias químicas funcionales (por 

ejemplo, colectores y modificadores), minerales y factores físico-

mecánicos. Esto ignora completamente las interacciones de factores que 

a menudo son muy significativas. 

 

 Quinto periodo (emergente) 

 

Los retos actuales en la industria de procesamiento de minerales están 

bien expresados en la literatura (procesamiento de minerales de baja 

calidad  mineralogía compleja; maximizar la utilización de los recursos; 

mejorar la eficiencia del uso del agua y la gestión de los recursos hídricos; 

mejor eficiencia energética; reducción y remediación de desechos; cumplir 

y superar regulaciones cada vez más restrictivas de salud, seguridad y 

medio ambiente (HSE); la necesidad de productos químicos más 

ecológicos; y minimizar el impacto ambiental global y asegurar la licencia 

social para operar. Estos desafíos son muy amplios, complejos e 

independientes de los ciclos de auge y desplome de la industria. Están 

vinculados a los tres pilares de la sostenibilidad - social, medioambiental y 

económico - que dependen en gran medida de soluciones tecnológicas (en 

lugar de soluciones tradicionales de "economía de escala"), generalmente 

basadas en la ingeniería y / o en la química. Nos centramos en este último 
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porque representan una especie de desigualdad (gran importancia 

comercial frente a la falta de conocimiento de la aplicación y aceptación de 

la industria) que debe fijarse para abordar los desafíos de sostenibilidad de 

una manera significativa. 

 

Sin duda, las soluciones basadas en la química desempeñarán un papel 

fundamental para abordar la mayoría de estos desafíos. Proporcionan un 

rendimiento metalúrgico óptimo en un nivel de proceso cotidiano 

(variabilidad rutinaria en factores operacionales, conminución y 

mineralogía). Dadas todas las limitaciones físico-mecánicas y operativas, 

los operadores de la planta dependen en gran medida de los productos 

químicos para optimizar el rendimiento. 

 

I. Permiten a una planta procesar diferentes tipos de mineral, 

especialmente cuando se enfrentan con minerales de baja calidad. 

Sólo los productos químicos pueden hacer frente a esta situación. 

Puede ser necesario un conjunto diferente de reactivos; sin embargo, 

ese tipo de cambio es más manejable que el rediseño del diagrama 

de flujo y / o la instalación de nuevos equipos, incurriendo así en 

grandes gastos de capital. 

II. Los productos químicos proporcionan una excelente flexibilidad a los 

operadores, especialmente si la estrategia de flotación debe cambiar; 

p.ej. flotación a granel seguido de separación vs. flotación secuencial. 

III. Proporcionan un medio para diseñar la mayoría de las soluciones a 

los problemas de HSE. 

 

En comparación con los métodos físico-mecánicos, las soluciones 

químicas a los problemas de separación de minerales son mucho más 

fáciles de implementar y controlar. Muchos problemas pueden resolverse 

de forma más eficiente y económica a través de la química (por ejemplo, 

selectividad en la separación, procesamiento de minerales de baja calidad, 

procesamiento con aguas de baja calidad, mejora de la eficiencia 

energética, mejora de los perfiles HSE, tratamiento de elementos tóxicos y 

minerales nocivos de ganga, etc.). Además, las innovaciones químicas 

pueden permitir y mejorar las innovaciones en equipos y estrategias de 

procesamiento. Independientemente de si estas soluciones requieren el 



 

19 

desarrollo de nuevas o la implementación de tecnologías existentes, 

enfrentar con éxito los desafíos requerirá un conocimiento amplio de la 

aplicación y la aceptación de la tecnología por la industria de 

procesamiento de minerales. Desafortunadamente, actualmente tenemos 

problemas con ambos. 

 

Los productos químicos que se han utilizado durante mucho tiempo y que 

se cree que son seguros podrían ser juzgados posteriormente como 

inseguros o tóxicos debido a que los límites o concentraciones de 

exposición umbral aceptados se redujeron, ya sea como consecuencia de 

la preocupación por los riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, 

el medio ambiente (a través del agua y el aire). 

 

El desarrollo y el uso de productos químicos y procesos más ecológicos 

son cuestiones importantes en toda la industria. Su importancia y, en 

algunos casos, la urgencia combinada con el deseo de lograr una 

tecnología de cambio gradual que conduzca a soluciones más sostenibles 

deberían impulsar los esfuerzos de investigación. Sin embargo, una 

iniciativa de impacto más amplio debe provenir de la industria minera, ya 

que es poco probable que las compañías químicas individuales tengan 

suficientes recursos y tolerancia al riesgo para desarrollar soluciones 

químicas en toda la industria. Actualmente, las compañías químicas sólo 

pueden desarrollar reactivos más ecológicos caso por caso.  

 

El impacto y los beneficios de los productos químicos o los procesos más 

ecológicos sólo pueden evaluarse considerando el sistema en su conjunto, 

no sólo partes de él. Esto requiere un pensamiento y un enfoque 

completamente diferentes en la investigación (y la práctica) y permitir una 

transferencia de tecnología exitosa desde el laboratorio hasta la planta. 

También requeriría una colaboración estratégica y coordinación de 

esfuerzos muy efectiva. 

 

La prudencia requiere que la industria de minerales se mantenga por 

delante de las regulaciones haciendo elecciones e inversiones sensatas, 

evitando así las sanciones más importantes, los cierres o incurriendo en 

pérdidas sustanciales. Los proveedores de productos químicos deben 
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educar a la industria en estos aspectos de HSE. Hay una gran oportunidad 

para que todos nosotros abordemos este gran desafío de HSE y 

obtengamos ganancias sustanciales tanto para la industria como para la 

sociedad, independientemente de los ciclos de auge / caída. Esto sería 

rentable y sostenible. 

 

2.2. FLOTACIÓN MATRIX 

 

Es una estrategia novedosa para enfocar el estudio de recuperación de especies 

valiosas utilizando el proceso de concentración de minerales por flotación. Esta se 

basa en la combinación de una serie de técnicas que comprenden el uso de 

entrevistas para determinar las necesidades del cliente, un sistema experto, con 

un conjunto de reactivos patentados, a los que se ha agregado el conocimiento y 

la experiencia, tanto del personal de Cytec como de otras entidades 

(universidades, centros tecnológicos, empresas mineras, empresas consultoras, 

etc.) y el uso extenso de las técnicas de diseño experimental y otras herramientas 

estadísticas para el diseño y la interpretación de pruebas en planta. El resultado 

obtenido es un conjunto de herramientas que permiten alcanzar mejoras 

metalúrgicas, operacionales y financieras consistentes y medibles. 

 

Su nombre hace referencia a los 100 años de experiencia de Cytec en el 

procesamiento de minerales. Aplicamos este nuevo modelo basado en un enfoque 

integral para mejorar la eficiencia del proceso. Nadie en la industria puede igualar 

esta combinación de metodología y tecnología líder que tiene Cytec. 

 

 ¿Cuáles son los beneficios? 

 

Flotation Matrix 100TM está diseñado para ofrecer una serie de resultados 

medibles entre los que se cuenta: 

 

o Rendimiento optimizado del reactivo. 

o Recuperación mejorada de todas las especies valiosas presentes. 

o Aumento del procesamiento o tratamiento (tonelaje). 

o Concentrados de mejor calidad. 

o Implementación acelerada de las recomendaciones, partiendo de la 

evaluación de las necesidades. 
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o Mejoras basadas en costo – beneficio. 

o Soluciones y recomendaciones basadas en criterios estadísticos medibles y 

reproducibles. 

 

 ¿Cómo funciona el proceso? 

 

Los especialistas de Cytec actúan como consultores técnicos en terreno, 

acordando los requerimientos del cliente, analizando detalladamente las 

condiciones de operación y basados en Flotation Matrix 100TM pueden hacer 

recomendaciones encaminadas a lograr sus objetivos, así como acordar un 

completo plan de acción conjunto que incluye pruebas de laboratorio, Planta y 

acuerdos tanto de logística como comerciales. 

 

 Un siglo de conocimiento y experiencia conduce nuestros procesos 

 

El siguiente es el esquema del proceso: 

 

Figura 5.Esquema de proceso de flotación Matrix 100 TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 10.Handbook Cytec 2010 

 

Flotation Matrix 100TM empieza con una evaluación completa de las necesidades 

y metas de la planta, tomando en consideración las restricciones de las 

condiciones actuales de operación, así como el rendimiento esperado del capital 

que se desea invertir. Esta etapa, clave para el éxito futuro del proceso, requiere 

de una abierta y detallada interrelación entre el cliente y Cytec, de tal forma que 

los objetivos logrados estén de acuerdo con las necesidades de la planta. 



 

22 

 Acuerdo de necesidades 

 

La segunda etapa corresponde al descubrimiento de las necesidades de la 

operación. Para obtener estos antecedentes se dispone de formatos 

especialmente diseñados y orientados a captar la información realmente valiosa y 

así llegar a una solución integral. 

 

Para complementar lo anterior se dispone de literatura cuidadosamente 

seleccionada y orientada a reforzar las propuestas escogidas para la etapa 

siguiente. 

 

El conocimiento del mineral a partir de estudios mineralógicos, las características 

de la planta, la distribución de los equipos y las condiciones de operación, son 

aspectos a considerar cuando se quiere enfrentar seriamente un estudio de la 

fórmula de reactivos con el objetivo de producir mejoras metalúrgicas. 

 

Aspectos claves a considerar y establecer son los requerimientos del cliente, así 

como las limitaciones que puede tener la búsqueda de una solución alternativa. 

 

 Selección de Reactivos 

 

El proceso de selección de reactivos es conducido con un sistema experto que 

permite a Cytec realizar recomendaciones eficientes y sistemáticas. 

 

En este punto, son muy importantes los antecedentes obtenidos previamente para 

que las alternativas a evaluar respondan efectivamente los problemas e 

inquietudes del cliente. 

 

El software entrega un informe para el cliente donde se consigna la información 

alimentada al sistema, algunas recomendaciones de carácter general y una 

descripción de los constituyentes de las mezclas propuestas para ser evaluadas 

en la etapa siguiente (pruebas de laboratorio). La información recopilada en el 

punto anterior cobra relevancia, puesto que, dependiendo de su calidad, será la 

calidad de las propuestas para la etapa siguiente. 
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La práctica habitual de selección de reactivos ha considerado históricamente una 

versión simplificada del problema, que es hacer las evaluaciones en las llamadas 

condiciones estándar (que en la planta realmente no se dan). 

 

Un proceso de selección sistemático e integral, como el seguido por Flotation 

Matrix 100TM, que considera tanto factores técnicos como diferentes tipos de 

restricciones, permite lograr alternativas más amplias puesto que no solo 

considera la condición estándar sino su entorno, dentro del cual se están 

moviendo regularmente las distintas variables operacionales. 

 

Dentro de los factores técnicos que se deben considerar se encuentran: 

 

o Química de los reactivos 

o Tipos de mineral 

o Aspecto de la espuma (capacidad y persistencia durante el proceso) 

o Química del agua (tipos y disponibilidad) 

o Composición de la ganga (componente mayoritario del mineral) 

o Estabilidad fisicoquímica de los constituyentes de la fórmula de reactivos 

o Distribución granulométrica y grados de liberación 

o Flujos, cargas circulantes y recirculación de fluidos 

o Productos secundarios valiosos y que es necesario recuperar 

o Circuitos de planta 

o Condiciones operacionales del proceso 

o Compatibilidad con otros reactivos 

 

Pero, no sólo son los factores técnicos los que influyen a la hora de decidir. 

 

Además, es necesario considerar diversos tipos de restricciones a las que una 

Planta se ve enfrentada: 

 

o Medio Ambiente 

o Manejo de productos químicos 

o Logística 

o Toxicidad 

o Olor 

o Manufactura 
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o Costo-Beneficio. 

 

 Por qué las formulaciones Flotation Matrix 100TM tienen sentido 

 

En primer lugar, es necesario considerar que la base para la recuperación de 

minerales se encuentra en una combinación de colectores, espumantes y 

modificadores. 

 

Figura 6. Interacción de reactivos-mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 11.Handbook Cytec 2010 

 

Además, las formulaciones obtenidas a través del proceso de Flotation Matrix 

100TM, son la resultante de una visión integral del problema que considera: 

 

o Recuperación de partículas gruesas, medianas y finas, para lo cual se hacen 

estudios de sensibilidad de grados de molienda y se complementa con 

análisis de grados de liberación obtenidos a partir de análisis mineralógicos. 

o Optimización de las recuperaciones de las distintas especies valiosas 

presentes, buscando el punto de máximo beneficio conjunto 

o Costo – beneficio optimizado, que busca por sobre todo la mejor explotación 

de un recurso no renovable. 

o Robustez en un amplio rango de variación de condiciones operacionales: 

 pH 

 Presencia de lamas 

 Potencial electroquímico 

 Variabilidad de la composición del agua 

 Variabilidad de la mineralogía 
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 Variabilidad de la granulometría 

 Variabilidad de la alimentación 

 

 Pruebas de laboratorio 

 

La fase de pruebas de laboratorio establece los controles adecuados para obtener 

puntos de referencia y comparaciones, como un medio para validar la selección 

de reactivos. 

 

Las alternativas seleccionadas son posteriormente evaluadas a nivel de 

laboratorio, utilizando diseños experimentales (DOE). El programa consta de dos 

etapas: una fase inicial de diagnóstico para evaluar el comportamiento de las 

variables más importantes o de mayor interés y la segunda, que corresponde a 

diseños factoriales más complejos, que incluyen el estudio de las distintas 

proporciones de los constituyentes de la mezcla y las interacciones entre 

variables. 

 

 Pruebas en planta 

 

Una vez seleccionada la alternativa (o las alternativas) son presentadas al cliente 

a fin de alcanzar la etapa siguiente, que corresponde a la validación en el sistema 

real: La planta. 

 

Las pruebas en planta facilitan la recopilación y análisis de datos en condiciones 

reales y dan como resultado un conjunto de modelos a seguir. 

 

Antes de realizar esta validación es necesario evaluar las condiciones en que se 

realizará la prueba. Cada planta presenta diferentes grados de variabilidad dentro 

de su proceso por lo que es necesario tener una aproximación a ese rango. 

 

Para realizar la prueba y optimizar las condiciones operacionales se sigue el 

siguiente procedimiento: 

 

o Acuerdo para la realización de la prueba (Cliente – Cytec) 

o Se debe escribir un protocolo para realizar la prueba que considere: 

 Uso de Mejores prácticas 
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 Aplicación de experiencias previas 

 Base de datos (know-how) 

o Prueba corta: Para ver el comportamiento general de la planta frente al 

reactivo 

o Prueba larga: Es la que permite la evaluación de la alternativa propuesta. 

o Análisis de los resultados de las pruebas en planta utilizando una o más 

herramientas estadísticas para determinar el comportamiento metalúrgico de 

los reactivos y/o cambios operacionales propuestos.  

 

 Etapa final del proceso 

 

Esta considera la evaluación económica de la alternativa frente a la fórmula 

estándar, para lo cual el criterio costo - beneficio es el que permite valorizar las 

mejoras reales en la planta. Para tal efecto, Cytec dispone de las herramientas 

necesarias, que están a disposición del cliente. 

 

Una vez finalizado el proceso de Flotation Matrix 100TM, el equipo técnico y de 

operaciones del cliente tendrá a su disposición: 

 

o Recomendaciones para maximizar la eficiencia y rendimiento del proceso de 

flotación de minerales existente. 

o Una gama de reactivos y formulaciones seleccionadas para las necesidades 

específicas del cliente. 

o Una evaluación integral de la proposición basada en el criterio de costo – 

beneficio. 

 

El modelo de negocios Flotation Matrix 100TM, perteneciente a Cytec está 

orientado a agregar valor al proceso del cliente (recuperación y ley de concentrado 

de la especie valiosa principal, recuperación de elementos valiosos secundarios, 

selectividad frente a elementos penalizados). 

 

Complementariamente se busca agregar valor al segmento de negocios de 

minería que utiliza el proceso de flotación, desarrollando alternativas más 

específicas, basadas en consideraciones objetivas y desterrando mitos y 

paradigmas y ofreciendo respuestas distintas a antiguos y nuevos problemas que 



 

27 

deben enfrentar cotidianamente los profesionales que trabajan en plantas que 

utilizan el proceso concentración de minerales por flotación. 

 

2.3. PRINCIPIOS DE FLOTACIÓN 

 

La flotación es un proceso físico-químico de separación de minerales o 

compuestos finamente molidos, basados en las propiedades superficiales de los 

minerales (mojabilidad), que hace que un mineral o varios se queden en una fase 

o pasen a otra. Las propiedades superficiales pueden ser modificadas a voluntad 

con ayuda de reactivos. El proceso de flotación se basa en las propiedades 

hidrofílicas e hidrofóbicas de los minerales. Se trata fundamentalmente de un 

fenómeno de comportamiento de solidos frente al agua. 

 

Los metales nativos, sulfuros o especies como el grafito, carbón bituminoso, talco 

y otros son poco mojables por el agua y se llaman minerales hidrofóbicos. Por otra 

parte, los sulfatos, carbonatos, fosfatos, etc. son hidrofílicos o sea mojables por el 

agua. 

 

Figura 7. Esquema de partículas hidrofóbicas e hidrofílicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 12.Flotación de minerales-UNCP 
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o Minerales hidrofílicos: Son mojables por el agua, constituidos por: óxidos, 

sulfatos, silicatos, carbonatos y otros, que generalmente representan la 

mayoría de los minerales estériles o ganga. Haciendo que se mojen, 

permanezcan en suspensión en la pulpa para finalmente hundirse. 

o Minerales hidrofóbicos: Son aquellos minerales que no son mojables o son 

poco mojables por el agua, dentro de ellos tenemos: los metales nativos, 

sulfuros de metales o especies tales como: grafito, carbón bituminoso, talco 

y otros, haciendo de que evite el mojado de las partículas minerales, que 

pueden adherirse a las burbujas de aire y ascender. 

 

Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa, se pueden separar 

entre sí, después de ser finamente molidos y acondicionados con los reactivos 

que hacen más pronunciadas las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, haciendo 

pasar burbujas de aire a través de la pulpa. Las partículas hidrofóbicas se van a 

pegar a las burbujas de aire y pasar a la espuma, mientras que las partículas 

hidrofílicas se van a mojar y caer al fondo de la máquina de flotación. 

 

El medio ambiente bastante complejo, en el cual se efectúa la separación, es 

compuesta de tres fases: La fase liquida (generalmente agua), la cual es química 

y físicamente muy activa; la fase gaseosa (generalmente aire), la cual es 

relativamente simple, y la fase sólida, la que puede ser considerado como 

infinitamente variable. Las burbujas de aire actúan como balones y proveen la 

flotación necesaria para llevar los minerales seleccionados a la superficie de la 

pulpa, donde una espuma estable retiene el mineral, permitiendo que esta sea 

arrastrada o extraída como concentrado. Mientras tanto, aquellos materiales que 

no han sido preferencialmente adheridos a las burbujas de aire, permanecen 

sumergidos y salen fuera del proceso como colas o relaves. 

 

Se puede asegurar que, sin el desarrollo de la flotación por espuma, como se 

conoce hoy en día, la industria minera nunca hubiera alcanzado su presente 

estado de desarrollo. Virtualmente, el suministro mundial de cobre, plomo, cinc, 

níquel, plata y otros metales, se colecta primeramente a partir de minerales de 

bajo grado, como una espuma de flotación. 

 

En total se estima que por lo menos, 100 minerales diferentes son recuperados 

por flotación actualmente. 
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2.3.1. FLOTACIÓN POR ESPUMAS 

 

Se puede definir a la flotación de espumas como un proceso mineralógico-

químico cinético, o también, la flotación de minerales en espumas es un 

proceso físico-químico, cuyo objetivo es la separación de especies 

minerales valiosas de las no valiosas. 

 

En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena mineral se 

divide en un concentrado enriquecido con el componente útil o valioso y 

una cola o relave con los minerales que componen la ganga. Por su parte, 

la estabilidad de la burbuja dependerá del espumante agregado al proceso 

de flotación. El proceso de flotación de espumas se lleva a cabo en una 

máquina denominada celda de flotación. 

 

Figura 8. Proceso de flotación de espumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 13.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 
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Tipos de flotación de espuma 

 

o Flotación directa, cuando en la espuma se tiene al mineral 

valioso concentrado y en la pulpa el mineral de ganga como 

relave. 

o Flotación reversa o inversa, cuando en las espumas se capta 

a la ganga y en la pulpa queda el mineral considerado de valor 

como relave que es recuperado posteriormente. 

o Flotación bulk o colectiva, en la cual se obtiene en un 

concentrado todos los minerales valiosos contenidos en la mena 

y un relave con el material sin valor o ganga. 

o Flotación selectiva o diferencial, la cual por la acción selectiva 

de los reactivos permite obtener en un concentrado un sólo 

mineral valioso, es decir, en mayor concentración. 

 

Entiéndase por selectividad a la fijación preferencial del colector o 

reactivo heteropolar en la superficie de un determinado mineral 

valioso. 
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Figura 9. Esquema del proceso de flotación en una celda mecánica 

convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 14.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

 

2.3.1.1. Aspectos del proceso de flotación por espumas 

 

Algunos Metalurgistas han señalado en sus estudios que en el proceso de flotación 

de espumas hay más de 32 variables. 

 

 

 



 

32 

Es decir, todo lo que concierne al comportamiento fisicoquímico para lograr la 

hidrofobización del mineral valioso dentro del ambiente de la celda. 

 

Es decir, todo lo que concierne al comportamiento hidrodinámico que involucra el 

movimiento partícula-burbuja-fluido dentro del ambiente de la celda de flotación de 

espumas. 

 

De todas las variables antes mencionadas, el proceso de flotación depende de dos 

variables o parámetros principales, a saber: 

o Tiempo de retención, necesario para que ocurra el proceso de separación, 

con el cual se determina el volumen de pulpa y el número de celdas 

requeridas. 

o Agitación y aireación, necesarias para las condiciones óptimas de flotación, 

con las cuales se determina el mecanismo del tipo de flotación (en celdas 

mecánicas o en celdas columna) y la energía requerida. 

 

2.3.1.2. Variables operacionales en el proceso 

Las variables que más afectan la flotación de los minerales son los siguientes: 

 

a) Granulometría de la mena 

Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor recuperación metalúrgica, 

observándose, en general, una disminución de esta para tamaños más gruesos y 
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más finos de la mena. La recuperación disminuye para tamaños pequeños, lo cual 

se relaciona con la dificultad de adhesión partícula/burbuja, dado a que estas no 

adquieren la energía cinética suficiente para producir un agregado partícula/burbuja 

estable. Por otra parte, las partículas pequeñas son arrastradas más fácilmente a la 

espuma, ya que el drenaje a la pulpa se favorece con el incremento de la velocidad 

de sedimentación. 

Es importante destacar que, en la etapa de flotación primaria (etapa Rougher) la 

flotación se realiza con una granulometría de mena en la cual no es necesaria la 

liberación de la partícula, sin embargo, en la etapa de limpieza donde es necesaria 

la selectividad de las partículas útiles, es fundamental realizar una remolienda del 

concentrado de la etapa Rougher para la liberación de las especies útiles de la 

mena. 

De esta manera, el tamaño de partícula es la variable sobre la cual debe ponerse 

más énfasis en su control debido a su efecto en la recuperación metalúrgica y en la 

selectividad del concentrado final, así como, por la alta incidencia que tiene en los 

costos de operación del proceso global de concentración. 

 

b) Tipo y dosificación de los reactivos de flotación 

La función del colector es hacer hidrofóbica la superficie del mineral deseado, por lo 

cual, es el reactivo químico más importante utilizado en la flotación. La amplia 

experiencia existente en la flotación de minerales permite usar con eficiencia 

determinados tipos de colectores dependiendo de los tipos de minerales y 

asociaciones mineralógicas presentes. 

Se debe tener en cuenta, que los reactivos de flotación requieren de un cierto tiempo 

de acondicionamiento para estar en contacto con la pulpa y de esta forma poder 

actuar en forma eficiente sobre las especies útiles de la mena. Así, la etapa de 

acondicionamiento adquiere mucha importancia, ya que algunos reactivos se deben 

adicionar en la etapa de molienda para tener mayor contacto con la mena, mientras 

que otros, se adicionan directamente al cajón de descarga de los molinos de bolas 

o al acondicionador. 

 

c) Densidad de pulpa o porcentaje de sólidos 

La densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos en la flotación de minerales viene 

determinada desde la etapa de molienda/clasificación. Es raro que la pulpa se ajuste 

en su porcentaje de solidos antes de entrar a la etapa de flotación, sin embargo, es 
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un factor importante, ya que en la flotación de los minerales ocurre en forma eficiente 

cuando la pulpa presenta un valor adecuado de porcentaje de sólidos. 

La densidad de pulpa afecta el tiempo de residencia del mineral en las etapas de 

flotación, y de esta forma en la capacidad del circuito. En general, la etapa de 

flotación rougher de las plantas concentradoras de cobre operan con un porcentaje 

de solidos comprendido entre 30% y 45%, mientras que, en las etapas de limpieza 

(cleaner y recleaner) trabajan con un porcentaje de solidos menor. 

 

d) Tiempo de residencia 

El tiempo requerido en la práctica para la flotación de un mineral puede ser 

determinado por la producción de concentrados por etapas. Los concentrados por 

separado son removidos a intervalos de tiempo hasta que la espuma esté 

completamente agotada. Usando los pesos y los ensayes de cada etapa de la 

concentración, se puede determinar la distribución del metal en cada etapa de 

distribución del metal en cada uno puede ser determinada. Diferentes sistemas de 

colectores algunas veces mostraran diferencias significativas en las velocidades de 

flotación, las cuales serán evidentes mediante la comparación de sus curvas 

individuales de recuperación contra tiempo. Es también buena práctica examinar 

microscópicamente los concentrados de cada etapa para determinar las velocidades 

relativas de flotación de los diferentes minerales asociados y la necesidad de 

remolienda. 

Para propósitos del diseño de la planta y su operación actual práctica, es usual 

considerar por lo menos el doble de tiempo de flotación obtenido en laboratorio. 

 

e) pH 

El pH es la variable de control más utilizada en el proceso de flotación, ya que resulta 

fundamental en la recuperación y selectividad, así como, en la depresión de 

minerales. El proceso de flotación es sumamente sensible al pH, especialmente 

cuando se trata de flotación selectiva. Los reactivos de flotación, principalmente los 

colectores, operan mejor en ciertos rangos de pH. La regulación del pH en la 

flotación de cobre se realiza con cal. Este reactivo es importante, ya que, además 

de actuar como modificador de pH, es un depresor de pirita en la flotación selectiva 

de minerales de cobre en la etapa de limpieza. 

 

f) Aireación y acondicionamiento de la pulpa 
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El acondicionamiento es una etapa clave ya que proporciona el tiempo necesario 

para que actúen en forma eficiente los reactivos de flotación. Algunos colectores y 

modificadores presentan cinética de adsorción en los minerales bastante lenta por 

lo cual deben incorporarse al molino de bolas, mientras que otros incorporan 

directamente al estanque acondicionador de pulpa. La aireación de la pulpa en la 

celda es una variable importante que normalmente es controlada por el operador de 

la planta, la cual permite la aceleración o retardación de la flotación en beneficio de 

la recuperación metalúrgica o de la ley del elemento útil. 

 

g) Calidad del agua 

Dada la gran cantidad de interacciones que se producen entre las variables del 

proceso, las cuales acondicionan el ambiente físico-químico de la flotación, un 

aspecto interesante de analizar es la calidad del agua que se utiliza en el proceso. 

Es común en las plantas concentradoras, que parte importante del agua utilizada 

sea agua de proceso, recuperada desde las etapas de separación sólido/liquido 

(espesadores, filtros, etc.), la cual contiene reactivos químicos residuales. Esta 

utilización de agua de proceso produce un ahorro en el consumo de agua y en el 

consumo de espumante, pero se puede producir un aumento de algunos iones en 

solución cuyo efecto en la flotación de los minerales debe ser evaluado, a fin de 

evitar que estos superen los niveles críticos para la flotación. 

 

h) Reactivos de flotación 

En un sistema de flotación los reactivos se dividen de acuerdo a la función específica 

que desempeñan en: colectores, espumantes y modificadores. 

La eficiencia del proceso dependerá de la selección de la mejor fórmula de reactivos. 

 

2.3.1.3. Fases e interfases en el proceso de flotación 

El proceso de flotación se desarrolla en un medio acuoso para lo cual estudiaremos 

cada estructura y sus respectivas propiedades de cada elemento que lo conforma. 

A. Fase sólida: Está representada por los sólidos a separar (minerales) que 

tienen generalmente una estructura cristalina. Esta estructura es una 

consecuencia de la comparación química de las moléculas, iones y átomos 

componentes que son cada uno, un cuerpo completo. Los factores de 

importancia en el proceso de flotación, en lo que se refiere a los sólidos, son 

los siguientes: 
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o Carácter de la superficie aireada en la ruptura del solido (Tipo de superficie, 

fuerzas residuales de enlaces). 

o Imperfecciones en la red cristalina. 

o Contaminantes prevenientes de los sólidos, líquidos y gases. 

B. Fase liquida: Es el agua debido a su abundancia y bajo precio; y también 

debido a sus propiedades específicas, constituye un medio ideal para dichas 

separaciones. 

Finalmente hay que subrayar la importancia de las impurezas y contaminantes que 

tiene toda agua natural o industrial. En primer lugar hay que mencionar la dureza del 

agua o sea la contaminación natural causada por sales de calcio, magnesio y sodio. 

Estas sales y otro tipo de contaminantes no solo pueden cambiar la naturaleza de la 

flotabilidad de ciertos minerales sino también con casi siempre causa de un 

considerable consumo de reactivos de flotación con los cuales a menudo forman 

sales solubles. 

Aparte de la contaminación inorgánica también la contaminación orgánica que 

puede ser muy importante y peligrosa, particularmente si se trata de aguas servidas. 

C. Fase gaseosa: Es el aire que se inyecta en la pulpa neumática o 

mecánicamente para poder formar las burbujas que son los centros sobre los 

cuales se adhieren las partículas sólidas. 

La función del aire en la flotación tiene distintos aspectos de los cuales los 

principales son: 

o El aire influye químicamente en el proceso de flotación. 

o Es el medio de transporte de las partículas de mineral hasta la superficie de 

la pulpa. 
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Figura 10.Fases e interfases en proceso de flotación 

 

 

Fuente 15.Manual general de minería y metalurgia-Portal minero 

 

 

Características de las distintas Interfases 

A. Gas-liquido: Como se ha dicho anteriormente, en la flotación estas interfases se 

produce invariablemente entre el aire y el agua. La característica fundamental de la 

interfase gas-liquido. 

B. Sólido – líquido: Las superficies o partículas sólidas sumergidas en el agua son 

objeto de hidratación. Como se dijo anteriormente, esta depende del carácter de la 

superficie de los sólidos, o sea, de las características eléctricas que existen en las 

superficies después de su creación. 

C. Contacto entre las tres fases (S – L –V): En la flotación de una partícula sólida 

utilizando una burbuja de aire como medio de transporte, la unión entre estos dos 

elementos se efectúa a través del contacto trifásico (sólido – líquido-gas). 
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Figura 11.Contacto trifásico en flotación 

 

Fuente 16.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

2.3.2. Flotación de minerales sulfurados de cobre 

 

A. Minerales de cobre 

La mayoría de los minerales de cobre hoy en día son explotados desde depósitos 

porfídicos, aunque unos pocos depósitos del tipo veta se encuentran aún en 

explotación. Sin embargo, la elección del reactivo para la flotación de estos 

minerales depende más del tipo y cantidad de los distintos minerales presentes que 

del origen de los mismos. Los principales elementos a considerar incluyen lo 

siguiente: 

 La razón de la calcopirita respecto de los minerales secundarios tales como 

la calcocina, covelina, bornita, etc. 

 La cantidad y actividad (tendencia a flotar) de los sulfuros de fierro, tales 

como la pirita, marcasita y pirrotita. 

 Hasta qué punto, si fuera el caso, están oxidados o alterados los minerales 

de cobre. 

 La presencia de minerales que contienen elementos nocivos, tales como 

arsénico, antimonio y bismuto. 

 Si el mineral contiene o no, cantidades recuperables de oro y plata, y la forma 

en que éstos están asociados con otros minerales. 

 Si el mineral contiene cantidades significativas de lamas primarias, tales 

como arcillas u otros minerales tipo talco. 

 El pH natural de la pulpa después de la molienda. 

 El grado de liberación de los distintos minerales valiosos y de ganga. 

En las plantas existentes, la selección del colector está influenciada por el pH del 

circuito en operaciones y por el hecho de que se pueda o no cambiar el pH. Para los 
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nuevos cuerpos de mineral se requerirá de una acabada investigación de las familias 

químicas representativas. Se pueden usar métodos estadísticos para optimizar las 

condiciones de operación. La mejor metalurgia se obtiene sacando ventaja de las 

exclusivas químicas de los productos Cytec. La experiencia en planta de los últimos 10 

años ha determinado que la serie de colectores de Cytec y las formulaciones que los 

contienen, pueden ofrecer un amplio rango de beneficios, tales como los siguientes: 

 Muy alta selectividad contra la pirita, pirrotita, esfalerita no activada, y galena 

en circuitos levemente alcalinos. 

 Selectividad contra minerales de arsénico y antimonio. 

 Significativa reducción en el uso de cal. 

 Rápida cinética de flotación, especialmente de gruesos asociados, lo que 

redunda en una mejorada recuperación de metales. 

 Mejor separación cobre/molibdeno, comparado con el xantato. 

 Menos sensible a los cambios potenciales de pulpa que el  xantato 

La mejor metalurgia se obtiene generalmente cuando se agregan los colectores 

mencionados a la molienda o una prolongada etapa de acondicionamiento, en 

cantidades de 5 g/t a 50 g/t. 

B. Minerales de cobre óxidos y metálicos 

Cobre óxido es un término general que se usa para describir minerales de cobre no 

sulfuros en zonas oxidadas de los depósitos de cobre. Estos minerales de cobre no 

sulfuros incluyen la malaquita Cu
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Muchos de los colectores que  se  usan  para  la  flotación  de  sulfuro de cobre se 

pueden aplicar también la  flotación  de  minerales  de cobre óxido sulfidizados. 

Algunos colectores han demostrado ser particularmente efectivos para los óxidos 

sulfidizados. 

En principio, el método flotación-sulfidización es bastante atractivo, pero en la 

práctica presenta dos desventajas importantes: (a) es difícil controlar la dosificación 

del agente de sulfidización; un exceso produce una depresión tanto en los minerales 

sulfuros como en los óxidos y una cantidad insuficiente produce una recuperación 

deficiente, y (b) los distintos minerales óxidos responden de manera distinta a la 

sulfidización y frecuentemente la sulfidización simplemente no otorga recuperación 

de cobre óxido a un nivel aceptable. 

La decisión de recuperar minerales de cobre óxido desde una mena depende de si 

esa mena contiene suficientes minerales de cobre óxido para ser económicamente 
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viable y si dicho cobre óxido se encuentra en una forma que sea adecuada para la 

flotación. Normalmente se supone que la flotación-sulfidización es el método preferido 

para la recuperación de cobre óxido, pero esto no es necesariamente válido hasta que 

se hayan evaluado otras opciones. 

 

 

C. Minerales de cobre-molibdeno 

Cuando la molibdenita se encuentre en minerales de cobre en cantidades 

económicamente atractivas, se flota con los sulfuros de cobre para producir un 

concentrado colectivo de Cu-Mo. A continuación, los sulfuros de Cu y la molibdenita 

se separan en el circuito Mo mediante la depresión de los sulfuros de Cu y la flotación 

de la molibdenita naturalmente hidrofóbica. 

 

o Separación Cu-Mo 

En el circuito de separación Cu-Mo, la molibdenita es flotada mediante el uso 

de aceite de hidrocarburo mientras que los sulfuros de Cu y la pirita se deprimen 

según lo que se indica más abajo. 

 El sulfhidrato de sodio, el sulfuro de sodio o el sulfuro de amonio se 

usan para deprimir los sulfuros de cobre y la pirita. Una nueva tendencia 

en la separación de Cu-Mo ha sido hacia el uso de este proceso con 

sulfhidrato de sodio como el reactivo preferido. El uso de nitrógeno 

gaseoso en vez de aire se ha introducido en algunas plantas. El nitrógeno 

reduce la oxidación y por lo tanto el consumo de sulfhidrato de sodio, 

haciendo el proceso de separación más eficiente. En las etapas finales 

de limpieza de la molibdenita, algunas operaciones están usando cianuro 

para deprimir los sulfuros residuales de cobre y la pirita. En algunos 

casos, el concentrado final de la molibdenita puede estar sujeto a un 

tratamiento de lixiviación en cloruro férrico o cianuro para remover el 

cobre residual. 

 El reactivo de Nokes, en base a compuestos tiofosfóricos y 

tioarseniacales, se usa ampliamente en la separación de la molibdenita 

desde el cobre, causando la depresión de minerales de cobre y la 

pirita. Las etapas finales de limpieza a menudo requieren de la adición 

de cianuro de sodio. 

 Los sulfuros de Cu y la pirita pueden ser deprimidos también bajo 

condiciones más oxidantes con el uso de ferrocianuro de potasio o 
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sodio. Los agentes oxidantes, tales como el hipoclorito y el peróxido 

de hidrógeno, se usaron en un tiempo para    mejorar la eficiencia de 

la separación. Del mismo modo, en el pasado de usaba un proceso 

de vaporización o de calcinación para separar la capa del colector de 

los sulfuros de Cu y de la pirita antes de agregar el ferrocianuro. El 

cianuro de sodio se usa a menudo en la etapa de limpieza de Mo para 

ayudar en la depresión de los sulfuros de cobre y pirita. 

 

D. Minerales complejos de cobre - plomo – cinc 

El tratamiento de estos minerales sigue un  modelo que es muy similar al de los 

minerales de plomo-cinc. La cantidad de minerales de cobre presentes es 

considerablemente mayor y generalmente justifica, desde un punto de vista 

económico, la producción de concentrados separados de cobre, plomo y cinc. Por lo 

tanto, la importancia de una flotación selectiva se hace más evidente. 

La práctica estándar en el tratamiento de estos minerales es deprimir los minerales de 

cinc en forma selectiva, usando uno de los métodos descritos anteriormente, y flotar 

un concentrado colectivo de cobre-plomo. El concentrado de cobre-plomo, que 

podría requerir una remolienda, es separado en un concentrado de cobre y un 

concentrado de plomo en el circuito de separación. En la etapa de flotación colectiva de 

cobre-plomo, es de gran importancia el uso de colectores muy selectivos. 

Cuando la selectividad contra la pirita es un problema, a veces resulta beneficioso 

acondicionar aire a  la pulpa antes de la flotación. 

Para algunos minerales, es ventajoso hacerlos flotar selectivamente un concentrado 

de cobre seguido por una flotación selectiva separada de un concentrado de plomo, 

seguida a su vez, por una flotación selectiva separada de un concentrado de cinc. 

o Separación cobre-plomo 

La separación de cobre del plomo en un concentrado colectivo limpio, se logra 

mediante la depresión del plomo y la flotación del cobre o viceversa. La elección 

entre una y otra depende de la respuesta del mineral que va a ser separado, 

el tipo de minerales de cobre y la relativa abundancia de minerales de cobre 

y de plomo. En la literatura se pueden encontrar excelentes descripciones del 

proceso de separación cobre-plomo. 

o Depresión de minerales de plomo 

Normalmente, se prefiere este enfoque cuando la cantidad de plomo en el 

concentrado colectivo es más del doble de la cantidad de cobre. 
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Para la depresión de la galena es común el uso de dicromato de sodio 

(normalmente alrededor de 1000 g/t concentrado colectivo), el que se agrega 

justo antes del circuito de separación, según sea necesario. 

Un segundo método de depresión de la galena es el tratamiento de la pulpa 

del concentrado colectivo con gas SO2 en una torre de absorción o agregada 

a un acondicionador de acero inoxidable para darle un acondicionamiento de 

hasta cinco minutos a un pH de alrededor de 5. 

Un tercer método, aunque rara vez usado, es la combinación de sulfato ferroso 

y almidón cáustico. 

o Depresión de minerales de cobre 

Aunque no es  de  práctica  muy  común,  cuando  existen  menos  de dos 

partes de plomo por una parte  de  cobre  en  concentrados colectivos puede 

ser preferible deprimir los minerales de cobre para separarlos de los 

minerales de plomo. Para la depresión de los minerales de cobre se usa cianuro 

(normalmente 250-500 g/t de concentrado colectivo) o el complejo cianuro-cinc. 

En este proceso se prefiere un corto acondicionamiento con cianuro y la 

etapa de adición del cianuro puede ser ventajosa. El concentrado de plomo 

se limpia al menos una vez, normalmente con pequeñas cantidades de cianuro. 

Se recomienda controlar el pH en el rango de 7,7 a 9,0 y se determina 

experimentalmente. 

Cuando se usa una separación pura de cianuro, se pueden producir pérdidas 

de metal precioso y cobre secundario mediante la disolución. Estas pérdidas 

se pueden eliminar en gran medida usando un complejo de cinc-cianuro. 

De la descripción anterior de los métodos de separación aceptados, queda claro 

que no se puede recomendar una práctica estándar. Para cada aplicación, 

se debe realizar una completa evaluación mineralógica, así como de la 

efectividad y economía de los distintos métodos de separación, basándose en 

estudios de laboratorio cuidadosamente realizados. Esto debería sin duda 

involucrar la cuidadosa selección de los reactivos. 

E. Minerales cobre-cinc 

La separación de sulfuros de cobre de la esfalerita o marmatita, especialmente en 

presencia de sulfuros de fierro, requiere una cuidadosa selección de los colectores, 

los reguladores de pH y los depresores. Los siguientes procedimientos generales y 

reactivos han demostrado otorgar una buena separación en muchos minerales de 

cobre-cinc. 
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Para minimizar la activación de los minerales de cinc por cualquiera de las sales 

disueltas en el circuito de molienda, se mantiene la alcalinidad a un pH de entre 8 y 

10 mediante la adición de cal y/o ceniza de soda. Si la alimentación de la flotación 

contiene valores de metales preciosos liberados, se prefiere usar la ceniza de soda 

como principal regulador de alcalinidad. Para ayudar aún más a la selectividad contra 

los sulfuros de fierro y cinc en la etapa de flotación del cobre, se agregan sulfito o 

bisulfito de sodio o sulfato de cinc y cianuro al circuito de la molienda o al 

acondicionador antes de la flotación de cobre. También se puede usar el dióxido de 

sulfuro, agregado al acondicionador antes de la flotación de cobre. 

Después de la flotación de los minerales de cobre, los minerales de cinc son activados 

y flotados. 

F. Minerales de cobre y cobalto 

Los minerales de cobre-cobalto son tratados mediante flotación selectiva, flotando en 

orden el cobre y el cobalto, o por la flotación colectiva, seguida por la separación de los 

minerales de cobre y de cobalto. 

En general, el método preferido es la flotación selectiva para una óptima 

recuperación de cobre y cobalto en sus respectivos concentrados. En este proceso 

se agrega cal al circuito de molienda para mantener un pH de 10 a 11 en el circuito de 

cobre. La pulpa molida es acondicionada por 10 a 15 minutos con pequeñas cantidades 

de cianuro de sodio, alrededor de 25 g/t. Mayores cantidades de cianuro tienden a 

deprimir el cobre. 

Después de la flotación de cobre, la pulpa es acondicionada por hasta 15 minutos 

con ácido sulfúrico para alcanzar un pH 8 hasta o, y se agregan pequeñas cantidades de 

sulfato de cobre, el xantato isopropílico y un espumante adecuado para la flotación 

del cobalto. 

Los concentrados rougher de ambos circuitos se limpian según sea necesario. 

El concentrado colectivo, después de la limpieza, es alimentado al circuito de 

separación, donde la pulpa es acondicionada con cal hasta un pH 11, y, si es 

necesario, con una pequeña cantidad de cianuro de sodio para deprimir los minerales 

de cobalto. Los sulfuros de cobre son posteriormente flotados en forma selectiva. 

G. Minerales cobre- níquel 

 

Los principales sulfuros minerales en las menas cobre-níquel son la calcopirita, la 

pentlandita, y la pirrotita. Los metales del grupo platino y el oro pueden estar presentes 

en cantidades económicamente importantes. Como la pirrotita normalmente es 

portadora de níquel, puede ser necesario activarla con sulfato de cobre y lograr un 
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concentrado de flotación colectivo para una máxima recuperación de cobre y níquel. 

Esto es normalmente realizado a un pH natural con un xantato fuerte, tal como el 

xantato isobutílico o amílico (20-50 g/t). 

 

Si el contenido de cobre lo justifica, el concentrado cobre-níquel se separa en un 

concentrado de cobre y un relave de níquel mediante la depresión de los minerales 

portadores de níquel con la adición de cal a un pH de 1.5 a 12.0, junto con la adición 

de 200 a 500 gramos de cianuro por tonelada de concentrado bulk. Se puede usar 

almidón o dextrina para ayudar a la depresión de los minerales portadores de níquel. 

 

2.3.3. PRINCIPIOS TERMODINÁMICOS DE FLOTACIÓN 

 

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

la 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). 

 

Las acciones conjuntas de estos principios hacen a la flotación de 

espumas, un proceso selectivo que se usa para llevar a cabo separaciones 

específicas de minerales de menas complejas tales como: Cu-Pb-Zn, Pb-

Zn, Cu-Zn, menas menos complejas de Cu, Cu-Mo, Pb(Ag), Fe(Au), etc., 

menas de minerales óxidos y los no metálicos, incluyendo al carbón fino, 

al azufre y talco. Entonces, 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 existen entre 

las fases masivas o condensadas sólida, líquida y gaseosa y las interfases 
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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.  

 

A. Fenómenos eléctricos en la interfase mineral-agua 

 

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. 

 

La doble capa eléctrica establecida en la interfase mineral-agua puede ser 

considerada como análoga a un condensador eléctrico o impedancia, la 

cual puede ser investigada experimentalmente para caracterizar 

superficies o reacciones superficiales. 

 

Esta carga superficial se debe a alguno de los siguientes factores: 

 

 Distribución desigual de los iones constituyentes. 

 Ionización de las superficies minerales. 

 Adsorción específica de los iones de la solución. 

 Sustitución isomorfa. 

 Orientación dipolar 

 

La estructura de una doble capa eléctrica idealizada para una superficie 

cargada positiva y negativamente se muestra en la figura 
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Figura 12.La doble capa eléctrica en una superficie mineral en agua 

 

 

Fuente 17.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

A este diagrama se le conoce como el modelo de Stern de la doble capa 

eléctrica, donde los iones que van adsorbidos en la superficie mineral 

establecen la carga de superficie y se les llama iones determinantes del 

potencial, que pueden ser iones de los que está compuesto el mineral, 

iones de hidrógeno (H+) o hidróxido (OH-), iones de colectores que forman 

sales insolubles con los iones de la superficie del mineral, o iones que 

forman iones complejos con los iones de la superficie mineral. 

En el caso b, los iones positivos que están en la solución son atraídos a la 

superficie del mineral para formar un plano de carga positiva, la cual es 

balanceada por una capa menos estructurada de iones negativos en la 

solución. Estos iones se denominan contraiones, los cuales forman la capa 

difusa (capa de Gouy) para mantener la neutralidad eléctrica. 
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Figura 13.Capa eléctrica doble 

 

Fuente 18.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

 

Consecuentemente, hay una caída del potencial eléctrico a través de la 

doble capa, desde su valor en la superficie o potencial superficial, o, 

hasta cero en el seno de la solución o pulpa. En esta capa eléctrica doble, 

según la distancia, , a la superficie mineral, está formada por: 

 

 Una primera capa de potencial eléctrico , que corresponde a la propia 

superficie cargada. 

 Una segunda capa de potencial eléctrico , en contacto directo con la 

primera capa de iones específicos adsorbidos, se le denomina potencial 

de Stern. 

 Una tercera capa de potencial , que corresponde al límite entre la 

solución que se adhiere a la superficie y la solución que puede moverse 

con respecto a la partícula y corresponde al potencial electrocinético, , o 

potencial zeta. 

 

Por tanto, los fenómenos de adsorción en la interfase mineral/agua son 

controlados en la mayoría de los casos por la doble capa eléctrica, cuya 

definición es como sigue: La carga eléctrica de los sólidos presentes en 

una pulpa acuosa atrae una atmósfera de iones de carga contraria, parte 
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de la atmósfera es difusa, la carga de superficie, en conjunto con la capa 

difusa, constituye la doble capa eléctrica. 

 

Zonas de la doble capa eléctrica. En la doble capa eléctrica se distinguen 

las siguientes zonas: la carga superficial, la capa de Stern (constituida por 

los iones en la fase acuosa próxima a la superficie) y la fase líquida. 

 

B. Modelos de la doble capa eléctrica 

 

o Modelo simple con dos zonas de carga. 

 

En el modelo más simple de la doble capa eléctrica, existen apenas dos 

zonas de carga, la carga de superficie y la capa de Gouy. Este modelo es 

aproximadamente válido si el enlace de adsorción es puramente 

electrostático, o sea, en la ausencia de cualquier enlace químico primario.  

Los iones contrarios de la capa de Gouy están plenamente hidratados y no 

se aproximan a la superficie más que sus radios de hidratación. 

 

o Modelos con tres zonas de carga. 

 

Si ocurre adsorción específica, la doble capa eléctrica se considera 

formada por tres zonas de carga. 

 

Las tres zonas de carga son: La carga superficial, la carga específicamente 

adsorbida y la carga de la capa de Gouy. Los iones adsorbidos 

específicamente se aproximan más a la superficie que aquellos no 

específicamente adsorbidos. 

 

En suma, las propiedades de la doble capa eléctrica de un mineral pueden 

afectar el rendimiento del proceso de separación de partículas por 

flotación, del siguiente modo: 

 

 El signo y magnitud de la carga superficial controla la adsorción de los 

reactivos de flotación físicamente adsorbidos. 

 Una alta carga superficial puede inhibir la quimisorción de los colectores 

químicamente adsorbidos. 
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 La extensión de la floculación y dispersión de los minerales en 

suspensión está controlada por la doble capa eléctrica. 

 La ocurrencia y magnitud del revestimiento de lama están determinados 

por la interacción de la doble capa eléctrica. 

 La cinética de flotación depende de la doble capa eléctrica, de la 

velocidad de adelgazamiento de la película de agua, el cual también 

afecta la unión partícula-burbuja. 

 

Potencial electrocinético o potencial zeta, ξ 

 

Cuando existe un movimiento relativo entre el sólido y el líquido, los iones 

que forman la capa Stern quedan firmemente asociados con la superficie 

del sólido, mientras que los iones de la capa difusa quedan o se mueven 

con el líquido. Esto genera un plano de corte entre ambas capas, 

generando un potencial eléctrico entre las dos superficies, denominado 

potencial electrocinético o potencial zeta, “ξ”. 

 

Figura 14.Potencial Zeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 19.Fundamentos de flotación de minerales 

 

El pH al cual el potencial superficial es cero se denomina punto cero de 

carga (PCC). Aquel al cual el potencial zeta es igual a cero, se denomina 

punto isoeléctrico (IEP). En los óxidos y silicatos estos puntos son iguales. 
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Figura 15. Representación del potencial de superficie y potencia Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 20. Fundamentos de flotación de minerales 

 

C. Hidratación 

 

En la conminución, al romper una partícula de mineral enlazada 

iónicamente, su capa superficial se carga eléctricamente en donde quiera 

que la celda iónica haya sido quebrada. Luego al ser sumergida esta 

partícula en el agua, es objeto de hidratación, la cual depende de las 

características eléctricas que existe en dicha superficie, dando lugar a un 

lecho hidratado que va a poseer características y propiedades diferentes 

al agua, tal como lo ha establecido Derjagin. Al respecto, Frumkin ha 

establecido que el espesor del lecho hidratado es inversamente 

proporcional a las propiedades de repelencia al agua de la superficie y que 

hay una relación entre el valor del ángulo de contacto y el espesor de este 

lecho hidratado, que dice: A más delgado el lecho hidratado, el ángulo de 

contacto será mayor y mayor será también la repelencia al agua de la 

superficie mineral. 

 

Como en cualquier proceso de adsorción, la formación de la capa o 

película hidratada es exotérmica, donde la cantidad de calor producido 

indica el trabajo efectuado en la mojadura de la superficie y la intensidad 
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de adherencia del agua al mineral y lo mismo sucede con el ion mineral, el 

trabajo realizado en el mojado es inversamente proporcional al radio del 

catión, de modo que, mientras mayor es la carga del ion y menor es su 

diámetro, mayor es su hidratación. 

 

D. Isomorfismo 

 

Es de gran importancia estudiar los factores estructurales y otros que 

varían con la condición de formación o génesis del mineral en los 

yacimientos y su estructura cristalina y por ende sus implicancias al entrar 

en contacto con el agua. Uno de estos factores es el isomorfismo, cuya 

consecuencia es de gran importancia en la reacción entre los reactivos de 

flotación y los minerales valiosos, no valiosos o ganga y el agua. Una 

sustancia mineral se llama isomórfica cuando sus átomos o iones pueden 

sustituirse mutuamente en la red del cristal, formando soluciones sólidas, 

donde la sustitución tiene lugar, de tal modo que la posición de unión de 

un signo dado (por ejemplo, un catión) es ocupado en la red cristalina del 

mineral por otro ion del mismo signo y que sea de radio iónico o atómico 

similar. 

 

E. Angulo de contacto 

 

Es de suma importancia porque relaciona en forma cuantitativa las 

propiedades hidrofóbicas de un mineral con su flotabilidad. 

 

Si el sólido es hidrofóbico, ya sea en forma natural o por la adsorción de 

un colector en su superficie, la película de líquido retrocede hasta una 

posición en la que las tres tensiones superficiales se encuentren en 

equilibrio. El ángulo que se genera entre las tensiones interfasiales LG y 

SL, se llama ángulo de contacto. 

 

Figura 16. Esquema del ángulo de contacto 
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Fuente 21.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

 

Donde: 

 

Cos lgslsg En equilibrio. 

Cos lg = sg - sl 

 

que representa la ecuación Young; donde el producto Cos lv se 

denomina Tensión de adhesión la cual puede ser considerada como una 

medida de la fuerza requerida para la hidrofobización del sólido. 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 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 e indica los parámetros superficiales que se 

necesitan medir; de modo que, cuando un líquido moja completamente a 

un sólido, el ángulo de contacto  será igual a cero y un valor de > 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 esta ecuación sólo se puede medir 

experimentalmente la tensión superficial del líquido, mas no así sg y sl. 

 

F. Fenómeno de adsorción 

 

La adsorción puede definirse como la concentración de una entidad 

química (iones y moléculas) en una interfase. La adsorción generalmente 

se expresa en moles o moléculas adsorbidas por área de interfase. El cual 

es un fenómeno espontáneo y exotérmico que comúnmente se la puede 
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clasificar en base a la naturaleza de la interacción adsorbido/adsorbente, 

en adsorción física (fisisorción) y adsorción química (quimisorción). O 

también, se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia 

en una interfase, en modo tal que su concentración sea mayor o menor 

que aquellas de las fases que forman la interfase. Cuando la concentración 

es mayor en la interfase se dice que la adsorción es positiva y es negativa 

en el caso contrario. 

 

Y por lo tanto está descrita por la ecuación de adsorción de Gibbs. Esta 

ecuación se encuentra en diversas formas, pero la más útil para los fines 

de la mineralurgia es: 

 

 

Donde: 

 

 = Energía libre interfasial o tensión superficial. 

S = Entropía superficial. 

T = Temperatura absoluta. 

 = Potencial químico de la especie i en el sistema. 

 = Densidad de adsorción de la especie i. 

 

O también en la siguiente forma: 

 

 

Que indica que si una sustancia (ion o molécula) está presente en 

concentración más alta en la superficie de un líquido o fase sólida, con 

respecto a su concentración en la masa o seno en esa fase particular, se 

ha adsorbido sobre la superficie de la fase. Para que esto suceda, es decir, 

para que una sustancia sea adsorbida en una interfase, ésta debe originar 

una reducción en la energía superficial, esto es d /dC debe ser negativo. 

Por lo tanto, si un ion o molécula es adsorbida en la interfase aire-agua, 

tiene adsorción o densidad de adsorción positiva y se dice que es 
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hidrofóbico. Si el ion o molécula no es adsorbido en la interfase, tiene 

densidad de adsorción negativa y se dice que es hidrofílico. Los dos casos 

de mayor interés en flotación de minerales son la adsorción en la interfase 

aire-agua y la adsorción en la superficie de los minerales en agua, que 

explica el fenómeno de hidrofobización artificial de los minerales. Como 

podemos ver, este fenómeno, generalmente está limitado a la superficie 

de la fase por las siguientes razones: 

 

 Las fuerzas de enlace no son lo suficientemente fuertes para ocasionar 

que la sustancia entre a la masa de la fase propiamente dicha. 

 Las partículas son demasiadas grandes para que por sí solas, penetren a 

la celda de la fase adsorbente. 

 

Tipos de adsorción 

 

o Adsorción física 

 

La adsorción física es resultante de interacciones químicas secundarias o 

residuales (tipo Van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de 

interacción, ninguna o casi ninguna acción de selección entre el 

adsorbente y el adsorbido, siendo posible la formación de multicapas, en 

otras palabras, no hay intercambio de electrones. 

 

o Adsorción química o quimisorción 

 

La adsorción química se debe a interacciones químicas primarias (por 

ejemplo, covalentes) entre el adsorbente y el adsorbido. Existe selectividad 

o intercambio de electrones, formándose compuestos de superficie. 

Apenas una capa microscópica puede ser adsorbida. 

 

En conclusión, podemos decir que: 

 

 La adsorción de moléculas orgánicas aumenta con la disminución del 

potencial y es máxima cuando el potencial es cero. 

 A altos valores del potencial eléctrico la adsorción de las moléculas 

orgánicas se reduce a cero. 
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 La doble capa eléctrica de un mineral que forma un fuerte campo eléctrico, 

atraerá las moléculas e iones de alta constante dieléctrica tal como el agua; 

y un débil campo eléctrico atraerá a las moléculas de baja constante 

dieléctrica que fomentarán las propiedades hidrofóbicas de la superficie, 

tal como las moléculas orgánicas. 

 Tanto el campo eléctrico como el electrocinético se puede modificar 

agregando sustancias iónicas que cambian su intensidad o carga, creando 

de este modo las condiciones deseadas para una buena flotación. 

 La doble capa eléctrica es de gran importancia en el proceso de flotación, 

puesto que influye directamente en la adsorción de los reactivos sobre la 

superficie de los minerales, debido a que hay una relación directa entre el 

valor del potencial eléctrico y la cantidad de moléculas o iones adsorbidos, 

así, la adsorción de moléculas orgánicas aumenta con la disminución del 

potencial y es máxima cuando el potencial es cero. Cuando este potencial 

alcanza valores altos puede reducir a cero la adsorción de las moléculas 

orgánicas. 

 El valor del potencial de carga cero, es una propiedad electroquímica de 

cada especie mineralógica y juega un rol preponderante en la estructura 

de la doble capa eléctrica, fenómenos electrocinéticos, adsorción de los 

iones y moléculas, fenómenos de mojamiento, etc. 

 

G. Tensión superficial 

 

En toda porción de materia existen fuerzas intermoleculares que en cierta 

forma mantienen unidas las moléculas que la componen. Si se considera 

una molécula ubicada en el seno de un líquido, ésta estará rodeada de 

moléculas de su misma naturaleza, por lo cual las fuerzas de atracción 

intermoleculares se compensan produciéndose un equilibrio energético. Es 

decir, las moléculas superficiales tienen una mayor energía que aquellas 

ubicadas en el seno del líquido. 

 

La magnitud del desbalance de energía que se produce depende de la 

naturaleza de las interacciones moleculares. A este exceso de energía se 

denomina energía libre superficial. Por lo tanto, aumentar el área 

superficial de una cierta masa de líquido significa, entregar energía al 



 

56 

sistema en forma de trabajo. Así, la expresión de la tensión superficial será 

la siguiente: 

 

 

Donde: 

 

 = tensión superficial, con unidades de energía/área o 

fuerza/longitud. 

Gs  = energía libre superficial. 

A  = área interfasial. 

p, T, n  = presión, temperatura absoluta y número de moles presentes 

en el sistema. 

 

En consecuencia, la tensión superficial es la medida del trabajo requerido 

para aumentar la superficie en una unidad de área, a presión, temperatura 

y masa constantes. 

 

La magnitud de la tensión superficial está directamente relacionada con la 

magnitud de las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, si se conoce la 

naturaleza química del líquido, es posible estimar el orden de magnitud de 

su tensión superficial. 

 

Las interacciones moleculares y enlaces químicos más frecuentes, en 

orden creciente de su unión, son: Fuerzas de London, fuerzas de Van der 

Waals o fuerzas de dispersión, interacciones dipolo-dipolo inducido, 

interacciones dipolo-dipolo, enlace de hidrógeno, enlace iónico, enlace 

covalente, enlace metálico. 

 

Las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles existentes en toda 

materia, independiente de su naturaleza química y tienen su origen en los 

llamados dipolos inducidos. 
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2.3.4. CIRCUITOS DE FLOTACIÓN 

 

Generalmente no es posible recuperar el mineral valioso y eliminar la 

ganga en forma simultánea en un solo paso, por lo que se adoptan circuitos 

para el tratamiento de los minerales. 

Circuito, es el término que se emplea para expresar los caminos que siguen 

las corrientes de flujo principal de la pulpa que se va empobreciendo y la 

de los géneros que se van concentrando con objeto de aumentar la 

diferencia de valor entre ellos. Todos los circuitos de flotación pueden 

referirse a dos tipos básicos de circuitos de flotación. 

 

A. Circuitos simples. 

 

Son aquellos que en su operación sólo necesitan de la flotación para lograr 

la separación de los minerales valiosos, para lo cual se pueden establecer 

varias etapas de flotación. 

 

B. Circuitos complejos. 

 

Son aquellos correspondientes a otras formas de operación que necesita 

la flotación y otros procedimientos diferentes, tales como remolienda; 

deslamado, precipitación, etc. para lograr la separación de los compuestos 

valiosos de la ganga. 

La selección del tipo de circuito de flotación depende, principalmente, de 

la característica de diseminación del mineral valioso en la mena y la 

capacidad del conjunto a aglomerarse durante la trituración. 

 

C. Circuitos de acuerdo a la heterogeneidad del material. 

 

Los circuitos de flotación pueden ser de un solo producto valioso o de 

múltiples productos valiosos, los de un solo producto son adoptados para 

las menas mono metálicas y lo circuitos multiproductos generalmente se 

adoptan para menas polimetálicas. 

Las etapas de flotación que se adoptan dentro de los circuitos son: 

o La etapa rougher o etapa de flotación de desbaste, en esta etapa se 

recupera una alta proporción de las partículas valiosas aún a costa de la 
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selectividad. El concentrado rougher no es un concentrado final y deberá 

pasar por una limpieza. 

o Etapa de flotación cleaner o flotación de limpieza, que tiene la finalidad de 

obtener un concentrado de alta ley aún a costa de una baja en la 

recuperación. Las colas de la etapa Rougher generalmente todavía 

contienen una proporción recuperable del mineral valioso, por lo que a este 

flujo se le somete generalmente a un agotamiento. 

Flotación scavenger o flotación de agotamiento, esta etapa es la que 

recoge la última parte recuperable del mineral valioso, las colas de esta 

etapa son el relave final. Las colas de la etapa cleaner y el concentrado de 

la etapa scavenger son bombeados a la alimentación de la etapa rougher. 

 

D. Cinética de flotación 

 

La cinética de flotación estudia la velocidad de flotación, es decir, la 

variación del contenido metálico fino recuperado en el concentrado en 

función del tiempo, la cual se rige por modelos matemáticos que permiten 

describir el comportamiento de la velocidad de flotación del mineral y del 

cálculo de los parámetros cinéticos. 

 

Figura 17. Gráfica de la cinética de flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 22.Cinética de Procesos Metalúrgicos 
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Dos son los modelos más usados para el ajuste de datos experimentales 

y cálculo de los parámetros cinéticos de flotación: 

 

a. Modelo de García-Zúñiga 

 

   

 

b. Modelo de Klimpel 

 

 

 

La velocidad de flotación se puede expresar análogamente a la cinética 

química, mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

c, es la concentración de especies flotables 

n, el orden de la reacción 

k, la constante de la velocidad de la flotación 

t, tiempo 

 

2.3.5. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

 

Los reactivos de flotación son el componente y la variable más importante 

del proceso, debido a que la flotación no se puede efectuar eficientemente 

sin ellos, puesto que la influyen con una extraordinaria sensibilidad, ya que 

no solamente influye el tipo de reactivo que se agrega, sino que toda la 

combinación de reactivos, su potencia y cantidad, el punto y método de 

adición. 
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Estos reactivos, son de naturaleza orgánica o inorgánica (según su 

accionar sobre la superficie del mineral o del medio o pulpa), los cuales 

tienen la tendencia de concentrarse en una de las cinco interfases, tales 

como: líquido/gas, líquido/líquido, sólido/líquido, sólido/gas y sólido/sólido, 

desarrollando así una acción definida. 

 

Para poder entender, la acción de los reactivos de flotación tenemos que 

recordar que todos los minerales los podemos clasificar en dos tipos, 

según sus características superficiales: Los minerales con un fuerte enlace 

superficial covalente o iónico se conocen como de tipo polar y exhiben altos 

valores de energía libre en la superficie polar, la cual reacciona 

fuertemente con las moléculas de agua y por lo tanto son hidrofílicos. Los 

minerales polares se subdividen en varias clases que dependen de la 

magnitud de la polaridad, la cual se incrementa de los grupos 1 al 5 de la 

tabla que se muestra a continuación. 

 

    Tabla 6.Clasificación de los minerales polares 
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Fuente 23.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

Los minerales no polares se caracterizan por enlaces moleculares 

relativamente débiles, es decir, las moléculas covalentes se mantienen juntas 

por las fuerzas de Van der Waals, ello hace que las superficies no polares no 
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se unan fácilmente a los dipolos del agua y en consecuencia son hidrofóbicas. 

Los minerales del tipo apolar son: El grafito, azufre, molibdenita, diamante, 

carbón y talco. 

 

2.3.5.1. Colectores 

Los colectores son compuestos orgánicos de moléculas complejas de 

estructura asimétrica y heteropolares, cuya función principal es la de 

adsorberse en la superficie del mineral valioso hidrofobizándola 

selectivamente dentro de la pulpa, para crear condiciones de reducción de la 

energía libre superficial del mineral hidratado (mojado) a un punto donde sea 

posible la formación de un perímetro de contacto de fases (mineral-agua-

aire), favoreciendo la adherencia de la partícula mineral a la burbuja. 

La mayoría de colectores tiene dos partes: Una parte polar y una parte no 

polar, ambas con propiedades diferentes 

La parte no polar de la molécula es un radical hidrocarburo, el cual 

difícilmente reacciona con los dipolos del agua, por ende, tiene propiedades 

fuertes para repeler el agua, en consecuencia proporciona las propiedades 

hidrofóbicas al mineral, por estar este extremo funcional orientado al agua. 

La parte polar o iónica es la que puede adsorberse selectivamente en la 

superficie del mineral ya sea por reacción química con iones de la superficie 

del mineral (quimisorción) o por atracción electrostática a la superficie mineral 

(adsorción física), tal como se muestra en la figura. 

Figura 18.Adsorción del colector sobre una superficie mineral 

 

Fuente 24.Procesamiento de minerales-Mineralurgia 
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En la figura siguiente se representa la estructura de un colector, conocido 

como xantato amílico de potasio. 

 

Figura 19.Esquema estructural de un colector 

 

Fuente 25.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

Clasificación de los colectores 

Los colectores se distribuyen en dos grupos bastantes disparejos: Colectores 

aniónicos, que representan la gran mayoría de los reactivos, y los colectores 

catiónicos representados por un grupo bien reducido. 

Esta clasificación está basada sobre el criterio formal de si un colector al 

disociarse en agua, en su parte principal, o sea, el radical con una buena 

parte del grupo polar, es un catión o un anión. 

La mayor parte de los colectores se disocian de modo que sus radicales junto 

con el grupo polar constituyen en anión, dejando en la solución un catión que 

puede ser sodio, potasio, calcio o el mismo hidrogeno. Por otra parte un 

pequeño grupo de colectores, especialmente las aminas, se disocian de 

modo que los radicales con nitrógeno (primario, secundario, terciario y 

cuaternario) forman el catión mientras que el anión es un hidroxilo. 
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La clasificación anterior, aunque correcta formalmente, no es practica porque 

deja casi todos los colectores en un solo grupo. Se podrían también clasificar 

según su grupo apolar o su grupo polar. Se ha comprobado, sin embargo, 

que el grupo apolar influye más bien en la intensidad del colector que en sus 

propiedades colectoras. En otras palabras, del grupo apolar y de su 

estructura dependerá la fuerza de un colector, mientras que del grupo polar 

dependerá si es capaz o no de incorporarse al mineral y ser un colector. De 

este modo es más práctico clasificar los colectores según su grupo polar. 

 

En este sentido podemos clasificar los colectores en varios grandes grupos 

que se pueden apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 20.Clasificación de los colectores de flotación 

 

Fuente 26.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

A. Colectores oxhidrilo 

Los colectores oxhidrilo son el grupo más grande de colectores aniónicos, 

aunque sólo un número limitado de estos reactivos han encontrado aplicación 

en la práctica industrial. En los últimos años se ha desarrollado un número 
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bastante grande de nuevos compuestos, algunos de los cuales son 

colectores muy importantes para la flotación de minerales de tantalita, niobio 

y titanio y pertenecen a un grupo de éter sulfatos de alcoholes grasos y 

diversos ésteres de ácido fosfórico.  

Sobre la base de la composición y orientación del grupo solidofílico, los 

colectores de oxhidrilo se pueden dividir en ocho subgrupos. La Tabla 7 

muestra el resumen de diversos colectores de oxhidrilo. 
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Tabla 7.Resumen de diversos colectores de oxhidrilo 

 

Fuente 27.Flotación de minerales-A.Sutulov 
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Los colectores de oxhidrilo se utilizan principalmente para la flotación de 

minerales oxidados (silicatos), materiales carbonatados, óxidos y minerales 

que contienen grupos sulfo. 

1.1. Carboxilatos 

Los carboxilatos son colectores oxhidrilos que son más utilizados en la 

práctica industrial a pesar de que la selectividad de estos colectores hacia los 

minerales de ganga es baja.  

Tabla 8.Estructura y propiedades de algunos ácidos grasos 

 

Fuente 28.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

Los ácidos grasos y los aceites de resina son ampliamente utilizados para la 

flotación de fosfatos, minerales de litio (espodumena), silicatos y minerales 

de tierras raras (es decir, bastnasita, monacita) donde la separación por 

gravedad no es posible debido al pequeño tamaño de los minerales. Estos 

colectores se forman bien en minerales con composiciones de ganga simple 

y libre de arcilla y lodos. 

1.2. Sulfatos de alquilo 

Los sulfatos de alquilo son derivados del ácido sulfúrico en los cuales un 

átomo de hidrógeno ha sido sustituido por un radical hidrocarbonado. La 

modificación más reciente del mismo grupo de colectores es alcano sulfonato 

con la siguiente fórmula: 



 

69 

 

En algunos casos, los alquil-sulfatos se producen a partir de compuestos 

aromáticos y tienen una fórmula 

 

Los sulfatos de alquilo son adecuados para la flotación de barita (BaSO4) y 

otros minerales que contienen azufre, incluyendo celestita (SrSO4), kainita 

(KCl• MgSO4•3H2O), yeso (CaSO4 • 2H2O) y anhidrita (CaSO4).  

1.3. Sulfonatos 

Estos colectores tienen un grupo solidofílico similar a los alquilsulfatos, 

excepto que el radical hidrocarburo está directamente conectado al azufre en 

lugar de a través del puente de oxígeno. 

 

Los reactivos más ampliamente utilizados de tipo sulfonato son los 

promotores de la serie Cytec 800. 

1.4. Hidroxamatos 

La estructura típica de hidroxamato se da a continuación 

 

Aunque se ha llevado a cabo un extenso trabajo de investigación sobre la 

aplicación de hidroxamatos como colectores de flotación para la malaquita, 

bastnasita  y para la flotación de titanatos y pirocloro, la única aplicación 
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comercial de hidroxamato se ha logrado con el Hidroxamato Ruso IM50 y 

compuestos similares producidos en China. 

1.5. Sulfosuccinatos y sulfosuccimatos 

Los sulfosuccinatos se derivan de carboxilatos y ácidos succínicos y 

generalmente se encuentran en forma de sales de sodio. La estructura típica 

del colector de sulfosuccinamato es: 

 

Estos colectores han encontrado un amplio uso comercial para la flotación de 

casiterita. Además, estos colectores también han encontrado aplicación para 

la flotación de arena de minerales pesados y monacita cuando se mezclan 

con ácidos grasos. 

1.6. Fosfonatos o ácidos fosfónicos 

Este colector fue desarrollado recientemente y se utilizó principalmente como 

colector específico para casiterita de minerales con composición compleja de 

ganga. Una estructura típica de ácido estireno fosfónico es: 

 

 

1.7. Esteres de ácido fosfórico 

Las fórmulas generales para ésteres de ácido fosfórico son las siguientes: 

 

Se consideran colectores fuertes y se pueden usar en medio alcalino 

(flotación de apatita y scheelita) o en un medio ácido para la flotación de 
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minerales de titanio (ilmenita, rutilo y perovskita). Un grupo similar de 

colectores llamado "fosfoteno" también fue desarrollado por Mechanobre y 

consiste en un 25% de fósforo pentavalente y un 75% de ácido nafténico. El 

producto de reacción resultante es un polvo con un peso específico de 0,9 g 

/ cm3. Este producto es soluble en alcohol pero no en agua. Este reactivo se 

usó para la flotación de circón, casiterita y pirocloro a valores de pH de 4-

10.5. 

 

1.8. Colectores sulfhídricos o sulfhidrilo 

Los colectores sulfhídricos se llaman tioles, son compuestos que contienen 

el grupo -SH en combinación con un radical orgánico. Si el sulfhidruro está 

conectado al átomo de carbono que también forma parte de la cadena de 

hidrocarburos, el tiol generalmente se denomina mercaptano. 
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Tabla 9.Clasificación de los principales colectores tiol 

 

Fuente 29.Fuente 28.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

a. Mercaptanos 

Los mercaptanos son los colectores más simples del grupo tiol y se derivan 

de alcoholes, ROH, en los que el oxígeno se reemplaza por azufre, para 

producir RSH. 

El nombre "mercaptano" proviene de su capacidad para formar compuestos 

de mercurio insolubles en agua. Una de las características inusuales de los 

mercaptanos es que un mercaptano de cadena corta tiene un olor parecido a 

un zorrillo. Los mercaptanos, que están hechos de hidrocarburo de parafina, 
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son solo ligeramente solubles en agua. Una de las propiedades más 

importantes de los mercaptanos es que pueden formar compuestos metálicos 

insolubles en agua. Los mercaptanos se oxidan fácilmente en disulfuros de 

acuerdo con la reacción: 

 

Algunos de los mercaptanos se utilizan como colectores para la flotación de 

molibdeno, sulfuros que contienen oro y enargita (Orfoms, Philips Petroleum). 

 

1.9. Derivados de azufre y nitrógeno del ácido carbónico 

Los derivados de azufre y nitrógeno del ácido carbónico son los colectores 

más estudiados y representan importantes clases de colectores en la 

flotación mineral de sulfuro. 

 

a. Xantatos o ácidos xánticos 

Los xantatos son derivados del ácido carbónico en el cual dos oxígenos son 

reemplazados por azufre y un hidrógeno por un grupo aril. 

El método de preparación de los xantatos alcalinos, de sodio o de potasio, 

consiste en la disolución de un hidróxido alcalino en el alcohol alquilico 

apropiado, seguido por una adición de bisulfuro de carbono al metal-

alcoholato. 

Las reacciones son: 

 

El nombre del xantato depende del alcohol y el metal de hidróxido alcalino 

empleado. 

Se ha comprobado que las propiedades hidrofóbicas de los xantatos 

aumentan con el largo de la cadena del hidrocarburo y que además los 

hidrocarburos ramificados son colectores más fuertes que los normales con 

el mismo número de carbonos. Los xantatos con radicales aromáticos no son 
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colectores muy eficientes y, por esto, no se fabrican. El poder colector de los 

distintos xantatos se pueden apreciar en la figura y tabla siguientes 

Tabla 10.Relación entre las propiedades colectoras y el número de carbonos en los 
xantatos 

 

Radical 
N° de C 

Angulo de  

Contacto 

Metil 1 50 

Etil 2 60 

Propil 3 68 

Butil 4 74 

Amil 5 80 

Hexil 6 87 

Heptil 7 90 

Octil 8 94 

Cetil 16 96 

Isobutil 4 78 

Isoamil 5 86 

Fuente 30.Flotación de minerales-A.Sutulov 

Figura 21.Ángulo de contacto de distintos xantatos 

 

Fuente 31.Flotación de minerales-A.Sutulov 
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El poder colector de los xantatos varía considerablemente, dependiendo del     

largo de su radical. Con el etil xantato hacia arriba, los sulfuros y metales 

nativos, con excepción de la pirrotita y esfalerita, flotan con gran facilidad con 

cantidades normales (cerca de 100 g/ton); estos no flotan, sin activación 

previa, con metil xantato. Este último puede flotar el mercurio y la plata 

metálica, la bornita y la calcosina, pero no otros sulfuros. La diferencia en el 

poder colector de los xantatos, que depende del largo del radical, se traduce 

en distintas recuperaciones para una misma concentración de colector. Esto 

se puede observar en la siguiente tabla 

Tabla 11.Dependencia de la recuperación de minerales de cobre del tipo y 
concentración de los xantatos 

  RECUPERACIÓN % 

Tipo de Xantato 5 g/Ton 10 g/Ton 20 g/Ton 40 g/Ton 

Xantato etílico 69.8 82.6 90.9 93.6 

Xantato isopropílico 76.4 89.8 94.6 96.1 

Xantato butílico secundario 82.4 91.3 95.3 96.8 

Xantato amílico 86.9 93.5 95 96 

Fuente 32.Flotación de minerales-A.Sutulov 

Tabla 12.Cambios en la concentración de etil xantato en función del tiempo y el pH 

 

Fuente 33.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

La siguiente tabla ofrece una selección de los xantatos que se usan en la 

industria y sus nombres según el fabricante. 
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Tabla 13.Xantatos Comerciales 

XANTATOS COMERCIALES 

Nombre 
American  

Cyanamid 

Dow 

Chemical 

Etil Xantato Potásico 303 Z - 3 

Etil Xantato Sódico 325 Z - 4 

Propil Xantato Potásico   

Propil Xantato Sódico   

Isopropil Xantato Potásico 322 Z - 9 

Isopropil Xantato Sódico 343 Z - 11 

Butil Xantato Potasico  Z - 7 

Butil Xantato Sódico   

Butil Xantato Potásico Secundario  Z - 8 

Butil Xantato Sódico Secundario 301 Z - 12 

Amil Xantato Potásico 350 Z - 6 

Amil Xantato Sódico   

Amil Xantato Potásico Secundario  Z - 5 

Amil Xantato Sódico Secundario   

Hexil Xantato Potásico  Z - 10 

Hexil Xantato Sódico     

Fuente 34.Flotación de minerales-A.Sutulov 

Los xantatos están comercialmente disponibles como soluciones, polvo y 

pellets. Estos últimos se prefieren porque son menos contaminantes (el polvo 

de xantato es irritante y tóxico) al momento de preparar, otorgan mayor 

estabilidad en el almacenamiento y son extremadamente sensibles a pH 

menor de 3 y en general a flotaciones en el rango ácido. 

Los xantatos alcalinos de cadena hidrocarburo corta son rápidos y fácilmente 

solubles en agua; sin embargo, esta solubilidad disminuye rápidamente con 

el aumento de la longitud de la cadena (etil a hexil). 
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Es decir, los xantatos tienden a descomponerse en soluciones con un pH muy 

inferior a 6. 

Sin embargo las soluciones acuosas de xantatos en medios alcalinos son 

bastantes estables, pero a pH  mayores de 13 pierden la acción colectora 

puesto que los iones OH- desplazan a los iones xantatos de la superficie 

mineral. 

Se asume que los xantatos son adsorbidos sobre la superficie de los 

minerales sulfurados debido a fuerzas químicas entre el grupo polar y la 

superficie, resultando xantatos insolubles del metal fuertemente hidrofóbicos. 

También se ha demostrado que el mineral sulfuro no se une a los aniones del 

colector sin la acción previa del oxígeno, donde el mecanismo de adsorción 

es de intercambio iónico entre el colector y el producto de oxidación, pero un 

exceso de oxígeno es también perjudicial. Al respecto, Plaksin ha 

determinado lo siguiente: 

o En ausencia de oxígeno las superficies frescas de los sulfuros se 

mojan, es decir, adsorben agua. 

o El oxígeno ayuda a la deshidratación de la superficie del mineral 

facilitando así la penetración de moléculas de colector, estableciendo 

el siguiente orden: Primero se adsorbe el oxígeno y luego el colector. 

o La cantidad requerida para la flotación completa con xantatos se 

incrementa en el siguiente orden: Galena, pirita, esfalerita, calcopirita, 

pirrotita, arsenopirita, etc. 

o La larga exposición con oxígeno (envejecimiento) impide la adsorción 

de los xantatos. 

En la práctica, por lo general los xantatos se utilizan en soluciones de 5 a 10 

% P/V a nivel industrial y a nivel de laboratorio en soluciones de 1 a 2,5 % 

P/V. El punto en que debe hacerse la adición del xantato, es otra variable que 

debe determinarse en el laboratorio. En la mayoría de casos se agrega 

directamente a la celda por su rápida acción, sin embargo, también puede 

agregarse al molino de bolas o a un acondicionador instalado previo al banco 

de celdas. 
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En lo que respecta a la estabilidad de las soluciones de xantato, este se 

descompone a temperatura ambiental alrededor del 1% por día. Es por ello 

que es mejor utilizar las soluciones preparadas para 48 horas como máximo. 

El alquil xantato alcalino puede descomponerse fácil y completamente 

durante su almacenamiento bajo la acción combinada de la humedad, el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Los productos de descomposición incluyen 

al dixantógeno; monotiocarbonato, sulfuros alcalinos, óxido o carbonato; 

mercaptanos y alcoholes; monosulfuros y disulfuros. Las reacciones son 

afectadas por trazas de especies catalíticamente activas, fotoirradiación y 

temperatura. 

b. Xantato isopropílico de sodio Z-11 

Este xantato ha llegado a ser más ampliamente usado de todos los Xantatos 

debido a su bajo costos y elevado poder colector. Generalmente es un poco 

más lento que los xantatos de etilo y a menudo puede sustituirse con una 

definida reducción en la cantidad y costo del colector requerido. Se han 

obtenido aplicaciones muy exitosas en la flotación de prácticamente todos los 

minerales sulfurados. Se emplea en gran escala en la flotación de cobre, 

plomo y cinc; minerales complejos de plomo – cinc y cobre – hierro, en los 

que los principales minerales sulfurosos son calcopirita, calcocita, enargita, 

galena, esfalerita, marmatita, pirita y pirrotita. Otras de sus aplicaciones 

incluyen la concentración de cobre nativo, plata, oro y los sulfuros de hierro 

contenido cobalto o níquel, así como la recuperación de pirita de hierro para 

manufacturar ácido. 

c. Xantato amílico de potasio Z-6 

Este xantato es muy potente, por lo que se emplea generalmente en aquellas 

operaciones de flotación que requieren el más alto grado de poder colector. 

Es un colector muy apropiado para la flotación de sulfuros manchados y 

oxidados de cobre, minerales de plomo (con NaS). Asimismo, se emplea en 

el tratamiento de la arsenopirita, pirrotita, sulfuros de cobalto y níquel, y 

sulfuros de hierro conteniendo oro. También se usa como promotor 

secundario en la flotación agotativa que sigue a una flotación “bulk”, donde 

se utiliza un promotor más selectivo. Cuando se le emplea en la dosis 
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adecuada, el xantato amílico puede ser más selectivo para ciertas 

separaciones minerales. 

d. Xantato etílico de potasio Z-3 y el xantato etílico de sodio Z-4 

Estos dos xantatos son esencialmente similares en su acción como 

colectores en flotación, observándose cierta preferencia por el primero. 

Ambos se preparan a partir del alcohol etílico y siendo ellos de cadena 

carbonada más corta, se les aplica especialmente cuando se busca la 

máxima selectividad. Últimamente están siendo reemplazados ampliamente 

por el xantato isopropílico de sodio, aunque todavía se les utiliza 

principalmente en flotación de minerales de plomo – cinc o cobre- plomo – 

cinc que contiene calcopirita, calcocita, enargita, tetraedrita, galena, 

esfalerita, marmatita, marcasita y pirita. 

e. Xantato butílico secundario de sodio Z-12 

Este xantato es utilizado ampliamente en la flotación conjuntiva de todos los 

minerales sulfurosos y, bajo condiciones adecuadas, para la flotación 

selectiva de menas de cobre y cinc, después de la activación con sulfato de 

cobre. También es usado en la flotación de arsenopirita y sulfuros de cobalto 

y níquel. 

f. Xantato isobutílico de sodio Z-14 

Este xantato es un promotor muy energético y no selectivo para todos los 

minerales sulfurosos. Es muy apropiado para la flotación de la pirita en 

circuito natural, o sea los circuitos en los que el pH no ha sido ajustado con 

cal ni con ácido. En años recientes viene siendo reemplazado por el xantato 

Isopropílico de Sodio. 

g. Xantato hexílico de potasio Z-10 

El Z-10, producido de alcohol hexílico (6 átomos de carbono) debería ser el 

más potente colector de todos los xantatos. La experiencia en el pasado ha 

comprobado sin embargo que esto no ha sido generalmente cierto. El Z-6 o 

el Z-11 son colectores más potentes en la mayoría de los minerales; pero los 

últimos trabajos de investigación indican que el nuevo mejorado Z-10 a una 

alcalinidad de cal más baja que el Z-6. También tiene la tendencia de mejorar 

las características de la espuma, la que no desploma al usarse una cantidad 

excesiva de colector. 
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h. Xantoformiatos 

Los xantoformiatos se desarrollaron a principios de la década de 1960, como 

colectores para la flotación en una pulpa ácida. Son los productos de reacción 

de xantato con cloroformiatos de etilo según la reacción. 

 

En la actualidad, se están intentando mezclar xantoformiatos con varios 

espumantes (Shell - Chile) para mejorar el rendimiento de estos colectores. 

 

i. Dialquildixantatos 

Los dialquildixantatos son similares a los xantoformiatos y son el producto de 

la reacción del ácido xántico (o xantato oxidado) con un oxidante de acuerdo 

con esta reacción: 

 

La oxidación ocurre a temperatura relativamente baja en agua. Estos 

colectores son muy estables en soluciones ácidas y alcalinas y prácticamente 

insolubles en agua. Las constantes físicas para dialquildixantatos se 

muestran en la Tabla 

Tabla 14.Constantes físicas de los dialquildixantatos 

 

Fuente 35.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

j. S-N-Dialquilditiocarbamatos 

El material de partida para la síntesis de estos reactivos fue el ácido 

alquiltritiocarboxílico que se hace reaccionar con haluros de alquilo para 

formar ácido éster alquiltritiocarbámico. Este ácido se hace reaccionar 

adicionalmente con amina primaria para formar S-N-dialquiltiocarbamato de 

acuerdo con la fórmula: 



 

81 

 

Sus características físicas de estos reactivos se muestran en la siguiente 

tabla 

Tabla 15.Características físicas del S-N-dialquilditiocarbamatos 

 

Fuente 36.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

Los dialquilditiocarbamatos son líquidos de color amarillo oscuro 

prácticamente insolubles en agua. Son estables en medio alcalino y ácido. 

En presencia de cationes de cobre, cinc, plomo o níquel, forman un 

precipitado blanco. Estos reactivos se utilizan como colectores secundarios 

para la flotación de cobre, cobre- molibdeno y minerales de cobre y níquel. 

 

k. O-N-dialquiltiocarbamatos 

De la fórmula general de tionocarbamatos (2), se puede observar que debido 

a la coordinación del grupo solidofílico (-O- [C = S] -NH-), pertenecen a la 

familia de xantatos (1) y dialquilditiocarbamatos (3). 

 

Los Dialquiltionocarbamatos difieren de los otros dos grupos en la distribución 

del enlace del carbono clave. Uno de los primeros O-N-

dialquiltionocarbamatos era Dow Z 200 que era un O-isopropil-N-

etiltionocarbamato. 

La síntesis de dialquiltiocarbamatos se logra mediante una serie de métodos 

diferentes dependiendo del país donde se producen estos reactivos. 

La siguiente tabla muestra las características físicas de diferentes 

tionocarbamatos. 
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Tabla 16.Constantes de tionocarbamatos 

 

Fuente 37.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

Estos reactivos son líquidos insolubles, de color incoloro a marrón oscuro. Se 

pueden dispersar en ciertos sulfonatos de petróleo formando un líquido 

blanco lechoso. Han sido ampliamente utilizados en la flotación de minerales 

de sulfuro, cobre; también tienen un buen poder de recolección para las 

esfaleritas activadas por cobre. 

En gran medida, el rendimiento de estos colectores depende de la pureza del 

reactivo. Los dialquiltionocarbamatos que contienen mercaptano u otras 

impurezas producen una espuma voluminosa y no son selectivos. 

 

l. Otros colectores basados en derivados de nitrógeno y ácido carbónico 

Los colectores que pertenecen a este grupo son tiocarbanilida, tiofenoles, 

difenil tiocarbazida y algunos otros compuestos. 

La tiocarbanilida (difeniltiourea) es un compuesto cristalino, solo 

marginalmente soluble en agua. En solución, puede asumir una forma 

tautomérica, típica de la tiocarbanilida. 

 

La tiocarbanilida es un colector muy efectivo y selectivo para la galena. 

Difeniltiocarbazida (C6H5-NH-NH) 2-C = S. Este colector también aparece en 

dos formas; en la forma activa, el hidrógeno está conectado al azufre. Este 

reactivo puede ser tanto aniónico como catiónico. Este colector puede 
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utilizarse para la flotación de minerales de níquel y cobalto después del 

tratamiento de la pulpa con sulfato de cobre. 

 

 

m. Mercaptobenzotiazoles 

El calentamiento de una mezcla de anilina, disulfuro de carbono y azufre 

elemental en proporciones molares iguales de acuerdo con la siguiente 

fórmula en una autoclave obtiene estos colectores: 

 

El mercaptobenzotiazol es un sólido cristalino fino, amarillento, insoluble en 

agua pero fácilmente soluble en soluciones alcalinas. Como reactivo de 

flotación, este colector fue el primero utilizado para la flotación de carbonatos 

de plomo y más tarde para la flotación de minerales de cobre oxidados y 

deslustrados. 

 

1.10. Ditiofosfinatos 

Los ditiofosfinatos son colectores relativamente nuevos para la flotación de 

mineral de sulfuro. La diferencia entre los ditiofosfatos y los ditiofosfinatos es 

que los grupos de hidrocarburos están directamente relacionados con el 

átomo de fósforo en el caso de los ditiofosfinatos, como se muestra a 

continuación. 

 

B. Ditiofosfatos 

Los ácidos alquil y aril ditiofosfórico y sus sales alcalinas son ampliamente 

utilizados como colectores de sulfuro conocidos como Aerofloat. La fórmula 

general para ditiofosfatos es: 
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Donde R es un radical hidrocarburo aromático o alifático y Me-hidrógeno o un 

metal alcalino. Al igual que los xantatos, los ditiofosfatos se usan 

exclusivamente como colectores en la flotación de mineral de sulfuro como 

un colector secundario con xantatos o solo. 

 

1.11. Reactivos quelantes en flotación mineral 

Un reactivo formador de quelato debe tener al menos dos átomos que puedan 

ser coordinados por el metal al mismo tiempo. Tales átomos son 

generalmente oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. 

Un ejemplo de quelación de un reactivo de dietil ditiocarbamato con níquel se 

muestra de la siguiente manera: 

 

Hay tres grupos principales de reactivos con grupos funcionales de tipo 

quelante. 

Estos son (a) hidroxamatos de alquilo, (b) oximas y (c) compuestos mercapto. 

Los hidroxamatos de alquilo ya han sido discutidos. La Tabla 17 enumera 

algunos de los colectores de tipo quelante basados en oximas.  

A partir de los compuestos mercapto, los siguientes reactivos se evaluaron 

como colectores de flotación: 

Tabla 17.Colector de flotación con grupo funcional quelante:Oximas e hidroxiquinolina 

Reactivo Mineral Flotado 

Dimetilglioxima Oxido de Niquel 

Taurina Min. Plomo oxidado 

L-Dioxima Min. Niquel 

Hidroxioximas Min. Cobre 

Salicilaldheido Casiterita 

8-Hidroxiquinolina Ox. Cu, Pirocloro, Ox. Zn, Calcopirita 

2,3-Alquildiona dioxima Min. Niquel 

1-Nitroso, 2-Naftol Min. Cobalto y Arsénico 
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Fuente 38.Handbook of flotation reagents-Bulatovic 

 

 

(a) MBT con la estructura que se muestra a continuación: 

 

Este colector fue utilizado para la flotación de minerales de plomo. 

(b) Amino tiofenol con alquilo y alcoxi hidrocarburo de la fórmula 

 

Este colector fue utilizado para la flotación de minerales de plomo y cinc. 

(c) Mercaptobenzoxazol (MBO) con una fórmula de estructura 

 

Este colector tiene una estructura mixta alifático-aromática y contiene un 

grupo funcional, que forma quelatos con cobre. 

 

C. Colectores catiónicos 

Los colectores catiónicos son compuestos orgánicos que tienen una carga 

positiva cuando están en un ambiente acuoso. El elemento común 

compartido por todos los colectores catiónicos es un grupo de nitrógeno con 

electrones desapareados presentes, con una estructura que se muestra a 

continuación: 

 

D. Colectores no iónicos 
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En la flotación de minerales fuertemente hidrofóbicos, tales como carbón, 

grafito, azufre y molibdenita tienen importancia los colectores no iónicos, tales 

como querosene, aceite de transformadores y otros tipos de hidrocarburos 

saturados o no saturados que no poseen grupos polares. Estos reactivos por 

si mismos son fuertemente hidrofóbicos y si hay una manera adecuada de 

distribuirlos sobre la superficie de los minerales, pueden ser de gran utilidad 

para la flotación. 

2.3.5.2. Espumantes 

Los espumantes son sustancias orgánicas tensoactivas (superficies activas) 

heteropolares que pueden adsorberse en la superficie de la interfase aire-

agua. Su función principal es proporcionar una adecuada resistencia 

mecánica de las burbujas de aire, manteniéndolas dispersas y previniendo su 

coalescencia o unión, de modo que puedan presentar superficies de 

adherencia adecuada de las partículas de mineral flotante, y por consiguiente 

logra la estabilidad de la espuma de flotación, la cual ha reducido su energía 

libre superficial y la tensión superficial del agua. De este modo la estructura 

polar de la molécula del espumante se adsorbe en la superficie de interfase 

agua-aire con su grupo no polar orientado hacia el aire y los grupos polares 

hacia el agua, debido a que estos grupos liofílicos tienen gran afinidad por el 

agua. La eficiencia del empleo de los espumantes depende en gran medida 

del pH de la pulpa, donde su capacidad para la formación de la espuma es 

máxima cuando el reactivo se halla en forma molecular. En la figura se 

muestra la adsorción de un espumante. 
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Figura 22.Esquema de adsorción del espumante en una burbuja de aire 

 

Fuente 39.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

Los espumantes más efectivos incluyen en su composición uno de los siguientes 

grupos: 



 

88 

Tabla 18. Composición química de los espumantes 

 

Fuente 40.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

En resumen, la función más importante de un espumante es formar una 

espuma estable, que permite extraer el concentrado, por ende, tiene también 

valiosos efectos en un circuito de flotación tales como: 

o Estabilizar la espuma 

o Disminuir la tensión superficial del agua 

o Mejorar la cinética de interacción burbuja – partícula 

o Disminuir el fenómeno de unión de dos o más burbujas (coalescencia) 

o Origina la formación de burbujas más finas, es decir, mejora la 

dispersión del aire en la celda de flotación. 

o Regula la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la superficie de 

la pulpa. 

o Afectan la acción del colector. 

o Incrementa la resistencia de la película de la burbuja mineralizada de 

la espuma formada. 

Para seleccionar un espumante se debe tener en cuenta ciertas condiciones 

tales como: 

o Debe actuar a bajas concentraciones y producir una espuma de 

volumen y estabilidad adecuada. 

o Las espumas deben destruirse fácilmente al salir de la celda. 
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o Las espumas deben permitir el drenaje o desaguado o lavado de las 

partículas finas arrastradas pero no colectadas. 

o El espumante debe ser de bajo precio y efectivo. 

o De nulo poder colector. 

o El espumante debe ser poco sensible a las variaciones del pH y a las 

sales disueltas en la pulpa. 

o La cantidad utilizada debe oscilar entre 5 y 150 g/t. 

 

2.3.5.3. Modificadores 

Los reactivos modificadores son utilizados en flotación para modificar y 

controlar la acción del colector, ya sea intensificando o reduciendo el efecto 

repelente al agua sobre la superficie mineral, haciendo de este modo más 

selectiva la acción del colector hacia ciertos minerales, asegurando una mejor 

precisión en la separación eficiente, razonable y económica de ellos. 

La función del modificador implica tanto la reacción con el mineral, como con 

los iones presentes en la pulpa, siendo en muchos casos esta reacción de 

naturaleza química. Los modificadores o regulares según su acción y uso en 

flotación, es variada, reciben este nombre porque no tienen tareas 

específicas de colección o espumación. 

Estos se clasifican como siguen: 

a. Activadores 

Son sales solubles cuyos iones alteran la naturaleza química de las 

superficies de los minerales valiosos, de tal modo que mejoran o ayudan 

a la adsorción de un colector, haciéndolos hidrofóbicos y flotables, es 

decir, hacen la acción del colector más selectiva. 

b. Depresores 

Son reactivos que inhiben o evitan la adsorción de un colector por un 

mineral volviéndolo hidrofílico, por tanto, no flotable. Esto permite una 

flotación diferencial o selectiva. Una forma de depresión natural es por las 

lamas presentes en la pulpa que recubren a los minerales haciéndolos 

hidrofílicos. 

c. Modificadores de pH 
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La efectividad de todos los reactivos o agentes de flotación dependen 

grandemente del grado de alcalinidad (OH-) o acidez (H+) de la pulpa. Por 

lo tanto, un objetivo primario de una prueba de flotación es encontrar el 

valor óptimo del pH para una combinación dada de reactivos y mena. El 

pH es uno de los pocos factores que se pueden medir fácilmente en una 

pulpa de flotación. 

La mayoría de plantas concentradoras que tratan sulfuros operan con una 

pulpa alcalina, debido a que produce resultados metalúrgicos óptimos y 

previene la corrosión de los equipos metálicos. Pocas plantas usan todavía 

pulpas ácidas, localizadas donde la mena es muy ácida y la cal es difícil de 

conseguir o donde los minerales son flotados después de haber lixiviado la 

pulpa con ácido. Los reguladores de alcalinidad más comúnmente utilizados 

en flotación son la cal (CaO o Ca(OH)2) y el hidróxido de sodio (NaOH), 

siendo la cal la más económica, pero cuando el ion calcio causa problemas 

se utiliza el hidróxido. 

El control del pH ácido es generalmente con ácido sulfúrico (H2SO4) por ser 

de más bajo costo. 

Moderadamente concentrado el ácido sulfúrico es también utilizado para 

destruir los colectores adsorbidos, principalmente xantatos y ácidos grasos, 

con el fin de hacer hidrofílicos a los minerales flotados. 

 

2.3.6. Criterios de evaluación y selección de reactivos de flotación 

Como veremos más adelante un proceso de flotación se mide a través de la 

eficiencia y ésta a su vez traducida en costos, por lo tanto cualquier reducción 

de sus costos pueden en general ser abordada en tres aspectos: 

o Reactivos de flotación. 

o Equipos de flotación. 

o Automatización. 

En relación a reactivos de flotación, sabemos que es fundamental su 

participación, permitiendo el éxito del proceso de separación del mineral 

valioso en un concentrado y el mineral no valioso en el relave. En esta 

perspectiva, los fabricantes de reactivos químicos para flotación están 

continuamente proponiendo nuevos productos, lo cual sin lugar a dudas el 
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ingeniero metalurgista deberá estar también continuamente evaluando su 

comportamiento con el mineral y condiciones operacionales de cada planta 

concentradora. 

Por otro lado también debemos entender que, en los yacimientos mineros, 

las características mineralógicas de la mena en las distintas zonas o labores 

son cambiantes, lo que hace necesario periódicamente, se estén revisando, 

mejorando o cambiando las fórmulas de reactivos que se aplican en el 

proceso de flotación.  

Un criterio para evaluar el comportamiento de los reactivos de flotación es 

realizando pruebas discontinuas de laboratorio, determinando la 

recuperación y la ley del concentrado, variando las dosificaciones del reactivo 

en estudio, utilizando un modelo cinético, dado que la variación en la cantidad 

de reactivos o la introducción de reactivos en el sistema de flotación afecta 

en alguna medida ak y a R. 

Este criterio puede ser aplicable cuando la fórmula de reactivos es conocida 

y la planta concentradora está en operación. Esto es válido para cualquier 

agente del proceso, ya sean colectores, espumantes, activadores o 

depresores, etc., que se desee cambiar u optimizar. 

Otro criterio puede ser utilizado para evaluar y seleccionar reactivos y 

fórmulas de reactivos, es empleando diseños experimentales que pueden ser 

diseños experimentales de diagnóstico como es el propuesto por Plakett y 

Burman y los diseños experimentales factoriales de segundo orden que 

permiten evaluar, optimizar y seleccionar fórmulas adecuadas de reactivos 

para minerales que aún no se están procesando y que se está en camino a 

su explotación. 

 

2.3.6.1. Lugar de adición de los reactivos de flotación 

Los reactivos de flotación para ser adicionados a la pulpa que contiene el o 

los minerales valiosos a separar deben necesariamente un orden y es: 

o Los modificadores de pH o de superficie según convenga. 

o Los colectores que por su acción se los denomina primarios o 

principales y secundarios. 

o Los espumantes. 
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Los lugares de adición generalmente se determinan experimentalmente en el 

Laboratorio Metalúrgico en función de las características mineralógicas de la 

mena y la característica de si es o no soluble en agua el reactivo, es decir, en 

función del tiempo que necesita para adsorberse en el mineral valioso. 

Generalmente la adición de los modificadores y colectores empieza en la 

molienda. Veamos la adición de los reactivos en un diagrama de flujo, que se 

muestra en la figura 23. 

 

Figura 23.Puntos de adición de reactivos en un circuito de flotación 

 

Fuente 41.Procesamiento de minerales-Mineralurgia II 

 

2.3.6.2. Nuevos desarrollos en reactivos de flotación 

Durante los últimos años Cytec ha desarrollado una serie de colectores 

alternativos a los xantatos, aplicables cuando se requiere selectividad 

especialmente frente a sulfuros de fierro, elementos nocivos y/o penalizados 

o cuando la mineralización demanda el uso de colectores formulados 

(mezclas colectoras). 

Frente a las condiciones anteriormente descritas, Cytec, no recomienda el 

uso de los xantatos ya que son afines con las especies mineralógicas o 

elementos mencionados afectando negativamente la calidad del 

concentrado. Tampoco se puede usar xantatos cuando se requiere 
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colectores en mezcla puesto que tienden a ser altamente inestables o 

reactivos en la presencia de otros colectores. 

La condición de mayor selectividad descrita no es excluyente para usar 

nuestras alternativas a los xantatos, puesto que ellas tienen un poder colector 

frente a las especies valiosas comparable a los xantatos, pero no presentan 

los problemas de la selectividad que presentan los xantatos y adicionalmente 

tienen las ventajas que se describen a continuación. 

o Medio ambiente: los productos desarrollados son líquidos y por lo 

tanto se pueden dosificar directamente al proceso, evitando así 

preparar soluciones (como sucede cuando se utilizan los xantatos) 

mejorando con ello las condiciones de seguridad de la planta y 

evitando la exposición del personal al polvo generado en el manejo del 

xantato. 

o Residuos: las alternativas a los xantatos son líquidos que se pueden 

manejar a granel en estanques o totebins. Los envases de los xantatos 

(bolsas plásticas, cajas de madera) son residuos no reciclables y 

deben ser tratados previamente a su disposición. 

o Preparación: su dosificación directa simplifica la operación de la 

Planta. 

o Almacenamiento: solo requiere de un estanque de almacenamiento 

líquido a diferencia del xantato que requiere un estanque almacenar la 

solución preparada y de una bodega especial para almacenar el 

producto sólido en forma segura. 

 

Desafíos: Tendencias actuales y a futuro 

 

o Incrementar recuperaciones con leyes de cabeza menores.  

o Contar con químicas más enérgicas y selectivas; además de más 

amigables con el medio ambiente por comunidades.  

o Contenidos de pirita están incrementándose (> Fe/Cu ratio)  
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Formulación en reemplazo a xantatos. 

 

a. ¿Por qué reemplazar los xantatos?  

o No es factible en temas de seguridad, salud y medio ambiente. 

o Son combustible.  

o Tienen auto ignición /peligro de explosión.  

o Libera gases tóxicos tales como CS2, COS, etc; durante el 

almacenamiento, envíos y el uso.  

o Por su exposición a polvo y gases peligrosos durante la preparación y 

uso.  

Figura 24.Estructura típica de algunos colectores 

 

Fuente 42.Nuevas químicas y sus aplicaciones 

 

Concepto de colector en avance 

Este concepto surge de la necesidad de incrementar la recuperación de uno 

o más elementos valiosos, la cual se ha visto desmejorada por diversos 

factores, respecto al nivel esperado. Entre los principales factores se 

encuentran:  
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o Partículas gruesas. 

o Partículas asociadas o middlings.  

o Selectividad relacionada con la alteración de las partículas Estos 

factores, para ser abordados desde el punto de vista de los reactivos, 

requieren de químicas de colección específicas, las que normalmente 

son adicionadas en puntos intermedios del circuito recuperador.  

         Figura 25.Colector en avance 

 

               Fuente 43.Nuevas químicas y sus aplicaciones 
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Figura 26.Aplicación del colector en avance 

 

Fuente 44.Nuevas químicas y sus aplicaciones
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2.3.6.3. Formulación y comentarios de reactivos utilizados. 

 Derivados de xantato (alquil xantatos y xantoformiatos) 

Existen dos clases de derivados de xantato que se usan comúnmente: 

xantoformiatos y ésteres alil xantatos. Ambos son colectores oleosos, más 

selectivos que el correspondiente xantato y pueden usarse en un rango más 

amplio de pH. 

Como son insolubles en agua, el punto de adición y el tiempo de 

acondicionamiento pueden ser importantes. Los ésteres alil xantatos se 

encuentran entre los más selectivos de todos los colectores de sulfuro 

disponibles. 

 

Comentarios 

o Colector oleoso, no soluble en agua, por lo tanto, normalmente es 

alimentado a la molienda. 

o Efectivo colector de cobre tanto en circuito alcalino como ácido. 

También es bueno para la flotación de cinc en circuito de cal. 

Generalmente usado en conjunto con xantato. Muy selectivo frente a 

pirita. 

o Excelente colector para la molibdenita y por lo tanto, es 

frecuentemente usado en minerales de cobre/molibdenita. 

o A menudo aumenta la recuperación de oro y plata. 

o Usado para la flotación de minerales de cobre-óxido sulfurado. 

o Mejora la recuperación selectiva de los metales del grupo platino. 

 

o Originalmente desarrollado para flotación de minerales de cobre en 

circuitos ácidos (pH 3-5). Actualmente se usa tanto en circuitos ácidos 

como alcalinos para minerales de cobre-molibdeno y en circuitos 

alcalinos de Zn. 
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o En circuitos alcalinos, son más selectivos que sus correspondientes 

xantatos. 

 Colectores basados en fósforo 

 

 Ditiofosfatos 

o En el circuito alcalino, los promotores aril AEROFLOAT tienen una 

tendencia mucho más baja que los xantatos para flotar la pirita, la 

pirrotita y la esfalerita desactivada. 

o A diferencia de los xantatos, los promotores aril AEROFLAT son 

estables en los circuitos ácidos; sin embargo, pierden su selectividad 

frente a los sulfuros de fierro. 

 

 Monotiofosfatos 

Particularmente efectivos en la flotación selectiva de metales preciosos en 

circuitos alcalinos (pH>7,0). También es efectivo en la flotación de minerales 

sulfuros y metales preciosos en circuitos ácidos. En circuitos moderadamente 

alcalinos (pH 7-10), se puede usar para la flotación selectiva de minerales 

sulfuros de cobre y metales preciosos de minerales en los que la presencia 

de minerales sulfuros de fierro altamente activados impide el uso de otros 

colectores de sulfuros; en realidad, en relación con los sulfuros de hierro, 

colectores de sulfuro más selectivos disponibles en los circuitos alcalinos. 

Principalmente usado en la flotación de: 

o Sulfuros metales base, oro/plata y elementos del grupo del platino de 

minerales en circuito ácido (pH 3-7). 

o Flotación selectiva de oro/plata y sulfuros de cobre en circuitos 

moderadamente alcalinos. (pH 7-10). 
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o Usado en conjunto con colectores tradicionales de sulfuros para 

mejorar la recuperación de metales preciosos en circuitos alcalinos. 

 

 Ditiofosfinatos dialquilos 

 

El promotor AEROPHINE es un exclusivo colector de sulfuro en base fósforo. 

Se desarrolló originalmente para la flotación de cobre y minerales activados 

de cinc. Se ha descubierto que es un invaluable (y a menudo, irremplazable) 

colector en el beneficio de complejos, polimetálicos y masivos minerales de 

sulfuro. En estos minerales otorga separaciones muy selectivas. Es 

altamente efectivo frente a minerales de sulfuro de fierro, esfalerita 

desactivada y elementos nocivos. En muchos minerales, la dosificación 

requerida puede ser considerablemente menor que la que necesitan los 

colectores usados tradicionalmente, como los xantatos. Otras características 

son: 

o Baja contribución a la espumación, incluso en minerales que contienen 

minerales de arcilla. 

o Rápida cinética. 

o Buena recolección de partículas gruesas. 

o Excelente colector para metales preciosos, metales del grupo del 

platino, galena y sulfuros de cobre desde minerales complejos, 

polimetálicos o masivos. 

 

o Generalmente son colectores más fuertes que los correspondientes 

promotores alquil AEROFLOAT y AERO, pero aun así son más 

selectivos que los xantatos frente a los sulfuros de fierro en circuitos 
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alcalinos. El uso del xantato como un colector secundario es a veces 

útil en lograr una máxima recuperación. 

o En comparación con los alquil ditiofosfatos, a veces resulta beneficioso 

aplicar tiempos de acondicionamiento más largos o agregar a la 

molienda. 

Colectores en base a nitrógeno 

 Tionocarbamatos dialquilos 

 

Este colector aceitoso fue desarrollado originalmente, y aún se usa, en la 

flotación selectiva de minerales de cobre en circuitos alcalinos. Sin embargo, 

debido a su alta selectividad, generalmente requiere el uso en conjunto con 

un xantato para asegurar la máxima recuperación de partículas asociadas. 

Siendo insoluble en agua, se considera beneficioso agregarlo al circuito de 

molienda. 

 Tionocarbamatos funcionalizados 

 

En vista de las limitaciones de los dialquil tionocarbamatos mencionados más 

arriba, a mediados de los años 80, Cytec desarrolló una serie de 

tionocarbamatos funcionalizados con la intención de producir colectores que 

combinaran la selectividad de los dialquil tionocarbamatos y la fuerza 

colectora de los xantatos. El otro objetivo era desarrollar colectores que 

permitieran la flotación selectiva de los minerales de cobre que contenían 

sulfuros de fierro bajo condiciones ligeramente alcalinas (pH 8-10), en 

contraste con los valores de pH necesarios para deprimir la pirita cuando se 

usa xantato u otros colectores. Esto se consigue esencialmente mediante la 

incorporación de un grupo funcional (etoxicarbonilo) unido a O en la molécula 

del colector, aumentando de esa manera el rol del grupo funcional S. La 
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introducción de este segundo grupo funcional disminuye el pKa de la 

molécula en varios órdenes de magnitud en comparación a la de los alquil 

tionocarbamatos. Esto permite al colector ser efectivo a valores más bajos de 

pH. Además, el segundo grupo funcional se encarga de la formación de 

complejos metálicos más favorables y más resistentes, y por lo tanto, una 

adsorción más fuerte. Ellos son especialmente efectivos para minerales ricos 

en cobre, tales como la calcocina, la digenita, la covelina y la bornita. 

 Ditiocarbamatos 

 

El uso de ditiocarbamatos en la flotación de sulfuros metálicos es tan antigua 

como la de xantatos. Sus propiedades de colector son similares a las de los 

xantatos en muchos aspectos. Son excelentes colectores para minerales de 

Pb, Zn y Ni. 

Son mucho más estables que los xantatos, incluso en circuitos ácidos. 

Consecuentemente, son especialmente efectivos para la flotación de la 

mayoría de los sulfuros y metales preciosos en circuitos ácidos y de pH 

neutro. 

Son más caros que los xantatos y generalmente se usan como colectores 

secundarios. 
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3. MARCO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Caracterización del mineral 

3.1.1. Análisis químico 

El mineral que se utilizó en este trabajo fue proveniente de la compañía 

minera  Las Bambas, se analizó su ley de cabeza y se obtuvieron los 

siguientes datos: 

Tabla 19.Ley de cabeza del mineral 

Elemento Cu  Fe 

Ley de Cabeza, % 1.43 6.94 

Fuente 45.Elaboración propia 

3.1.2. Gravedad específica 

Se calculó mediante el método de la fiola, y resulto 2.8 

3.1.3. Análisis granulométrico 

Para lograr el p80 establecido, se realizaron  tres pruebas de molienda a 

diferentes tiempos: 3.0 min, 4.0 min, 6.0 min y 9.0 min. Se determinó para 

cada tiempo su curva de distribución granulométrica. A partir de esta 

información se calculó el tiempo requerido para lograr el p80 establecido. 

Tabla 20.Tiempos de molienda 

Distribución granulométrica   

N° Malla 35 40   48 53   60 65 100 150 200 270 -200 

 Abertura (µm) 500 425 320 297 270 250 240 210 149 105 74 53   

Tiempo de  
Molienda 

Peso (gramos) 

3 7.5 10.3 14.3 16.5 19.7 22.1 24 28.5 39.9 48.8 55.2 59.9 44.8 

4 4.2 6.4 9.4 11.2 13.3 15.2 17.1 23.2 36 45.8 52.8 58.2 47.2 

6 1.1 2.1 3 3.9 5.3 6.3 7.6 12.6 26.5 38.5 46.9 53.1 53.1 

9 0.2 0.3 0.6 0.8 0.9 1.7 2.1 4.4 15.1 28.4 39.2 46.2 60.8 

Fuente 46.Elaboración propia 

A partir de estos datos se calculó el tiempo de molienda óptimo 
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Figura 27.Distribución granulométrica a diferentes tiempos 

 

Fuente 47.Elaboración propia 

Tabla 21.Tiempo óptimo de molienda a un determinado p80 

Tiempo  
de Molienda 

p80 (µm) 
RPM del 
Molino 

3 min 18 seg 250 290.49 

3 min 9 seg 270 277.67 

2 min 28 seg 320 217.81 

Fuente 48.Elaboración propia 

3.1.4. Análisis mineralógico 

Los principales minerales de cobre son: sulfuros primarios 64% bornita y 

calcopirita, 23% sulfuros secundarios bornita, calcopirita y calcocita. 
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Tabla 22.Composición mineralógica 

Mineral Fórmula 

Calcopirita CuFeS2 

Bornita Cu5FeS4 

Calcocita Cu2S 

Covelita CuS 

Digenita Cu9S5 

Cu nativo Cu 

Molibdenita MoS2 

Pirita/Pirrotita FeS2, FeS 

Fuente 49.Elaboración propia 

3.2. Equipo experimental 

Los equipos que se utilizaron principalmente para realizar las pruebas de 

flotación son los que se enumeran a continuación: 

a. Celda de flotación Edemet. 

b. Molino de bolas. 

Dimensiones: 8” x 11” 

Collar de Bolas: 

 Tamaño de bola en pulgadas Peso de Bolas en gr. 

1 1” 5,500 

2 ¾” 2,000 

3 5/8” 1,250 

4 ½” 1,500 

5 ¼” 1,750 

Total  12,000 

 

c. Rotap. 

d. Filtros de presión. 

e. Bandejas. 

f. Balanzas. 

g. pH-metro. 

h. Micropipetas. 

i. Probeta. 

j. Reactivos (espumantes, colectores y cal). 
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3.3. Criterios en flotación 

 

3.3.1. Protocolo 

En el siguiente diagrama de flujos se muestra los puntos de adición de 

reactivos como también las etapas que se siguió.  

Figura 28.Procedimiento estándar en laboratorio 

 

Fuente 50.Elaboración propia 
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3.3.2. Procedimiento de flotación estándar 

 Para cada prueba se pesó muestras de 1.168 Kg y 495 mL de agua 

(70% solidos) al tiempo = t (tiempo de molienda determinado 

anteriormente) para P80 = 270 micrones.  

 Se agregó en la molienda los siguientes reactivos, además de las 

nuevas alternativas según como corresponda. 

 Se adiciono 1.5 gs de cal para ajustar el pH, en algunas pruebas. 

Reactivos F-549(Esp) H-75(Esp) MX-946(Col) PAX(Col) 

Dosificación 10 g/T 10 g/T 10 g/T 20 g/T 

 

Colectores AP 3473 MX 5160 MX 3754 AP 9950 MX 8522 

Dosificación 20 g/T 20 g/T 20 g/T 20 g/T 20 g/T 

 

 Flotación para rougher – scavenger. 

 Durante el acondicionamiento se agregó cal para ajustar y llegar a un 

pH = 9 u 11. 

 Se agregó en la flotación los siguientes reactivos y se dio un tiempo  

de acondicionamiento de 3 minutos. 

Reactivo Colector Esp. H-75 

Dosificación 10 g/T 10 /T 

 

 Se flotó en celdas de flotación Emelet (38% solidos) a un tiempo de 3 

y 12 minutos, a 950 RPM (acondicionamiento) y 1050 RPM (flotación), 

con un flujo de aire de 6-8 L/min (Jg = 0.5). 

 Paleteo automático, 16 paleteos por minuto. 

Culminadas todas las etapas de la prueba metalúrgica, los concentrados y 

relaves fueron llevados a un horno a temperatura de 100-120°C para un 

secado uniforme y finalmente fueron pesados y debidamente preparadas 

fueron llevadas a Laboratorio Químico para sus respectivos análisis.  

Con los resultados obtenidos se hicieron las evaluaciones correspondientes 

y se procedió a realizar el Balance Metalúrgico. 
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Metodología experimental 

El método de investigación que se empleara es del tipo de diseño Box 

Behnken de un diseño de Superficie de Respuesta, que es para optimizar el 

proceso. 

La investigación realizada se basa en el diseño de pruebas experimentales a 

nivel de laboratorio y que nos afirmaran que reactivos y en qué condiciones 

se mejora la recuperación de cobre y se obtiene menor arrastre de fierro en 

el circuito de flotación rougher. 

Para este diseño de experimentación se tomó como factores continuos, el 

pH, molienda (p80), el punto de adición del colector, y factor categórico los 

reactivos colectores y haciendo el DOE se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 23.Diseño de Experimento 

pH p80 (µm) Punto de Adición Colectores 

11 250 Acondicionamiento AP 3473 

9 250 Acondicionamiento AP 3473 

11 320 Molino MX 5160 

9 320 Molino AP 3473 

11 320 Acondicionamiento MX 3754 

11 250 Molino MX 3754 

11 250 Acondicionamiento PAX 

11 250 Acondicionamiento AP 9950 

9 320 Acondicionamiento MX 8522 

11 320 Molino AP 9950 

9 250 Molino MX 8522 

11 320 Molino MX 8522 
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9 250 Molino PAX 

11 250 Acondicionamiento MX 8522 

11 320 Molino AP 3473 

9 250 Acondicionamiento MX 3754 

9 250 Molino AP 9950 

11 320 Acondicionamiento PAX 

11 250 Molino AP 3473 

9 250 Molino MX 3754 

9 250 Acondicionamiento PAX 

11 250 Acondicionamiento MX 5160 

9 320 Acondicionamiento AP 9950 

9 320 Molino PAX 

9 320 Acondicionamiento AP 3473 

11 320 Molino PAX 

9 320 Molino MX 3754 

11 250 Molino MX 5160 

9 250 Molino MX 5160 

9 320 Acondicionamiento MX 5160 

Fuente 51.Elaboración propia 

 

4.2.  Matriz de flotación 

En la siguiente tabla, se muestra detalladamente los parámetros de los factores 

que intervienen en cada  prueba, así como la dosificación de los reactivos 

utilizados. 
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Tabla 24.Matriz de flotación 

N° 
Prueba 

Colector  pH 
P80 

µm 
Tiempo 

Molienda 

Molienda Acondicionamiento 

colector colector 

(g/T) mL/µL (g/T) (mL) 

1 AP 3473 11 250 3'18"     30 31 

2 AP 3473 11 250 3'18" 30 31     

3 AP 3473 9 250 3'18"     30 31 

4 MX 5160 11 250 3'18"     30 32.6 

5 MX 5160 11 250 3'18" 30 32.6     

6 MX 5160 9 250 3'18" 30 32.6     

7 MX 3754 11 250 3'18" 30 30.3     

8 MX 3754 9 250 3'18"     30 30.3 

9 MX 3754 9 250 3'18" 30 30.3     

10 PAX 11 250 3'18"     30 7 

11 PAX 9 250 3'18" 30 7     

12 PAX 9 250 3'18"     30 7 

13 AP 9950 11 250 3'18"     30 38.9 

14 AP 9950 9 250 3'18" 30 38.9     

15 MX 8522 11 250 3'18"     30 31.9 

16 MX 8522 9 250 3'18" 30 31.9     

17 AP 3473 11 320 2'28" 30 31     

18 AP 3473 9 320 2'28" 30 31     

19 AP 3473 9 320 2'28"     30 31 

20 MX 5160 11 320 2'28" 30 32.6     

21 MX 5160 9 320 2'28"     30 32.6 

22 MX 3754 11 320 2'28"     30 30.3 

23 MX 3754 9 320 2'28" 30 30.3     

24 PAX 11 320 2'28"     30 7 

25 PAX 11 320 2'28" 30 7     

26 PAX 9 320 2'28" 30 7     

27 AP 9950 11 320 2'28" 30 38.9     

28 AP 9950 9 320 2'28"     30 38.9 

29 MX 8522 11 320 2'28" 30 31.9     

30 MX 8522 9 320 2'28"     30 31.9 

 

Fuente 52.Elaboración propia
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5. DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. Balance Metalúrgico 

En la siguiente Tabla se muestra los resultados de las leyes (%) de CuT y FeT, en cada prueba, tanto en concentrados como 

en relaves, y con estos datos se procedió a calcular la Recuperación de Cu y Fe, el Radio de Concentración, Razón de 

Enriquecimiento. 

Tabla 25.Balance metalúrgico 

N° 

Prueba 
Producto Peso(gs) 

Contenido Metálico (%) Recuperación (%) Radio 

Concentración 

Cu Razón  

Enriquecimiento 

Leyes (%) Nombre del 

Reactivo Cu Fe Cu Fe Cu Fe 

0 Alimento 1168.00 16.7024 81.0592 100 100 - - 1.43 6.94 - 

1 
Concentrado 53.22 10.00 4.66 59.87 5.74 21.95 13.14 18.79 8.75 

AP 3473 
Relave 1114.78 7.50 79.37 44.92 97.92 - - 0.67 7.12 

2 
Concentrado 49.65 9.78 4.57 58.56 5.64 23.52 13.78 19.70 9.21 

AP 3473 
Relave 1118.35 7.37 78.62 44.12 96.99 - - 0.66 7.03 

3 
Concentrado 48.32 10.26 4.36 61.45 5.38 24.17 14.85 21.24 9.03 

AP 3473 
Relave 1119.68 7.05 77.15 42.23 95.17 - - 0.63 6.89 

4 
Concentrado 47.10 10.83 4.64 64.83 5.72 24.80 16.08 22.99 9.85 

MX 5160 
Relave 1120.90 6.11 78.58 36.58 96.94 - - 0.55 7.01 

5 Concentrado 46.76 10.57 4.42 63.30 5.45 24.98 15.81 22.61 9.45 MX 5160 
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Relave 1121.24 6.54 77.59 39.14 95.72 - - 0.58 6.92 

6 
Concentrado 51.40 10.66 4.74 63.83 5.85 22.72 14.50 20.74 9.23 

MX 5160 
Relave 1116.60 6.30 77.05 37.70 95.05 - - 0.56 6.90 

7 
Concentrado 37.55 10.19 3.88 61.02 4.79 31.11 18.98 27.14 10.33 

MX 3754 
Relave 1130.45 6.52 77.32 39.05 95.39 - - 0.58 6.84 

8 
Concentrado 33.58 9.70 3.53 58.08 4.35 34.78 20.20 28.89 10.51 

MX 3754 
Relave 1134.42 6.91 76.01 41.36 93.77 - - 0.61 6.70 

9 
Concentrado 43.30 8.93 4.05 53.46 5.00 26.97 14.42 20.62 9.36 

MX 3754 
Relave 1124.70 8.00 78.17 47.88 96.43 - - 0.71 6.95 

10 
Concentrado 58.41 12.40 5.76 74.24 7.10 20.00 14.85 21.23 9.86 

PAX 
Relave 1109.59 4.76 77.67 28.50 95.82 - - 0.43 7.00 

11 
Concentrado 44.48 10.85 4.51 64.98 5.57 26.26 17.06 24.40 10.15 

PAX 
Relave 1123.52 6.19 79.77 37.06 98.41 - - 0.55 7.10 

12 
Concentrado 56.19 12.76 5.62 76.37 6.93 20.79 15.87 22.70 10.00 

PAX 
Relave 1111.81 4.71 77.72 28.22 95.88 - - 0.42 6.99 

13 
Concentrado 48.75 10.27 4.61 61.47 5.68 23.96 14.73 21.06 9.45 

AP 9950 
Relave 1119.25 7.08 79.69 42.42 98.31 - - 0.63 7.12 

14 
Concentrado 51.89 9.62 4.61 57.60 5.69 22.51 12.97 18.54 8.89 

AP 9950 
Relave 1116.11 7.21 79.24 43.17 97.76 - - 0.65 7.10 

15 Concentrado 56.18 11.23 5.22 67.24 6.45 20.79 13.98 19.99 9.30 MX 8522 
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Relave 1111.82 5.41 75.49 32.42 93.13 - - 0.49 6.79 

16 
Concentrado 71.03 12.66 6.21 75.83 7.66 16.44 12.47 17.83 8.74 

MX 8522 
Relave 1096.97 4.03 73.72 24.10 90.94 - - 0.37 6.72 

17 
Concentrado 53.62 10.75 4.90 64.33 6.05 21.78 14.01 20.04 9.14 

AP 3473 
Relave 1114.38 5.36 72.99 32.09 90.05 - - 0.48 6.55 

18 
Concentrado 64.83 11.21 5.69 67.11 7.02 18.02 12.09 17.29 8.78 

AP 3473 
Relave 1103.17 5.15 73.58 30.84 90.77 - - 0.47 6.67 

19 
Concentrado 57.11 11.87 5.25 71.05 6.47 20.45 14.53 20.78 9.19 

AP 3473 
Relave 1110.89 4.51 74.10 27.00 91.41 - - 0.41 6.67 

20 
Concentrado 57.11 10.45 5.09 62.54 6.28 20.45 12.79 18.29 8.91 

MX 5160 
Relave 1110.89 6.00 73.99 35.92 91.27 - - 0.54 6.66 

21 
Concentrado 55.73 11.03 5.02 66.03 6.19 20.96 13.84 19.79 9.01 

MX 5160 
Relave 1112.27 5.29 75.75 31.70 93.44 - - 0.48 6.81 

22 
Concentrado 61.73 11.03 5.51 66.05 6.80 18.92 12.50 17.87 8.93 

MX 3754 
Relave 1106.27 5.25 76.55 31.46 94.44 - - 0.48 6.92 

23 
Concentrado 64.78 10.29 5.49 61.59 6.78 18.03 11.10 15.88 8.48 

MX 3754 
Relave 1103.22 6.03 72.70 36.13 89.69 - - 0.55 6.59 

24 
Concentrado 59.65 9.87 5.26 59.07 6.48 19.58 11.57 16.54 8.81 

PAX 
Relave 1108.35 6.86 76.70 41.08 94.62 - - 0.62 6.92 

25 Concentrado 54.06 9.44 4.86 56.51 6.00 21.61 12.21 17.46 8.99 PAX 
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Relave 1113.94 7.49 77.31 44.82 95.37 - - 0.67 6.94 

26 
Concentrado 61.65 10.53 5.30 63.04 6.53 18.95 11.94 17.08 8.59 

PAX 
Relave 1106.35 5.78 75.56 34.58 93.22 - - 0.52 6.83 

27 
Concentrado 60.01 10.45 5.16 62.59 6.37 19.46 12.18 17.42 8.60 

AP 9950 
Relave 1107.99 5.55 76.78 33.23 94.73 - - 0.50 6.93 

28 
Concentrado 51.36 10.93 5.06 65.47 6.24 22.74 14.89 21.29 9.85 

AP 9950 
Relave 1116.64 6.39 78.05 38.24 96.29 - - 0.57 6.99 

29 
Concentrado 46.26 9.83 4.34 58.83 5.35 25.25 14.85 21.24 9.38 

MX 8522 
Relave 1121.74 7.61 78.19 45.53 96.45 - - 0.68 6.97 

30 
Concentrado 50.22 11.17 4.84 66.87 5.97 23.26 15.55 22.24 9.64 

MX 8522 
Relave 1117.78 5.82 76.23 34.87 94.05 - - 0.52 6.82 

Fuente 53.Elaboración propia 
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5.2. Análisis de Datos e Interpretación 

A continuación podemos evaluar los resultados obtenidos por computador. 

Termino  
Constante 

Efecto 
Coef 
-26.3 

EE del Coef 
38.0 

Valor T 
-0.69 

Valor P 
0.538 

VIF 

A 10.81 5.40 3.79 1.43 0.249 135.16 

B 0.279 0.139 0.134 1.04 0.374 205.52 

C 10.12 5.06 6.01 0.84 0.462 337.78 

D       

AP 3473 30.7 15.3 12.7 1.21 0.314 606.05 

AP 9950 -26.8 -13.4 11.1 -1.21 0.313 379.39 

MX 3754 -32.9 -16.4 10.8 -1.52 0.226 402.23 

MX 5160 -2.1 -1.1 11.1 -0.10 0.930 421.02 

MX 8522 13.5 6.8 11.1 0.61 0.585 379.39 

 

Siendo A= pH, B=P80, C=Punto de adición y D=Colector; y se evaluó P-Value, 

para ver que variables son las de más incidencia, dando como resultado el A 

(Ph) y B (P80). 

Grafica de Optimización >%Rec Cu 

Figura 29.Gráfica de optimización para mejorar el % Rec de Cu 

 

Fuente 54.Elaboración propia 

En esta grafica de efectos se observa que, para obtener una mayor recuperación 

de Cu, se tiene que trabajar a un pH de 10, a un P80  de 250 µm, y el punto de 

adición del colector se tiene que dar en la etapa de acondicionamiento. 

En el sector D, se evalúa los colectores utilizados, y se ve que el que tiene mayor 

relevancia para mayor recuperación Cu (%) es el Aero MX 8522 Promoter, de la 

compañía Solvay Group. 
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Grafica de contorno %Rec Cu 

Figura 30.Gráfica de contorno para mejorar %Rec Cu 

 

Fuente 55.Elaboración propia 

En esta grafica se evaluó los dos factores que más incidencia tienen en función 

al % Rec de Cu, y se muestra que a un pH cercano a 11 y con un P80 por encima 

a 280 µm se obtiene una recuperación mayor al 58%. 

Modelo matemático 

A continuación se muestra una ecuación para cada reactivo que se utilizó, y se 

marca el reactivo que mejor performance tiene. 

MX 8522  RECUP = -2.4 + 6.30 A + 0.076 B - 3.1 C - 0.0067 A*B + 1.497 A*C - 0.0141 B*C 

PAX      RECUP = 39.6 + 1.66 A + 0.094 B - 13.1 C - 0.0067 A*B + 1.497 A*C - 0.0141 B*C 

Se obtiene un R cuadrado: 96.30%, lo que indica que es óptimo. 
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Gráfica de Optimización <%Rec Fe 

Figura 31.Gráfica de optimización para disminuir el %Rec de Fe 

 

Fuente 56.Elaboración propia 

En esta grafica de efectos se observa que, para obtener un menor arrastre de 

Fe, se tiene que trabajar a un pH de 9, a un P80  de 320 µm, y el punto de adición 

del colector se tiene que dar en la etapa de Acondicionamiento. 

En el sector D, se evalúa los colectores utilizados, y se ve que el que tiene mayor 

relevancia para menor recuperación de Fe (%) es el Aero MX 5160 Promoter, de 

la compañía Solvay Group. 

Grafica de Contorno <%Rec Fe 

Figura 32.Gráfica de contorno para disminuir el %Rec de Fe 

 

Fuente 57.Elaboración propia 
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En esta grafica se evaluó los dos factores que más incidencia tienen para lograr 

un menor arrastre de Fe (%), y se muestra que a un pH de 9-10 y con un P80 de 

310 - 320 µm se obtiene una recuperación de Fe por debajo del 6.1%. 

Modelo matemático  

A continuación se muestra una ecuación para cada reactivo que se utilizó, y se 

marca el reactivo que mejor performance tiene. 

MX 5160  RECUPFE = 8.44 + 0.079 A - 0.0193 B - 2.12 C + 0.00074 A*B + 0.234 A*C     - 0.00271 B*C 

PAX      RECUPFE = 5.55 - 0.551 A + 0.0143 B - 1.82 C + 0.00074 A*B + 0.234 A*C - 0.00271 B*C 

 

Se obtiene un R cuadrado: 96.47%, lo que indica que es óptimo. 

 

Gráfica de Optimización para un menor RCM 

Figura 33.Gráfica de optimización para un menor RCM 

 

Fuente 58.Elaboración propia 

En esta grafica de efectos se observa que, para obtener un menor RCM, se tiene 

que trabajar a un pH de 9, a un P80  de 320 µm, y el punto de adición del colector 

se tiene que dar en la etapa de molienda. 

En el sector D, se evalúa los colectores utilizados, y se ve que el que tiene mayor 

relevancia para menor RCM es el PAX (Xantato Amílico de Potasio). 
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Grafica de Contorno para un mayor RCM 

Figura 34.Gráfica de contorno para un mayor RCM 

 

Fuente 59.Elaboración propia 

En esta grafica se evaluó los dos factores que más incidencia tienen para lograr 

un menor RCM, y se muestra que a un pH de 9-9.5 y con un P80 de 305 - 320 

µm se obtiene un RCM por debajo del 6.1%. 

Modelo matemático 

A continuación se muestra una ecuación para cada reactivo que se utilizó, y se 

marca el reactivo que mejor performance tiene. 

PAX      RCM = -12.1 + 6.95 A + 0.036 B + 8.98 C - 0.0160 A*B - 1.090 A*C + 0.0102 B*C 

Se obtiene un R cuadrado: 95.51%, lo que indica que es óptimo. 
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Grafica de Optimización General 

Figura 35.Gráfica de optimización general 

 

Fuente 60.Elaboración propia 

Esta grafica se diseñó en función a los objetivos planteados en esta Tesis, como 

es obtener una mayor recuperación de Cu, y disminuir el arrastre de Fe, así como 

disminuir la Razón de Concentración Metalúrgica (RCM). 

Se muestra que para cumplir con estos objetivos se tiene que trabajar en estos 

parámetros, a un pH = 10.5, P80 = 250, Punto de adición = acondicionamiento, 

y el colector  que mejor se ajusta es el Aero 3473 Promoter de la Compañía 

Solvay Group. 
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Conclusiones 

o La finalidad de las pruebas de Flotación realizadas, fue para comparar 

con que reactivo y a qué condiciones se tiene que trabajar para alcanzar 

un mayor recuperación del elemento de interés que en este caso es Cu, 

y se concluye que el reactivo que mejor se acomoda es el Aero MX 3754 

Promoter de la Compañía Solvay Group. 

o Con los reactivos alternativos Solvay, se obtiene una Recuperación de Cu 

de 77.3% frente a 65.4% (PAX), se obtiene una mejoría en 12%, lo cual 

es favorable. 

o En función al menor arrastre de Fe, se obtiene que con el reactivo Solvay 

muestra 4.2% frente a 6.1% (PAX), 2 puntos de diferencia a favor de la 

alternativa. 

o Mediante este diseño de experimentos, se obtiene que para lograr una 

mejor recuperación de Cu, menor arrastre de Fe y disminuir el RCM, se 

opta por el colector Aero 3473 Promoter de la Compañía Solvay Group, 

bajo ciertas condiciones. 

o Según su MSDS, estos reactivos no provocan sensibilización a la piel, no 

provoca sensibilización respiratoria, el producto es considerado como no 

genotóxico, este producto no se considera carcinógeno. 
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Recomendaciones 

o Se recomienda hacer más pruebas de flotación, evaluando los colectores 

de mayor significancia que son el Aero MX 3754 Promoter y Aero 3473 

Promoter. 

o Analizar los concentrados pero con ensayes más completos, para ver la 

selectividad frente a otros elementos. 

o Poner a prueba los colectores seleccionados a nivel Industrial, pues 

muestran un mayor performance en la flotabilidad de Cu y comparar su 

comportamiento frente a los resultados de Laboratorio Metalúrgico. 
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Anexos 

Propiedades Químicas y Físicas 
AERO MX 8522 PROMOTER 

Aspecto                           
Estado: físico: líquido 

Color:   Amarillo-marrón. 

Olor                                   Azufrado. 

Umbral olfativo                  Sin datos disponibles 

Peso molecular                  Mezcla 

pH                                        > 13,0 

punto de congelación  Punto de congelación: -15 °C 

Punto inicial de ebullición e 

intervalo de ebullición  
Punto /intervalo de ebullición: > 100 °C 

Punto de inflamación  > 100 °C copa cerrada 

Índice de evaporación Sin datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas)  Sin datos disponibles 

Inflamabilidad (líquidos)  Sin datos disponibles 

Límite de 

inflamabilidad/explosión  
Sin datos disponibles 

Temperatura de auto-

inflamación  
Sin datos disponibles 

Presión de vapor Sin datos disponibles 

Densidad de vapor  Sin datos disponibles 

Masa volumétrica 1,1 g/cm3 (20 °C) 

Densidad relativa  Sin datos disponibles 

Solubilidad  Solubilidad en agua: parcialmente soluble 

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua  
Sin datos disponibles 

Temperatura de 

descomposición  
Sin datos disponibles 

Viscosidad  Sin datos disponibles 

Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

Propiedades comburentes No está considerado como comburente 
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Corrosión de metales  Corrosivo a los metales 

Peróxidos 
La sustancia o mezcla no está clasificada como 

peróxido orgánico 

Reacciones con el agua / aire En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS  

El AERO® MX-8522 PROMOTER es una solución acuosa alcalina de sus 

componentes activos, basado en la química de los tiofosfatos. En medio ácido 

se transforma gradualmente en ácido alquil tiofosfórico, insoluble en agua, el cual 

hidroliza lentamente generando gases tóxicos e inflamables. El producto 

degrada en contacto con oxidantes o expuesto a alta temperatura (>100°C). 

Puede generar SO2 en su descomposición térmica.  

APLICACIONES  

El AERO® MX-8522 PROMOTER es un colector fuerte de sulfuros de cobre, 

molibdeno, zinc, plomo y metales nativos, presenta buena selectividad frente a 

pirita mejorando la espuma. Es particularmente efectivo para la flotación de 

metales preciosos, tales como oro y plata a pH > 7.  

Es también efectivo en la flotación de minerales sulfurados en circuitos ácidos. 

Este producto ha sido utilizado con éxito en el reemplazo de PAX en flotación de 

Cobre – Oro. También puede reemplazar a xantato isobutilico.  

Presenta una buena cinética, especialmente cuando se está flotando partículas 

de oro y plata. Las dosificaciones típicas del Aero® MX-8522 Promoter varían 

entre 5 - 100 g/t, dependiendo del contenido de elemento valioso en la 

alimentación y del empleo de otros colectores en la fórmula colectora.  

El reactivo es totalmente soluble en agua por lo que puede ser dosificado a la 

molienda, especialmente en circuitos ácidos, pero también puede ser agregado 

al acondicionamiento o directamente a las celdas, ya sea en la forma que se 

presenta o diluido en agua (5 - 15%). Ha mostrado buenos resultados cuando se 

agrega en avance.  

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

El AERO® MX-8522 PROMOTER es una solución acuosa corrosiva, que puede 

ocasionar quemaduras graves en ojos y piel. Para su manejo y almacenamiento 

seguro se recomienda tomar las siguientes precauciones:  
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 Usar anteojos de seguridad y guantes de neopreno y evitar el contacto del 

producto con la piel y la ropa.  

 Evitar la inhalación en envases vacíos que hayan contenido este 

producto. 

 Mantener los envases cerrados y evitar su deterioro.  

 Almacenar el producto en bodegas de preferencia techadas y con buena 

ventilación.  

 Utilizar primero el producto más antiguo ingresado a bodega.  

 Evitar el uso de aluminio, cobre, bronce y goma en equipos e implementos 

que estén en contacto con el producto.  

PRECAUCIÓN  

No mezclar con otros reactivos sin antes haberse asegurado con el proveedor 

que no se presentan daños a la salud. El contacto con ácido puede causar 

liberación de H2S, gas tóxico e inflamable. 

 

AERO MX 5160 PROMOTER 

Aspecto                           
Estado:  Líquido claro 

Color:   Amarillo al marrón 

Olor                                   Alcohol 

Peso molecular                  Mezcla 

pH                                        >12 

punto de congelación  Punto de congelación: -15 °C 

Temperatura de fusión:  <-5 °C (punto de congelación) 

Temperatura de ebullición/rango No disponible 

Punto de inflamación:  
>102 °C Vaso Cerrado Pensky-

Martens 

Índice de evaporación:  similar al agua 

Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible 

LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% Por Vol):  No disponible 

Presión de vapor:  No disponible 

Densidad de vapor: No disponible 

Gravedad Específicas:  1.1 - 1.2g/cc 
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SOLUBILIDAD EN EL AGUA:  Soluble 

Coeficiente de reparto (noctanol/ agua):  No disponible 

Temperatura de ignición automática (auto):  No disponible 

Temperatura de descomposición: No disponible 

Viscosidad (cinemática):  No disponible 

Viscosidad (dinámica): No disponible 

Liposolubilidad (disolvente): No disponible 

% VOLATIL (Por peso):  50(agua) 

Contenido en sólidos:  No disponible 

Saturación en Aire (% en Vol.): No disponible 

Índice de acidez (mg KOH/g): No disponible 

Índice de hidróxido (mg KOH/g): No disponible 

Contenido de Orgánicos Volátiles 

(1999/13/EC): 
No disponible 

Constante de disociación: No disponible 

Propiedades de explosión: Ninguno 

Propiedades oxidantes:  No disponible 

Granulometría (tamaño de partículas):  No disponible 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS  

El AERO® MX-5160 PROMOTER es una solución acuosa alcalina de sus 

componentes activos, basados en la química de los ditiofosfatos y 

monotiofosfatos. En medio ácido se transforma generando productos insolubles 

en agua y liberando ácido sulfhídrico (H2S), gas tóxico e inflamable. Por reacción 

con agentes oxidantes, genera disulfuros orgánicos, insolubles en agua. Por 

descomposición térmica (a temperaturas altas) puede generar óxidos de azufre 

(SO2) y de nitrógeno  

APLICACIONES  

El AERO® MX-5160 PROMOTER es un colector fuerte de sulfuros de cobre, 

molibdeno, zinc, plomo y metales nativos, presenta buena selectividad frente a 

pirita mejorando la espuma. Es particularmente efectivo para la flotación de 

metales preciosos, tales como oro y plata a pH > 7. Una especial aplicación se 

encuentra en la flotación de minerales cobre que contengan oro, donde se 
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alcanza un óptimo rendimiento por la ventaja combinada de las familias químicas 

constituyentes del producto.  

Las dosificaciones típicas del AERO® MX-5160 PROMOTER varían entre 5 - 

100 g/t, dependiendo del contenido de elemento valioso en la alimentación y del 

empleo de otros colectores en la fórmula colectora.  

El reactivo es totalmente soluble en agua por lo que puede ser dosificado a la 

molienda, al acondicionamiento o directamente a las celdas. Se recomienda usar 

el producto en la forma que se presenta (no requiere dilución) o diluido en agua 

(5 - 15%).  

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

El AERO® MX-5160 PROMOTER es una solución acuosa corrosiva (Clase 8), 

que puede ocasionar quemaduras graves en ojos y piel. Para su manejo y 

almacenamiento seguro se recomienda tomar las siguientes precauciones:  

 Usar anteojos de seguridad y guantes de neopreno y evitar el contacto del 

producto con la piel y la ropa.  

 Evitar la inhalación en envases vacíos que hayan contenido este 

producto.  

 Mantener los envases cerrados y evitar su deterioro.  

 Almacenar el producto en bodegas de preferencia techadas y con buena 

ventilación.  

 Utilizar primero el producto más antiguo ingresado a bodega.  

 Evitar el uso de aluminio, cobre, bronce y goma en equipos e implementos 

que estén en contacto con el producto.  

 
 

 

AERO 9950 PROMOTER 

Aspecto  Estado:  Líquido 

Color:  Amarillo  

Olor  Alcohol 

Umbral olfativo  Sin datos disponibles 

Peso molecular Mezcla 

pH  No aplicable 
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Punto de fusión/ punto de 

congelación 
No aplicable 

Punto inicial de ebullición e 

intervalo de ebullición  
Sin datos disponibles 

Punto de inflamación 37 °C copa cerrada 

Índice de evaporación (acetato de 

butilo = 1)  
Sin datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) Sin datos disponibles 

Inflamabilidad (líquidos) Sin datos disponibles 

Límite de inflamabilidad/explosión  Sin datos disponibles 

Temperatura de auto-inflamación 291 °C Método: ASTM E 659 

Presión de vapor  Sin datos disponibles 

Densidad de vapor  Sin datos disponibles 

Masa volumétrica  0,82 - 1,0 g/ml 

Densidad relativa Sin datos disponibles 

Solubilidad  Solubilidad en agua: despreciable 

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua  
Sin datos disponibles 

Temperatura de descomposición  Sin datos disponibles 

Viscosidad  

Viscosidad, dinámica: 2,46 mPa*s (20 °C) 

Viscosidad, cinemática : No se puede pedir a 

40°C debido al punto de inflamabilidad 

Propiedades explosivas  Sin datos disponibles 

Propiedades comburentes   No está considerado como comburente 

Otra información   

Corrosión de metales  No es corrosivo para los metales. 

Peróxidos  
 La sustancia o mezcla no está clasificada 

como peróxido orgánico 

Reacciones con el agua / aire  En contacto con ácidos libera gases tóxicos 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS  

AERO® 9950 Promoter, es un reactivo estable en los rangos de pH normales 

usados en los procesos de flotación. El producto descompone en presencia de 
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ácidos fuertes concentrados (ejemplo ácido sulfúrico) liberando gases tóxicos e 

inflamables (COS, H2S). El producto se degrada en contacto con oxidantes 

fuertes o expuesto a altas temperaturas (>100°C). Por combustión genera SO2 y 

óxidos de nitrógeno.  

APLICACIONES  

AERO® 9950 Promoter pertenece a una nueva línea de colectores basada en 

tionocarbamatos modificados estructuralmente que ha sido desarrollada por 

Cytec, permitiendo trabajar a pH inferiores a los convencionales, sin pérdida de 

selectividad frente a pirita y mejorando las recuperaciones de oro, plata y 

molibdeno cuando estos elementos están presentes. Es un colector fuerte y 

selectivo adecuado para la flotación de minerales sulfurados de cobre, 

principalmente calcopirita, calcosina y bornita en circuitos alcalinos.  

Su selectividad lo hace adecuado para la flotación de sulfuros de cobre en 

presencia de pirita, así como también ha demostrado su efectividad en la 

flotación de partículas gruesas. Puede ser usado como colector en avance, 

cuando se requiere mayor selectividad que la obtenida con otras formulaciones. 

Las dosificaciones típicas de AERO® 9950 PROMOTER varían entre 10 y 40 

g/t, dependiendo del contenido de especie valiosa en la cabeza y del empleo de 

colectores adicionales.  

El reactivo puede ser agregado en cualquier etapa del proceso: molino, 

acondicionamiento o celda. El último caso es especialmente relevante, cuando 

se requiere flotar partículas gruesas asociadas. 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

El AERO® 9950 PROMOTER es un producto inflamable. Para su manejo y 

almacenamiento seguro se deben seguir las siguientes indicaciones:  

 Usar anteojos de seguridad y guantes de neopreno o PVC. 

 Evitar contacto con la piel y ropa.  

 Mantener buena ventilación y evitar la inhalación de vapores.  

 Usar un extintor tipo B o C en caso de incendio.  

 Mantener los envases cerrados, alejados de llamas abiertas y evitar su 

deterioro.  

 Almacenar el producto en bodegas de preferencia techadas y con buena 

ventilación, segregado de ácidos fuertes y álcalis concentrados.  

 Utilizar primero el producto más antiguo ingresado a bodega.  
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 Evitar el uso de aluminio, cobre, bronce y goma en equipos e implementos 

que estén en contacto con el producto.  

PRIMEROS AUXILIOS  

El AERO® 9950 PROMOTER es nocivo por ingestión. El contacto prolongado 

puede ocasionar lesiones oculares graves. Es irritante de las vías respiratorias y 

de la piel.  

En caso de contacto con el producto, seguir las siguientes recomendaciones:  

 Ojos: lavar con abundante agua y obtener atención médica inmediata.  

 Piel: lavar la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos y 

usar jabón neutro.  

 En caso de inhalación llevar la persona afectada a lugar con aire fresco.  

 En caso de ingestión obtener atención médica inmediata. 

PRECAUCION  

No mezclar con otros reactivos sin antes haberse asegurado con el proveedor 

que no se presentan daños a la salud. 

 

AERO 3473 PROMOTER 

Aspecto  
Estado:  Líquido 

Color:   Amarillo - Naranja 

Olor  ligeramente sulfuroso 

Umbral olfativo   Sin datos disponibles 

Peso molecular  Mezcla 

pH   > 12,0 (no diluido) 

Punto de fusión/ punto de 

congelación  
Punto de congelación: < -15 °C 

Punto inicial de ebullición e 

intervalo de ebullición  
Sin datos disponibles 

Punto de inflamación 
> 93 °C (Sistema de) Copa Cerrada tipo 

Pensky-Martens 

Índice de evaporación (acetato de 

butilo = 1)  

Similar al agua, El producto en sí no ha sido 

probado. 

Inflamabilidad (sólido, gas)  Sin datos disponibles 

Inflamabilidad (líquidos) Sin datos disponibles 
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Límite de inflamabilidad/explosión Sin datos disponibles 

Temperatura de auto-inflamación  Sin datos disponibles 

Presión de vapor Sin datos disponibles 

Densidad de vapor  Sin datos disponibles 

Masa volumétrica  1,1 - 1,2 g/cm3 (20 °C) 

Densidad relativa Sin datos disponibles 

Solubilidad Solubilidad en agua: totalmente soluble 

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua 
Sin datos disponibles 

Temperatura de descomposición Sin datos disponibles 

Viscosidad  Sin datos disponibles 

Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

Propiedades comburentes  No está considerado como comburente 

Corrosión de metales  Corrosivo para los metales. 

Peróxidos 
La sustancia o mezcla no está clasificada 

como peróxido orgánico 

Reacciones con el agua / aire  En contacto con ácidos libera gases tóxicos 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS  

AERO® 3473 PROMOTER, es una solución acuosa alcalina de sus 

componentes activos. En medio ácido se transforma generando ácido Dialquil 

ditiofósforico, insolubles en agua y liberando H2S. Por reacción con agentes 

oxidantes, genera disulfuros orgánicos, insolubles en agua. Por descomposición 

térmica (temperaturas altas), puede generar SO2 y óxidos de nitrógeno.  

APLICACIONES  

El AERO® 3473 PROMOTER es un colector fuerte y selectivo frente a la ganga, 

especialmente adecuado para oro libre o asociado a sulfuros de fierro (pirita, 

arsenopirita) y otros metales. Apropiado para sulfuros de cobre y molibdeno. 

También es una alternativa cuando se procesa minerales mixtos parcialmente 

oxidados. Presenta un buen rendimiento a diferentes tamaños de partículas 

mineralizadas (partículas gruesas y finas). Usado en conjunto con colectores 

selectivos no afecta esta propiedad.  
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En su aplicación se logra mejores leyes de concentrado a la misma recuperación 

que cuando se usa Xantatos. Si se apura la flotación es factible mejorar la 

recuperación llegando a leyes similares en comparación con xantatos. Esta 

flexibilidad dependerá de los intereses de cada Planta.  

Se recomienda usar el AERO® 3473 PROMOTER tal como viene (no requiere 

dilución). Presenta buena dispersabilidad en la pulpa, por lo que puede ser 

agregado a la molienda, acondicionamiento o directamente a las celdas.  

El AERO® 3473 PROMOTER puede ser usado en los rangos normales de pH. 

Las dosificaciones típicas de varían entre 10 y 70 g/t, dependiendo del contenido 

de fino en la cabeza y del empleo de otros colectores en la fórmula colectora.  

 



 

133 
 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

El AERO® 3473 PROMOTER es una solución acuosa corrosiva que puede 

ocasionar quemaduras graves en ojos y piel. Para su manejo y almacenamiento 

seguro se recomienda tomar las siguientes precauciones:  

 Usar anteojos de seguridad y guantes de neopreno y evitar el contacto del 

producto con la piel y la ropa. Disponer una ducha lavaojos en las 

cercanías de los lugares donde se utiliza el producto.  

 Mantener los envases cerrados y evitar su deterioro. No inhalar al interior 

de envases vacíos que hayan contenido este producto.  

 Evitar el uso de aluminio, cobre, bronce y goma en equipos e implementos 

que estén en contacto con el producto.  

PRECAUCIÓN  

No mezclar con otros reactivos sin antes haberse asegurado con el proveedor 

que no se presentan daños a la salud. El contacto con ácido puede causar 

liberación de H2S, gas tóxico e inflamable. 

 

XANTATO AMÍLICO DE POTASIO 

Aspecto  Estado:  Solido 

  Color:   Amarillento 

Olor  Escaso olor 

Punto de inflamación No Disponible 

Presión de vapor No Disponible 

Límite de inflamabilidad/explosión 
Inferior: 1.25 (13000 ppm) 

Superior: 50 (500000 ppm) 

Densidad de vapor  No Disponible 

Punto de ebullición No Disponible 

Solubilidad en Agua Considerable 

Porcentaje de Volatibilidad 14% máximo 
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Composición Química 

 

Figura 36. Composición química de los colectores alternativos Solvay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


