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RESUMEN 

El objetivo es simular el proceso de flotación inversa de la pirita a partir de 

una muestra de concentrados minerales de wolframio en mesas gravimétricas para 

incrementar el grado de WO3 a obtener en colas y flotar pirita. La granulometría de 

la muestra es 100 % -20 malla y molida a 64.8 % -200 malla (75 μ). Para la flotación 

las variables son porcentaje de sólidos, dosificación de colector (xantato isopropilico 

sódico) y pH. El número de ensayos de flotación determinados mediante diseño 

experimental factorial, 2k, es  ocho pruebas factoriales, tres réplicas en el punto 

central y para obtener mayor cantidad de datos experimentales seis experiencias 

adicionales con puntos centrados en las caras, teniendo una matriz de diecisiete 

experiencias para mejor ajuste al modelo planteado. La mayor recuperación es 

89.43 % de pirita para una prueba central. Con los resultados experimentales y 

ajuste mediante mínimos cuadrados se obtiene el modelo matemático. Con los 

valores óptimos de 30.43 % de sólidos, 8.23 g/TM de colector y 8.90 de pH se 

simula la flotación. El incremento de WO3, es alrededor de 12 puntos, alcanzando 

el mejor valor 49.14 %. 

Palabras clave: flotación inversa, concentración de minerales, minerales de 

wolframio, modelación, simulación. 
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ABSTRACT 

The objective is to simulate the process of reverse flotation of pyrite from a 

sample of mineral concentrates of tungsten in gravimetric tables to increase the 

grade of WO3 to obtain in tails and to float pyrite. The granulometry of the sample 

is 100% -20 mesh and ground to 64.8% -200 mesh (75 μ). For flotation the variables 

are percentage of solids, collector dosage (isopropyl sodium xanthate) and pH. The 

number of flotation tests determined by factorial experimental design, 2k, is eight 

factorial tests, three replicas in the central point and to obtain more experimental 

data six additional experiences with points centered on the faces, having a matrix 

of seventeen experiences for better fit to the proposed model. The greatest recovery 

is 89.43% pyrite for a central test. With the experimental results and adjustment by 

least squares, the mathematical model is obtained. With the optimum values of 

30.43% solids, 8.23 g / TM of collector and 8.90 of pH, flotation is simulated. The 

increase of WO3, is around 12 points, reaching the best value 49.14%. 

Keywords: inverse flotation, mineral concentration, tungsten ores, modeling, 

simulation.  
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INTRODUCCION 

En la industria extractiva de minerales uno de los métodos más 

ampliamente utilizados para la concentración de la especie valiosa es la flotación 

de minerales. La flotación consiste en el tratamiento de una mezcla de minerales, 

finamente molidos, que se encuentran constituyendo una suspensión acuosa 

(pulpa) con la finalidad de separar las partículas con valor económico de las que no 

tienen, denominadas estériles o ganga. Se sustenta en la diferencia de mojabilidad 

de las partículas por el agua; es decir, aquellas que no se mojan (hidrófobas) o se 

les disminuye la mojabilidad mediante la acción de reactivos (colector) 

expresamente adicionados para tal fin y otras que se mojan (hidrofílicas). El 

proceso se lleva a cabo con la intervención de tres fases (multifásico): sólido, líquido 

y gas. La mezcla de partículas minerales, en suspensión acuosa, es inyectada con 

gas, para formar burbujas; las partículas hidrofobizadas, de interés, y las burbujas 

se adhieren para formar burbujas mineralizadas que ascienden hasta la superficie 

del reactor y constituir la espuma o concentrado y ser separado en forma continua. 

En la mezcla, las partículas a flotar, valiosas, se encuentran en menor porcentaje 

frente a las partículas estériles. 

La flotación es el método mayormente utilizado para el procesamiento de una gran 

diversidad de minerales, principalmente sulfuros y, por su gran versatilidad, permite 

el tratamiento de pequeñas cantidades de mineral (pequeña minería) hasta grandes 

cantidades (gran minería). Por este método se puede concentrar minerales 

complejos y de amplio rango de contenido metálico (expresado en porcentaje y 

conocido como ley). Las partículas de mineral que constituyen la mena deben de 

ser adecuadamente individualizadas o liberadas, unas de otras, para su separación. 

De todo proceso de flotación de minerales se obtienen dos productos. Un producto 

valioso o concentrado constituido por el componente o componentes minerales de 

interés, con pequeñas proporciones de otras partículas sin valor económico; y, una 

cola o relave constituido por minerales sin valor económico y pequeñas fracciones 

del mineral o minerales valiosos no recuperables. 

De otra parte, cuando el mineral es complejo y posee diversos componentes 

metálicos se puede desarrollar la flotación colectiva para obtener un concentrado 
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bulk, constituido por dos o más especies de minerales valiosos que serán 

separados ulteriormente. Sin embargo, también es posible la separación 

individualizada de los concentrados de cada componente, proceso que es conocido 

como flotación selectiva o diferencial. Ambas variantes de concentración se 

conocen como flotación directa. 

En contra parte a la flotación directa existe el proceso de flotación inversa. Para 

desarrollar el proceso de flotación inversa el mineral o componente valioso se debe 

de encontrar en mayor fracción frente al mineral o minerales sin interés comercial. 

En la flotación inversa las colas o relaves están constituidos por el mineral valioso, 

sobre el que no se interviene o se interviene para hidrofilizarlo, y vienen a constituir 

el concentrado, en tanto que las partículas flotadas, sin interés económico o 

comercial, forman los relaves. De ahí su denominación de flotación inversa. 

El presente estudio desarrolla la flotación inversa, aunque la denominación puede 

ser controversial, para la flotación de pirita (FeS2), sobre el que se interviene, 

principal mineral que acompaña al concentrado de minerales de wolframio obtenido 

en mesas gravimétricas. El propósito es determinar las variables y sus valores 

óptimos para flotar pirita e incrementar el contenido de WO3 en las colas y que 

constituye, en este caso, el producto valioso. El estudio se realiza a nivel de 

laboratorio y se simula el proceso mediante un modelo matemático que represente 

el proceso de flotación de la pirita.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La minería es y ha sido la principal actividad económica del Perú y 

constituye, en la actualidad, una de las principales fuentes de ingreso de divisas. 

Proporciona los recursos más importantes para contribuir al desarrollo socio 

económico. El Perú es uno de los países más favorecidos, del orbe, en la posesión 

de recursos minerales. La tradición minera se remonta a todas las épocas de la 

historia y se constituye en uno de los principales agentes para el crecimiento 

económico y modernización. 

En este contexto, el Perú es el primer productor mundial de plata y el segundo de 

cobre y en Latinoamérica es el primer productor de oro, plata, zinc, estaño y plomo, 

entre los de relevancia económica. Las exportaciones de productos minero 

metalúrgicos, para el año 2016, representan el 65 % del total, como se puede 

observar en la Figura N° 1. (Ministerio de Energia y Minas, 2017, pág. 33). 

Sin embargo, en los reportes de producción y comercialización algunos productos 

minero metalúrgicos no aparecen en las estadísticas, sobre todo por los volúmenes 

de producción más que por su importancia tecnológica. En este grupo de productos 

se encuentran los concentrados de minerales de wolframio, recurso que es 

considerado estratégicos por su importancia tecnológica. 

Los minerales de tungsteno o wolframio ocurren en la naturaleza como wolframatos 

o tungstatos. Se presentan formando dos grupos de minerales isoestructurales: el 

grupo de la wolframita y el grupo de la scheelita. Los minerales de wolframio más 

importantes forman dos grupos, el de la wolframita ((Fe, Mn) WO4)) o denominado, 
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en forma individualizada, como ferberita (FeWO4) y hubnerita (MnWO4), y el de la 

scheelita (CaWO4). (Klein & Hulburt, 2011, págs. 475-477). 

En el mercado, los minerales de wolframio se comercializan como concentrados. 

Estos concentrados se constituyen en la fuente para la producción de wolframio. 

(spanish.chinatungsten.com› Conocimiento de Tungsteno). De otro lado, el grado o 

ensayo del componente metálico, por lo general, se refiere al contenido del extremo 

comercializable en el mineral. Algunos metales se venden en forma de óxido, y por 

lo tanto, la calidad puede citarse en términos de contenido de óxido comercializable. 

En el caso de concentrados de minerales de wolframio se comercializan por el 

contenido de óxido de wolframio, expresado en % de W03. (Wills, 2006, pág. 17). 

Figura N° 1.1. Participación porcentual de exportaciones 

mineras en el total nacional año 2016 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2017, pág. 33 

La producción de concentrados de minerales de wolframio, no es significativa frente 

a minerales de otros metales. A nivel mundial, únicamente, alrededor de una 

veintena de países producen concentrados de minerales de wolframio, y solamente 

cinco superan las 1 000 TM/año. China es el principal y primer productor mundial 

de wolframio, contabilizando el 82.8 % del total producido, muy por encima del resto 

de países. En este contexto, China, mantiene su política de reservar sus recursos 

de wolframio y estabilizar los precios, con regulaciones de prohibición para 
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inversiones extranjeras en exploración y explotación de minas de wolframio; y, más 

aún, mantiene exigencias de cierre de unidades que no alcanzan los estándares 

exigidos en cuanto a consumo de energía, medioambiente, producción y seguridad. 

De otra parte, Bolivia, Canadá, Rusia y, a partir del 2012 Ruanda, mantienen altos 

niveles de producción, superando el millar de toneladas anuales. En Latinoamérica 

Bolivia es el principal y primer productor, seguido de Perú. La producción peruana, 

en TM/año, es: 456 para 2008, 634 para 2009, 716 para 2010, 546, para 2011 y 

365 para 2012. (www.igme.es/PanoramaMinero/Historico/2012/WOLFRAMIO12, 

2012). 

De otro lado, se sabe que no existe información clara de la producción y 

comercialización de este valioso producto. “A nivel mundial parece que hay pocos 

vínculos financieros de las empresas transnacionales en la industria minera del 

tungsteno, en la demanda y en la producción de bienes intermedios y finales a base 

de este metal”. (Comercio Exterior, 1977, pág. 1131) Sin embargo, se cuenta con 

referencias de empresas que producen concentrados de wolframio, de los que no 

se sabe los procesos metalúrgicos de concentración de los minerales a los que son 

sometidos. Entre las principales empresas productoras podemos citar: 

En Portugal, Sojitz Beralt Tin & Wolfram S.A. obtiene concentrados de wolframita 

en la mina de Panasqueira/Barroca Grande (Portugal). En Australia, Wolf Minerals 

Ltd., para obtener concentrados de wolframio y estaño con una planta que podría 

producir 360 000 TM/año de concentrado. Tasmania Mines Ltd. (Sydney) para 

producir concentrados de scheelita en su mina de magnetita de Kara. Hazelwood 

Resources Ltd. estudia la viabilidad de desarrollo del depósito de scheelita de Big 

Hill; el estudio de pre factibilidad indica que podría producir 200 000 TM/año de 

concentrado, durante 12 años, esta capacidad le da una condición de 

excepcionalmente buena. Carbine Tungsten Limited (Queensland), con la mina Mt. 

Carbine, podría convertirse en uno de los principales productores occidentales de 

concentrado de wolframio, lo que lograría mediante su proyecto de tratamiento de 

relavados que ha comenzado en 2012, junto con la reapertura de la mina a cielo 

abierto Hard Rock. En Brasil, la compañía Largo Resources Ltd. cuenta con varias 

unidades, entre las que destaca la mina de wolframio de Currais Novos; el trabajo 

se centra en la producción de concentrado de wolframio a través de los 
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correspondientes tratamientos sobre el wolframio y el molibdeno extraídos en las 

explotaciones de Barra Verde y Boca de Laje. En Canadá (Yukón), Largo 

Resources Ltd. está realizando estudios serios con el fin de acometer el proyecto 

de mina de Northern Dancer, para la extracción de wolframio y molibdeno; las 

reservas se estiman en 130.8 millones de toneladas, con 0.114 % de WO3 y 0.030 

% de Mo. Igualmente, North American Tungsten Corp. Ltd., mantiene sus 

actividades de extracción y tratamiento del wolframio, en la mina de Cantung, 

situada en el área de Nahanni, en Yukon; la mina cuenta con recursos, entre 

inferidos e indicados, de 2 494 000 toneladas, con ley media de 1 % de WO3 

(www.igme.es/PanoramaMinero/Historico/2012/WOLFRAMIO12, 2012). 

Para el caso del Perú, el Anuario Minero, del Ministerio de Energía y Minas, en la 

sección estadísticas mineras, no consigna la cantidad de wolframio producido. En 

el acápite de otros productos metálicos, entre los años 2010 a 2016, se consigna 

las exportaciones, en US$, y solamente representa del 0.07 % a 0.18 %, entre los 

que debe de estar considerado la producción de concentrados de wolframio 

(Ministerio de Energia y Minas, 2017, pág. 35).  

De lo que se puede colegir que la producción de concentrados de minerales de 

wolframio representa cuantías menores y debe de estar consignado en el ítem 

otros. 

1.2 Ubicación del estudio 

El único yacimiento de minerales de wolframio, en explotación, en el Perú, 

es la Unidad Minera Pasto Bueno. Está ubicado en el caserío de Consuzo, distrito 

de Pampas, provincia de Pallasca, en el departamento de Ancash.  

Geográficamente, se halla en el extremo norte de la Cordillera Blanca de los andes 

centrales, al oeste de la divisoria continental, entre 3 300 y 5 000 msnm. La boca 

mina y la planta se ubican a 8º 08' 34'' latitud sur y 77º 51' 17'' longitud oeste. Su 

ubicación se aprecia en la Figura N° 1.2. 

El estudio se desarrolla utilizando muestras de mineral del proceso de 

concentración gravimétrica de minerales de wolframio obtenidos de las mesas 
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gravimétricas, aplicando el proceso de flotación inversa (flotar pirita y obtener como 

cola o relave minerales de wolframio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com/maps/place/Mina+Pasto+Bueno/ 

1.2.1 Descripción del proceso de concentración gravimétrica 

Los minerales de tungsteno son extraídos y transportados, desde mina 

hasta la planta de procesamiento.  El mineral es descargado a la tolva de gruesos 

de 500 TMH de capacidad. La ley del mineral de cabeza, alcanza, en promedio, de 

0.60 a 0.62 % WO3. 

El procesamiento, propiamente dicho, se inicia con la alimentación del mineral 

desde la tolva de gruesos, a través de un apron feeder, a la chancadora primaria. 

El mineral es clasificado, previamente en un grizzly de 2”, para que el oversize (+2”) 

se alimente a la chancadora primaria de quijadas de 20”x36” para obtener 100 % -

2”. El producto -2” es descargado a la Faja Nº 1, que alimenta a una zaranda 

vibratoria de 5´x10´ de ½” de abertura. Los gruesos de la zaranda, +½”, son 

alimentados a la chancadora secundaria Symons, de cabeza corta, de 3´. El 

producto -½” se junta con el producto de la chancadora Symons y son transportados 

mediante la faja Nº 2 y faja Nº 3 a la tolva de finos de 300 TMH de capacidad. 

Figura N° 1. 2 Mapa de Ubicación de la Mina Pasto Bueno 
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El mineral de la tolva de finos se se alimenta, en paralelo, a un jig tríplex 42”x42” y 

a dos jigs dúplex 18”x24” (en serie). El concentrado de los jigs es secado y 

embalado en bolsas de 70 kg. Las colas de los jigs se alimentan a un clasificador 

helicoidal de 48” con la finalidad de reducir la cantidad de agua y descargar en la 

tolva de almacenamiento para posterior molienda. 

El mineral de la tolva, para molienda, se descarga mediante un alimentador 

vibratorio Eriez, a la faja Nº 6 y faja Nº 7, que alimentan a través de un chute 

pantalón, al molino de barras de 5’x10’ y al molino de barras 4’x8’, para obtener un 

producto de 80 % -20 malla. El mineral molido se alimenta a 2 bancos de jigs en 

paralelo. El producto del molino 5’x10’ se alimenta a dos jigs de 18”x24” y a dos jigs 

de 12”x18” y el producto del molino 4’x8’se alimenta a un jig de 18”x24” y un jig de 

18”x22”. Los finos de estos jigs se descargan a las bombas Nº 1, Nº 2 y Nº3 para 

alimentar a 03 ciclones; el underflow se alimenta a tres clasificadores DSM y los 

finos del DSM discurren a un cajón distribuidor para juntarse con el overflow del 

ciclón para alimentar al banco de mesas gravimétricas; del banco de mesas 

vibratorias (09 mesas) se obtienen 2 productos: los concentrados de WO3 que son 

enviados al área de secado para su posterior embolsado y los relaves se descargan 

hacia la bomba 10”x8” para ser transportándose por tuberías de HDPE de 8” de 

diámetro hacia la cancha de colas. 

Para el desarrollo de la investigación, a nivel de laboratorio, se tomó una muestra 

representativa del mineral proveniente de los concentrados de las mesas 

gravimétricas. 

1.3 Planteamiento del problema 

Los recursos minerales obtenidos en el país, en su mayor parte, se 

comercializan con bajos niveles de valor agregado. Esos productos obtenidos por 

procesos de flotación por espumas, son concentrados de minerales de sulfuros de 

cobre, plomo y zinc, principalmente. En este rubro participan empresas 

procesadoras catalogadas dentro de la gran y mediana minería. Empresas que para 

obtener rentabilidad y competitividad emplean los medios ofertados por el creciente 

desarrollo tecnológico. 
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Sin embargo, también, existen empresas dedicadas a la pequeña minería que 

explotan y procesan minerales con bajo volumen de reservas, con escasos 

recursos económicos y con medios tecnológicos muy limitados. En este ámbito, en 

el país, ocurren yacimientos de minerales de toda índole, entre ellos de minerales 

estratégicos, yacimientos que ocurren en pequeños volúmenes y que solo pueden 

ser explotados y procesados en el ámbito de la pequeña minería y procesados a 

pequeña escala, como la que se da en el presente caso para el procesamiento de 

minerales de wolframio. En la pequeña minería el desenvolvimiento tecnológico 

productivo se circunscribe al marco convencional y sus productos, casi siempre, se 

obtienen en condiciones limitadas de medios para el procesamiento y que, sin 

embargo, deben de alcanzar contenidos metálicos de grado comercial en el 

mercado internacional. Además, para hacer rentable o mejorar los niveles de 

rentabilidad, es necesario incrementar la recuperación y la ley de la especie valiosa, 

persiguiendo siempre la reducción de costos de operación. 

En el presente estudio se utiliza el concentrado de las mesas gravimétricas 

compuestas por minerales de wolframio y sulfuros, básicamente pirita. El propósito 

es aplicar la flotación inversa para obtener como cola los minerales de wolframio y 

separar por flotación la pirita con la finalidad de incrementar el contenido de WO3 

como parte del proceso de concentración de los minerales de wolframio. 

1.4 Formulación del problema 

¿Es posible simular el proceso de concentración de la pirita por flotación 

inversa a partir de los concentrados de los minerales de wolframio obtenidos en las 

mesas gravimétricas? 

1.4.1 Problemas específicos 

PE1: ¿Se podrán evaluar las variables para el proceso de flotación inversa de la 

pirita? 

PE2: ¿Es posible desarrollar un modelo matemático para la flotación inversa de la 

pirita? 

PE3: ¿Se podrá determinar las variables y los valores óptimos del proceso de 

flotación inversa de la pirita? 
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1.5 Justificación 

Los concentrados, sobre todo de minerales estratégicos, como los de 

wolframio, en el mercado internacional, exigen niveles comerciales en el grado del 

contenido metálico. En el caso de los minerales de wolframio, sus concentrados, se 

comercializan expresados por el contenido de WO3 de entre el 65 al 75 %. 

Contenidos inferiores en el grado son comerciales pero sufren castigos en la 

cotización. El propósito es, entonces, obtener concentrados con el mayor grado o 

contenido metálico en el componente valioso. 

Por otro lado, obtener productos con mayor grado metálico del componente valioso 

implica menores contenidos de impurezas y consecuentemente mejoran la calidad 

del producto y su aceptación en el mercado. La mejor calidad del producto revierte 

en mejores cotizaciones del producto que, de hecho, repercuten en la rentabilidad 

y los beneficios para la firma. La utilización racional de los escasos recursos no 

renovables, de igual manera, directa e indirectamente, es favorable para la 

sociedad en general. 

Ambientalmente algunos minerales, como la pirita presente en muchos 

concentrados, son potencialmente contaminantes, cuando se procesan 

pirometalúrgicamente en ulteriores operaciones y procesos que, no solo 

incrementan los costos operativos, sino que generan productos que deben de ser 

procesados para reducir o mitigar los posibles efectos de impacto ambiental. Es de 

entender, entonces, que separar los componentes no valiosos como pirita, en su 

estado natural, es conveniente. 

Es preciso y recomendable, desde luego, encontrar medios, instrumentos y 

herramientas que favorezcan la optimización del proceso propuesto. 

1.6 Objetivo General 

Simular el proceso de flotación inversa de la pirita a partir de los 

concentrados de los minerales de wolframio obtenidos en las mesas gravimétricas. 

1.6.1 Objetivos específicos 

➢ Determinar las variables del proceso. 
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➢ Desarrollar el modelo matemático que represente el proceso. 

➢ Encontrar los valores de las variables que optimicen el proceso de flotación 

inversa de la pirita. 

1.7 Metodología 

OE1 Mediante información bibliográfica y pruebas experimentales; empleando 

técnicas de adquisición de datos y diseños experimentales, se determinarán 

las variables que intervienen en el proceso, bajo condiciones de operación en 

planta. 

OE2 Mediante análisis de resultados, empleando modelos matemáticos, se 

determina el modelo empírico más adecuado para la separación de pirita por 

flotación inversa. Utilizando el método de ajuste por mínimos cuadrados y 

aplicación de pruebas de hipótesis, se determina los parámetros del modelo 

con una confianza del 95 % mediante análisis de varianza, para seguidamente 

validar el modelo por análisis de residuales. 

OE3 A partir del modelo matemático obtenido en el objetivo específico 2, se 

desarrollará el software que permita la simulación del proceso en función de 

las variables seleccionadas y de esa manera optimizar el proceso mediante 

metodología de superficie de respuesta y estudio de la matriz hessiana. 

1.8 Hipótesis 

Mediante pruebas experimentales de flotación inversa de pirita, a partir de 

los concentrados gravimétricos de los minerales de wolframio, se determinan los 

valores óptimos de las variables para el modelamiento matemático y simulación del 

proceso. 

1.8.1 Hipótesis específicas 

HE1 Las pruebas experimentales y los datos bibliográficos permiten obtener 

información acerca del proceso de flotación inversa de pirita. 

HE2 El modelo matemático expresa adecuadamente el proceso de flotación inversa 

de pirita. 

HE3 La flotación inversa de la pirita es mejorada por la selección adecuada de las 

variables del proceso.. 
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Cuadro N° 1.1 Operacionalización de variables 

 

Variable nominal Definición de la variable Indicador Rango Unidad 

Técnicas e 

instrumento

s 

% de recuperación 
Parte del valor útil de mineral obtenido 

en el concentrado 

% de recuperación 

de pirita 
0 a 100 % Analítica 

Características de 

la pulpa 

Relación porcentual del peso de 

sólidos contenido en la pulpa 
% de sólidos 25 a 34 % 

Gravimetría/b

alanza Marcy 

Reactivo colector 

Compuesto orgánico heteropolar que 

proporciona propiedades hidrofóbicas 

a las superficies minerales 

Relación de peso 

de colector a peso 

de mineral 

2 a 10 g/TM Gravimetría 

Regulador/modifica

dor 

Regulador del medio para crear las 

condiciones favorables en las 

superficies del mineral a recuperar 

para el funcionamiento del colector 

pH 7 a 10  

Medición/ 

papel 

indicador 
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1.9 Variables 

1.9.1 Variable dependiente 

Simulador del proceso de flotación. 

1.9.2 Variables independientes 

En el proceso de flotación: 

➢ Reactivos: colector 

➢ Características de la pulpa: densidad de pulpa 

➢ Regulador/modificador: pH 

1.10 Indicadores 

1.10.1 Dependiente: 

Simulador 

1.10.2 Independiente: 

Proceso de flotación: 

Reactivos (colector): ratio de alimentación (g/TM) 

Densidad de pulpa: (g/L)  

Regulador/modificador: pH 

1.11. Operacionalización de variables 

 En el  Cuadro N° 1.1 se presenta la operacionalización de las variables.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Flotación de minerales 

La aplicación de la técnica de flotación a la separación de especies 

minerales individuales se ha desarrollado, completamente, a través de pruebas 

empíricas. La comprensión teórica junto a la práctica, a pesar de los progresos en 

muchos aspectos, aún no está claramente entendida. Hasta el momento es 

imposible predecir, inequívocamente, las condiciones exactas que son necesarias 

para una separación exitosa de una fase sólida particular de mezclas complejas de 

sólidos. Esta situación se debe al hecho de que la presencia de un solo componente 

adicional, ya sea como una fase sólida o un ion disuelto, incluso en una proporción 

extremadamente pequeña, con respecto al resto de los constituyentes, puede 

cambiar radicalmente el comportamiento del sistema (Leja, 1989, pág. 14). 

Con esa premisa, se pretende comprender la flotación como una aproximación. “la 

flotación es un proceso fisicoquímico, cuyo objetivo es la separación de especies 

minerales, a través del uso de la adhesión selectiva de burbujas de aire a 

partículas minerales1 (Tapia B, 2005, pág. 6). En tanto que para Wills, la flotación 

es un proceso de separación físico-química que utiliza la diferencia en las 

propiedades superficiales de los minerales valiosos y la ganga, no deseada. La 

teoría de la flotación es compleja, se efectúa en tres fases (sólidos, agua y 

gas/espumas) con muchos subprocesos e interacciones, y no es completamente 

entendido (2006, pág. 267). Sin embargo, para Sutulov, pionero de la flotación, 

cuyos estudios son válidos en la actualidad, “es un proceso de separación de 

 
1 Las partículas minerales se obtienen, previamente, por operaciones sucesivas de reducción de tamaño 

(chancado y molienda) hasta que cada partícula represente a una especie mineralógica independiente (ideal). 
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materias de distinto origen que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio 

de burbujas de gas y a base de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas” (1963, 

pág. 13). También, Sutulov, precisa que la separación es a partir de pulpas 

acuosas, medio en el que se efectúa la flotación. Una definición más amplia, 

proporciona (Bulatovic, 2007) y expresa que: “la flotación puede ser definida como 

una técnica usada para concentrar y/o mejorar el valor del mineral, la cual es 

gobernada por las propiedades interfaciales del sistema sólido-líquido-gas y los 

cambios en las propiedades por la adición de varios reactivos al sistema” (pág. 

87). Se debe entender que la “pulpa en minería y especialmente en metalurgia, 

viene a ser una mezcla matemática de una porción constituida por sólidos de una 

granulometría casi uniforme y otra constituida por un líquido, que generalmente es 

el agua” (Porras Castillo, 1997, pág. 24) 

Regularmente los productos son una espuma que contiene la especie hidrófoba, 

valiosa y constituye la fracción menor del mineral; en tanto la especie hidrofílica 

constituye la cola, es la mayor parte y constituye el mineral sin valor económico y 

estéril o ganga. En la flotación inversa o reversa, ocurre lo contrario. 

2.2 Elementos de la flotación de minerales por espumas 

Las pulpas para flotación consisten en mezclas de partículas sólidas en 

medio acuoso, la adición de pequeñas cantidades de agentes tenso activos 

(inorgánicos y orgánicos) y burbujas de aire (Leja, 1989, pág. 61). Las pulpas deben 

de reunir condiciones y características favorables para la flotación, y como tal 

“Contempla un contacto íntimo entre tres fases, de las cuales la fase líquida (agua) 

y gaseosa (aire) son casi invariables, mientras que la sólida (minerales) es la que 

varía de un caso a otro” (Sutulov, 1963, pág. 33). En este sentido los elementos 

necesarios para que ocurra o se lleve a cabo el proceso de la flotación son el 

líquido, sólido y gas. 

Para el proceso de concentración por flotación las partículas de mineral son 

determinantes. Se debe de “estudiar las propiedades químicas y físicas de sus 

superficies y entender las relaciones entre las fases sólida, líquida y gaseosa e 

interfaces respectivas” (Azañero O., 2015, pág. 45). Se sostiene que la clave del 

mecanismo de cómo es, exactamente, que la burbuja de gas captura, de manera 
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efectiva, un mineral es aún no determinada. La observación confirma que para la 

captura selectiva el mineral deseado debe ser natural y flotable o ser recubierta 

preferentemente por un colector (Crozier, 1992, pág. 11). 

2.2.1 Fase sólida 

La fase sólida está constituida por una gran variedad de partículas 

minerales, valiosas y sin valor, a partir de la cual se tiene que separar las primeras. 

En la práctica las partículas minerales son las más complejas, no sólo porque se 

trata de numerosos minerales diferentes, sino también porque experimentan 

muchos cambios. Pueden liberar iones que migran a la fase líquida, haciéndolo 

también compleja. En teoría representa el mayor problema en las explicaciones 

teóricas y en el tratamiento de los procesos de flotación. La superficie de la partícula 

mineral juega papel importante en la interacción con los reactivos (Bulatovic, 2007, 

pág. 88). 

De otro lado, los minerales se caracterizan por tener una estructura cristalina 

definida; sin embargo, en la práctica no se trabaja con especies puras ni con 

estructura cristalina perfecta, porque son mezclas de distintas especies minerales 

y presentan imperfecciones. Están constituidos por moléculas, átomos e iones que 

forman redes complejas y su comportamiento no es como presenta la teoría. 

“Estos son cuerpos cristalinos, y en su mayor parte de carácter iónico” (Astucuri 

T., 1994, pág. 37). 

La comprensión de la fase sólida (mineral) está determinada por las características 

superficiales que presenta, y su comprensión constituye un factor complejo. “La 

composición química de la superficie mineral, de ocurrencia natural, nunca es la 

misma que la determinada por la fórmula química del mineral particular. La partícula 

mineral puede no ser liberada o puede contener inclusiones de otros minerales 

conocidas como partículas compuestas” (Bulatovic, 2007, pág. 88). Y, además, 

explica que: “Aunque durante la reducción de tamaño, los cristales bajo impacto, se 

rompen a lo largo de planos cristalográficos ("planos de clivaje"), también sufren 

fracturas secundarias que definitivamente alteran las propiedades superficiales del 

cristal, por lo que las reglas básicas de las fracturas de cristal no existen en la 
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realidad; así mismo, las propiedades superficiales de un mismo cristal pueden 

variar considerablemente según el origen de la formación (págs. 89-90). 

Al respecto, además, se suma el efecto de los contaminantes provenientes de 

sólidos, líquidos y gases. A estas explicaciones es pertinente considerar lo 

planteado por Sutulov, “… hacen imposible, con toda seguridad, predecir el 

comportamiento del mineral en un proceso de flotación” y aplica el siguiente lema 

práctico: “a todo yacimiento corresponde su propia llave metalúrgica” (1963, pág. 

36). 

2.2.2 Fase líquida 

La fase líquida, por los volúmenes empleados a nivel industrial en el 

proceso de flotación es el agua. Por sus propiedades específicas es el medio ideal. 

La clave en el proceso de flotación es la unión de partículas minerales a burbujas 

de aire. Las propiedades fisicoquímicas de la superficie de las partículas minerales 

y los reactivos empleados están, de alguna manera, relacionados a las 

propiedades del agua. Las propiedades del agua, sin embargo, en el análisis y 

estudio de los fundamentos de la flotación son rara vez mencionados (Bulatovic, 

2007, pág. 90). 

El agua y las partículas minerales al entrar en contacto dan lugar a fenómenos 

superficiales, de ello la necesidad de conocer las propiedades de este elemento. 

“El agua es un líquido con propiedades bastante peculiares que derivan de su 

estructura formada por puentes de hidrógeno” (Astucuri T., 1994, pág. 38). De ahí 

que se produce, por ejemplo, la hidratación de iones. Este hecho se da porque la 

energía del enlace entre los dipolos de ion y agua es mucho mayor que la atracción 

entre dipolos. 

De otro lado se presenta la solubilidad de los minerales en agua. La mayoría de 

los minerales en fase acuosa sufren disolución, transfiriendo iones a la solución. 

La solubilidad determina, de hecho, la composición iónica del agua. La tasa de 

disolución de los iones depende de muchos factores, algunos de los cuales 

incluyen temperatura, tamaño de partícula, presión de vapor en solución, tensión 

superficial, etc. Así mismo, las impurezas presentes en el agua son otro aspecto a 

considerar. El agua utilizada en el procesamiento de minerales contiene 
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cantidades considerables de impurezas haciendo que su composición química sea 

muy compleja y variable. Debe señalarse que el efecto de las impurezas presentes 

en el agua, sobre la flotación de un mineral, es bastante difícil de determinar. En 

algunos casos los cationes no afectan a la flotabilidad, en otros casos tienen un 

efecto negativo. Se ha establecido, a partir de la práctica, que la presencia de 

sustancias orgánicas y biológicas en el agua tienen efecto negativo sobre la 

flotabilidad. 

En cuanto a la presencia de gases disueltos en el agua, aparte de las burbujas de 

aire que se utilizan como vehículos de transporte de las partículas, estos pueden 

adsorberse sobre las superficies minerales, causando, por ejemplo, oxidación, y lo 

más importante aún, en la flotación de sulfuros regulan la flotabilidad (Bulatovic, 

2007, pág. 91). 

Lo anterior cobra mayor trascendencia debido a que en los procesos de flotación 

industrial, el agua se emplea, sin tratamiento previo, tal como se obtiene de la 

fuente de captación y más aún es reciclada, fundamentalmente por las cantidades 

requeridas, por aspectos ambientales, disponibilidad y manejo de costos. 

2.2.3 Fase gaseosa 

La fase gaseosa, en los procesos de flotación de minerales, casi siempre 

es el aire. Es el agente que, al formar burbujas, es responsable del transporte de 

las partículas minerales hidrofóbicas desde la pulpa a la superficie para formar las 

espumas. El aire se inyecta, en la pulpa, neumática o mecánicamente, con la 

finalidad de formar burbujas estables y sobre todo evitando que coalescan, 

mediante la acción de un agente tensoactivo (surfactante) añadido. “Los 

surfactantes presentan actividad reduciendo la superficie del líquido en el que se 

encuentra disuelto o bien la tensión superficial de la interface si existe otra; 

presentan dos grupos: uno polar (hidrófilo) y otro no polar (hidrófobo)” 

(http://depa.fquim.unam.mx/fina/presenta/tensoactivos.pdf, s.f.). 

Las partículas minerales, hidrofóbas, se adhieren a las burbujas y ascienden desde 

la pulpa hacia la superficie para constituir la espuma mineralizada. La importancia 

de la fase gaseosa trasciende por estar constituido, en parte, por oxígeno, 

elemento que tiene efectos en el proceso de flotación. 
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El oxígeno es un elemento muy activo y, prácticamente, está presente o en 

contacto con todas las sustancias. En el agua, por ejemplo, por su ocurrencia 

natural y origen, contiene oxígeno disuelto, a más de otros gases. El oxígeno 

interactúa químicamente con el mineral para formar capas de óxido. Al respecto 

de la fase gaseosa y la interacción con los minerales, Sutulov considera que 

“Tomando en consideración la activa adsorción de los gases sobre la superficie de 

los minerales y su actividad química […] la humedad en presencia de oxígeno 

aumenta considerablemente la oxidación. (1963, pág. 68). Sin embargo, también 

la presencia del aire no solo es crear burbujas, sino también “proporcionar oxígeno 

disuelto para lograr flotación diferencial, en algunos casos” (Bulatovic, 2007, pág. 

92). 

De otro lado, investigaciones han demostrado que para favorecer la flotabilidad 

debe de existir algo de oxidación. “Se ha podido comprobar, por ejemplo, que las 

especies puras de ciertos minerales no flotan si no hay una pequeña oxidación o 

más bien, fijación del oxígeno en la red cristalina de los minerales en cuestión 

(Sutulov, 1963, pág. 68). 

De los gases disueltos en la pulpa, sin embargo, no todos tienen participación 

activa; por ejemplo, en el caso de los componentes del aire: 

“De todos los componentes del aíre solo el oxígeno y el dióxido de 

carbono, tienen participación activa e influencia en el proceso de flotación. 

Se ha comprobado que las burbujas de aire no se pueden fijar 

directamente sobre las superficies de las partículas minerales si 

anteriormente las últimas no han adsorbido una cierta cantidad de gas, 

principalmente oxígeno. Este gas adsorbido cambia el potencial de la 

superficie y contribuye a la hidrofobización. De este modo resulta que las 

partículas hidrofóbicas son aerofílicas, o sea, más activas en la adsorción 

de oxígeno que las partículas hidrofílicas (Sutulov, 1963, págs. 38-39). 

2.3 Interfaces en el proceso de flotación 

Las distintas fases que intervienen en el proceso de flotación interactúan 

con diversas fenomenologías. Cuando dos fases entran en contacto se forma una 
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capa límite, extremadamente fina, y constituye una interfaz. Esta capa está dotada 

de propiedades físicas y químicas diferentes al de las fases presentes. 

Los factores que intervienen en la flotación están fuertemente influenciados, sino 

son controlados, por las distintas interfaces que se presentan. Así “La química 

interfacial, en la superficie del mineral, es la base para los procesos de […], 

flotación, […]” (Azañero O., 2015, pág. 45). 

Las interfaces formadas, es necesario sean fortalecidas mediante el uso de 

sustancias específicas. Para el caso de la interface gas-líquido se utilizan 

sustancias denominadas espumantes, capaces de mejorar la tensión superficial 

de las burbujas para evitar su coalescencia y que además tengan la suficiente 

resistencia para que transporten el mineral y formen la espuma mineralizada. 

De otra parte, se utilizan sustancias llamadas colectores que son adsorbidos tanto 

en la interface sólido-líquido como en la interface aire-agua. “La importancia de la 

adsorción no solo radica en el colector, sino también en la acción del espumante. 

El primero se adsorbe a nivel de la interfaz sólido-líquido y el segundo a nivel de 

la interfaz líquido-gas” (Tapia B, 2005, pág. 28). Este fenómeno es importante para 

el proceso de flotación. 

La interface sólido-líquido está relacionada a la adsorción de iones procedentes 

de la solución. La adsorción depende de la composición química, de la estructura 

de la superficie mineral, así como de la doble capa eléctrica. 

Otro aspecto de trascendencia para las interfaces es la doble capa eléctrica que se 

forma en la interfaz sólido-líquido a causa de la carga presente en la superficie de 

las partículas minerales. Estas cargas se transfieren, a través de la interfaz, hasta 

que el agua es saturada con respecto a los iones provenientes del sólido y alcanzar 

el equilibrio. En este proceso de transferencia de iones la interfaz sólido-líquido 

actúa como una membrana semipermeable, permitiendo que sólo pasen las 

especies comunes, cargadas, tanto a los sólidos y a la solución. (Rao, Surface 

Chemistry of Froth flotation, 2004, pág. 211). 

Azañero sostiene que las propiedades de la doble capa eléctrica pueden afectar el 

rendimiento del proceso de separación de partículas por: 
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• El signo y la magnitud de la carga superficial controla la adsorción de los 

reactivos de flotación físicamente adsorbidos. 

• Una carga superficial alta puede inhibir la quimisorción de los reactivos 

químicamente adsorbidos. 

• 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 por lamas 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 (Azañero O., 2015, pág. 52). 

2.4 Hidrofobicidad y ángulo de contacto 

La flotación está basada, fundamentalmente, en la adhesión de la partícula 

mineral a la burbuja de aire. Ocurre cuando las partículas, suspendidas en agua, 

se desplazan hacia las burbujas y hacen un contacto efectivo, hecho que ocurre 

cuando la superficie de la partícula es, o ha sido hecha, hidrófoba en grado 

apreciable (Rao, 2004, pág. 351). El término hidrófobo denota humectabilidad 

parcial o incompleta de la partícula, en tanto que mojado significa la adhesión de la 

fase líquida a otra fase. (Leja, 1989, pág. 108). 

Una medida de la hidrofobicidad de la partícula mineral es la extensión que la 

burbuja de aire desplaza agua de la superficie del sólido. (Rao, Surface Chemistry 

of Froth flotation, 2004, pág. 351). “Esa medida se denomina ángulo de contacto, 

θc, y es el ángulo formado por las interfaces agua-aire y mineral-agua, medidos a 

través del agua” (Fuertenau, Graeme, & Yoon, 2009, pág. 100). Este ángulo se 

puede observar en la Figura N° 2.1. 

Para que ocurra el contacto entre mineral y agua debe producirse un ángulo de 

contacto finito entre las tres fases (aire, agua y mineral). Para que ocurra el contacto 

de la burbuja, la energía libre de Gibbs debe de ser mínima para que se dé la 

adherencia. 
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2.6 Teorías en la flotación de minerales 

Existen diversas teorías para fundamentar el proceso de flotación. “Una 

teoría de flotación debe explicar el mecanismo mediante el cual actúan los 

colectores y modificadores, las condiciones para que un compuesto químico sea 

colector de un determinado mineral, y debe establecer las condiciones 

fisicoquímicas que producirán un mejor rendimiento del proceso” (Astucuri T., 1994, 

pág. 11) 

Figura N° 2.1. Representación esquemática del contacto de equilibrio 

entre una burbuja y un sólido inmerso en agua 

 

Fuente: Gupta & Yan, 2016, pág. 690 / Kelly & Spottiswood, 1990, pág. 130 

 “El proceso de flotación se rige por un fenómeno complejo que ocurre en la 

superficie de partículas minerales y burbujas de aire formadas en la fase acuosa” 

(Bulatovic, 2007, pág. 92). Esta compleja interacción es sostenida por las teorías: 

química o de la oxidación superficial; de los semiconductores; electroquímica y la 

adsorción física. 

La teoría química según Astucuri sostiene que “En un medio acuoso alcalino la 

mayoría de los minerales sulfurados sufren un proceso de oxidación superficial” 

(1994, pág. 12). Esta superficie oxidada reaccionaría con el colector para adquirir 

la condición de partícula hidrófoba, susceptible de ser flotada. 
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En cambio la teoría de los semiconductores sostiene que “la hidrofobización y 

flotación se debe a la formación de una especie oxidada del colector, de un disulfuro 

orgánico conocido como dixantógeno, que se forma directamente sobre la 

superficie del mineral” (Astucuri T., 1994, pág. 14). “Durante la adsorción se 

produciría un proceso de oxidación del xantato a dixantógeno, el cual por ser una 

partícula neutra permanecería coadsorbida físicamente en la película de colector y 

de alguna forma, que aún no está muy claro, le conferiría una fuerte hidrofobización” 

(Astucuri T., 1994, pág. 15). 

2.7 Variables operativas del proceso de flotación por espumas 

Está demostrado que en la flotación de partículas minerales intervienen y 

confluyen un conjunto de variables para que el proceso se lleve a cabo. El propósito 

“es hidrofobizar las partículas minerales de la pulpa para hacerlas flotables” 

(Sutulov, 1963, pág. 51). Las variables que influyen en la flotación, hasta la fecha, 

no tienen caracterización, descripción ni explicación cuantitativa y lindan, 

mayormente en el dominio práctico y experimental de los mecanismos que 

intervienen. 

La aplicación de la flotación se desarrolló para la separación de minerales través 

de pruebas empíricas. La comprensión iba a la zaga de la práctica y, a pesar de los 

grandes progresos realizados, muchos aspectos todavía no están claros. Hasta el 

momento, es imposible predecir inequívocamente las condiciones exactas para la 

separación de minerales. La sola presencia de un componente adicional, ya sea en 

fase sólida o como ion disuelto, incluso en proporciones extremadamente pequeñas 

puede cambiar radicalmente el comportamiento del sistema. (Rao, 2004, pág. 15). 

La evolución de la explicación teórica de la flotación continúa careciendo de 

explicación. Es así que, Sutulov, dice: “es conveniente señalar que actualmente 

tenemos conocimiento solamente de una parte de las variables, lo que hace de la 

flotación todavía más bien un arte que una ciencia” (1963, pág. 113); quien hace 

notar, también, que definir las variables sería un atrevimiento y solo es una 

aproximación y, en algunas situaciones, hasta especulativa. 

Para fines prácticos, sin embargo, tenemos los siguientes factores como relevantes: 

los reactivos (colectores, espumantes y reguladores), la densidad de pulpa, el 
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tamaño de partícula, factor mineral, influencia de lamas, entre otras. El número de 

variables, sus efectos y sus interacciones son complejas y tal vez de difícil 

sustentación. 

2.7.1 Densidad de pulpa 

La densidad de pulpa es una variable que, aparentemente, tiene poca 

relevancia en forma directa en el proceso de flotación, como es en el grado del 

concentrado y recuperación de la especie valiosa; sin embargo, existen 

justificaciones que permiten considerar su importancia en el mecanismo de 

flotación. La densidad de la pulpa, que afecta a la viscosidad de la pulpa, es un 

factor significativo e influye en los resultados de la flotación. Las altas viscosidades 

de la pulpa inhiben la dispersión del aire y la buena formación de burbujas, 

influyendo negativamente en la recuperación.  

La densidad de pulpa, a nivel de laboratorio, para efectuar las pruebas de flotación 

varía entre 25 % a 40 % de sólidos. La flotación más limpia se efectúa, 

normalmente, a valores inferiores de densidad de la pulpa en comparación con la 

flotación rougher. (Cytec Industries, 2002, pág. 70). De otra parte, Sutulov, sostiene 

“Por lo general, durante la flotación primaria la densidad de pulpa oscila entre 25 a 

35 % de sólidos, en contraparte del 65% a 70% en la descarga de los molinos. 

(1963, pág. 120). 

La importancia de la densidad de pulpa, fundamentalmente es considerada por la 

influencia que tiene en los mecanismos de adsorción de los reactivos, efectos de 

fricción para el transporte de burbujas mineralizadas a la superficie y los efectos 

que presenta en la recuperación. Los inconvenientes que ofrecen una pulpa 

demasiado densa, 40% de sólidos o más, son reducción drástica de la velocidad 

de flotación y disminución de las recuperaciones. Al aumentar el porcentaje de 

sólidos baja considerablemente la velocidad de flotación al aumentar la fricción 

dentro de la pulpa y con ésta, la cantidad de partículas que quedan desprendidas 

de sus respectivas burbujas; en resumen, bajan las recuperaciones (Azañero O., 

2015, pág. 115). 

De otro lado, en la densidad de pulpa también tiene que ser tomado en cuenta el 

efecto de las lamas. “En las pulpas densas también se ha observado más 
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pronunciado el efecto de las lamas. Su adhesión a las partículas minerales y 

depresión de ellas es mucho más pronunciada que en las pulpas diluidas y, 

además, los concentrados obtenidos son mucho más sucios” (Sutulov, 1963, pág. 

123). 

En cuanto a la adsorción de reactivos también es necesario considerar la densidad 

de pulpa. “Por ejemplo, para la dispersión mecánica de los reactivos poco solubles 

en agua es necesario a menudo usar pulpas de alta densidad”. (Sutulov, 1963, pág. 

122). En el mismo aspecto, Sutulov, para pulpas diluidas dice: “la dilución de las 

pulpas lleva en primer lugar a una excesiva dilución de los reactivos, que ya no 

actúan en forma normal y además es fuente de contaminaciones por las aguas 

servidas” (pág. 124). 

Los tres aspectos, antes mencionados, en relevancia, están directamente 

relacionadas a la cinética de flotación. Se colige que, en pulpas con alta proporción 

de sólidos se requiere el incremento del tiempo de flotación para aumentar la 

recuperación de la especie de interés. Sin embargo se podría realizar el proceso 

de flotación con alta densidad de pulpa, sobre todo en situaciones donde la 

disponibilidad de agua sea crítica, lo que no debe justificar la recuperación del 

mineral. 

En ciertas situaciones, los escenarios de densidad extrema de pulpa es relevante. 

Al respecto, Azañero, indica que: los problemas con alta densidad de pulpa son 

características de los circuitos de flotación primaria; en los circuitos de limpieza, 

flotación selectiva o separación, es más común el problema de la dilución de pulpa 

(2015, pág. 117). En el presente trabajo la flotación que se propone es selectiva e 

inversa. De modo que, la evaluación de la flotación en función de la densidad de 

pulpa se constituye en una variable relevante. 

2.7.2 Reactivos 

Los reactivos son sustancias químicas que favorecen, selectivamente, la 

flotación de especies minerales, metálicas o no metálicas, actuando sobre la 

superficie de la partícula mineral de interés a ser separado. Los reactivos son, 

prácticamente, los artífices para la flotación. Los reactivos “Son el componente y la 

variable más importante del fenómeno de la flotación, debido a que no puede 
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efectuarse, ésta, sin la participación de los reactivos” (Sutulov, 1963, pág. 95). De 

manera que no hay flotación, real, en el campo industrial sin la intervención de 

reactivos. 

De las distintas variables que pueden intervenir en la flotación, se dice que “…los 

efectos que pueden producir otras variables como la molienda, la aireación, la 

densidad de pulpa, etc., no superan en importancia a los efectos que produce una 

fórmula de reactivos…” (Astucuri T., 1994, pág. 127). 

En este acápite, solo, abordaremos el efecto del colector; expresamente el accionar 

del xantato Z-11 (xantato isopropil sódico). 

2.7.2.1 Colector 

La flotación requiere la hidrofobicidad de la partícula mineral a recuperar. 

Solo unos pocos minerales son naturalmente hidrófobos y como tal existe la 

necesidad de hidrofobizarlos usando reactivos llamados colectores. El poder 

hidrofobizante del colector resulta de las interacciones físicas con la superficie del 

mineral. El colector aplicado tiene que ser selectivo, pero también afecta otros 

aspectos de la flotación como la unión burbuja-partícula y la estabilidad de la 

espuma (Drzymla, 2007, pág. 307). El mecanismo de adsorción de los colectores 

de flotación en superficies minerales es un fenómeno altamente complejo. Continúa 

subsistente aspectos no resueltos con relación a la adsorción del colector. 

Los colectores, xantatos, fueron introducidos en 1925, y su uso es muy extendido, 

de acuerdo a la selectividad requerida para las especies mineralógicas a tratar. Son 

fácilmente solubles en agua, y se puede preparar a cualquier fuerza para 

dosificación. La potencia colectora aumenta generalmente con el aumento de la 

longitud de la cadena, aunque la selectividad disminuye. Los xantatos son 

relativamente inestables a pH bajo y, por lo tanto, no son adecuados para flotación 

en medio ácido. El xantato isopropil sódico es el colector más ampliamente utilizado 

en la flotación de minerales sulfurados de cobre, molibdeno y zinc. Tienen alta 

potencia colectora y selectividad (Cytec Industries, 2002, pág. 106). 

Los colectores son compuestos orgánicos de carácter heteropolar, que intervienen 

en forma activa y selectiva sobre la superficie de los minerales para convertirlos en 
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hidrófobos. Su grupo polar es la parte activa que los une a la superficie del mineral 

en base a un mecanismo de adsorción (Sutulov, 1963, pág. 68).  

Los mecanismos de adsorción implicados sobre las superficies minerales son 

varios. Incluyen la quimisorción y adsorción física. Estos son mecanismos de 

adsorción aceptados. Sin embargo, el efecto del colector en la flotación de los 

minerales sulfurados presenta diferencias muy sutiles. En este sentido, para 

investigadores del tema, están “principalmente relacionadas con la reactividad 

química de los minerales y la naturaleza de las especies (Rao, 2004, pág. 514). 

El reactivo fundamental para la flotación es el colector. “El mecanismo de adsorción 

de los colectores de flotación en superficies minerales es un fenómeno altamente 

complejo. Incluso con el enfoque científico de hoy en día, para el procesamiento de 

minerales, sigue habiendo aspectos no resueltos con respecto a la adsorción del 

colector” (Bulatovic, 2007, pág. 125). 

La importancia del mecanismo de adsorción no puede juzgarse como correcto o 

incorrecto o si tal fenómeno se entiende o no. Hay muchos fenómenos que, 

simplemente, no se puede explicar, como en el siguiente ejemplo muy inusual. 

Durante una campaña piloto, cantidades de concentrado fueron producidos y 

almacenados en tambores de plástico fuera del edificio, expuesto a veranos 

calurosos e inviernos fríos. Cuatro años después, se tomó una muestra, repulpeada 

y sorprendentemente el concentrado era flotable. Prácticamente toda la perovskita 

flotaba. ¿Qué tipo de mecanismo de adsorción está involucrado para dar 

hidrofobicidad, aún después de los cuatro años de almacenamiento? La ciencia 

moderna no pudo explicar este fenómeno y el cliente todavía está buscando una 

solución para desorber el colector antes de ir al tratamiento hidrometalúrgico 

(Bulatovic, 2007, págs. 125-126). 

El colector al ser adsorbido por la superficie mineral disminuye la capa hidratada 

del mineral con la finalidad de promover y facilitar la adherencia de la partícula 

mineral a las burbujas de aire. En el campo industrial es imposible flotar minerales 

sin la utilización de colectores, sobre todo debido a la presencia considerable de 

una variedad de iones provenientes de los minerales asociados o impurezas que 

acompañan al mineral a flotar y de las aguas industriales, las pocas especies con 
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alta flotabilidad natural son grafito, talco y azufre. Se observan algunas diferencias 

sutiles, principalmente relacionadas con la reactividad química de los minerales y 

la naturaleza de las especies adsorbidas. Estas variaciones son significativas y son 

útiles para formular condiciones para la separación selectiva de minerales (Rao, 

2004, pág. 514). 

Sobre la adsorción de xantato por el mineral y los productos de reacción que son 

responsables de hacer que los minerales sean hidrófobos es incierto. 

Por ejemplo, en una pulpa de flotación, puede estar presente un número bastante 

grande de especies de xantatos como ion xantato, ácido xántico, dixantoácido, ion 

monotiocarbonato y disulfuro de carbono y en diversas proporciones. Debido a la 

gran variedad de especies presentes, es muy poco probable que un solo 

mecanismo de adsorción sea involucrado. 

Los libros de procesamiento de minerales describen el criterio de 

humedecimiento parcial de la superficie hidrofóbica como "una resistencia 

del desplazamiento superficial del adsorbato en la línea" de contacto entre 

las tres fases, sólidos-líquido-gas. "Esto significa que los reactivos que 

convierten una superficie hidrofílica a hidrofóbica debe ser adsorbida y 

quedar relativamente inmovilizado. Esta inmovilización aumenta la 

capacidad de soportar el movimiento del líquido a lo largo del plano de corte 

adyacente a un sólido, sin desplazamiento, evitando así que se complete 

el humedecimiento de los sólidos. Se cree que el concepto de 

inmovilización relativa de las moléculas del colector procede en diferentes 

etapas (Bulatovic, 2007, pág. 127). 

La pregunta más problemática para los investigadores sigue siendo el papel del 

oxígeno en la adsorción y el papel del xantato metálico o ditiofosfato metálico. 

Sobre el papel del oxígeno en la adsorción de xantato ha sido objeto de 

considerable controversia. Algunos investigadores tienen claro que la presencia de 

oxígeno es absolutamente necesaria para la adsorción de xantato en sulfuros, 

mientras que otros han encontrado que la presencia de oxígeno en la cobertura de 

monocapa resulta ser perjudicial para la adsorción de xantatos (Bulatovic, 2007, 

págs. 125-132). 
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2.7.3 pH 

El pH es un factor, prácticamente, determinante en la flotación de 

minerales. En muchos procesos metalúrgicos para la concentración por flotación, 

de minerales sulfurados, es necesario incrementar la selectividad de la flotación del 

mineral deseado. Para esta finalidad se utilizan reactivos reguladores o 

modificadores. La función principal es “para controlar el efecto o la acción de los 

colectores de los minerales ya sea intensificando o reduciendo su efecto hidrofóbico 

(repelente al agua) en la superficie del mineral (Astucuri T., 1994, págs. 149-150). 

Estos reactivos pueden ser activadores, depresores y reguladores o modificadores 

de pH. 

La práctica usual es flotar en pH natural o en un medio alcalino regulado con cal o 

lechada de cal. Sin embargo, cabe aclarar que el medio ácido es utilizado si las 

ventajas metalúrgicas superan los altos costos de los equipos y los altos costos de 

mantenimiento. Regular el pH durante la molienda es lo más conveniente para 

realizar menores ajustes en la celda de flotación. La cantidad de modificador 

adicionado se basa, normalmente, en el método de ensayo y error y, una vez 

establecido, deberá permanecer constante para todas las pruebas, a menos que se 

trate de una variable (Cytec Industries, 2002, pág. 69). 

En el caso de flotación de pirita, la regulación del pH se constituye en una variable 

que debe de ser adecuadamente regulada. Las referencias para la flotación son 

citadas en casos muy escasos y a nivel de laboratorio, por ejemplo en tubo 

Hallimond, como el que se menciona a continuación. La flotación de la pirita se 

realiza desde rangos ácidos. “la pirita posee excelente flotabilidad en el rango de 

pH desde 5 hasta 8, con valores de recuperación sobre el 80%. Para pruebas en el 

que el pH se ajustó desde 9 hasta 11, la flotabilidad de la pirita comienza a disminuir 

completamente” (Valderrama, Zazzali, Chamorro, & Santander, 2015, pág. 127). 

En el presente trabajo se desea conocer y evaluar la causa-efecto del pH del medio 

en el proceso de flotación. Para regular el pH del medio, se emplean sustancias 

modificadoras o reguladoras de la alcalinidad o acidez. En los procesos a nivel 

industrial, la sustancia modificadora más empleada es la cal, adicionada en forma 

de lechada o sólido, dependiendo de la operación ejecutada; en molienda por 
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ejemplo, para mejor efecto de la cal. La flotación de pirita, es posible por debajo de 

pH 11 con xantatos de cadena corta, pero es deprimida por encima de pH 11 

(Fuerstenau, Maurice C.; Han, Kenneth N., 2003, pág. 267). 

En los procesos industriales de tratamiento de distintos sulfuros el propósito es 

deprimir, selectivamente, la pirita. La depresión se logra por encima de cierto nivel 

de alcalinidad. 

2.8 Minerales 

2.8.1 Pirita  

La pirita (FeS2) es un mineral compuesto por 46.6 % de Fe y 53.4 % de S. 

Su gravedad específica es 5.02. Puede contener pequeñas cantidades de níquel y 

cobalto. Se distingue de la calcopirita por su color más pálido y mayor dureza; del 

oro, por su fragilidad y dureza; y, de la marcasita, por su color más intenso y la 

forma de los cristales. 

La pirita se altera fácilmente a óxidos de hierro, normalmente a limonita. En general, 

sin embargo, es mucho más estable que la marcasita. Los filones de pirita están 

normalmente recubiertos por un depósito celular de limonita, denominada gossan 

o cobertura de hierro. Aparece en depósitos metamórficos de contacto y en filones 

hidrotermales (Klein & Hulburt, 2011, págs. 404-405). 

La pirita es el sulfuro más abundante y de mayor ocurrencia. Prácticamente está 

presente en todos los tipos de yacimientos minerales. Es uno de los minerales más 

estudiados y, sin embargo, el más problemático, por ser interferente no sólo en la 

flotación de minerales de cobre sino también en la flotación de prácticamente todos 

los sulfuros minerales. La pirita puede presentarse, en los minerales, en diferentes 

variedades como: pirita cristalina, pirita isomorfa, alterada, oxidada, preactivada, 

etc. La pirita preactivada proviene de las impurezas en la estructura cristalina de 

pirita o como impureza micrométrica de minerales de plata, cobalto, cobre, níquel, 

etc. 

La pirita, como especie pura, pertenece al grupo de minerales altamente flotables 

y se puede flotar eficazmente solamente en presencia de un espumante. Sin 

embargo, se debe señalar que la flotabilidad de la pirita, así como la hidrofobicidad 

(depresión), depende en gran medida de la temperatura a la que se formó. Por 
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ejemplo, pirita formada a baja temperatura (pirita cristalina) es menos flotable que 

la pirita formada a temperatura más alta. En el caso de pórfidos de minerales de 

cobre y bajos contenidos de pirita, ésta contiene principalmente impurezas que 

consisten en cobre, oro y plata. 

El rechazo o depresión de la pirita se alcanza a pH alcalino y valores muy altos. “En 

la flotación de minerales de sulfuros polimetálicos, especialmente minerales de 

sulfuros complejos, la pirita solo se puede deprimir a altas concentraciones de CaO 

(pH mayor a 12), tal es el caso en la mina Fankou en China, donde la pirita es muy 

flotable” (Hu, Sun, & Wang, 2009, pág. 159). 

En general, la depresión de la pirita y la selección de depresores dependen en gran 

medida del tipo del mineral tratado. A medida que disminuye el pH, la capacidad de 

flotación de pirita mejora significativamente. La depresión exitosa de pirita depende 

en gran medida de la capacidad de oxidarse rápidamente. Como resultado de esta 

oxidación, se forma el hidróxido de hierro Fe(OH)3 sobre la superficie de la pirita, lo 

que aumenta la hidratación de los minerales y reduce la adsorción del colector. 

(Bulatovic, 2007, págs. 242-243). 

De otro lado, se tiene que ver con detenimiento que el uso de colector influye en el 

pH del medio. Así, por ejemplo, para flotar pirita, utilizando como colector xantatos 

requiere pH alcalino de modo que el medio se convierte en una variable que debe 

ser observada con detenimiento. El efecto del colector sobre el pH crítico para la 

flotación de pirita utilizando etil xantato potásico, en una dosis de 25 mg/L, es de 

10.5 (Frenay, Patiño, & Alfaro, 2002) / (Sutulov, 1963, pág. 95). Sin embargo, este 

pH no puede existir como punto crítico, debido a que las pulpas de mineral de 

flotación presentan diversas especies minerales, de modo que se presenta un 

rango de pH donde la flotación disminuye o aumenta, porque la concentración de 

H+ y OH- en la pulpa no es constante. Este hecho muestra que las variaciones de 

la flotabilidad de algunos minerales, en este caso de pirita, con ciertos colectores, 

dependen de las variaciones de pH y que en realidad es reflejo de las 

características superficiales de la pirita (Sutulov, 1963, págs. 95-96). 
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2.8.2 Minerales de wolframio 

Los minerales de wolframio pertenecen a dos grupos isoestructurales. El 

grupo de la wolframita y el grupo de la scheelita. El primer grupo comprende 

compuestos con cationes divalentes bastante pequeños como Fe2+, Mn2+, Mg, Ni y 

Co en coordinación 6 con (MoO4); los minerales de este grupo presentan solución 

diluida completa entre el hierro ferroso y el manganeso divalente. El grupo de la 

scheelita contiene compuestos de iones divalentes de mayor tamaño, tales como 

Ca2+ y Pb+2 en coordinación 8 con iones (WO4)2- y (MoO4)2-. 

Los principales minerales son la wolframita y scheelita. La wolframita (Fe, Mn)WO4, 

forma la ferberita (FeWO4) de color negro y la hubnerita (MnWO4) de color pardo. 

El contenido de WO3 en la ferberita es de 76.3 %y en la hubnerita es de 76.6 %; se 

caracteriza por el alto peso específico (7.0 a 7.5). La scheelita (CaWO4) está 

compuesta por 19.4 % de CaO y 80.6 % de WO3; se le puede reconocer por su alto 

peso específico (5.9 a 6.19). La wolframita y la scheelita ocurren asociados en 

venas de cuarzo y asociados a la casiterita, sulfuros como la pirita, galena y blenda 

(Klein & Hulburt, 2011, págs. 477-479). 

2.9 Cinética de la flotación por espumas 

El objetivo de la cinética de la flotación consiste en determinar la forma de 

la ecuación de la velocidad de flotación y los efectos cuantitativos de las variables 

principales sobre los parámetros de la cinética. Con este objeto, se utiliza el método 

analógico que parte de un modelo matemático utilizado en ingeniería química 

(Astucuri T., 1994, pág. 106). 

Como en todos los procesos físicos y químicos, la cinética de la flotación está 

gobernada por varios factores. Se considera tres criterios subyacentes, 

identificados, al proceso de flotación y que ayudan a comprender la cinética de 

flotación, son: 

1. La colisión de la partícula con la burbuja. 

2. La ruptura de la película delgada (película disjunta) que separa la partícula y la 

burbuja.  

3. La unión burbuja-partícula que debe existir para resistir las fuerzas de fricción 

que se presentan en la celda de flotación. 
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Por lo anterior, la ecuación cinética, básica, que gobierna la flotación, por analogía 

con la cinética química, se define como una ecuación diferencial de primer orden, 

como la representada por la Ecuación N° 2.1. 

−dCp

dt
= kCp

nCb
m     Ecuación N° 2.1 

Donde Cp y Cb es la concentración de partículas y burbujas, respectivamente; t es 

el tiempo de flotación, n y m son las ordenes respectivas y k es la constante de la 

velocidad de reacción, función compleja que depende de diversos factores que 

influyen en la flotación. 

Si el cambio de la concentración de burbujas se considera despreciable, cuando la 

inyección de aire es constante, se tiene la Ecuación N° 2.2. La ecuación expresa 

que la flotación es igual a la razón de cambio de concentración del material flotable 

en la celda y escrita como una ecuación diferencial, está dada por la expresión: 

−dCp

dt
= kCp

n 

o 

−dC

dt
= kCn      Ecuación N° 2.2 

donde: 

C: concentración de la partícula flotable 

n: orden de la reacción, y 

k: constante cinética de la flotación 

Además, si consideramos n igual a 1 (n = 1, para cinética de primer orden) y las 

condiciones límites C = Co en t = 0 y C = Ct en t = t e integrando la Ecuación N° 2.2 

se obtiene la Ecuación N° 2.3, expresión de primer orden: 

ln(Ct/Co) = ˗kt,  

o 

Ct =  Coexp (˗kt)    Ecuación N° 2.3 

donde, Co es la concentración inicial de las partículas minerales flotables y Ct la 

concentración remanente del material en la celda a tiempo t. La hipótesis de que la 

ecuación cinética es de primer orden fue sugerida por primera vez por Gaudin et al. 
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(1931) y ha sido utilizada por muchos investigadores, “por ejemplo, por García 

Zuñiga” (Astucuri, 1994, p. 106). 

La ecuación anterior puede ser reescrita en términos de la recuperación de 

partículas en lugar de la concentración, tal como se presenta en la Ecuación N° 2.4. 

R = 1 ˗ exp(-kt) 

%R = %R∞ (1 ˗ e-kt)     Ecuación N° 2.4 

donde: 

%R: porcentaje de recuperación a tiempo t 

%R∞: porcentaje de recuperación final 

k: constante cinética de flotación 

t: tiempo en minutos 

Este tipo de ecuación representa una curva de crecimiento exponencial, tal como 

se muestra en la Figura N° 2.2. 

Es una curva para recuperación por lotes (batch) que tiene la característica de ser 

asintótica a tiempo infinito a un valor máximo, que en este caso se denomina %R∞, 

generalmente menor que 100 % y que viene a ser una constante. (Gupta & Yan, 

2016, págs. 565-566). 

Para calcular la constante cinética (k), se puede realizar un arreglo matemático y 

obtener la Ecuación N° 2.5. 

Figura N° 2.2. Curva de la cinética de flotación 
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     Ecuación N° 2.5 

Ecuación que representa una línea recta que inicia en el origen y cuya pendiente 

es k y constituye el valor de la constante cinética de flotación. Donde R es la 

recuperación acumulada en el tiempo t y k es la constante de la tasa de 

recuperación (Rao, 2004, págs. 675-676). La cinética, en este sentido, tiene por 

finalidad encontrar la ecuación empírica de la velocidad de flotación y los efectos 

de las principales variables. 

“La aplicabilidad de la Ecuación N° 2.4 ha sido estudiada por los investigadores 

utilizando una corriente de pulpa a través de una sola celda, algunos han concluido 

con su validez total, mientras que otros le dan validez parcial” (Astucuri T., 1994, 

pág. 107). 

2.10 Diseño experimental 

El diseño experimental permite planificar la experimentación con la finalidad 

de obtener información objetiva, válida y apropiada para la explicación del 

problema. Permite analizar, explicar y predecir el comportamiento del sistema 

mediante el ajuste a un modelo matemático empírico en base a las variables y sus 

interacciones que, se considera, son relevantes. En la presente investigación 

recurrimos al diseño factorial 2k o de 2 niveles y se representa por la Ecuación N° 

2.6. 

N = 2k       Ecuación N° 2.6 

donde: 

k: número de variables 

N: número de experimentos 

El diseño factorial 2k considera una representación espacial de las variables y su 

combinación como el que se muestra en la Figura N° 2.3. 
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Figura N° 2.3. Representación esquemática del diseño factorial 23 

 

Para la operacionalización de la experimentación, las variables reales del proceso 

deben de ser codificadas con valores de +1 o -1, los mismos que corresponden a 

los valores extremos de las variables reales (nivel alto y nivel bajo, 

respectivamente). Mediante la Ecuación N° 2.7 se realiza la conversión de variables 

reales a variables codificadas (Montgomery, 2004, pág. 224): 








 

−
=

2

V

VV
x i

i       Ecuación N° 2.7 

Donde: 

iV : Valor de la variable real 

V : Valor medio de la variable real 

V : Rango de la variable real 

ix : Variable codificada 

Para este propósito se corrieron ocho pruebas factoriales con tres réplicas en el 

punto central y para obtener una mayor cantidad de datos experimentales, se 

amplía en seis experiencias adicionales que corresponden a puntos centrados en 

las caras, con lo que la matriz de diseño tendrá un total de diecisiete experiencias 

a fin de obtener un mejor ajuste al modelo planteado. La representación gráfica del 

diseño se muestra en la Figura N° 2.4. 
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Figura N° 2.4. Diseño compuesto con centros en las caras 

Fuente: Montgomery, 2004, pág. 461. 

La ampliación en seis experiencias adicionales que corresponden a puntos 

centrados en las caras se debe, como explica Montgomery, a que “existen muchas 

situaciones en las que la región de interés es cuboidal en lugar de esférica. En estos 

casos una variante útil de diseño central compuesto es el diseño compuesto con 

centros en las caras o el cubo con centros en las caras, en el que a = 1. En este 

diseño los puntos axiales o estrella se localizan en los centros de las caras del cubo” 

(2004, págs. 460-461). 

2.10.1 Matriz de variables codificada 

La correspondiente matriz, para las diecisiete experiencias, se muestra en 

el Cuadro N° 2.1. 

2.10.2 Selección de variables 

Las variables que intervienen en el proceso de flotación, para los propósitos 

del presente proyecto de investigación son: 

➢ porcentaje de sólidos 

➢ dosificación de colector 

➢ pH 
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Cuadro N° 2.1. Matriz de diseño de variables codificada con centro en las 

caras 

Experiencia 
VARIABLE CODIFICADA 

x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

12 0 0 -1 

13 0 0 1 

14 0 -1 0 

15 0 1 0 

16 -1 0 0 

17 1 0 0 

y que son utilizadas para la evaluación experimental. Sin embargo, este hecho no 

invalida la posibilidad de utilizar la cantidad de variables que se estime necesarios. 

Por lo tanto, las otras variables del proceso se mantendrán constantes durante la 

experimentación. 

2.11 Modelo matemático 

A partir de los resultados del diseño experimental, se plantea un modelo 

empírico del tipo modelo cuadrático completo, que en términos de variables 

codificadas está dada por la Ecuación N° 2.8. 
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322331132112

2

333

2

222

2

1113322110% xxaxxaxxaxaxaxaxaxaxaaR +++++++++=  

         Ecuación N° 2.8 

Y en términos de variables reales está expresada por la Ecuación N° 2.9. 

322331132112

2

333

2

222

2

1113322110% ZZbZZbZZbZbZbZbZbZbZbbR +++++++++=

         Ecuación N° 2.9 

En lo sucesivo, para fines prácticos x1, x2, x3 y Z1, Z2 y Z3, tanto en variables 

codificadas como en variables reales, corresponden a las variables establecidas del 

proceso: porcentaje de sólidos, colector y pH, respectivamente y b0, b1, b2, b11, b22, 

b33, b12, b13 y b23 valores de los coeficientes. Este modelo será determinado 

mediante el análisis de regresión lineal múltiple y evaluada mediante el análisis de 

ANOVA, para determinar sus coeficientes y posteriormente validar el modelo 

mediante el análisis de residuales. Para este análisis se emplea un nivel de 

confiabilidad del 95%, tal como se exige en los trabajos de investigación. 

2.12 Optimización 

La optimización se realiza mediante la técnica de superficies de respuesta 

(Edgar, Himmelblau, & Lasdon, 2001, págs. 132-134), aplicando el método de 

optimización de la matriz hessiana, de acuerdo al procedimiento matemático de 

criterios de la primera y la segunda derivada, para determinar primeramente los 

extremos relativos por medio del gradiente de la función. Con el objetivo de 

determinar el tipo de extremo se aplica la técnica de eigenvalores (valores propios) 

sobre la matriz hessiana.  

Como el modelo matemático es de 3 variables, se formaran la Ecuación de 

gradiente N° 2.10 y la Ecuación hessiana N° 2.11. 

Ecuación de gradiente 
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Ecuación hessiana 
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Con el fin de determinar el punto óptimo se utiliza el criterio de la primera derivada. 

En un extremo relativo la primera derivada es igual a cero, obteniéndose de ello el 

sistema de Ecuaciones matriciales N° 2.12. 
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 Ecuación N° 2.12 

Reordenando la ecuación anterior, se tiene la Ecuación N° 2.13: 
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     Ecuación N° 2.13 

Escribiendo en notación matricial se tiene la Ecuación N° 2.14: 
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En el proceso de optimización, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, para 

funciones univariables, se evalúan las segundas derivadas para determinar el tipo 

de extremo relativo. Mientras que cuando se tienen funciones multivariables, como 

es en el presente caso, el análisis se realiza mediante los eigenvalores o también 

denominados valores propios de la matriz hessiana. 

2.12.1 Interpretación de la función objetivo en términos de aproximación 

cuadrática 

En primer lugar se debe determinar la convexidad de la función. Para una 

función multivariable, la mejor manera de evaluar la naturaleza de la convexidad es 

examinando los valores propios (eigenvalores) de f(x). Las diferentes 

características de la relación de f(x) y H(x) en función de los valores propios se 

presentan en el Cuadro N° 2.2. 

En tanto que para interpretar la geometría de la función en base a los valores 

propios calculados, de una función tal como: 

Cuadro N° 2.2. Relación entre el carácter de f(x) y el estado de H(x) 

f(x) es H(x) es 
Todos los eigenvalores 

de H(x) son 

Estrictamente convexo Positivo definido >0 

Convexo Positivo ≥0 

Cóncavo Negativo  
semidefinido 

≤0 

Estrictamente cóncavo Negativo definido <0 

Fuente: Edgar, Himmelblau, Lasdon; 2001; pág. 128. 
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𝑓(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 +  𝑏2 𝑥2 + 𝑏11𝑥1
2 + 𝑏22𝑥2

2 + 𝑏12𝑥1𝑥2 

Cuadro N° 2. 3. Interpretación geométrica de una función cuadrática 

Caso 
Relación de 

eigenvalores 

Signo 
Tipo de 

contornos 

Interpretación 

geométrica 

Carácter del 

centro del 

contorno 

Ver 

Fig. e1 e2 

1 e1 = e2 - - Círculos Colina circular Máximo 2.5 

2 e1 = e2 + + Círculos Valle circular Mínimo 2.5 

3 e1 > e2 - - Elipses Colina elíptica Máximo 2.5 

4 e1 > e2 + + Elipses Valle elíptico Mínimo 2.5 

5 e1 = e2 + - Hipérbolas Silla simétrica Punto de silla 2.6 

6 |e1| = |e2| - + Hipérbolas Silla simétrica Punto de silla 2.6 

7 e1 > e2 + - Hipérbolas Silla elongada Punto de silla 2.6 

8 e2  = 0 -  Líneas 

rectas 

Cresta 

estacionaria* 

Ninguno 2.7 

9 e2  = 0 +  Líneas 

rectas 

Valle estacionario* Ninguno 2.7 

10 e2  = 0 -  Parábolas Cresta creciente*‡ Al infinito 2.8 

11 e2  = 0 +  Parábolas Caída en valle Al infinito 2.6 

*Estas son superficies degeneradas 

*‡ La condición de creciente o caída debe de ser evaluada desde los términos 

lineales en f(x) 

Fuente: Edgar, Himmelblau, Lasdon; 2001; pág. 132. 

El Cuadro N° 2.3 muestra algunas conclusiones a las que se pueden llegar 

examinando los valores propios de H(x) para una función cuadrática de dos 

variables (Edgar, Himmelblau, & Lasdon, 2001, pág. 131). 

Las Figuras N° 2.5. a N° 2.8. ilustran funciones de variables tipo, de superficies 

correspondientes a cada caso que surjan para una función cuadrática.  
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Por implicancia, el análisis de una función de múltiples variables se efectúa 

expresamente mediante el examen de los eigenvalores característicos para cada 

función; sin embargo, las curvas de nivel de la función están limitadas solamente a 

dos o tres variables, como se podrá observar en las distintas figuras. 

La Figura N° 2.5 corresponde a funciones objetivas en problemas de optimización 

bien planteada. En el Cuadro N° 2.3 se puede observar que los casos 1 y 2 

corresponden a contornos con círculos concéntricos; tales situaciones raramente 

ocurren. Contornos elípticos como los que corresponde a los casos 3 y 4 son más 

probables para funciones de buen comportamiento. Los casos 5 a 10 corresponden 

a problemas en los que no hay un máximo finito o aparece un mínimo óptimo 

(Edgar, Himmelblau, & Lasdon, 2001, págs. 132-134). 

Figura N° 2.5. Geometría de una función objetivo cuadrática de dos variables  

independientes: contornos elípticos. Si los eigenvalores son 

iguales, entonces los contornos son círculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edgar, Himmelblau, Lasdon; 2001; pág. 132. 
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Figura N° 2.6. Geometría de una función objetivo cuadrática de dosvariables 

independientes: punto de silla de montar 

 

Fuente: Edgar, Himmelblau, Lasdon; 2001; pág. 133. 

Figura N° 2.7.  Geometría de una función objetivo cuadrática de dos variables 

independientes: valle estacionario 

 

 

Fuente: Edgar, Himmelblau, Lasdon; 2001; pág. 133. 
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Figura N° 2. 8. Geometría de una función objetivo de segundo orden de dos 

variables independientes con caída en valle 

 

Fuente: Edgar, Himmelblau, Lasdon; 2001; pág. 134. 

Los valores propios, “ei”, se calculan de acuerdo a la Ecuación N° 2.15. 
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   Ecuación N° 2.15 

donde: “e”: es un escalar denominado valor propio o eigenvalor y se tendrán tantos 

valores de “e” como variables tiene la función. 

2.13 Simulación 

La simulación (numérica) es un proceso para ejecutar un programa en 

computadora. El objetivo es describir (reproducir) un fenómeno físico real. Es 

utilizada en los campos de la ciencia y de la ingeniería con la finalidad de ayudar a 

comprender los fenómenos físicos, predecir su evolución en el tiempo y prever 

comportamientos inesperados. 
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Para lograr predecir y comprender, es necesario pasar por 3 etapas: modelamiento 

matemático, análisis matemático y simulación numérica. 

Un modelo es la traducción de un fenómeno físico en ecuaciones matemáticas. Es 

una representación matemática de un sistema dinámico usado para responder 

preguntas vía análisis y simulación. Los modelos permiten razonar acerca de un 

sistema y hacer predicciones de cómo el sistema podría comportarse. En tanto que 

el análisis matemático se ocupa del estudio de las ecuaciones matemáticas; por 

ejemplo, se analiza la existencia de una solución (x(t), y(t)) de las ecuaciones, la 

unicidad de la solución, las propiedades de la solución etc. Por otro lado, la 

simulación numérica traduce las ecuaciones matemáticas en un lenguaje 

informático o algún lenguaje interpretado como el MATLAB. 

MATLAB está basado en C y C++ con el fin de calcular una solución a un fenómeno 

físico. MATLAB es una herramienta de software matemático y ofrece un entorno de 

desarrollo integrado con lenguaje de programación propio. Su sistema de 

computación técnica es muy poderoso. Es utilizado para el manejo científico y 

cálculos de ingeniería. Sus prestaciones básicas son: realizar cálculos matriciales, 

representación de datos y funciones, implementación de algoritmos, creación de 

interfaces de usuario y comunicación con programas en otros lenguajes y con otros 

dispositivos hardware (Hahn & Valentine, 2013, pág. 3). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 Introducción 

La investigación de la flotación inversa de la pirita a partir de minerales de 

wolframio toma como punto de partida los concentrados de las mesas 

gravimétricas. El concentrado está, básicamente, constituido por minerales de 

wolframio, pirita y otros sulfuros como esfalerita y galena en muy pequeñas 

fracciones. 

Por la presencia significativa de pirita en los concentrados de los minerales de 

wolframio obtenido en las mesas gravimétricas y la docilidad para ser flotado se 

propone la flotación inversa de la pirita. Los productos son las espumas que, en su 

mayor parte, están constituidas por pirita y como relave o colas los minerales de 

wolframio que, en este caso, constituye el producto valioso del proceso de 

enriquecimiento. El producto valioso (relave en este caso) se expresa en porcentaje 

de WO3. 

3.2 Muestreo 

El concentrado de los bancos de mesas gravimétricas es captado en un 

cajón recolector. Esta particularidad hace que la toma de muestra sea relativamente 

sencilla. La muestra, ha sido tomada por corte, de la canaleta de descarga al cajón 

recolector, a intervalos de 10 minutos y en forma continua. Cada muestra consiste 

de, aproximadamente, un kilogramo de concentrado. La cantidad acumulada de 

muestra, estimada, es 100 kg. 

La muestra es secada a condiciones ambientales y luego debidamente 

homogenizada. A partir de esta muestra global se obtiene una muestra específica, 

por cuarteos sucesivos, en cuarteador estacionario de rifles hasta obtener 
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aproximadamente un kg de mineral para los ensayos químicos por Fe en pirita y 

WO3; los resultados de este análisis son establecidos como ley del mineral 

(cabeza). El mineral restante se dispone para los ensayos de flotación inversa de 

la pirita, de conformidad al diseño experimental. 

3.3 Equipos e instrumentos 

Los principales equipos e instrumentos que básicamente se han utilizado 

son los siguientes: 

• Molino de bolas de 9”x12” 

• Celda de flotación de laboratorio Denver sub A 

• Estufa para secado 

• Cuarteador estacionario de rifles 

• Balanza analítica 

• Balanza Marcy 

• Tamices serie Tyler 

• Papel pampea (indicador de pH por colorimetría) 

• Buretas de 100, 500 y 1000 cm3 

• Fiolas de 50, 100 y 250 cm3  

• Espátulas de acero inoxidable 

• Bandejas porcelanadas de diferentes tamaños 

• Piceta 

• Dosificador de reactivos líquidos (jeringa hipodérmica) 

• Escobillas (brochas) 

• Recipientes 

• Malla de ¼” 

Los equipos esenciales para llevar a cabo la parte experimental es la celda de 

flotación. 

3.3.1 Reactivos 

Los principales reactivos utilizados son: 

➢ Cal al 65 % de pureza, al estado sólido, como regulador del pH. Los 

ensayos se realizan de pH neutro a 10. 

➢ Xantato ispropil sódico (Z-11). 
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➢ Espumante F-70 (Aerofrother). 

3.4 Descripción del equipo experimental 

3.4.1 Molino de bolas no estándar 

El molino empleado no es estándar. Las medidas, expresadas en pulgadas, 

diámetro por longitud, es de 9”x12”. La velocidad de operación (invariable) es de 65 

rpm. 

El collar de bolas del molino ha sido establecido en forma manual, por medición del 

diámetro de las bolas, agrupación, conteo y pesado para determinar la distribución 

porcentual, como se muestra en el Cuadro N° 3.1.  

Cuadro N° 3.1. Collar de bolas 

Diámetro (pulg.) Cantidad Distribución (%) 

1.8 10 12.99 

1.5 12 15.58 

1.3 19 24.68 

1.1 10 12.99 

1.0 12 15.58 

0.8 14 18.18 

TOTAL 77 100.00 

 

3.4.2 Celda de flotación 

La máquina de flotación de laboratorio utilizada es Denver sub A (Denver 

Flotation-Lab machine), con 70 rpm de velocidad del impulsor. La celda de flotación 

tiene volumen de tres litros. La máquina de flotación es mostrada en la Figura N° 

3.1. 

3.4.3. Cuarteador estacionario de rifles  

También conocido como partidor de rifles, muy utilizado en el 

procesamiento de minerales. Prácticamente es una pequeña tolva compuesta por 

número par de chutes (12 a 20), idénticos, con 45° de inclinación con la horizontal, 

alternadamente opuestos y adyacentes que dirigen y dividen el material en dos 

partes para ser recepcionados en depósitos diferentes. Es de utilización práctica 

cuando el tamaño de las partículas es menor a 15 mm y secos, deslizables, es 
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aplicable a volúmenes de hasta cientos de kilogramos. Permite obtener muestras 

de hasta el orden de algunos gramos. 

 Figura N° 3.1. Celda de flotación de laboratorio 

En el presente, es utilizado para homogenizar y cuartear, sucesivamente, la 

muestra de mineral de cabeza (concentrado) proveniente de las mesas 

gravimétricas. 

3.5 Procedimiento experimental 

El procedimiento experimental contempla la molienda del concentrado de 

los minerales de wolframio obtenidos de las mesas gravimétricas y los ensayos de 

flotación. 

3.5.1 Molienda  

Las características que se ha mantenido para la molienda del mineral de 

cabeza son: granulométrica del mineral de cabeza de 100 % -20 malla (0.850 mm), 

densidad de pulpa (1 936.76 g/L), % de sólidos (65 %), pH (neutro), tiempo de 

molienda (8 min.) y velocidad del molino (65 rpm), características que se mantienen 

constantes, variando, únicamente, la cantidad de adición de agua fresca y peso de 

mineral. En el Cuadro N° 3.2 se presenta la data que debe de ser considerada para 

realizar la molienda. 

El mineral molido luego es sometido a análisis granulométrico en mallas  
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de la serie Tyler. Por la granulometría del mineral de cabeza alimentado a molienda 

se ha seleccionado únicamente cuatro mallas. Los resultados se expresan en 

función del porcentaje pasante para cada malla, con la finalidad de tener la 

referencia en función a la malla 200. El Cuadro N° 3.3 muestra la tabulación para 

el análisis granulométrico del producto de molienda.  

Cuadro N° 3.2. Data para molienda 

Densidad de pulpa (g/L)  

% sólidos   

pH  

Agua fresca (cm3)  

Peso de mineral seco (g)  

Tiempo de molienda (min.)  

Granulometría de alimentación  

Velocidad del molino (rpm)  

Cuadro N° 3.3. Análisis granulométrico del producto de molienda 

N° malla Abertura (mm) Peso retenido (g) Peso (%) 
Pasante 

(%) 

65 0.212    

100 0.150    

150 0.106    

200 0.075    

-200 -0.075    

TOTAL  100.00  

3.5.1.1 Procedimiento experimental para molienda 

Las acciones que se deben de seguir para cumplir cada propósito es el 

siguiente: 

• Lavar con agua fresca, por separado, el molino y carga de bolas para cada 

operación de molienda. 

• Cargar las bolas al molino. 

• Cargar mineral al molino para las especificaciones de densidad de pulpa. 
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• Añadir agua fresca en el volumen establecido para la densidad de pulpa. 

• Añadir colector (Z-11) de acuerdo a la especificación establecida en el 

diseño experimental para la prueba de flotación. 

• Realizar la molienda del mineral por el tiempo establecido. 

• Disponer un recipiente, lavado, (balde) con malla de ¼” en la parte superior 

para retener las bolas al descargar la pulpa. 

• Colocar el molino en posición vertical. 

• Destapar el molino con sumo cuidado, inclinar progresivamente el molino 

para verter la pulpa y bolas sobre la malla del recipiente. Lavar con agua 

fresca, utilizando una piceta, la tapa y carcasa interior del molino y las bolas 

cuidando la cantidad de agua utilizada para no exceder la densidad de pulpa 

requerida en el ensayo de flotación. 

3.5.2 Flotación 

Se efectuaron pruebas preliminares, de carácter exploratorio, de flotación, 

para observar de manera general el comportamiento de las variables consideradas 

para el proceso. Estas pruebas sirvieron para adecuar el equipo de flotación y correr 

las pruebas (17) establecidas en el diseño experimental y obtener la data que se 

requiere para obtener el modelo matemático. 

Las variables que influyen en el proceso de flotación son muchas; sin embargo, 

para desarrollar el presente trabajo se determinó las siguientes: dosificación de 

colector (g/TM), % de sólidos y pH, manteniendo las demás variables constantes. 

En base al marco teórico se espera que las tres variables son significativas y tienen 

interacción en la flotación de la pirita y que deben de ser confirmadas con los 

ensayos. 

Las pruebas de flotación se realizaron en base al diseño experimental establecido 

y que se encuentran en el Cuadro N° 2.1, matriz de diseño de variables codificadas 

con centro en las caras, donde las tres variables seleccionadas son: porcentaje de 

sólidos de 25 a 34, colector Z-11 de 2 a 10 g/TM y pH de 7 a 10, que son los valores 

de los niveles inferior y superior respectivamente. Los factores tiempo de 
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acondicionamiento, tiempo de flotación, granulometría del mineral y dosificación de 

espumante son las mismas (constantes) para todas las pruebas. En el Cuadro N° 

3.4 se presenta la data que debe de ser considerada para cada uno de los ensayos 

de flotación a realizar. 

Cuadro N° 3.4. Data para las pruebas de flotación 

% sólidos   

pH    

Colector xantato Z-11 (g/TM)   

Espumante F-70 (g/TM)   

Tiempo acondicionamiento 

(min)  

  

Tiempo flotación (min)   

Mineral (procedencia)   

Granulometría   

Peso seco mineral (g)   

RESULTADOS METALÚRGICOS 

DESCRIPCIÓN Peso (g) 
Fe en 

pirita (%) 

Contenido 
de Fe en 
pirita (g) 

Recuperación 
(%) 

CABEZA         

CONCENTRADO         

RELAVE         

PRODUCTO (WO3) Peso (g) WO3 (%) 
Contenido 

WO3 (g) 

Recuperación 

(%) WO3 

CABEZA         

RELAVE 

(ENRIQUECIDO) 

        

La segunda parte del Cuadro N° 3.4, denominado como resultados metalúrgicos, 

representa la información que debe ser obtenida de cada uno de los ensayos de 

flotación, los mismos que se obtienen por pesado de los productos secos (cabeza, 
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concentrado y relave), análisis químico en laboratorio de los productos y los 

respectivos cálculos para determinar la recuperación. 

3.5.2.1 Procedimiento experimental para los ensayos de flotación 

La secuencia seguida para los ensayos de flotación comprende: 

Adecuación del equipo de flotación 

➢ Lavar con agua fresca el equipo de flotación (celda e impulsor). 

➢ Colocar el impulsor en la celda. 

➢ Probar el funcionamiento del equipo solamente con agua y regular la 

distancia del impulsor a la base de la celda. 

➢ Probar el funcionamiento del equipo con agua, mineral, reactivos y 

acondicionamiento de dos minutos para regular la inyección de aire para la 

formación adecuada del colchón de espumas. 

Ensayo de flotación para el diseño experimental 

➢ Regular la densidad de pulpa del mineral obtenido en la molienda a la 

densidad de pulpa establecido en el diseño experimental y verter a la celda 

de flotación. 

➢ Establecer el pH de la pulpa, añadiendo cal en polvo, de acuerdo al diseño 

experimental para el respectivo ensayo. 

➢ Añadir el espumante. 

➢ Acondicionar la pulpa en la celda agitando con el impulsor, durante dos 

minutos, sin inyección de aire. 

➢ Abrir la válvula de control de inyección de aire, en forma progresiva, hasta 

alcanzar la formación estable del colchón de espumas. 

➢ Retirar las espumas formadas, utilizando la paleta, en forma regular y 

continua. 

➢ Lavar con agua fresca, utilizando una piceta, las paredes superiores 

internas de la celda y el eje del impulsor dos a tres veces antes de la 

conclusión del ensayo. 

➢ Concluido el tiempo de flotación suspender la inyección de aire, detener el 

impulsor, suspender el impulsor hasta que no tenga contacto con la pulpa 

y proceder al lavado con agua fresca utilizando la piceta. 
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➢ Verter la pulpa de la celda (cola) a una bandeja evitando quede mineral en 

la celda por lavado con agua y luego proceder al secado, disgregado, 

pesado, homogenizado y, obtener una muestra por cuarteo, para el 

respectivo análisis químico. Tomar los respectivos cuidados para evitar 

pérdidas de pulpa o mineral seco. 

➢ Secar la espuma mineralizada obtenida (concentrado de pirita) en la propia 

bandeja, disgregar, pesar, homogenizar y cuartear para obtener la muestra 

para el análisis químico. Tomar los respectivos cuidados para evitar 

pérdidas de concentrado. 

➢ Lavar adecuadamente el equipo e instrumentos utilizados en el ensayo de 

flotación así como la respectiva área de trabajo para tener previsto para el 

siguiente ensayo de flotación. 

3.5.2.2 Ensayo de flotación para la cinética 

Para determinar la ecuación de la cinética de la flotación se corre un ensayo 

con los valores medios de las variables: porcentaje de sólidos (29.5), colector (6 

g/TM) y pH (8.5) manteniendo las mismas condiciones operativas de los 17 ensayos 

de flotación y obtener la data necesaria en base al Cuadro N° 3.5. En este cuadro 

la columna 2 se refiere a los tiempos de colección (separación) de las espumas 

(concentrado) de la celda de flotación, la columna 3 al peso del concentrado 

obtenido, las columnas 4 y 5 representan los análisis químicos de los concentrados 

y la columna 6 y 7 se determinan por cálculos metalúrgicos. 

Cuadro N° 3.5. Data de los ensayes para la cinética de flotación 

N°. 

muestra 

Tiempo 

de 

flotación 

(min) 

Peso 

(g) 

Fe en 

pirita 

(%) 

Contenido 

de Fe en 

pirita (g) 

Recuperación 

parcial (%) 

Recuperación 

acumulada 

(%) 

1 2      

2 4      

3 6      

4 8      

5 16      
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El tiempo total para la flotación que se ha considerado es 16 minutos; las espumas 

se recogen, en forma separada, a diferentes intervalos de tiempo, en la siguiente 

secuencia: a partir del momento 0 o inicio de la flotación hasta el minuto 2, del 

momento 2 al minuto 4, del momento 4 al minuto 8 y finalmente del momento 8 al 

minuto 16. 

Las espumas o concentrados obtenidos en cada intervalo de flotación, fueron 

secadas, disgregadas, homogenizadas, pesadas, cuarteadas y preparadas, 

individualmente, para el análisis químico respectivo. A partir de los resultados se 

determinó las recuperaciones parcial y acumulada. 

3.6 Selección de variables 

De acuerdo a la información presentada en el marco teórico, las variables 

seleccionadas para el proceso son las siguientes: 

1. Densidad de pulpa varía, por lo general, en rangos de 25 a 40 % de sólidos 

(Cytec Industries, 2002, pág. 70) / (Sutulov, 1963, págs. 120-124). Para este 

trabajo se ha seleccionado en el rango de 25 a 34 % de sólidos. 

2. Colector con rangos que varían entre 2 a 100 gramos por tonelada métrica de 

mineral (Sutulov, 1963, págs. 72-75). Para el presente trabajo se optó por el 

isopropil xantato sódico (Z-11, nombre comercial de la Dow Chemical) con 

rangos que varían de 2 a 10 g/TM. Es ampliamente usado debido a su bajo costo. 

Mantiene excelente relación de poder colector y selectividad. (Cytec Industries, 

2002, pág. 106). 

3. En la práctica, los procesos flotación de sulfuros se efectúan con pH que fluctúa 

entre 3 y 12, pues con pH extremos se descomponen los reactivos y se afecta la 

espuma. En los procesos industriales, para deprimir la pirita para menas 

complejas de cobre y hierro es necesario mantener el pH en el rango alcalino. 

Sin embargo, la pirita, como especie pura, flota desde un pH ácido. (Sutulov, 

1963, pág. 96). El comportamiento real de las especies minerales es compleja y 

tomando en consideración el comportamiento de la pirita en la flotación de menas 

complejas de sulfuros a nivel industrial, se establece el rango del pH en el rango 

de 7 a 10. 
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3.6.1 Niveles de las variables 

Para evaluar la influencia de cada una de las variables del proceso se 

plantea el diseño experimental factorial 2k, con dos niveles, es decir cada variable 

con un valor, establecido, para el nivel superior y para el nivel inferior. En el Cuadro 

N° 3.6 se presentan las variables consideradas con los valores inferior y superior 

de cada variable. 

Cuadro N° 3.6. Niveles de las variables 

 

3.7 Diseño experimental para los ensayos de flotación 

Con los valores de las variables del acápite anterior se construye la matriz 

del diseño experimental. Considera ocho pruebas con los valores extremos y 

además para poder evaluar el efecto de curvatura en la parte central del diseño, es 

decir el efecto de los términos cuadráticos e interacciones, se realizan tres réplicas 

en el punto central del diseño y para obtener mayor cantidad de datos 

experimentales se realizan seis experiencias adicionales que corresponden a 

puntos centrados en las caras, con lo que la matriz de diseño tiene diecisiete 

experiencias a fin de obtener el mejor ajuste al modelo planteado. El Cuadro N° 3.7 

se presenta la matriz del diseño experimental propuesto. 

3.8 Cinética de la flotación 

A fin de determinar la cinética de flotación, se plantea un ensayo en función 

del tiempo, considerando el tiempo máximo de 16 minutos, como se presenta en el 

Cuadro N° 3.8. Los valores de las variables de proceso para esta experiencia 

corresponden a los valores medios de las variables establecidos para el diseño 

experimental. 

Variables Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: % de sólidos 25 34 

Z2: dosificación de colector: xantato isopropil sódico 

(g/TM) 
2 10 

Z3: pH 7 10 
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Cuadro N° 3.7. Matriz de diseño experimental con variables real y codificada 

Prueba 
VARIABLE REAL VARIABLE CODIFICADA R (%) 

 z1 z2 z3 x1 x2 x3 

1 25 2 7 -1 -1 -1  

2 34 2 7 1 -1 -1  

3 25 10 7 -1 1 -1  

4 34 10 7 1 1 -1  

5 25 2 10 -1 -1 1  

6 34 2 10 1 -1 1  

7 25 10 10 -1 1 1  

8 34 10 10 1 1 1  

9 29,5 6 8,5 0 0 0  

10 29,5 6 8,5 0 0 0  

11 29,5 6 8,5 0 0 0  

12 29.5 6 7 0 0 -1  

13 29.5 6 10 0 0 1  

14 29.5 2 8.5 0 -1 0  

15 29.5 10 8.5 0 1 0  

16 25.0 6 8.5 -1 0 0  

17 34.0 6 8.5 1 0 0  

 

Cuadro N° 3.8. Recuperación en función del tiempo 

Tiempo de flotación (min.) R (%) 

2  

4  

8  

16  

Para la cinética se emplea la Ecuación N° 3.1. 

( )kteRR −

 −= 1%%       Ecuación N° 3.1 
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donde: 

%R: porcentaje de recuperación a tiempo t 

%R∞: porcentaje de recuperación final 

k:  constante cinética de flotación 

t:  tiempo de flotación en minutos 

Este tipo de ecuación representa una curva de crecimiento exponencial, tal como 

se presenta en la Figura N° 3.2. 

Figura N° 3.2. Curva de la cinética de flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva que presenta la caracteristica de ser asintótica a tiempo infinito a un valor 

máximo, que en este caso se denomina %R∞ , que viene a ser una constante, por 

consiguiente a fin de calcular la constante cinética (k), se puede realizar un arreglo 

matemático de la Ecuación N° 3.1: 
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Ecuación que representa una recta, considerando como variable independiente el 

tiempo y como dependiente el arreglo 







−

R

R
Ln

%

%
1 , que inicia en el origen y 

cuya pendiente es -k, la constante cinética de flotación. 

Una vez determinados los parámetros de la ecuación cinética, se realiza la 

simulación del proceso, teniendo como variable el tiempo. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Resultados de molienda y análisis granulométrico 

En primer lugar se presentan los resultados de los ensayos de molienda y 

su respectivo análisis granulométrico, luego lo correspondiente a los ensayos de 

flotación en base al diseño experimental y que viene a constituir la parte central del 

trabajo. 

La molienda efectuada ha sido bajo las condiciones mostradas en el Cuadro N° 4.1. 

Se ha tomado como base el peso de mineral para los ensayos de flotación que se 

realizan con 29.5 % de sólidos (valor medio del % de sólidos establecido para el 

diseño experimental). En todas las pruebas de molienda se ha manteniendo 

constante la densidad de pulpa, pH, tiempo de molienda, granulometría del mineral 

alimentado y la velocidad (rpm) del molino. 

Cuadro N° 4.1. Condiciones de molienda 

Densidad de pulpa (g/L) 1936.76 

% Sólidos  65.00 

pH Neutro 

Agua fresca a molienda (cm3) 529.16 

Peso de muestra seca (g) 982.72 

Tiempo de molienda (min.) 10.00 

Granulometría de alimentación 100 % -20m 

Velocidad (rpm) 65 

El mineral molido sometido a análisis granulométrico da el resultado mostrado en 

el Cuadro N° 4.2. 
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Cuadro N° 4.2. Análisis granulométrico del producto de molienda 

N° malla Abertura (mm) Peso retenido (g) Peso (%) Pasante (%) 

65 0.212 25.65 2.61 97.39 

100 0.150 42.95 4.37 93.02 

150 0.106 94.54 9.62 83.40 

200 0.075 184.02 18.72 64.68 

-200  635.56 64.68 64.68≈65.00 

TOTAL 982.72 100.00  

Para fines prácticos la granulometría, para los ensayos de flotación, se considera 

como 65 % -200 malla. 

Las siguientes operaciones de molienda han sido efectuadas bajos las mismas 

condiciones presentadas en el Cuadro N° 4.1, variando únicamente el peso de 

mineral requerido para los ensayos de flotación (25 % de sólidos o 34 % de sólidos, 

establecidos por el diseño experimental). Información que se muestra en los 

Cuadros N° 4.3 y 4.4 

Cuadro N° 4.3. Condiciones de molienda (para 25 % de sólidos en flotación) 

Densidad de pulpa (g/L) 1936.76 

% Sólidos  65.00 

pH Neutro 

Agua fresca a molienda (cm3) 429.99 

Peso de muestra seca (g) 798.55 

Tiempo de molienda (min.) 10.00 

Granulometría 100 % -20m 

Velocidad (rpm) 65 

4.2 Resultados de los ensayos de flotación 

Los ensayos se han realizado de acuerdo al diseño experimental, 

habiéndose establecido diecisiete pruebas, considerando las variables en escala 

natural y codificada con los tres ensayos en el punto central y los seis ensayos en 

las caras. Las variables seleccionadas del proceso son % de sólidos, dosificación 
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de colector y pH. Las demás variables se considera que se mantienen constantes 

para los fines del presente trabajo. 

Cuadro N° 4.4. Condiciones de molienda (para 34 % de sólidos en flotación) 

Densidad de pulpa (g/L) 1936.76 

% Sólidos  65.00 

pH  Neutro 

Agua fresca a molienda (cm3) 637.21 

Peso de muestra seca (g) 1183.40 

Tiempo de molienda (min.) 10.00 

Granulometría 100 % -20m 

Velocidad (rpm) 65 

Cuadro N° 4.5. Condiciones y resultados del ensayo de flotación de la prueba 

N° 1 

 

% sólidos 25.00

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 2.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 70% -200m

Peso seco mineral (g) 798.55

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 798.55 5.76 46.00 100.00

CONCENTRADO 218.76 17.38 38.02 82.66

RELAVE 579.79 1.38 7.98 17.34

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 798.55 37.52 299.62 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 579.79 48.51 281.26 93.87

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 1

RESULTADOS METALÚRGICOS
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En el Cuadro N° 4.5 se muestra las condiciones y resultados del ensayo de flotación 

(Prueba N° 1), en tanto que en el Anexo N° 1 se encuentran las condiciones y 

resultados del número total de ensayos establecidos por el diseño experimental. De 

otro lado en el Cuadro N° 4.6 se muestra la recuperación alcanzada para la pirita 

para los 17 ensayos, elaborados en base a los ensayos químicos adjuntados en el 

Anexo N° 2. 

Cuadro N° 4.6. Resultados de ensayos de flotación con variables en escala 

natural y codificada con réplicas en el centro y caras 

Prueba 
VARIABLE REAL VARIABLE CODIFICADA 

(%R) 
z1 z2 z3 x1 x2 x3 

1 25 2 7 -1 -1 -1 82.66 

2 34 2 7 1 -1 -1 84.00 

3 25 10 7 -1 1 -1 85.45 

4 34 10 7 1 1 -1 86.33 

5 25 2 10 -1 -1 1 80.97 

6 34 2 10 1 -1 1 86.34 

7 25 10 10 -1 1 1 87.31 

8 34 10 10 1 1 1 87.90 

9 29,5 6 8,5 0 0 0 88.93 

10 29,5 6 8,5 0 0 0 89.43 

11 29,5 6 8,5 0 0 0 88.93 

12 29.5 6 7 0 0 -1 87.20 

13 29.5 6 10 0 0 1 88.20 

14 29.5 2 8.5 0 -1 0 87.20 

15 29.5 10 8.5 0 1 0 88.70 

16 25.0 6 8.5 -1 0 0 88.20 

17 34.0 6 8.5 1 0 0 87.70 

Se puede observar que en todos los casos la recuperación ha estado por encima 

del 80 %, siendo el mayor valor alcanzado de 89.43 % y corresponde a un punto 

central (% de solidos 29.5, colector 6 g/TM y pH de 8.5), considerando que en este 

trabajo se estudia la flotación diferencial inversa de la pirita en presencia de 
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minerales de wolframio. La recuperación de 89.43 %, para este trabajo, se puede 

considerar como una recuperación muy buena. Así mismo, para los ensayos 

tomando el centro en las caras, que corresponden a pH 8.5, se alcanzan también 

recuperaciones altas. 

4.3 Análisis de los resultados del diseño experimental 

Mediante el ajuste por mínimos cuadrados, en Excel, se determinan los 

coeficientes del modelo cuadrático propuesto. La información se presenta en el 

Cuadro N° 4.7, que presenta el Resumen del Análisis de Varianza (ANOVA). 

A partir de la tabla de ANOVA, se puede observar que los términos lineales, b1, b2 

y b3, que corresponden a los coeficientes de % de sólidos, colector y pH, 

respectivamente, tienen relativa influencia. El colector es la variable que, dentro de 

esta relatividad, tiene mayor influencia, ya que su probabilidad (0.0624767) es muy 

próxima a 0.05; mientras que para % de sólidos y pH, su probabilidad es mayor 

(0.0881 y 0.0842 respectivamente). En lo referente a los términos cuadráticos puros 

la probabilidad para el pH (0.0357) es menor a 0.05 y, como tal, tiene influencia en 

la respuesta; mientras que para % de sólidos y colector su probabilidad es mayor 

(0.0671 y 0.0671 respectivamente) y tienen relativa significancia en la respuesta. 

En tanto que para los términos cuadráticos por interacción, la probabilidad (0.0928) 

para las variables % de sólidos y colector (b12) es la que mayor influencia tiene en 

la respuesta. En conclusión, la variable que mayor efecto tiene en la respuesta es 

la interacción cuadrática del pH (b33) seguido de los términos cuadráticos (b11 y b22). 

Luego, de acuerdo al ajuste mediante mínimos cuadrados, se obtiene el modelo 

matemático mostrado en la Ecuación N° 4.1: 

pHCpSCS

pCS

pCSR

**0.0579H**0.0693**0.0364-

...H*0.6710-*0.0787-*0.0622-

H...*3548.9*8890.1*3.4706-12.5003%

222

++

+++=

 

        Ecuación N° 4.1 
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4 4 Optimización del diseño experimental 

A partir del modelo matemático, con el propósito de obtener los valores 

óptimos, se calcula el gradiente compuesto por las primeras derivadas parciales, 

que conforman la matriz jacobiana y que es expresada en la Ecuación N° 4.2.
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Igualando el gradiente a cero, reordenando términos y de acuerdo al criterio de la 

primera derivada, se tiene la Ecuación N° 4.3: 
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 Ecuación N° 4.3 

Resolviendo la matriz anterior, se obtiene los valores óptimos para las tres 

variables, los mismos que se muestran a continuación: 
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pH
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S

 

Se observa que los valores óptimos obtenidos a partir del ajuste del diseño 

experimental son: 30.44 para el % de sólidos, 8.23 g/TM para el colector y 8.90 para 

el pH. 

4.4.1 Obtención de los eigenvalores 

A partir de los coeficientes del modelo matemático, se construye la matriz 

hessiana que se muestra en la Ecuación N° 4.3. 
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Cuadro N° 4.7. Análisis de varianza (ANOVA) 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9629619 

Coeficiente de determinación R^2 0.9272955 

R^2 ajustado 0.8338183 

Error típico 0.9524574 

Observaciones 17 

 Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados 

F 
Valor crítico 

de F 
   

Regresión 9 80.992751 8.9991946 9.9200204 0.0031512    

Residuos 7 6.3502251 0.907175      

Total 16 87.342976       

Variable Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

b0 -12.50027 28.158399 -0.443927 0.6704939 -79.08431 54.083762 -79.08431 54.083762 

b1 3.4705867 1.7524839 1.9803814 0.0881322 -0.673379 7.6145527 -0.673379 7.6145527 

b2 1.8889693 0.8533985 2.2134668 0.0624767 -0.128998 3.9069361 -0.128998 3.9069361 

b3 9.3547791 4.6528165 2.0105626 0.0842958 -1.647384 20.356942 -1.647384 20.356942 

b11 -0.062208 0.0287352 -2.164882 0.0671224 -0.130156 0.0057396 -0.130156 0.0057396 

b22 -0.078732 0.036368 -2.164882 0.0671224 -0.164729 0.0072642 -0.164729 0.0072642 

b33 -0.670986 0.2586168 -2.594518 0.0357091 -1.282518 -0.059454 -1.282518 -0.059454 

b12 -0.036389 0.018708 -1.945095 0.0928359 -0.080626 0.0078486 -0.080626 0.0078486 

b13 0.0692593 0.0498881 1.3882928 0.2076238 -0.048707 0.1872258 -0.048707 0.1872258 

b23 0.0579167 0.0561241 1.0319396 0.3364303 -0.074796 0.190629 -0.074796 0.190629 
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0.06920.0364-0.1244

H    Ecuación N° 4.4 

Con el programa MATLAB, se determinan los eigenvalores dando como resultado: 

e1 = -1.3489 

e2 = -0.1746 

e3 = -0.1003 

Se puede observar que los tres valores propios o eigenvalores son negativos. 

Debido a que todos los eigenvalores son negativos, las interacciones de las 

variables % de sólidos y pH, colector y pH y % de sólidos y colector, manteniendo 

la tercera variable constante, en el valor máximo, muestran el mismo 

comportamiento, presentando un máximo en cada caso.  

Las diferentes relaciones de los eigenvalores y su interpretación, en base a los 

Cuadros N° 2.2 y 2.3, es la siguiente: 

Si: 

e1 y e2 son negativos, entonces presentan un máximo en el extremo relativo; y si 

además son diferentes, presentan contornos tipo elipse. 

e1 y e3 son negativos, entonces presentan un máximo en el extremo relativo; y si 

además son diferentes, presentan contornos tipo elipse. 

e2 y e3 son negativos, entonces presentan un máximo en el extremo relativo; y si 

además son diferentes, presentan contornos tipo elipse. 

De la interpretación anterior se concluye, que las superficies de respuesta son 

estrictamente cóncavas, con contornos tipo elipse y con máximo en el extremo 

relativo. 

A continuación, mediante la Metodología de Superficie de Respuestas (MSR) se 

muestra las superficies de respuestas para las relaciones bivariables antes 

indicadas. 
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4.5 Superficies de respuesta para la recuperación en función de relaciones 

bivariables 

 Se presentan las tres superficies de respuesta con la finalidad de mostrar 

la máxima recuperación en función de las diferentes relaciones bivariables y 

manteniendo la tercera variable constante en el valor máximo, obtenido mediante 

la optimización del diseño experimental y así explicar, en función de los tres 

eigenvalores, la característica de la superficie. 

En los Gráficos N° 4.1 a 4.3 se puede observar que, en los tres casos, el óptimo 

corresponde a uno solo, debido a que existe un óptimo global. Los contornos 

observados, en todos los casos, corresponden a elipses, tal como refleja los 

eigenvalores determinados (los tres son negativos y de diferente magnitud) por lo 

que presentan un máximo trivariable y máximos bivariables. 

A continuación, utilizando el MATLAB, se construye las superficies de respuesta 

por medio de la MSR para relaciones bivariables, manteniendo la tercera variable 

constante. 

Los valores de los coeficientes, para los fines, determinados a través del ANOVA, 

son: 

b0 = -12.5002715614678 

b1 = 3.47058668057729 

b2 = 1.88896928794993 

b3 = 9.35477908189884 

b11 = -0.062208311597983 

b22 = -0.0787323943661972 

b33 = -0.67098591549296 

b12 = -0.0363888888888892 

b13 = 0.0692592592592598 

b23 = 0.057916666666667 

En tanto que: 

X = porcentaje de sólidos 

Y = colector 

Z = pH 
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R = recuperación de pirita 

En primer lugar se construye la superficie de respuesta mostrada en la Figura N° 

4.1, para la relación bivariable % de sólidos y colector, manteniendo el pH 

constante, para lo que se considera: 

R12 = respuesta para estas condiciones 

Z = 8.8973 (pH constante) 

Para elaborar la malla se define la retícula: 

>>xp=25:.225:34;yp=2:.2:10; 

y se establece la malla para: 

>>[x y]=meshgrid(xp, yp); 

para la respuesta: 

>>R12=b0+b1*x+b2*y+b3*z+b11*x.^2+b22*y.^2+b33*z^2+b12*x.*y+b23*z*y+b13*z*x; 

y obtener la superficie de respuesta: 

>>surfc(x,y,R12) 

Figura N° 4.1. Superficie de respuesta para la relación colector y % de 

sólidos 
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En segundo lugar se construye la superficie de respuesta mostrada en la Figura N° 

4.2, para la relación bivariable colector y pH, manteniendo el % de sólidos 

constante, para lo cual se tiene que: 

R23 = respuesta para estas condiciones 

X = 30.4394 (% de sólidos constante) 

Para elaborar la malla se define la retícula: 

>>yp=2:.2:10;zp=7:0.075:10; 

y se establece la malla para: 

>>[y z]=meshgrid(yp,zp); 

para la respuesta: 

>>R23=b0+b1*x+b2*y+b3*z+b11*x^2+b22*y.^2+b33*z.^2+b12*x*y+b23*y.*z+b13*

x*z; 

y obtener la superficie de respuesta: 

>>surfc(y,z,R23) 

Figura N° 4.2. Superficie de respuesta para la relación colector y pH 
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Finalmente se construye la superficie de respuesta mostrada en la Figura N° 4.3, 

para la relación bivariable porcentaje de sólidos y pH, manteniendo la dosificación 

del colector constante, para lo cual se tiene que: 

R13 = respuesta para estas condiciones 

Y = 8.2343 (colector constante) 

Para elaborar la malla se define la retícula: 

>>xp=25:.225:34;zp=7:0.075:10; 

y se establece la malla para: 

>>[x z]=meshgrid(xp,zp); 

para la respuesta: 

>>R13=b0+b1*x+b2*y+b3*z+b11*x.^2+b22*y^2+b33*z.^2+b12*y*x+b23*y*z+b13*x.*z; 

y obtener la superficie de respuesta: 

>>surfc(x,z,R13) 

Figura N° 4.3. Superficie de respuesta para la relación % de sólidos y pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Cinética de la flotación 

La experiencia es realizada con los valores medios de las distintas variables, con 

toma de muestras a determinados intervalos de tiempo, a fin de hacer el 
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seguimiento del proceso de flotación para determinar la ecuación de la cinética de 

la flotación de la pirita. Los resultados se muestran en el Cuadro N° 4.8. 

Cuadro N° 4.8. Recuperación en función del tiempo de flotación 

Tiempo (min.) Recuperación a tiempo t (%) 
Recuperación acumulada 

(%) 

0.00 0.00 0.00 

2.00 46.93 46.93 

4.00 27.68 74.61 

8.00 11.43 86.04 

16.00 2.91 88.95 

A partir de estos datos se hace el tratamiento matemático para determinar la 

constante cinética, k. De otro lado, para encontrar el valor de la constante cinética 

es necesario que se conozca el valor de recuperación al infinito, al no tener este 

valor experimentalmente se propone un valor ligeramente superior al valor máximo 

experimental (88.95), en este caso se asigna R∞ = 89. Se ha seleccionado este 

valor mediante iteraciones sucesivas comprobando la similitud entre el Rt 

experimental y el Rt simulado. La data para determinar la constante cinética, k, se 

muestra en el Cuadro N° 4.9. 

Cuadro N° 4.9. Data para la determinación de la constante cinética, k 

R∞ = 89 K = -0.4581 

Tiempo (min) Rt experimental Rt/R∞ y X Y Rt simulado 

0.0 0.00 0.000 1.000 0.0 0.000 0.000 

2.0 46.93 0.527 0.473 2.0 -0.749 53.397 

4.0 74.61 0.838 0.162 4.0 -1.822 74.757 

8.0 86.04 0.967 0.033 8.0 -3.403 86.721 

16.0 88.95 0.999 0.001 16.0 -7.484 88.942 

La constante cinética, k, se determina por medio de la pendiente, graficando los 

datos: 

X = t 

y 
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Y = 
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Como se muestra en la Figura N° 4.4. 

Figura N° 4.4. Determinación de la constante cinética, k, de la flotación 

 

Luego la constante, k, de la cinética de la flotación tiene el valor de -0.4581t. 

Consiguientemente, la Ecuación N° 4.5, representa la cinética del proceso de la 

flotación inversa de la pirita a partir de los concentrados de minerales de wolframio 

de las mesas gravimétricas.  






 −−= teRt 4581.0189     Ecuación N° 4.5 

Figura N° 4.5. Ajuste Rt experimental con Rt simulado 

Y = -0.4581t

R² = 0.9966

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Y

Tiempo (min.)

Determinación de k

Rts = 1.0161Rte

R² = 0.9933

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

R
t 

si
m

u
la

d
o

Rt experimental

Rt experimental-Rt simulado



 

73 

4.7 Simulación de la cinética de la flotación 

A partir de la ecuación cinética obtenida se realizan simulaciones a fin de 

determinar el rango de variación de los resultados de recuperación. La simulación 

se muestra en la Figura N° 4.6. 

Se puede observar que: 

➢ La cinética de la flotación en todos los casos, tiene el comportamiento similar 

en cuanto a la recuperación en función del tiempo. 

➢ Los valores de la recuperación, mínimos y máximos, tienen muy ligera 

variación. 

➢ Los valores de la recuperación, tanto para los experimentales y óptimos 

presentan comportamiento similar, salvo con una ligera variación al minuto 

dos, donde la recuperación está por debajo del comportamiento óptimo. 

Figura N° 4.6. Cinética de recuperación simulada 

 

4.8 Enriquecimiento de los minerales de wolframio (WO3) 

Durante el proceso de flotación inversa, para el enriquecimiento de los 

minerales de wolframio, se obtienen dos productos:  

➢ Las espumas, constituidas básicamente por pirita; y,  
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➢ El relave, compuesto por los minerales de wolframio, expresado por el 

grado de WO3, y que en este caso viene a constituir el producto valioso 

del proceso. 

4.8.1 Resultados de la flotación de pirita 

En este proceso, se ha intervenido, únicamente, sobre la pirita, con la 

finalidad de separarlo en las espumas, como se ha demostrado en la parte 

experimental. Los resultados de la recuperación de pirita, para las 17 pruebas, se 

muestran en el Cuadro N° 4.10. Estos resultados se presentan en la Figura N° 4.7. 

Cuadro N° 4.10. Enriquecimiento de pirita 

Nº de 
prueba 

Fe en Pirita 
(Cabeza)(%) 

Fe en Pirita 
(Concentrado)(%) 

Recuperación 
pirita (%) 

1 5.76 17.38 82.66 

2 5.76 18.35 84.00 

3 5.76 19.35 85.45 

4 5.76 19.45 86.33 

5 5.76 18.03 80.97 

6 5.76 23.16 86.34 

7 5.76 23.24 87.31 

8 5.76 24.31 87.90 

9 5.76 24.18 88.93 

10 5.76 23.16 89.43 

11 5.76 23.32 88.93 

12 5.76 23.10 87.20 

13 5.76 23.10 88.20 

14 5.76 20.45 87.20 

15 5.76 22.37 88.70 

16 5.76 23.17 88.20 

17 5.76 22.19 87.70 

Analizando los resultados del porcentaje de recuperación de pirita, se observa que 

los puntos centrales del diseño experimental, son donde se obtiene mayor 

porcentaje de recuperación. En el ensayo número 10 se alcanza el mayor valor 
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experimental y corresponde a 89.43%. De otro lado, las pruebas con réplicas con 

centro en las caras (9 y 11) tienen el mismo nivel de recuperación. 

Figura N° 4.7. Proceso de enriquecimiento de pirita 

4.8.2 Resultados de enriquecimiento de los minerales de wolframio 

El objetivo central de la investigación es simular el proceso de flotación inversa de 

pirita con la finalidad de incrementar el contenido de WO3. Este objetivo se logra 

separando la pirita por flotación e incrementar el grado de WO3 que, en este caso, 

se debe de mantener en los relaves. Estos resultados se presentan en el Cuadro 

N° 4.11 y Figura N° 4.8. Se puede observar, en la generalidad, que todos los 

experimentos muestran incremento en el grado de WO3 en el orden de 12 puntos 

sobre el grado del mineral de cabeza. Si bien las experiencias 4 y 5 (49.03% y 

49.14%) muestran el mayor grado de WO3 en el producto valioso, se puede 

observar que en la experiencia número 10, que corresponde a un punto central en 

el diseño experimental (%S = 29.5, C = 6 y pH = 8.5), se alcanza alta recuperación 

(99.91%); y resultado muy similar en la experiencia número 16, que corresponde a 

un punto central en las caras (%S = 25, C = 6 y pH = 8.5), con recuperación de 



 

76 

(99.92%). Del análisis se observa que la dosificación de colector debe ser 6 g/TM 

y pH 8.5, no teniendo mayor influencia el porcentaje de sólidos en la recuperación  

del WO3. 

Cuadro N° 4.11. Enriquecimiento de minerales de wolframio 

 

 

Nº de prueba 

WO3 (Cabeza) 

(%) 

WO3 Relave 

(enriquecido) 

(%) 

Recuperación WO3 

(%) 

1 37.52 48.51 93.87 

2 37.52 47.98 94.16 

3 37.52 48.05 95.49 

4 37.52 49.03 97.22 

5 37.52 49.14 97.09 

6 37.52 46.27 96.84 

7 37.52 46.13 96.34 

8 37.52 46.16 97.40 

9 37.52 46.85 98.41 

10 37.52 48.03 99.54 

11 37.52 48.04 99.91 

12 37.52 47.74 99.57 

13 37.52 47.74 99.26 

14 37.52 47.84 96.19 

15 37.52 48.25 99.23 

16 37.52 48.02 99.92 

17 37.52 47.87 98.54 
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Figura N° 4.8. Proceso de enriquecimiento de minerales de wolframio (WO3) 
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CONCLUSIONES 

La simulación del proceso de flotación inversa de la pirita, nos ha permitido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

➢ Las variables seleccionadas para el proceso, en el trabajo de investigación, 

son: porcentaje de sólidos con valores de 25 y 34 %, dosificación de colector 

(xantato isopropílico sódico: Z-11) con valores de 6 y 10 g/TM y pH entre 

neutro a básico, es decir de 7 y 10, como valores del nivel inferior y superior 

de las variables, respectivamente. 

➢ Se ha determinado un modelo matemático, empírico cuadrático completo, 

en base a las tres variables por ajuste de datos del diseño experimental, 

mediante regresión multivariable. Con el 95 % de confianza, utilizando el 

análisis de varianza y validado por análisis de residuales se han obtenido los 

respectivos coeficientes, siendo el modelo matemático para el proceso de 

flotación de pirita: 

pHCpSCS

pCS

pCSR

**0.0579H**0.0693**0.0364-

...H*0.6710-*0.0787-*0.0622-                         

... H*3548.9*8890.1*3.4706-12.5003%

222

++

+++=

 

➢ Los valores óptimos obtenidos a partir del ajuste del diseño experimental 

son: 30.44 para el % de sólidos, 8.23 g/TM para colector y 8.90 para el pH, 

para alcanzar el 89.43 % de recuperación de pirita. 

➢ La mayor recuperación de pirita se alcanza para las pruebas centrales del 

diseño experimental, todas por encima de 88.93 %. En el ensayo número 10 

se obtiene el mayor valor experimental y corresponde a 89.43 % de 

recuperación. 

➢ El incremento en el grado de WO3, para todos los ensayos, superan los 12 

puntos al mineral de cabeza, obteniéndose el mayor grado en los ensayos 4 

y 5 con 49.03 % y 49.14 %, respectivamente.  
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SUGERENCIAS 

➢ Realizar estudios para la flotación inversa considerando la presencia de 

otros sulfuros en los concentrados de las mesas gravimétricas, tales como 

esfalerita y galena. 

➢ Realizar estudios mineragráficos (al microscopio) de los concentrados de las 

mesas gravimétricas para evaluar el grado de asociación entre pirita y WO3 

debido a que se observa presencia de mixtos de estos componentes. 

  



 

80 

Bibliografía 

Astucuri T., V. (1994). Introducción a la Flotación de Minerales (Primera ed.). 

Lima: Universidad de Lima. 

Azañero O., Á. (2015). Flotacion y Concentración de MInerales. Lima, Peru: 

Colecciones Jovic. 

Bulatovic, S. M. (2007). Handbook of flotation reagents: Chemistry, Theory and 

Practice; Flotatión of sulfide Ores. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. 

Comercio Exterior. (Setiembre de 1977). 

revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/400/12/RCE11.pdf.  

Crozier, R. D. (1992). Flotation: Theory, Reagents and Ore Testing (First ed.). 

Great Britain: Pergamon press. 

Cytec Industries, I. (2002). Mining Chemicals Handbook. Revised. 

Drzymla, J. (2007). Mineral Processing.Foundations of theory and practice of 

minerallurgy (1st English ed.). Wroclaw University of Technology. 

Edgar, T. F., Himmelblau, D. M., & Lasdon, L. S. (2001). Optimization of Chemical 

processes (Second ed.). New York, USA: McGraw-Hill. 

Frenay, J., Patiño, E., & Alfaro, E. (2002). Flotación e Hidrometalurgia. (P. U. 

Perú, Ed.) Lima, Perú: Consejo Interuniversitario de la Comunidad 

Francófona de Bélgica. 

Fuerstenau, Maurice C.; Han, Kenneth N. (2003). Principles of Mineral 

Processing. (M. a. Society for Mining, Ed.) Colorado, USA. 

Fuertenau, M. C., Graeme, J., & Yoon, R.-H. (2009). Froth Flotation: A Century of 

Innovation. Colorado, USA: Society for Minig, Metallurgy and Exploration 

Inc. 

Gupta, A., & Yan, D. (2016). Mineral Processing Design and Operations. An 

Introduction (Second ed.). Amsterdam, Netherlands: Elsevier Publications. 



 

81 

Hahn, B. H., & Valentine, D. T. (2013). Essential MATLAB for Engineers and 

Scientists (Fifth ed.). USA: Elsevier. 

http://depa.fquim.unam.mx/fina/presenta/tensoactivos.pdf. (s.f.). 

Hu, Y., Sun, W., & Wang, D. (2009). Electrochemistry of Flotation of Sulphide 

Minerals. Changsha, China: Tshingua University Press-Beijing. 

Kelly, G. E., & Spottiswood, D. (1990). Introducción al PROCESAMIENTO DE 

MINERALES. México: Limusa. 

Klein, C., & Hulburt, C. S. (2011). Manual de Mineralogia (Cuarta ed., Vol. 2). 

Barcelona, España: Reverté S.A. 

Leja, J. (1989). Surface Chemistry of Froth flotation (Reprint of the 1st ed.). (U. o. 

Columbia, Ed.) Vancouver, Canada: Plenum Press. 

Ministerio de Energia y Minas. (2017). Anuario Minero 2016. pág. 33. 

Ministerio de Energia y Minas. (2017). Anuario Minero 2016. LIma-Perú: Direccion 

de Promoción Minera. 

Montgomery, D. C. (2004). Diseño y análisis de experimentos (Segunda ed.). 

México, México: Limusa Wiley. 

Porras Castillo, D. (1997). Manual de procesamiento de minerales. Lima, Perú: 

s/e. 

Rao, S. R. (2004). Surface Chemistry of Froth flotation (Second ed., Vol. 1). 

Vancouver, Canada: University of British Columbia. 

Rao, S. R. (2004). Surface Chemistry of Froth flotation (Second ed., Vol. 2). 

Vancouver, Canadá: University of British Columbia. 

Sutulov, A. (1963). Flotación de Minerales. (I. d. Tecnológicas, Ed.) Chile: 

Universidad de Concepción. 

Tapia B, F. (2005). Flotación: Fundamentos y Aplicaciones. Chile: Universidad 

Católica del Norte. 



 

82 

Valderrama, L., Zazzali, B., Chamorro, J., & Santander, M. (Diciembre de 2015). 

Desulfuración de relave mediante la flotación de sulfuros de hierro. (D. d. 

Metalurgia, Ed.) HOLOS, Año 31, Vol. 7 , 124-130. 

Wills, B. (2006). Mineral processing technology. An introduction to the practical 

aspects of ore treatment and mineral recovery (Seventh ed.). Great Britain: 

Elsevier Ltd. 

www.google.com/maps/place/Mina+Pasto+Bueno/@-6.9295692, -7.-8.-7. (s.f.). 

www.igme.es/PanoramaMinero/Historico/2012/WOLFRAMIO12. (2012). 

 

 

 

  

 



 

83 

ANEXO N° 1 

 

% sólidos 25.00

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 2.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 798.55

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 798.55 5.76 46.00 100.00

CONCENTRADO 218.76 17.38 38.02 82.66

RELAVE 579.79 1.38 7.98 17.34

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 798.55 37.52 299.62 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 579.79 48.51 281.26 93.87

% sólidos 34.00

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 2.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 1183.40

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 1183.40 5.76 68.16 100.00

CONCENTRADO 312.03 18.35 57.26 84.00

RELAVE 871.37 1.25 10.91 16.00

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 1183.40 37.52 444.01 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 871.37 47.98 418.08 94.16

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 1

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 2

RESULTADOS METALÚRGICOS

RESULTADOS METALÚRGICOS
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% sólidos 25.00

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 10.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 798.55

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 798.55 5.76 46.00 100.00

CONCENTRADO 203.12 19.35 39.30 85.45

RELAVE 595.43 1.12 6.69 14.55

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 798.55 37.52 299.62 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 595.43 48.05 286.10 95.49

% sólidos 34.00

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 10.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 1183.40

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 1183.40 5.76 68.16 100.00

CONCENTRADO 303.02 19.42 58.85 86.33

RELAVE 880.38 1.06 9.32 13.67

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 1183.40 37.52 444.01 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 880.38 49.03 431.65 97.22

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 4

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 3



 

85 

 

 

 

% sólidos 25.00

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 2.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 798.55

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 798.55 5.76 46.00 100.00

CONCENTRADO 206.56 18.03 37.24 80.97

RELAVE 591.99 1.48 8.75 19.03

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 798.55 37.52 299.62 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 591.99 49.14 290.90 97.09

% sólidos 34.00

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 2.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 1183.40

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 1183.40 5.76 68.16 100.00

CONCENTRADO 254.11 23.16 58.85 86.34

RELAVE 929.29 1.00 9.31 13.66

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 1183.40 37.52 444.01 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 929.29 46.27 429.98 96.84

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 5

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 6

RESULTADOS METALÚRGICOS
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% sólidos 25.00

pH 10.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 10.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 798.55

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 798.55 5.76 46.00 100.00

CONCENTRADO 172.80 23.24 40.16 87.31

RELAVE 625.75 0.93 5.84 12.69

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 798.55 37.52 299.62 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 625.75 46.13 288.66 96.34

% sólidos 34.00

pH 10.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 10.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 1183.40

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 1183.40 5.76 68.16 100.00

CONCENTRADO 246.47 24.31 59.92 87.90

RELAVE 936.93 0.88 8.25 12.10

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 1183.40 37.52 444.01 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 936.93 46.16 432.49 97.40

RESULTADOS METALÚRGICOS

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 8

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 7



 

87 

 

 

 

% sólidos 29.50

pH 8.50

Colector xantato Z-11 (g/TM) 6.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 982.72

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 982.72 5.76 56.60 100.00

CONCENTRADO 208.18 24.18 50.34 88.93

RELAVE 774.54 0.81 6.27 11.07

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 982.72 37.52 368.72 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 774.54 46.85 362.87 98.41

% sólidos 29.50

pH 8.50

Colector xantato Z-11 (g/TM) 6.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 982.72

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 982.72 5.76 56.60 100.00

CONCENTRADO 218.57 23.16 50.62 89.43

RELAVE 764.15 0.78 5.98 10.57

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 982.72 37.52 368.72 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 764.15 48.03 367.02 99.54

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 10

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 9



 

88 

 

 

 

% sólidos 29.50

pH 8.50

Colector xantato Z-11 (g/TM) 6.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 982.72

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 982.72 5.76 56.60 100.00

CONCENTRADO 215.86 23.32 50.34 88.93

RELAVE 766.86 0.82 6.27 11.07

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 982.72 37.52 368.72 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 766.86 48.04 368.40 99.91

% sólidos 29.50

pH 7.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 6.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 982.72

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 982.72 5.76 56.60 100.00

CONCENTRADO 213.68 23.10 49.36 87.20

RELAVE 769.04 0.94 7.25 12.80

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 982.72 37.52 368.72 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 769.04 47.74 367.14 99.57

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 12

RESULTADOS METALÚRGICOS

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 11
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% sólidos 29.50

pH 10.00

Colector xantato Z-11 (g/TM) 6.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 982.72

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 982.72 5.76 56.60 100.00

CONCENTRADO 216.13 23.10 49.93 88.20

RELAVE 766.59 0.87 6.68 11.80

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 982.72 37.52 368.72 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 766.59 47.74 365.97 99.26

% sólidos 29.50

pH 8.50

Colector xantato Z-11 (g/TM) 2.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 982.72

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 982.72 5.76 56.60 100.00

CONCENTRADO 241.37 20.45 49.36 87.20

RELAVE 741.35 0.98 7.25 12.80

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 982.72 37.52 368.72 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 741.35 47.84 354.66 96.19

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 14

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 13
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% sólidos 29.50

pH 8.50

Colector xantato Z-11 (g/TM) 10.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 982.72

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 982.72 5.76 56.60 100.00

CONCENTRADO 224.44 22.37 50.21 88.70

RELAVE 758.28 0.84 6.40 11.30

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 982.72 37.52 368.72 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 758.28 48.25 365.87 99.23

% sólidos 25.00

pH 8.50

Colector xantato Z-11 (g/TM) 6.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 798.55

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 798.55 5.76 46.00 100.00

CONCENTRADO 175.09 23.17 40.57 88.20

RELAVE 623.46 0.87 5.43 11.80

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 % Recuperacion WO3

CABEZA 798.55 37.52 299.62 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 623.46 48.02 299.38 99.92

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 16

RESULTADOS METALÚRGICOS

CONDICIONES Y RESULTADOS DEL ENSAYO N° 15
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% sólidos 34.00

pH 8.50

Colector xantato Z-11 (g/TM) 6.00

Espumante F-70 (g/TM) 20.00

CaO (% pureza) 65.00

Tiempo acondic. min 2.00

Tiempo flotacion min 8.00

Mineral (procedencia) Concentrado mesas gravimétricas

Granulometría 65% -200m

Peso seco mineral (g) 745.36

DESCRIPCIÓN Peso (g) Fe en pirita (%) Contenido de Fe en  pirita (g) Recuperación pirita (%)

CABEZA 1183.40 5.76 68.16 100.00

CONCENTRADO 269.40 22.19 59.78 87.70

RELAVE 914.00 0.92 8.38 12.30

PRODUCTO (WO3) Peso (g)  WO3 (%) Contenido (g) WO3 Recuperacion (%) WO3     

CABEZA 1183.40 37.52 444.01 100.00

RELAVE (ENRIQUECIDO) 914.00 47.87 437.53 98.54
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