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PRESENTACION 

 

En nuestro país que está en vías de desarrollo y con un gran potencial  minero, 

son de vital importancia los estudios de evaluación para mejorar la 

recuperación e implementación de parámetros que nos ayuden en la extracción 

de los diferentes metales de interés, así como en nuestro caso es el cobre que 

es uno de los metales más importantes y de mayor producción en nuestro país. 

 

La planta concentradora XSTRATA TINTAYA S.A., consta de las siguientes 

secciones: Chancado, molienda, clasificación y flotación. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar el proceso de flotación del mineral 

de cobre en la Planta Concentradora Xstrata Tintaya S. A. ; basada en las 

experiencias realizadas en la sección de operación y flotación, teniendo en 

cuenta con el apoyo de las diferentes áreas que conforma la unidad minera. 

 

Es por ello que se presenta el presente trabajo titulado “EVALUACION DEL 

PROCESO DE FLOTACIÓN EN LA PLANTA CONCENTRADORA XSTRATA 

TINTAYA S.A.”, el presente trabajo tiene por objeto hacer la evaluación de las 

principales fases del proceso de disminución de tamaño y la evaluación de los 

reactivos en la recuperación de cobre ya que estos sufrieron una ligera 

variación. 

 

 

 

Bachiller: DANCÉ JUÁREZ GIÁNTHONY DE JESÚS 
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RESUMEN 

 

El desarrollo y éxito de un proyecto minero como la PLANTA 

CONCENTRADORA DE XSTRATA TINTAYA S.A. exige el uso intensivo de 

tecnología y proceso de evaluación de sus diferentes áreas que conforman la 

empresa. En el procesamiento de minerales, las variadas alternativas 

tecnológicas para el desarrollo de un proyecto requieren evaluaciones 

constantes debido al cambio del mineral en su composición química y física, 

dificultando llegar a las proyecciones planificadas. 

 

El constante avance de la tecnología obliga a un permanente monitoreo de las 

innovaciones y cambios de los procesos metalúrgicos. En este contexto, la 

tecnología es considerada un factor estratégico en el desarrollo de los 

proyectos mineros. 

 

El resultado del estudio de evaluación del proceso de flotación de cobre en la 

empresa, nos conducirá a una recuperación dentro del programa establecido y 

con una mayor capacidad de tratamiento en cuanto al volumen de mineral 

tratado, teniendo en cuenta la variación del mineral en cuanto a su mineralogía. 

 

Por lo que la recuperación de cobre en la Empresa Xstrata Tintaya S.A. es de 

87.4%, teniendo en cuenta las dosificación de los principales reactivos como 

son el Aero 3894 Promoter y el Aero 407 Promoter, de 195 y 200 cm3/min, 

respectivamente. Teniendo en cuenta el pH ligeramente básico de acuerdo 

como se va dando la flotación de cobre. 

 

Y el tamaño de partícula se ve afectado ya que para mantener el programa de 

establecido para el tratamiento de una determinada cantidad de mineral se tuvo 

que bajar la malla del chancado primario de 4” a 3.5” mantener el tonelaje 

tratado y las recuperaciones programadas. 

 

Palabras claves: Extracción, cobre, recuperación, reactivos. 
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ABSTRACT 

 

The development and success of a mining project such as the CONTAINER 

PLANT OF XSTRATA TINTAYA S.A. It requires the intensive use of technology 

and the evaluation process of its different areas that make up the company. In 

the processing of minerals, the various technological alternatives for the 

development of a project require constant evaluations due to the change of the 

mineral in its chemical and physical composition, making it difficult to arrive at 

the planned projections. 

 

The constant advance of technology requires constant monitoring of innovations 

and changes in metallurgical processes. In this context, technology is 

considered a strategic factor in the development of mining projects. 

Keywords: Extraction, design, recovery, quality. 

 

The result of the evaluation study of the copper flotation process in the 

company, will lead us to a recovery within the established program and with a 

greater capacity of treatment in terms of the volume of treated ore, taking into 

account the variation of the mineral in terms of its mineralogy. 

 

So the recovery of copper in the Company Xstrata Tintaya S.A. is 87.4%, taking 

into account the dosage of the main reagents such as the Aero 3894 Promoter 

and the Aero 407 Promoter, of 195 and 200 cm3 / min, respectively. Taking into 

account the slightly basic pH of agreement as it is giving the flotation of copper. 

 

And the particle size is affected because to maintain the established program 

for the treatment of a certain amount of ore, the primary crushing mesh had to 

be lowered from 4 "to 3.5" to maintain the treated tonnage and the programmed 

recoveries. 

 

Keywords: Extraction, copper, recovery, reagents 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha incrementado la 

competitividad en las industrias extractivas minero metalúrgicas, por lo 

tanto las empresas tienen que incrementar su eficiencia o mantener su 

productividad a través de la evaluación de sus diferentes procesos de 

extracción, así como el desarrollo de nuevas alternativas para la obtención 

de productos de calidad que sean comercialmente competitivas en el 

mercado internacional y nacional, teniendo en cuenta los reportes de 

producción obtenidas en los últimos años y haciendo un análisis sobre 

nuestro proceso de obtención del concentrado de cobre, en el cual se 

puede evidenciar su mejoramiento, teniendo en cuenta las principales 

variables de liberación de partícula y las dosificaciones de los reactivos, ya 

que se tuvo una variación de la mineralogía del mineral tratado con el fin de 

mejorar el proceso de extracción de nuestro metal de interés. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo y éxito de un proyecto minero como la PLANTA 

CONCENTRADORA DE TINTAYA – Antapaccay S.A. exige el uso 

intensivo de tecnología y proceso de evaluación de sus diferentes áreas 

que conforman la empresa. En el procesamiento de minerales, las variadas 

alternativas tecnológicas para el desarrollo de un proyecto requieren 
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evaluaciones constantes debido al cambio del mineral en su composición 

química y física, dificultando llegar a las proyecciones planificadas. 

 

El constante avance de la tecnología obliga a un permanente monitoreo de 

las innovaciones y cambios de los procesos metalúrgicos. En este 

contexto, la tecnología es considerada un factor estratégico en el desarrollo 

de los proyectos mineros. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el proceso de flotación en la Planta concentradora de la 

Empresa XSTRATA TINTAYA S.A. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el tamaño de partícula del proceso de chancado en la 

mejora del proceso de flotación de cobre. 

b) Determinar los parámetros y variables en el proceso de flotación de 

cobre en la planta Tintaya - Antapaccay. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El resultado del estudio de evaluación del proceso de flotación de cobre 

en la empresa, nos conducirá a una recuperación dentro del programa 

establecido y con una mayor capacidad de tratamiento en cuanto al 

volumen de mineral tratado, teniendo en cuenta la variación del mineral 

en cuanto a su mineralogía. 

 

1.5. HISTORIA Y PROPIEDAD 

Las primeras referencias históricas que se conocen del yacimiento Tintaya 

se remontan a comienzos del siglo XX. Fue explorado por primera vez por 

Andes Exploration of Mine (1917 - 1918), mediante cuatro perforaciones a 

percusión y la apertura de once túneles de corta longitud. 
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En agosto de 1952, Cerro de Pasco Corporation tomó la propiedad en 

opción. Los derechos mineros de este yacimiento revertieron al Estado el 

29 de Octubre de 1970. 

 

Por Decreto Supremo N° 014-EM/DGM del 06 de octubre de 1971 se 

constituye el derecho especial del Estado sobre la Unidad Económica 

Tintaya, otorgándole a la empresa Minero Perú. 

 

Minero Perú encargó a la firma HA Simons International de Canadá la 

elaboración de los Estudios de Factibilidad e Ingeniería Básica que 

determinaría la explotación rentable del yacimiento de sulfuros a un ritmo 

de 8,000 TM/día de mineral, por el sistema de tajo abierto. 

 

El 2 de mayo de 1980 el Directorio de Minero Perú aprueba la constitución 

de la “Empresa Minera Asociada Tintaya SA” (Ematinsa), el 26 de Octubre 

de 1981 se transforma la sociedad de “Ematinsa” en “Empresa Minera 

Especial Tintaya SA” 

 

El trabajo de desbroce se concluyó en el mes de Septiembre de 1984, 

dejando habilitado para iniciar el trabajo de minado y explotación del 

yacimiento (Plan de Cierre – Unidad Minera Tintaya, Resumen ejecutivo 

Xstrata Tintaya SA). 

 

El 16 de marzo de 1985 se inicia formalmente la producción de 

concentrados de cobre en la planta, procesando minerales durante este 

año a razón de 4,000 TM/día en promedio. 

 

El 29 de noviembre de 1994 se subastó el 100% de las acciones de la 

Empresa Minera Especial Tintaya. La buena pro fue adjudicada a Magma 

Copper Company/Global Magma Limited (EE.UU.). A principios de 1996, 

la australiana Broken Hill Proprietary - BHP adquirió a la minera Magma 

Cooper. En enero del año 2001 la corporación Australiana BHP se fusionó 

con la corporación Inglesa Billiton formando la corporación BHP Billiton. 
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Como resultado de esta fusión la unidad minera Tintaya, cambia de 

denominación social a BHP Billiton Tintaya SA. 

 

En el año 2001 se inicia la construcción de la Planta Industrial de Óxidos, 

produciéndose el primer cátodo en el mes de abril e iniciar sus 

operaciones formales en el mes de mayo a plena capacidad instalada.  

 

El 21 de junio de 2006 la corporación BHP Billiton transfiere la unidad de 

producción Tintaya en Perú a la corporación Xstrata Copper, por lo que a 

partir de esta fecha cambia nuevamente la denominación social a Xstrata 

Tintaya SA. Históricamente, la producción de Tintaya ha estado en su 

nivel de capacidad de procesamiento en la planta concentradora en el 

orden de 8,000 TM por día. Se identificaron las oportunidades que habían 

para el mejoramiento en las áreas de mina y procesos, lográndose para 

1998 una producción diaria promedio que alcanzó las 13,246 TM de 

procesamiento en la planta concentradora, y al año 2006 se viene 

procesando a razón de 18,500 TMD en promedio mensual. 

 

Desde que en el 2006, Xstrata Copper, el cuarto mayor productor de 

cobre del mundo, adquirió el yacimiento Tintaya, la capacidad de 

producción de esta unidad minera se incrementó a 85,000 toneladas de 

Cu en concentrados, 35,000 en cátodos y 30,000 onzas de oro. 

 

1.6. UBICACIÓN Y ACCESO 

La mina se encuentra ubicada en:  

 

Localidad  : Campamento Minero Tintaya. 

Distrito  : Espinar. 

Provincia  : Espinar. 

Departamento : Cuzco. 

Altura  : 4,100 m.s.n.m. 

 

Las coordenadas UTM de las oficinas administrativas del campamento 

minero Tintaya son: 
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NORTE  8 355 155.05 

ESTE     250 409.76 

 

Para llegar al campamento minero es por vía aérea Lima – Arequipa, 

luego recorrer aproximadamente 250 kilómetros por la carretera de 

Arequipa – Espinar Tintaya. Otro acceso es por vía área Lima - Cuzco y 

por vía terrestre, Cuzco – Espinar Tintaya, a una distancia aproximada de 

260 kms. Así mismo se puede acceder por vía área Arequipa – Espinar, 

en un tiempo aproximado de 30 minutos, utilizando el helipuerto de Yauri, 

que fue construido por Tintaya. 

 

 

Figura 1.1. Mapa de ubicación de Minas Tintaya. 

 

1.7. RESERVAS MINERAS Y TRATAMIENTO 

Las Reservas Minerales Probadas y Probables incluyen 10 millones de 

toneladas con 1 por ciento de sulfuros y óxidos acopiados para su 

tratamiento durante el tiempo de vida restante de la mina. Este estimado 

se basa en un Modelo de Bloques de Recursos que se construyó 

empleando la interpolación ordinaria de Kriging dentro de los límites 

geológicos y tomando en cuenta los datos históricos de ensayos que 
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comprenden aproximadamente 651,000 metros de perforación diamantina 

y de circulación inversa. 

 

En Tintaya, el cobre aparece vinculado en su mayor parte a sulfuros, 

aunque también se le encuentra asociado a minerales oxidados. Estos 

dos tipos requieren de procesos productivos diferentes, pero en ambos 

casos el punto de partida es el mismo: la extracción de material desde la 

mina a tajo abierto que, en forma de rocas, es transportado en camiones a 

la planta de chancado, para continuar allí el proceso productivo. 

Tintaya es un yacimiento del tipo skarn de cobre, donde la mineralización 

se encuentra unida a rocas volcánicas (andesitos), rocas intrusivas 

(pórfidos diorítícos, manzoníticos y riolíticos); y a brechas hidrotermales. 

 

La mineralización de óxidos ocurre como una distribución en diferentes 

proporciones y/o asociaciones de silicatos de cobre o crisocola 

CuSiO3.2H2O; también se presenta en forma de carbonatos de cobre 

como la malaquita CuCO3.Cu (OH)2 y azurita Cu2O. 

 

Los óxidos de Tintaya se caracterizan principalmente por tener como 

ganga, una matriz o roca madre de carbonatos (caliza) que son altos 

consumidores de ácidos presentando también un alto contenido de 

arcillas finas. 

 

El contenido de cobre promedia 1,46% de cobre soluble en ácido. 

También se encuentran pequeñas cantidades de sulfuros de cobre tales 

como calcocita y chalcopirita. Los óxidos de Tintaya se caracterizan 

principalmente por tener como ganga una matriz o roca madre de 

carbonatos (caliza), que son altos consumidores de ácido y contienen 

también alto contenido de arcillas finas, éstas dificultan la percolación de 

la solución durante la lixiviación en pilas. Investigaciones metalúrgicas 

demostraron que buenas recuperaciones son alcanzables cuando se 

lixivia por separado el mineral fino y el mineral grueso. 
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1.7.1. LAS OPERACIONES EN LA PLANTA DE ÓXIDOS 

El mineral oxidado proveniente de la mina Tintaya es reducido en 

tamaño por medio de chancado y se apila en canchas permanentes 

para ser irrigado con una solución débil de ácido sulfúrico, en 

diferentes concentraciones donde se disuelve el cobre oxidado. 

 

El mineral fino producto del chancado es sometido al proceso de 

lixiviación en agitación y lavado en contracorriente (CCD). El cobre 

disuelto en estado iónico forma parte de la solución cargada (PLS). 

En la planta de extracción por solventes, el Cu iónico es concentrado 

y purificado, para luego ser depositado en la etapa de 

electroobtención por intermedio de una corriente continua, 

produciéndose así el cobre metálico puro de calidad “A”. 

 

El circuito de extracción por solventes tiene por finalidad concentrar y 

purificar el cobre iónico en solución. Emplea un reactivo orgánico 

que posee una alta afinidad selectiva por iones de Cu, dejando las 

impurezas en la fase líquida. Consta de dos etapas: una de 

extracción (E-1 y E-2) y otra de reextracción (S-1 y S-2). 

 

Tintaya produce cátodos de cobre puro (99.999% Cu), mediante la 

deposición electrolítica del mineral durante cinco días. El electrolito 

que ingresa a la nave de electroobtención, deposita el cobre en 

forma metálica en cátodos, lo que constituye el producto final. 

Durante el tiempo de operación de la Planta de Óxidos la producción 

ha sido 100% grado “A”. 
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Figura 1.2. Vista fotográfica de la Planta de Óxidos. 

 

Durante la extracción de los sulfuros, los minerales oxidados fueron 

también minados y almacenados selectivamente en canchas 

denominadas "stock de óxidos". 

 

Los óxidos han sido almacenados desde el desarrollo y producción 

de los minerales sulfurados (1985), hasta la fecha. La tecnología 

para recuperar el cobre de los minerales oxidados de Tintaya, ha 

sido desarrollada y evaluada desde 1982, hasta llegar a establecer 

un esquema de tratamiento que consta de las etapas de chancado, 

lixiviación y Extracción por Solventes – ElectroObtención (SX-EW). 

 

La producción estimada anual es de 34,000 toneladas de cobre 

puro. Se estima producir posteriormente 40,000 TM Cu. 

 

1.7.2. PLANTA DE SULFUROS 

Tintaya viene operando desde 1985. El concentrado se produce en 

la Planta Concentradora a partir de minerales sulfurados de cobre 

especialmente chalcopirita. El concentrado es posteriormente 

transportado a los puertos de Matarani para su posterior 

comercialización. 
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Los principales minerales sulfurados del yacimiento son la calcopirita 

en un 90%, bornita y calcosina, en un 10%, aproximadamente, con 

una ley de cabeza de 1.4% de CuT. 

 

El circuito de flotación de Tintaya consta de cinco celdas de 100 m3 

de capacidad, circuito Rougher; 12 celdas Outukumpo de 38 m3, 

circuito Scavenger; y en el circuito Cleaner tiene tres celdas Svedala 

de 130 m3 de capacidad, una celda Wemco de 130 m3 y celdas 

columna de 10 m de altura por 2.5 m de diámetro con un molino 

vertical de 200 HP para liberar los minerales mixtos flotados en el 

circuito Cleaner e incrementar la ley de concentrado. 

La recuperación obtenida a través de este proceso normalmente 

está en el rango de 88% con ley de concentrado superior a 32% de 

cobre. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

2.1. PROCESO DE CHANCADO 

El área de chancado es una operación unitaria dentro del procesamiento de 

minerales, en nuestro caso básicamente en la concentración de minerales 

sulfurados. Consiste en la reducción de tamaño en forma continua y 

dinámica, utilizando fuerzas de compresión y en menor proporción fuerzas 

de fricción, flexión, cizallamiento u otras. 

 

El mineral proveniente de mina ingresa a nuestra primera etapa desde 

tamaños inferiores a 54” de diámetro para reducirlos hasta fracciones 

menores a 3/8” de diámetro, para luego pasar a las siguientes etapas de 

reducción de tamaño (molienda). 

 

Diagrama 2.1. Proceso de concentración de minerales sulfurados. 
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Diagrama 2.2. Entradas y salidas en el proceso de chancado. 

 

2.2. ETAPAS DE CHANCADO 

El mineral enviado por mina es alimentado a la etapa de chancado primario donde 

es reducido a menos de 6” de diámetro, luego se envía a la etapa de chancado 

secundario donde se obtiene 1¼” de reducción, para posteriormente tratar el 

material mayor a ½” en las chancadoras terciarias, donde se obtendrá un producto 

menor a ½”; granulometría requerida para la operación en la Sub fase de 

Molienda. 

 
Fotografía 2.1. Proceso de reducción de mineral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.1. CHANCADO PRIMARIO 

La etapa de chancado primario es un proceso de trituración por fuerzas de 

compresión del mineral que viene de la fase de minado con un tamaño 

máximo de 54” y termina con la entrega de un producto menor a 6” que es 

depositado en la ruma de gruesos los cuales pasaran a la siguiente etapa de 

reducción de tamaño (chancado secundario). 

 

Fotografía 2.2. Planta de chancado primario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama 2.3. Flow Sheet de Chancado Primario. 
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2.2.2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE CHANCADO PRIMARIO 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa de 

chancado primario. 

Tabla 2.1. Análisis Granulométrico Chancado Primario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta etapa, el mineral enviado de mina con 80% de granulometría 

de 29” (F80-Feed o alimentación del 80% de mineral), es reducido a 

un diámetro menor a 4” (P80-Producto del 80% de mineral) que será 

depositado en la ruma de gruesos. 

El radio de reducción de la chancadora primaria es de 9.1. 

 

Gráfica 2.1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al motor de 500 HP que tiene una capacidad de 1,191 

TM/h, con el motor de 700 HP se incrementaría hasta 1,668 TM/h, 

existiría una mayor capacidad de hasta 450 TM/h, sin embargo se 

deberá considerar lo siguiente: 

 

Si bien la capacidad de chancado se incrementa, también disminuirá 

el tiempo de llenado de la cámara (la cámara de recepción de 

mineral fracturado de la chancadora se llenara más rápido) y 

consecuentemente se tendrá que aumentar la potencia instalada en 

la faja #02 para evacuar rápidamente la cámara de recepción de 

mineral chancado y evitar problemas de llenado y parada de 

chancadora con carga en proceso de fractura, esto es un riesgo ya 

que al arrancar la chancadora con carga en la cavidad de trituración, 

a la larga causa daños en los componentes móviles de la 

chancadora. 

 

2.2.3. CHANCADO SECUNDARIO 

Es un proceso de conminución que reduce y acondiciona el tamaño 

de mineral producto del chancado primario menor a 6” a un tamaño 

menor o igual a 1¼” que es  entregado hacia el sistema de chancado 

terciario. 

 

Reduce el tamaño del mineral que viene del sistema de chancado 

primario con un P80 menor de 6” y termina con la entrega de dos 

productos: un producto con un tamaño mayor a ½” hacia el sistema 

de chancado terciario y otro producto con un tamaño menor a ½” 

hacia la etapa de molienda. 
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Usa como flujos auxiliares la energía eléctrica, aire comprimido, 

agua fresca y recuperada para el proceso. Desecha agua con finos, 

material particulado al medio ambiente y ruido. 

 

Diagrama 2.4. Flow Sheet del Chancado Secundario. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.2.4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE CHANCADO SECUNDARIO. 

2.2.4.1. EVALUACIÓN DE ZARANDA PRIMARIA LUDOWICI 10’ X 24’ 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda 

primaria LUDOWICI BANANA 10’ X 24’: 

Tabla 2.2. Análisis Granulométrico Zaranda Primaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados: 

 

Eficiencia de zarandeo: 

o Considerando la abertura de malla 15mm. 

 

La zaranda primaria 1, tiene una mala distribución de carga, sin 

embargo durante la evaluación dio una eficiencia de 82.58% lo 

cual es relativamente alta, sin embargo esta puede bajar 

considerablemente cuando el tonelaje alimentado es mayor a 

1250 TM/h este tonelaje hace que dentro de la zaranda el 
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mineral se segregue a un lado de la zaranda formando una 

cama muy alta lo cual impide una adecuada estratificación lo 

cual también causa problemas en la chancadora secundaria. 

 

Así mismo este equipo actualmente tiene sensores de 

temperatura ubicados en los excitadores de la zaranda, 

actualmente uno de los sensores se encuentra inoperativo, este 

sensor es muy importante para el cuidado del equipo. 

 

2.2.4.2. EVALUACIÓN DE CHANCADORA SECUNDARIA RAPTOR 

XL1100 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa de 

chancado secundario: 

 

Tabla 2.3. Análisis Granulométrico Chancadora Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 

El radio de reducción de la chancadora secundaria es de 4.56. 

 



 

18 

Gráfica 2.3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

BALANCE DE ENERGÍA 

 DATOS DEL MOTOR CHANCADORA SECUNDARIA: 

 

 DATOS MEDIDOS: 
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 TONELAJE MÁXIMO QUE PUEDE TRATAR LA CHANCADORA: 

 

 

 

 EFICIENCIA DE CHANCADORA: 

 

 

 

De la evaluación podemos observar que actualmente la 

chancadora secundaria Raptor trabaja con una eficiencia 

55.28% lo cual es considerablemente baja, sin embargo este 

rendimiento se puede mejorar con el ajuste de setting de 

descarga y controlando que el diámetro de alimentación sea 

menos de 5”, también es necesario tener una adecuada 

alimentación, ya que actualmente en la zaranda primaria no se 

tiene una buena distribución de carga, esto afecta directamente 

a la zaranda ya que le quita la eficiencia óptima y 

principalmente afecta a la chancadora secundaria ya que 

dentro de la cámara se produce una segregación y no hay una 

distribución homogénea de carga dentro de la cavidad de 

chancado, esta mala distribución de carga nos limita la 

capacidad de tratamiento ya que por medio de los sensores se 

registra; alta vibración y el consumo de potencia sube en un 

20% aproximadamente. 

 

2.2.4.3. EVALUACIÓN DE ZARANDA SECUNDARIA TYLER 7’ X 20’ 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda 

SECUNDARIA TYLER 7’ x 20’: 
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Tabla 2.4. Análisis Granulométrico Zaranda Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 2.4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados: 

 

 

 

Eficiencia de zarandeo: 

 

o Considerando la abertura de malla 12.6 mm. 

 

2.2.5. CHANCADO TERCIARIO 

Es un proceso de conminución, donde se realiza la reducción de 

tamaño del mineral que viene del sistema de chancado secundario 

(1/2” a 1½”) y termina con la entrega de un producto menor a ½” 

hacia la Ruma de finos. 

El mineral enviado de chancado secundario menor a 11/2” y mayor 

de ½”, ingresa al sistema por la faja #04, faja #05, para luego ser 

dirigido por la caja deflectora hacia las tolvas A y B con la ayuda de 

la faja #06 hacia la tolva A; de las tolvas de paso se alimentará el 

mineral granulado a las chancadoras terciarias # 1 y # 2 por medio 

de las fajas #07 y #08 respectivamente; el mineral triturado por las 

chancadoras terciarias # 1 y # 2 es clasificado en las zarandas 

terciarias # 1 y # 2 respectivamente donde el mineral menor de 1/2” 

pasa a la faja #09 como producto final hacia la ruma de finos y el 

mineral mayor de ½” pasa a la faja #04 para ser recirculado y 

tratado nuevamente en el sistema de chancado terciario. 

766.88 TM/h 

611.26 TM/h 155.62 TM/h 
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Diagrama 2.5. Flow Sheet de Chancado Terciario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.5.1. EVALUACIÓN DE CHANCADORA TERCIARIA 1 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa 

de chancado secundario: 

 

Tabla 2.5. Análisis Granulométrico Chancadora Secundaria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El radio de reducción de la chancadora secundaria es de 3.05. 

 

BALANCE DE ENERGÍA 

 DATOS DEL MOTOR CHANCADORA TERCIARIA 1: 

 

 

 DATOS MEDIDOS: 

 

 

 

 

 ENERGÍA TOTAL SUMINISTRADA (POTENCIA): 
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 CONSUMO DE ENERGÍA (W): 

 

 

 

 TONELAJE MÁXIMO QUE PUEDE TRATAR LA CHANCADORA: 

 

 

 

 EFICIENCIA DE CHANCADORA 

 

 

 

 

2.2.5.2. EVALUACIÓN DE ZARANDA TERCIARIA 1 TYLER 7’ X 20’ 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda 

TERCIARIA 1 TYLER 7’ x 20’: 

 

Tabla 2.6. Análisis Granulométrico Zaranda Terciaria 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados: 

 

 

Eficiencia de zarandeo: 

 

o Considerando la abertura de malla 12 mm:  

 

Distribución de mallas en la zaranda terciaria 1 TYLER 7’ X 20’. 

 

2.2.5.3. EVALUACIÓN DE CHANCADORA TERCIARIA 2 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa de 

chancado terciario 2. 
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Tabla 2.7. Análisis Granulométrico Chancado Terciario 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El radio de reducción de la chancadora secundaria es de 2.90. 
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BALANCE DE ENERGÍA 

 DATOS DEL MOTOR CHANCADORA TERCIARIA 2: 

 

 

 DATOS MEDIDOS: 

 

 

 

 

 ENERÍA TOTAL SUMINISTRADA (POTENCIA): 

 

 

 CONSUMO DE ENERGÍA (W): 

 

 

 

 TONELAJE MÁXIMO QUE PUEDE TRATAR LA CHANCADORA: 

 

 

 

 EFICIENCIA DE CHANCADORA 

 

 

 

2.2.5.4. EVALUACIÓN DE ZARANDA TERCIARIA 1 TYLER 7’ X 20’ 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda 

TERCIARIA 1 TYLER 7’ x 20’: 
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Tabla 2.8. Análisis Granulométrico Zaranda Terciaria 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfica 2.8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1000 10000 100000 1000000

%
 p

e
s
o

 P
a

s
a

n
t
e

Tamaño de particula: Micrones

CURVAS DE DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
PERFORMANCE DE ZARANDA TERCIARIA 2 TYLER 7x20

UNDERSIZE ZARANDA TERCIARIA 2

ALIMENTACIÓN ZARANDA TERCIARIA 2

OVERSIZE ZARANDA TERCIARIA 2



 

29 

Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados. 

 

Eficiencia de zarandeo: 

 

o Considerando la abertura de malla 12mm.  
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2.3. PROCESO DE MOLIENDA 

La Molienda es la operación unitaria que realiza la etapa final de 

reducción de tamaño, o la liberación de las partículas valiosas de mineral 

las cuales son liberadas del desecho de rocas o mineral no metálico 

(ganga). El rango de reducción de tamaño en molienda va desde una 

dimensión máxima de alimentación que va desde 9,000 a 12,500 

micrones (3/8 pulgadas), hasta un producto límite cuyo tamaño más 

grande varía de 35 a 200 mallas (420 a 74 micrones). 

 

En la etapa de molienda de la Planta de Sulfuros se reduce el mineral 

desde una dimensión máxima de alimentación que va desde ½” hasta un 

producto límite cuyo tamaño más grande es de 35% malla +150, a través 

de un sistema de molienda y clasificación por medio de molinos e 

hidrociclones. El tamaño óptimo de liberación en el proceso de molienda  

operacionalmente es determinado cuando se obtiene una mejor  

recuperación del material valioso (cobre) en el proceso de flotación. 

 

Existen dos configuraciones básicas de procesamiento para circuitos de 

molienda/clasificación, normalmente conocidas como circuito directo y 

circuito inverso. 

 

El circuito directo se caracteriza por alimentar el mineral fresco 

directamente al molino de bolas conjuntamente con el flujo de descarga 

del nido de hidrociclones. 

 

El circuito inverso contrariamente al directo, se caracteriza por alimentar el 

mineral fresco primero a los clasificadores (hidrociclones), traspasando 

solo la descarga de éstos al molino de bolas, en ambos casos, se agrega 

al cajón de la bomba la cantidad de agua requerida para alcanzar la 

dilución deseada en la pulpa de alimentación a los hidrociclones, cuyo 

flujo de rebalse constituye el producto final de la sección. 
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Como es de esperarse, el comportamiento metalúrgico de ambas 

configuraciones será tanto más eficiente como mayor sea la proporción de 

finos en el flujo de alimentación fresca. 

 

Para el caso de la Planta de Sulfuros se emplea el circuito directo. 

El sistema de molienda incluye el subsistema de recuperación de oro a 

una concentración mayor 300 g/Ton a través de concentradores 

gravimétricos Knelson, los cuales al trabajar por el principio de 

centrifugación permiten que las partículas de oro presentes en la pulpa de 

mineral aumenten su peso específico a 60 veces aproximadamente la 

fuerza de la gravedad, lo que permite recuperar las partículas finas de oro 

por gravimetría. 
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2.4. PROCESO DE FLOTACIÓN 

La flotación de minerales es un fenómeno físico- químico usado 

como un proceso de concentración de minerales  que comprende el 

tratamiento de una pulpa de mineral creando condiciones favorables 

para la adhesión de partículas de un  mineral determinado hacia las 

burbujas de aire, lo cual ocasiona la separación del mineral valioso 

del estéril; formándose tres fases: 

 

Fase líquida, generalmente agua, la cual es física y químicamente 

activa. 

Fase gaseosa, generalmente aire. 

Fase sólida o mineral, la que puede ser considerada variable. 

 

Las burbujas de aire llevan adheridos los minerales seleccionados 

desde el fondo de las celdas de flotación hasta la superficie de la 

pulpa formando una espuma estabilizada por medio de la cual las 

partículas mineralizadas valiosas son recuperadas. 

 

La flotación de minerales depende de aquellas propiedades de los 

minerales que les permite adherirse a las burbujas de aire y ser 

llevadas a la superficie de la pulpa, los reactivos  que se agregan a 

la suspensión del mineral y agua con el propósito de crear una 

superficie hidrofóbica se denominan colectores. 

 

Para facilitar la adhesión del colector al mineral útil y para impedir 

que los colectores se adhieran a mineral no valioso, se agregan 

otros reactivos denominados activadores y depresores estos 

compuestos químicos llevan el nombre genérico de modificadores o 

reguladores de la colección. Otros reactivos se adicionan para 

ayudar a estabilizar la espuma o burbuja de aire y llevan el nombre 

de espumantes. 

La pulpa químicamente tratada en un depósito apropiado o celdas 

de flotación entra en contacto con aire introducido por agitación o 

adición directa de aire a baja presión. 
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36 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO DE LA FLOTACIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La flotación por espumas es un proceso fisicoquímico que comprende el 

tratamiento de una pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables 

para la adhesión de ciertas partículas de minerales a las burbujas de aire. 

Tiene por objeto la separación de especies minerales, divididos a partir de 

una pulpa acuosa, aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) 

o repulsión (hidrofóbico) por el agua. Las especies valiosas o útiles 

constituyen una fracción menor del mineral, mientras que las especies no 

valiosas o estériles constituyen la mayor parte. 

 

El carácter hidrofílico o de afinidad hace que estas partículas se mojen, 

permanezcan en suspensión en la pulpa, para finalmente hundirse. El 

carácter hidrofóbico o de repulsión evita el mojado de las partículas 

minerales que pueden adherirse a las burbujas y ascender. Estas 

propiedades de algunos minerales tienen en forma natural, pero pueden 

darse o asentarse mediante los reactivos de flotación. 

 

3.2. MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN 

La Mineralurgia o Procesamiento de Minerales está constituida 

básicamente de dos etapas principales que son: 
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 La liberación de los minerales valiosos de la ganga (Chancado y 

Molienda). 

 Separación de estos minerales valiosos de la ganga, que comúnmente 

se le conoce como Concentración. 

 

Después que los minerales valiosos han sido liberados de la ganga, la 

mena se somete a algún proceso de concentración que separa a los 

minerales en dos o más productos, cuya separación se logra utilizando 

alguna diferencia específica en las propiedades físicas o químicas entre el 

mineral valioso y los minerales de la ganga en la mena. 

 

La mineralurgia está relacionada principalmente con los métodos físicos 

de concentración, los cuales pueden ser: 

 

 Concentración que depende de las propiedades ópticas (color, brillo, 

fluorescencia, etc.), radiactivas, etc., conocido desde muy antiguo como 

pallaqueo o escogido a mano. 

 Concentración que depende de las diferencias en gravedad específica 

de los minerales, que se le conoce normalmente como concentración 

gravimétrica. Utiliza el movimiento diferencial de los minerales debido a 

los efectos de masa, por lo general en corrientes hidráulicas. 

 Concentración que utiliza las diferentes propiedades superficiales de los 

minerales que se le conoce como flotación de espumas, donde la pulpa 

se acondiciona con varios reactivos químicos, que hacen a los minerales 

valiosos ávidos por el aire (hidrofóbicos o aerofílicos) y que los minerales 

tengan más avidez por el agua y rechacen al aire (aerofóbicos o 

hidrofílicos), dando lugar a una separación selectiva por transferencia de 

los minerales valiosos a las burbujas de aire que forman la espuma 

flotante sobre la superficie de la pulpa, la cual se extrae como 

concentrado. 

 Concentración que depende de las propiedades magnéticas de los 

minerales, que se le conoce como concentración magnética. 
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 Concentración que depende de las propiedades de conductividad 

eléctrica o concentración electrostática. 

 

3.3. DEFINICIÓN DE FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

El proceso de flotación de espumas podemos describirlo como un proceso 

hidrometalúrgico extractivo basado en el fenómeno físico-químico de 

superficies del mineral sólido, en el cual se aprovechan las propiedades 

hidrofóbicas de los minerales (sulfuros, no sulfuros, no metálicos, etc.) 

donde la mena finamente molida a un grado de liberación de la partícula 

de mineral valioso en un medio acuoso (pulpa = agua + mineral), en 

presencia de reactivos (colectores, espumantes, modificadores, etc.) se 

produce o se aumenta la hidrofobización y el contacto partícula-burbuja 

de aire (gas), separando en la espuma el mineral valioso o la ganga en 

una máquina denominada Celda de Flotación. 

 

Según esto, podemos resumir a la flotación de espumas como un proceso 

mineralúrgico-químico-cinético, el cual se puede representar 

esquemáticamente en el diagrama 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1. La flotación como un proceso Mineralúrgico-Químico-Cinético. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1. TIPOS DE FLOTACIÓN 

Los tipos de flotación pueden ser: 

 Flotación de espumas. 

 Flotación por películas 

 Flotación por aceites. 

 

Siendo de mayor aplicación en la actualidad, en nuestro País, a la 

mineralurgia o procesamiento de minerales, la flotación de espumas, 

que a su vez puede ser clasificada en: 

 

1. Flotación directa, cuando en la espuma se tiene al mineral valioso 

concentrado y en la pulpa el mineral de ganga como relave. 

2. Flotación reversa o inversa, cuando en las espumas se capta a la 

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

relave que es recuperado posteriormente. 

 

También puede clasificarse en: 

 

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

todos los minerales valiosos contenidos en la mena y un relave con 

el material sin valor o ganga. 

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

los reactivos permite obtener en un concentrado un sólo mineral 

valioso, es decir, en mayor concentración. 

 

Entiéndase por selectividad a la fijación preferencial del colector o 

reactivo heteropolar en la superficie de un determinado mineral 

valioso. 

 

3.3.2. IMPORTANCIA DE LA FLOTACIÓN 

La introducción del proceso de flotación de espumas en los albores 

del siglo XX revolucionó la industria de los minerales que por su 

versatilidad se usa y aplica para procesar tonelajes cada vez más 
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grandes y de más baja ley; de ahí que, su importancia radica en que 

desde su invención está permitiendo el tratamiento de menas 

complejas de muy baja ley, que de otro modo se habrían 

considerado menas no económicas. 

 

Actualmente el proceso de flotación de espumas es utilizado para 

concentrar minerales sulfuras complejos de Cu-Mo, Cu-Pb-Zn, Pb-

Zn, Pb-Zn-Fe, etc.; minerales oxidados de Cu, Pb, Zn, Fe, W, Sn, 

etc.; minerales sulfuros que contienen Oro; minerales de Plata; 

minerales industriales no metálicos, Azufre, talco y carbón mineral. 

Esto corresponde al aspecto tecnológico-científico del proceso. 

 

En cuanto al aspecto económico, permite al Estado obtener grandes 

divisas con las cuales puede desarrollar otros sectores de carácter 

social, como el sector educación, salud, de defensa, etc., en suma, 

el desarrollo del País. En cuanto al aspecto social, genera gran 

cantidad de puestos de trabajo a nivel profesional, técnico y 

operarios, mejorando la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos 

aledaños a los centros mineros. En cuanto a lo industrial (fabril) 

permite el desarrollo de todo tipo de industria desde la metal-

mecánica, hasta la textil y alimentaria, empresas financieras, de 

seguros, de servicios, etc. 

 

En cuanto a lo tecnológico, la flotación de minerales difícilmente será 

reemplazada en el tiempo, debido a su relevancia en el 

procesamiento de minerales y que aún no ha sido medida en su real 

magnitud, sobre todo cuando influye enormemente en la metalurgia 

extractiva, lo cual implica que sin la existencia de este proceso, no 

hubieran podido desarrollarse procesos ulteriores, tales como la 

tostación, la conversión, la fusión y la refinación. 

 

3.3.3. VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

Algunos Metalurgistas han señalado en sus estudios que en el 

proceso de flotación de espumas hay más de 32 variables. 
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Southerland y Wark las han clasificado meridianamente en tres 

grupos importantes de variables y son: 

 

Grupo 1.- Variables que dependen de los componentes químicos 

tales como: 

 Dosificación y potencia de los reactivos. 

 Colectores. 

 Espumantes. 

 Modificadores: 

- Activadores. 

- Depresores. 

- Modificadores de pH (Eh). 

- pH (Eh) de mejor selectividad. 

 

Es decir, todo lo que concierne al comportamiento físico-químico 

para lograr la hidrofobización del mineral valioso dentro del ambiente 

de la celda. 

 

Grupo 2.- Variables que dependen de los componentes de 

equipamiento, tales como: 

 Diseño de la celda convencional o columna. 

 Agitación de la pulpa (RPM). 

 Configuración del banco de celdas. 

 Remoción de la espuma. 

 

Es decir, todo lo que concierne al comportamiento hidrodinámico que 

involucra el movimiento partícula-burbuja-fluido dentro del ambiente 

de la celda. 

 

Grupo 3.- Variables que dependen de los componentes de 

operación, tales como: 

 Velocidad de alimentación (m3/h) o (GPM). 

 Mineralogía de la mena. 

 Tamaño de partículas (densidad y forma). 
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 Grado de liberación (grado de diseminación). 

 Grado de oxidación (degradación). 

 pH natural del mineral. 

 Densidad de pulpa (% de sólidos). 

 Temperatura. 

 Flujo de aire (PSI, Pa). 

 Remoción de la espuma (natural o mecánica). 

 Ley del mineral de cabeza. 

 

3.3.4. PRINCIPIOS DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

Como hemos dicho anteriormente, en el campo del Procesamiento 

de Minerales, el método de concentración por flotación de espumas 

es, indiscutiblemente, la técnica de separación de minerales valiosos 

de los no valiosos más importante y representa una de las 

aplicaciones más desafiantes de la química de superficies. 

 

El proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la 

cinética y la hidrodinámica del sistema. En consecuencia, incluye 

aspectos fundamentales, tales como: 

 

 La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral 

en particular (condición termodinámica). 

 Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula 

hidrofóbica con la burbuja de aire (condición cinética). 

 La estabilización de los agregados partícula-burbuja bajo el flujo 

de pulpa prevaleciente (condición hidrodinámica). 

La acción conjunta de estos principios hace a la flotación de 

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

separaciones específicas de minerales de menas complejas tales 

como: Cu-Pb-Zn, Pb-Zn, Cu-Zn, menas menos complejas de Cu, Cu-

Mo, Pb(Ag), Fe(Au), etc., menas de minerales óxidos y los no 

metálicos, incluyendo al carbón fino, al Azufre y talco. 
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Entonces, para tener un conocimiento ampliamente claro que nos 

conlleve a comprender, interpretar y evaluar los procesos 

metalúrgicos que intervienen en la concentración de minerales es 

necesario estudiar las principales propiedades físicas y químicas de 

las superficies de los minerales (sulfuros, óxidos, carbonatos, 

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

fases e interfases, etc., puesto que es necesario también entender 

las relaciones que existen entre las fases masivas o condensadas 

sólida, líquida y gaseosa y las interfases que ocurren entre ellas. La 

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

estudiada en forma completa. Sin embargo, existen grandes 

avances en el estudio de este importante proceso de flotación de 

minerales. En nuestro estudio, trataremos dos aspectos que 

creemos son los más importantes. Ellos son: 

 

 Química de superficies relacionada a la interfase mineral-agua 

(capa eléctrica doble). 

 Termodinámica de superficies, relacionada con el ángulo de 

contacto (mojabilidad de superficies minerales). 

 

3.3.5. HIDRATACIÓN 

En la conminución, al romper una partícula de mineral enlazada 

iónicamente, su capa superficial se carga eléctricamente en donde 

quiera que la celda tónica haya sido quebrada. Luego al ser 

sumergida esta partícula en el agua, es objeto de hidratación, la cual 

depende de las características eléctricas que existe en dicha 

superficie, dando lugar a un lecho hidratado que va a poseer 

características y propiedades diferentes al agua, tal como lo ha 

establecido Derjagin. 

 

Al respecto, Frumkin ha establecido que el espesor del lecho 

hidratado es inversamente proporcional a las propiedades de 

repelencia al agua de la superficie y que hay una relación entre el 

valor del ángulo de contacto y el espesor de este lecho hidratado, 
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que dice: A más delgado el lecho hidratado, el ángulo de contacto 

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

superficie mineral. 

 

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

película hidratada es exotérmica, donde la cantidad de calor 

producido indica el trabajo efectuado en la mojadura de la superficie 

y la intensidad de adherencia del agua al mineral y lo mismo sucede 

con el ion mineral, el trabajo realizado en el mojado es inversamente 

proporcional al radio del catión, de modo que, mientras mayor es la 

carga del ion y menor es su diámetro, mayor es su hidratación. 

 

En el mojado se produce algo de disolución del mineral, por lo tanto, 

en la pulpa hay una cierta cantidad de iones, que pueden ser 

complejos y de composición variada y esto se debe a que el agua se 

introduce: en las partículas minerales - en las redes cristalinas 

produciendo iones hidratados que luego van a la solución molecular 

o iónica. A estos iones se les conoce con el nombre de iones 

inevitables que desde luego van a influenciar fuertemente en el 

proceso de flotación de los minerales valiosos. 

 

Cuando un mineral se disuelve en el agua, su energía de red 

cristalina es absorbida por la disolución del mineral, a la vez se emite 

energía de hidratación iónica, donde la diferencia de estas dos 

energías es el calor de disolución del mineral en el agua. Por lo 

tanto, los minerales se disolverán en el agua si la energía de 

hidratación (H) es mayor que la energía de la red del cristal (I). 

 

3.4. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se basa en el contacto íntimo entre tres fases, 

una sólida, una líquida y una gaseosa. Las dos últimas están 

representadas casi siempre por el agua y por el aire respectivamente. El 

sólido está constituido por minerales, sin embargo existen experiencias 

recientes en las que se han utilizado SO2, o inclusive esferas de 
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poliestireno, como medios para el transporte de las partículas de mineral 

que se desea separar, en reemplazo del aire. 

 

3.4.1. LAS FASES EN LA FLOTACIÓN 

3.4.1.1. FASE SÓLIDA 

La fase sólida está formada por el mineral, que es un sólido 

cristalino, principalmente de carácter iónico. Las estructuras 

cristalinas tienen gran importancia ya que de ella depende el tipo de 

superficie que se obtendrá cuando se rompe el mineral durante la 

molienda. El proceso de flotación se basa en el comportamiento de 

estas superficies, especialmente en su contacto con el agua. 

 

3.4.1.2. FASE LÍQUIDA 

La fase líquida está representada en el proceso de flotación por el 

agua. De allí la importancia de entender la estructura y propiedades 

del agua, especialmente los fenómenos que se producen al 

disolverse sustancias y al entrar iones a formar parte de una 

solución. 

El agua es un líquido con propiedades bastantes peculiares que 

derivan de su estructura formada por puentes de hidrógeno. El alto 

punto de ebullición, gran capacidad calorífica, la expansión que sufre 

al congelarse y su máxima densidad a los 4°C, son resultados de 

esta estructura. 

 

El agua líquida tiene una constante dieléctrica bastante alta (78°C a 

25°C) comparada con la mayor parte de los líquidos. Esta propiedad 

tiene relación directa con la solubilidad de iones en agua. El calor 

específico (1 cal/g) también es alto. La conductividad del agua muy 

pura es de aproximadamente 4 x 10-8 mho/m, la que se debe a la 

disociación en H+ y OH-. El producto iónico es H+ OH- = 1 x 10-14 a 

25°C. 

 

Los iones H+ y OH- tienen gran movilidad en el agua. Para el ion H+ 

se ha estimado 36.2 x 10-4 cm2/vol-seg y para OH- 19.8 x 10-4 
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cm2/vol-seg, en comparación a 5.3 x 10-4 cm2/vol-seg para el Na+ y 

7.9 x 10-4 cm2/vol-seg para el Cl-. Esta gran movilidad permite que 

reacciones con transferencia de protones ocurran muy rápidamente 

en solución acuosa. 

 

3.4.1.3. FASE GASEOSA 

La fase gaseosa está representada por el oxígeno del aire. El rol de 

oxígeno en la adsorción del xantato ha sido un tema de controversia 

considerable durante muchos años. Algunos investigadores han 

manifestado que la presencia de oxígeno es absolutamente 

necesaria para la adsorción del xantato por los sulfuros, mientras 

otros han encontrado que la presencia de cantidades de oxígeno 

como película tipo monocapa es destructiva para la adsorción del 

xantato. 

 

Las cantidades pequeñas de oxígeno no tienen efecto en la 

adsorción del xantato. Cuando la concentración de oxígeno es tal 

que se formaría una película de monocapa si todo el oxígeno 

presente habría sido adsorbido, en este caso 0.31 ppm, la adsorción 

de xantato es inhibida. Sin embargo, con concentraciones superiores 

de oxígeno se incrementa la adsorción del xantato. 

 

Los colectores deben agregarse para flotar la mayoría de sulfuros 

metálicos en presencia de aire, por lo tanto, comúnmente se 

emplean los colectores tipo sulfhidril de cadena corta. El hecho de 

que se puedan usar colectores con tan pocos átomos de carbón, 

como dos, en la cadena de hidrocarburo se debe a diversos 

fenómenos. 

 

3.4.2. LAS INTERFASES EN LA FLOTACIÓN 

En el proceso de flotación intervienen, tres fases, la sólida, la líquida 

y la gaseosa. Sin embargo, no son precisamente las propiedades de 

estas fases las que más interesan, sino las propiedades de aquellas 
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regiones cercanas a los límites entre ellas. Estas regiones se 

denominan regiones interfaciales o interfases. 

 

Las interfases más importantes son: 

 La interfase líquido-gas. 

 Y la interfase sólido-líquido. 

 

Por lo tanto será importante analizar en primer lugar la tensión 

superficial que mide la propiedad existente entre dos fluidos, y en 

segundo lugar considerando que la flotación está condicionado por 

las propiedades superficiales de los minerales después de su 

inmersión en el agua, en la que sufre una hidratación dando como 

resultado la creación de una carga superficial, la que es de vital 

importancia para la acción de los reactivos. 

 

La interfase no debe considerarse como un simple plano geométrico 

hasta el cual se extienden las fases correspondientes, sino que 

como una región de un cierto grosor con propiedades características 

y diferentes de aquellas de las fases. 

 

Por simple observación puede concluirse que las superficies de 

líquidos, por ejemplo, se comportan como si poseyeran una 

membrana en tensión que impidiera que el líquido se expanda. 

Gotas de líquido, fuera de la influencia de la fuerza de gravedad, 

adoptan la forma esférica, lo que indica que existe una fuerza que 

mantiene la superficie en un mínimo. Como puede observarse en la 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Origen de la tensión superficial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La existencia de la tensión superficial puede interpretarse en 

términos de la cohesión de la materia. Los líquidos pueden 

considerarse isotrópicos en un sentido estadístico. Cada átomo, 

molécula o ion en el interior de una fase, tiene uniones semejantes 

con sus vecinos. Sin embargo, en la superficie la situación cambia, 

ya que allí faltan aproximadamente la mitad de las ligaduras. Esto 

tiene como consecuencia una fuerza resultante hacia el interior del 

líquido. 

 

En el caso de los sólidos cristalinos, se produce una polarización y 

deformación de los iones de la superficie, debido a la asimetría de la 

configuración especial anión-catión en las cercanías de dicha 

superficie. Esto permite la ocurrencia de los fenómenos como 

adsorción, mojamiento y nucleación. 

 

Se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en 

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

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

concentración es mayor, se dice que la concentración es positiva y 

es negativa en caso contrario. 

Debe dejarse en claro que no existen fuerzas especiales de 

adsorción y este fenómeno se debe a las mismas que forman los 

enlaces entre los átomos para formar las moléculas y entre 

moléculas para formar cristales o agregados moleculares. También 

son de la misma naturaleza que las fuerzas de cohesión en líquidos 
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y sólidos o aquellos que hacen que los gases desvíen su 

comportamiento del ideal. 

 

El hecho que las interfases tengan propiedades especiales hace que 

la permanencia en la interfase de ciertos átomos, moléculas o iones 

sea diferente al del seno de las fases, fenómeno que llamamos 

adsorción. Por lo anterior debiera existir entre la interfase y el ion, 

interacciones químicas, coulómbicas por polarización permanente e 

interacciones por fuerzas de Van der Waals. Estos tipos de 

fenómenos dan como resultado la adsorción química o quimisorción; 

la adsorción por intercambio iónico y la adsorción física. El orden de 

energías involucradas en las interacciones decrece de la 

quimisorción a la adsorción física. 

 

3.4.3. TERMODINÁMICA DE LA INTERFASE 

La importancia de la termodinámica de la interfase es que explica los 

mecanismos mediante los cuales se producen los fenómenos tales 

como la adsorción e indica los orígenes de fuerzas tales como tensión 

superficial. 

 

Sin embargo no es suficiente conocer el origen de estos fenómenos o 

fuerzas en la explicación de los fenómenos de la flotación. Debemos 

establecer un sistema en el cual ellos quedan perfectamente definidos 

y con el que se puede trabajar en forma cuantitativa. 

 

3.5. CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

La cinética de la flotación es el estudio de la variación de la cantidad de 

espumas producidas en el overflow en el tiempo de flotación y la 

identificación cuantitativa de todas las variables que controlan la velocidad 

de flotación (Arbiter y Harris). 

 

Según Blazy la cinética de la flotación de minerales puede caracterizarse 

por la variación en el tiempo de la cantidad de producto transportado por 

las espumas. Es posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la 
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cantidad de mineral flotado. El tipo de ecuación que describe el fenómeno 

se deduce, bien de presunciones basadas en la teoría, o bien sea de los 

hechos establecidos por el estudio del mecanismo de la flotación de 

minerales, o bien, sobre todo por las observaciones empíricas. 

 

Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han 

tenido por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones 

expresadas con la ayuda de variables individuales. Actualmente, el 

objetivo es totalmente otro y el estudio de la cinética interesa también 

tanto al fabricante de celdas que desea mejorar su producto, como al 

metalurgista que desea pasar los resultados de la escala de laboratorio o 

los de la escala de planta piloto, a la escala industrial. 

 

Numerosas variables, tanto químicos como mecánicos pueden afectar a 

la velocidad de flotación. Aunque las variables físicas están en discusión, 

son los criterios químicos y termodinámicos los que determinan la 

hidrofobicidad de la partícula, requisito fundamental para la flotación. 

 

El proceso de flotación de minerales, aunque complejo, puede 

conceptualizarse en términos de un conjunto de sub-procesos, tales 

como: 

 

 La entrada de la pulpa. 

 La adhesión de las partículas a las burbujas. 

 El transporte entre la pulpa y la espuma. 

 La remoción del producto de la flotación y los relaves. 

 

Cuando la burbuja asciende a través de la pulpa se encuentra con 

partículas de mineral valioso o ganga. Si se tiene que las partículas de 

mineral valiosos son hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca 

de la burbuja, ocurrirá la coalescencia. Si la adhesión es fuerte, la burbuja 

con la partícula de mineral ascenderá al tope. Existe evidencias 

fotográficas del choque partícula-burbuja y la adhesión de los mismos en 
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la fase acuosa y esto se asume como la etapa controlante en la velocidad 

de flotación. 

 

Cuando una burbuja se mueve hacia la interfase pulpa-espuma, los 

residuos quedan bajo las espumas, mientras que la capa líquida, separa a 

las dos, drenando hacia abajo lentamente. Nuevas burbujas que lleguen 

después empujan a las primeras hacia la zona de espuma con el fin de 

cargarse de mineral. La capa líquida entre las burbujas en la espuma 

tiene de valores tan buenos así como alguna ganga que puede haber sido 

atrapada. Se han hecho pruebas para limpiar la ganga por lavado o 

irrigación de la espuma. La espuma en la parte superior de la celda es 

limpiada con su carga de partículas. Se reconoce que la fase espumosa 

juega un rol de interacción significante en la eficiencia de la flotación, 

especialmente en relación al grado del producto. Aquí se puede asumir 

que usualmente los parámetros que controlan la velocidad de flotación 

están determinados por los efectos que ocurren en la pulpa, por ejemplo, 

a menudo una partícula hidrofóbica que entra a la zona de espumas no 

retorna a la pulpa. 

 

La teoría actual de la cinética de flotación de minerales puede expresarse 

en la siguiente forma: 

 

 

(3.1) 

Donde: 

Cp = Concentración de las partículas  

Cb = Concentración de las burbujas  

t = Tiempo de flotación 

k = Constante de la razón de 

flotación 

n y m = Orden de la ecuación 

 



 

52 

Si el suministro de aire es constante, cualquier tendencia de cambio en la 

concentración de la burbuja es pequeña, luego Cb = pequeño, En tal 

situación la ecuación de velocidad se convierta a: 

 

 

(3.2) 

 

Si n = 1: 

 

(3.3) 

 

Usando las condiciones límite: 

C = Co cuando t = 0 

C = Ct cuando t = 1 

 

Se obtiene: 

 
(3.4) 

O: 

 (3.5) 

 

La última etapa del proceso de flotación depende de la captura de las 

partículas de mineral hidrofóbicas por burbujas en la pulpa y su 

transferencia a la fase de espumación. En los inicios de la flotación hubo 

controversias en relación a los mecanismos de fijación de las partículas 

de mineral sobre las burbujas. Sin embargo tomas fotográficas a altas 

velocidades han demostrado que una discreta colisión entre las partículas 

y las burbujas son un pre-requisito para el enlace de las partículas a las 

burbujas, excepto en sistemas que son diseñados específicamente para 

formas burbujas de soluciones super-saturadas (aire disuelto para la 

flotación). 
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La velocidad de remoción de las partículas o la velocidad de flotación 

desde la pulpa es consecuencia de: 

 

 Colisión entre las burbujas y las partículas. 

 Adhesión de las partículas a las burbujas. 

 Y desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las 

burbujas. 

 

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá: 

 

Probabilidad de 

Recuperación 

(R) 

 

= 

Probabilidad de colisión (Pc) 

x Probabilidad adhesión (Pa) 

x Probabilidad desprendimiento (Pd) 

 
(3.6) 

 

De lo anterior se puede señalar que las etapas 1 y 3 pueden ser vistos 

como microprocesos en la fase de la pulpa y formar la base del modelo 

probabilístico para la determinación de la velocidad de flotación, que ve la 

recuperación en términos de la probabilidad del suceso (P) de una 

secuencia de eventos que ocurren en la celda. Luego la velocidad está 

abierta a un análisis matemático sobre la base de que los factores entran 

en la evaluación de cada probabilidad. 

 

3.6. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

La mayoría de minerales son mojables (hidrofílicos) por naturaleza. Si ese 

es el caso, para lograr la flotación de una especie mineral y separarlas de 

otras es necesario convertir su superficie selectivamente en hidrofóbica 

(que no se moje). 

 

Ello se logra regulando las condiciones generales de la solución acuosa 

del sistema (eliminación de iones, pH ajustado) y agregando 

seguidamente un reactivo denominado COLECTOR que se adsorbe 
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selectivamente a la superficie de las especies minerales deseadas y las 

hidrofóbicas. 

 

Aunque se presente al caso de especies minerales no mojables por 

naturaleza (tipo de carbones y molibdenita), se prefiere agregar de todos 

modos un colector suplementario. 

 

Es necesario dar cuenta también del caso en que algunas especies 

minerales pueden hacerse hidrofóbicos sin el uso de colectores. Ello 

ocurre cuando se usan un exceso de sulfuro de sodio en el tratamiento de 

menas sulfuros y que tiene como resultado la formación de películas 

superficiales bastante estables e hidrofóbicas, posibles de lograr la 

flotación (irregular) sin la adición de un colector especial. 

 

Cuando se hace referencia a la regulación química de solución acuosa, 

puede considerarse la adición especifica de reactivos ACTIVADORES, 

que incrementan la selectividad aumentando la adsorción del colector o 

DEPRESANTES, que previenen o retardan la adsorción del colector. 

 

En este mismo aspecto es posible también considerar la adición de 

DISPERSANTES para lograr que las superficies minerales se vean libres 

de partículas finas o lamas que pudiesen estar recubriéndolas. 

 

Finalmente se hace especial referencia a que también se puede regular el 

aspecto químico de la solución por control del pH para lograr que el 

colector se encuentre en solución de la forma más adecuada posible. 

 

Otro grupo importante de reactivos de flotación son los ESPUMANTES, 

que tiene básicamente dos funciones: Alcanzar la dispersión de pequeñas 

burbujas dentro de la pulpa y controlar las características de la espuma. 

 

3.6.1. COLECTORES 

Son sustancias que se usan en la flotación para convertir a 

determinados minerales, repelentes al agua; por lo general, los 
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colectores son sustancias orgánicas. Los minerales se vuelven 

repelentes al agua, debido a la adsorción de iones o moléculas del 

colector, sobre la superficie mineral. Bajo estas condiciones, el nivel 

de energía de la superficie del mineral hidratado (humedecido con 

agua), se reduce a un punto donde es posible la formación de un 

perímetro de contacto de tres fases, al adherirse la partícula mineral 

a una burbuja. 

 

La mayoría de colectores, son moléculas complejas; 

estructuralmente asimétricas y consisten de dos partes una polar y 

otra no polar, con propiedades diferentes. 

 

En la adsorción de estos colectores sobre la superficie del mineral, la 

parte no polar se orienta hacia la fase del agua y la parte polar hacia 

la fase mineral. Esta orientación es lo que hace a la superficie 

mineral repelente al agua. 

 

3.6.1.1. AERO 3894 PROMOTER 

Isopropil etil tionocarbamato, es un reactivo estable en medios 

ácidos y alcalinos en los rangos normales usados en los procesos de 

flotación. Descompone en medio ácido fuerte (ejemplo ácido 

sulfúrico concentrado), generando gases inflamables y tóxicos. 

Reacciona con oxidantes fuertes. Por combustión genera SO2 y 

óxidos de nitrógeno. 

 

Entre sus principales usos el AERO 3894 Promoter se tiene que es 

un colector fuerte, más selectivo que los xantatos y es ampliamente 

utilizado en la flotación de minerales sulfurados de cobre, 

principalmente calcopirita, en circuitos alcalinos. Su selectividad lo 

hace adecuado para la flotación de sulfuros de cobre en presencia 

de pirita a pH > 10. Puede ser agregado en la forma que se presenta 

aunque en algunos casos se prefiere mezclarlo con alcoholes 

superiores para aumentar su dispersión en la pulpa mineral. 

También se puede mezclar con hidrocarburos, tales como kerosene 
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o diesel para promover la flotación de molibdenita. Las 

dosificaciones típicas de AERO 3894 Promoter varían entre 10 y 40 

g/t, dependiendo del contenido de fino en la cabeza y del empleo de 

otros colectores en la fórmula colectora. El reactivo requiere de un 

tiempo de acondicionamiento por lo que se recomienda su 

dosificación a la molienda, si no se dispone de acondicionador antes 

de la flotación. 

 

3.6.2. ESPUMANTES 

Los espumantes son sustancias activas sobre las superficies, que 

por concentrarse en la interfase aire- agua, ayudan a mantener las 

burbujas de aire dispersadas y previenen su coalescencia o unión. 

Los agentes espumantes incrementan la estabilidad de las espumas 

de flotación decreciendo la energía libre superficial de la burbuja. 

 

3.6.3. ACCIÓN DEL ESPUMANTE 

Cuando la superficie de una partícula mineral ha sido convertida 

repelente al agua, por acción de un colector, la estabilidad de la 

adherencia de la partícula a la burbuja, depende de la eficiencia del 

espumante. Los espumantes son sustancias orgánicas 

heteropolares, activas sobre la superficie y que pueden ser 

adsorbidas sobre una interfase aire-agua. 

 

Los espumantes más comunes, son aquellos que contienen el grupo 

OH, por ejemplo, aceites de pino C10H17OH, cresoles CH3C6H4OH y 

alcoholes tales como C5H11OH. El grupo OH tiene fuertes 

propiedades hidrofílicas y solo raras veces, es adsorbida en los 

minerales produciendo un mínimo efecto de colección. 

 

La función más importante de un espumante es formar una espuma 

estable, lo cual luego permitirá extraer al concentrado; pero los 

espumantes tienen también valiosos efectos en un circuito de 

flotación tales como: 
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- Origina la formación de burbujas más finas, es decir mejorar la 

dispersión del aire en la celda de flotación. 

- Previene la coalescencia, fusión o unión de las burbujas de aire 

separadas. 

- Decrece la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la 

superficie de la pulpa. 

- Afectan la acción del colector. 

- Incrementan la resistencia de la película de la burbuja y la 

estabilidad de la espuma formada, cuando las burbujas 

mineralizadas emergen a la superficie. 

 

3.6.4. MODIFICADORES O REGULADORES 

Los modificadores son reactivos usados en la flotación, para 

controlar la acción de un colector sobre los minerales, con el objeto 

de intensificar o reducir su efecto repelente al agua, de las 

superficies minerales. Los reguladores hacen la acción colectora, 

más selectiva con respecto a los minerales, asegurando una 

precisión de separación razonable entre ellos. Cuando tal regulador 

(modificador) se adiciona a la pulpa, el colector luego es capaz de 

convertir solo ciertos minerales, repelentes al agua, sin resultar 

perceptible en los otros minerales. La función del modificador 

involucra tanta reacción con el mineral, así como con los iones 

presentes en la pulpa en muchos casos la reacción es de naturaleza 

química. 

 

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en flotación, 

es variada; y en general, el término regulador, es aplicado a todos 

aquellos reactivos, los cuales no tienen tareas específicas de 

colección o espumación. Estos se clasifican como siguen: 

 

DEPRESORES: Es un reactivo que inhibe o evita la adsorción de un 

colector por un mineral; y por tanto previene su flotación. 
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ACTIVADORES: Es un reactivo que mejora o ayuda a la adsorción 

de un colector. 

 

MODIFICADOR DE pH: Es un reactivo que cambia la concentración 

del ion hidrógeno de la pulpa, lo cual tiene como propósito 

incrementar o decrecer la adsorción del colector, como se desee. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Un determinado proceso metalúrgico como es la flotación de minerales, 

depende de la realización de pruebas de laboratorio, de piloto y 

finalmente a nivel industrial. Las pruebas de laboratorio nos darán 

orientaciones sobre el comportamiento de un determinado mineral para su 

proceso y evaluación, de tal manera que después puedan ser aplicadas a 

nivel industrial, para llevar a cabo mejoras en los procesos de flotación y 

en minerales que tienen complejidad en su composición mineralógica. 

Para la realización de estas pruebas de evaluación del proceso de 

flotación se tomarán en cuenta las variables más influyentes como son: 

Aero 3894 Promoter, el Aero 407 Promoter y el pH, teniendo como 

respuesta el % de Recuperación de Cu. 

 

4.2. PRUEBAS DE FLOTACIÓN A NIVEL LABORATORIO 

Las pruebas de flotación de cobre a nivel experimental realizados en el 

laboratorio de la empresa permiten obtener información referente al 

comportamiento del mineral y las bondades metalúrgicas del proceso 

empleado de tal manera que sean económicamente rentables. Es de 

importancia indicar que se debe realizar en forma metódica aplicando 

conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e 
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imaginación basados en la experiencia de las diferentes áreas que 

comprende la planta concentradora para solucionar los problemas como 

el comportamiento del mineral y el manejo cuidadoso de sus respectivas 

variables. 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia 

progresiva partiendo del análisis e información de la composición 

mineralógica que nos permita observar el comportamiento del mineral de 

interés que nos permita mejorar la recuperación de cobre planificado, 

teniendo en cuenta las variables seleccionadas. 

 

4.3. MUESTREO 

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL DE CABEZA 

La muestra CAB-FLO, alimentación de cabeza a Flotación con Malla 

<280, tiene principalmente minerales de cobre y hierro como 

calcopirita, calcosita, bornita, magnetita y pirita, con una ley 

aproxima de 0.6% de Cu. 

 

4.3.2. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

En nuestra evaluación se obtuvo una muestra de pulpa de la 

canaleta de alimentación a flotación durante un periodo de 12 horas, 

obteniendo una muestra de aproximadamente 12 Kg la cual se llevó 

al laboratorio metalúrgico, para su evaluación e identificación de sus 

principales variables para su tratamiento metalúrgico. 

 

Tabla 4.1. Análisis químico del mineral de la Planta Tintaya (Especiales Tintaya). 

Fuente: Laboratorio Empresa. 
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Comentarios sobre el análisis químico del mineral: 
 
Cabeza:  Cpy + Bn + Cv   = 0.385 % de Cu de 0.470 % Cu Total. 

Crisocola + Cuprite + Malachite = 0.086 % Cu del Cu Total. 
Sulfuros de Fe (Pirita y Marcasita) = 1.026 % del volumen total de 

muestra. 
Arcillas    = 1.388 % del volumen total de 

muestra. 
Carbonatos   = 17.068 % del volumen total de 

muestra. 
 

 
Concentrado: Sulfuros de Cu  = 49.769 % del volumen total. 

 Insolubles   = 23.371 % del volumen total. 
 Sulfuros de Fe (Pirita y Marcasita) = 26.860 % del total de 

muestra. 
 

 
Relaves: Sulfuros de Cu   = 0.040 % de CuT. 

Cuprite + Chrysocolla + Cuprite = 0.166 % del CuT. 
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Figura 4.1. Microscopia del relave de la Planta Tintaya. Se observan Granos 

de cuprita, crisocola y calcopirita diseminada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACIÓN DE Cu 

Las variables Controladas son: el Aero 3894 Promoter, el Aero 407 

Promoter y el pH, teniendo como respuesta el % de Recuperación de Cu. 

 

Tabla. 4.1. Variables Controladas 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Ph 9 10 

Z2: Aero 3894 Promoter 

(cm3/min) 

190 195 

Z3: Aero 407 Promoter (cm3/min) 180 200 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez identificadas nuestras variables formamos la matriz, que nos 

ayudara a realizar nuestro diseño experimental para la evaluación del 

proceso de flotación en la recuperación de Cu. 
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4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN DE Cu 

4.5.1. DISEÑO FACTORIAL 

Cuando el objetivo es medir cómo influyen k factores en un proceso 

y descubrir si interaccionan entre ellos, el diseño factorial completo 

KN 2 es la estrategia experimental óptima. Este diseño permite 

explorar una zona escogida del dominio experimental y encontrar 

una dirección prometedora para la optimización posterior. 

 

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

experimental de primer orden, teniendo que trabajar con dos niveles 

y “K” factores o variables (consideramos 3 variables), lo que da N= 8 

que son las pruebas que a continuación evaluaremos, cada una de 

las variables seleccionadas que afectan nuestra recuperación de 

cobre. 

 

4.5.2. EVALUACIÓN DE LOS REACTIVOS USADOS 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la 

aplicación de la propuesta de mejoras, el tamaño de la partícula se 

obtuvo a 100% malla -10 y luego se homogenizó a un 100% malla -

100, para dosificar los reactivos teniendo en cuenta los niveles 

mínimos y máximos planteados anteriormente. 

 

Tabla 4.2. Matriz del Diseño Factorial 

N° 
Prueba 

pH 
Aero 
3894 

Aero 407 
% Recuperación 

Cu 

1 -1 -1 -1 82.1 

2 1 -1 -1 82.4 

3 -1 1 -1 84.1 

4 1 1 -1 85.1 

5 -1 -1 1 85.8 

6 1 -1 1 82.4 

7 -1 1 1 87.4 

8 1 1 1 86.7 

9 0 0 0 84.5 

10 0 0 0 84.4 

11 0 0 0 84.5 
Fuente: Elaboración propia. 



 

64 

4.5.3. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS 

VARIABLES EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Cu 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño 

factorial experimentada sobre el criterio de optimización de un 

proceso se tiene que calcular los efectos. El efecto de una variable 

experimental se define como la variación de la respuesta producida 

por un cambio en el nivel de la variable. El cambio en el nivel de las 

variables se puede calcular por diversos métodos. 

 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores 

promedio de las respuestas cuando las variables se encuentra en el 

nivel superior y después restando de esta cantidad el promedio de 

las respuestas cuando la variable se encuentra en su nivel inferior, 

definido por: 

 

11 2 

   


k

r

EX                                                  Ec. 4.1 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel 

superior de la variable entrada. 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel 

inferior de la variable evaluada. 

          r = Número de réplicas del diseño. 

 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los 

efectos de acuerdo a la siguiente expresión: 
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12

1










                                                 Ec. 4.2 

 

Dónde: 

Ej    = Cálculo de los efectos de las variables experimentales. 
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r      = Número de réplicas en el Diseño. 

Xij    = Matriz de las variables independientes. 

Yi     = Vector columna de las respuestas. 

 

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

programación para el cálculo matricial de los efectos. Es 

recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 

independiente porque facilita la determinación de los efectos y el 

análisis de la varianza. Por lo tanto para la investigación se usará 

este método. 

 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método 

que se puede utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de 

los cuadrados. Para usar este algoritmo en primer lugar se 

construye una tabla de combinaciones de las variables de cada 

prueba experimental y las correspondientes respuestas o el total de 

las respuestas, en orden estándar. Por orden estándar se entiende 

que cada factor se introduce uno a la vez combinándolo con todos 

los niveles de los factores que están por encima de él. Es así como 

el orden estándar de un diseño 23 es: a, b, c, ab, ac, bc y abc. 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 4.3) 

se calcula el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones 

como sigue: 
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Tabla 4.3. Cálculo de los Efectos del Diseño 23 

Effect Estimates; Var.:% Recup Cu; R-sqr=0.99978; Adj: 0.99889 (Spreadsheet1) 2**(3-0) 
design; MS Residual=0.0033333 DV: % Recup Cu 

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

Mean/Interc. 84.50 0.0204 4139.6 0.0000 84.412 84.587 84.500 0.0204 84.412 84.587 

Curvatr. -0.066 0.0781 -0.853 0.4836 -0.403 0.269 -0.033 0.0390 -0.201 0.134 

(1)pH -0.700 0.0408 -17.146 0.0033 -0.875 -0.524 -0.350 0.0204 -0.437 -0.262 

(2)Aero 
3894 

2.650 0.0408 64.911 0.0002 2.474 2.825 1.325 0.0204 1.237 1.412 

(3)Aero 407 2.150 0.0408 52.664 0.0003 1.974 2.325 1.075 0.0204 0.987 1.162 

1 by 2 0.850 0.0408 20.821 0.0022 0.674 1.025 0.425 0.0204 0.337 0.512 

1 by 3 -1.350 0.0408 -33.068 0.0009 -1.525 -1.174 -0.675 0.0204 -0.762 -0.587 

2 by 3 0.300 0.0408 7.348 0.0180 0.124 0.475 0.150 0.0204 0.062 0.237 

1*2*3 0.500 0.0408 12.247 0.0066 0.324 0.675 0.250 0.0204 0.162 0.337 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas 

planteadas anteriormente  para su análisis y también se hace uso 

del programa Statistica versión 7.0 para verificar las interacciones de 

las variables seleccionadas. 

 

4.5.4. ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACIÓN 

La correlación entre dos variables puede ser alta a pesar de que la 

relación entre las dos sea fuertemente no lineal. Se pueden utilizar 

los residuos para ver si el modelo de regresión lineal es adecuado. 

 

Casi siempre es útil hacer gráficos de los residuos para ver si los 

supuestos del modelo lineal de regresión son justificados o no. 

En la realización del análisis de los residuos usaremos las siguientes 

fórmulas: 
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                              Ec. 4.3
 

 

Donde. 



     = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y    = Y observado o respuesta experimental. 
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Nr   = Número total de experimentos. 

l      = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l  = Grados de libertad del residuo = glR. 

 

error

R

MS

SSM
F 0

                           Ec. 4.4 

 

Gráfica 4.1 Análisis de Residuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico 4.1 nos indica cuán distanciados están los valores que se 

predicen con el modelo de los valores experimentales, así mismo 

nos muestra que la variabilidad de la recuperación tiene tendencia a 

mantenerse con respecto a la recuperación de Cu en el proceso 

flotación para los minerales experimentados. 

 

4.5.5. ANÁLISIS DE PARETO 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en 

el cual se muestra la importancia de cada uno de las variables 

seleccionadas, observándose la importancia de las variables Aero 

3894 Promoter, y el Aero 407 Promoter .tienen una alta prioridad en 

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.0033333

DV: % Recup Cu
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la recuperación de Cu, así como las demás variables seleccionadas 

como sus respectivas interacciones. También podemos observar 

que la variable pH tiene en menor medida importancia, pero tiene 

mucha influencia en la combinación con los reactivos de alta 

prioridad y así mismo la interacción de las tres seleccionadas influye 

el pH para su combinación y actuar de los reactivos en la 

recuperación de mineral de cobre como se muestra en la gráfica de 

Pareto. Además se muestra que el efecto de la curvatura no tiene 

importancia al hacer la evaluación de cada uno de los efectos. 

 

Gráfica 4.2. Análisis de Pareto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes 

gráficas de superficie y de contornos, en la cual podemos apreciar cuáles 

son las variables que van a ser las óptimas para el proceso en estudio. 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup Cu

2**(3-0) design; MS Residual=.0033333

DV: % Recup Cu

-.852803

7.348469
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Gráfica 4.3. Análisis de Superficies. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfica 4.4. Análisis de Contornos. 

 
En las gráficas se observa que a una mayor dosificación de los colectores 

Aero 3894 y Aero 407 la recuperación de Cu llegar a ser mayores al 87%. 

 

Fitted Surface; Variable: % Recup Cu

2**(3-0) design; MS Residual=.0033333

DV: % Recup Cu
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z=84.5+1.325*x+1.075*y+.425*0.*x-.675*0.*y+.15*x*y+.25*0.*x*y+0.

Fitted Surface; Variable: % Recup Cu

2**(3-0) design; MS Residual=.0033333

DV: % Recup Cu
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CONCLUSIONES 

 

1. La recuperación de cobre en la Empresa Xstrata Tintaya S.A. es de 87.4%, 

teniendo en cuenta las dosificación de los principales reactivos como son el 

Aero 3894 Promoter y el Aero 407 Promoter, de 195 y 200 cm3/min, 

respectivamente. Teniendo en cuenta el pH ligeramente básico de acuerdo 

como se va dando la flotación de cobre. 

 

2. El tamaño de partícula se ve afectado ya que para mantener el programa 

establecido para el tratamiento de una determinada cantidad de mineral, se 

tuvo que bajar la malla de chancado primario de 4.5” a 3.5” para mantener el 

tonelaje tratado y las recuperaciones programadas. 

 

3. Cuando se tiene presencia de mineral con arcilla y presencia de lamas se hace 

uso del silicato de sodio. 

 

4. En algunos casos para la mantener estable la tensión superficial de las 

burbujas en la flotación se combina hasta dos tipos de espumantes como F-

501, MIN 130 y/o el MIN 190. 

 

5. Los parámetros cuya importancia han sido optimizados por medio de los 

diseños experimentales, tienen una base sólida, para posteriores 

investigaciones de otros concentrados de características similares. 
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