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EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL AGUA DE MAR SOBRE LA FLOTABILIDAD 
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HÉCTOR GODOFREDO BUENO BULLÓN 

 

RESUMEN 

El trabajo de tesis aborda el estudio de flotabilidad diferencial de calcopirita, 

galena, blenda y pirita, en aguas conteniendo diferentes concentraciones de 

salinidad. La abundancia de pirita fue 42% en la muestra de mineral 

polimetálico de cobre-plomo-zinc y 3.5% en la muestra de mineral porfirítico 

de cobre. Leyes y recuperaciones reportadas en concentrados rougher de 

cobre-plomo, de zinc y de cobre obtenidos mediante pruebas de flotación en 

aguas dulce, salobre y de mar fueron comparados para evaluar la flotabilidad 

de los sulfuros correspondientes.  

Los resultados reportados en el concentrado bulk cobre-plomo obtenido 

mediante flotación, del mineral polimetálico, en agua de alta salinidad, 38000 

mg/l, manifestaron flotabilidad baja de galena y fuerte activación de blenda y 

pirita imposibilitando la flotación diferencial. El concentrado de zinc, reportó 

baja selectividad y recuperación. Las alteraciones ocurridas se atribuyen al 

efecto de los iones generados, Cu++, y presentes en el agua de mar, 

principalmente Mg2+ y Ca2+ [1].  La mejor respuesta de flotabilidad diferencial 

de los sulfuros contenidos en el mineral polimetálico fue obtenida cuando 

fueron flotados en agua de baja salinidad, menor a 1000 mg/l, posible de 

obtener mediante desalinización del agua de mar. 
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En general, la flotabilidad de la calcopirita fue menos sensible a las 

variaciones de salinidad haciendo viable la flotación del mineral porfirítico en 

agua de mar, aunque con baja selectividad calcopirita-pirita reportado en el 

concentrado rougher.  

PALABRAS CLAVE: Agua de mar. Agua salobre. Efecto buffer. Flotación de 

sulfuros. 
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ABSTRACT 

The thesis work deals with the study of differential buoyancy of chalcopyrite, 

galena, sphalerite and pyrite, in waters containing different concentrations of 

salinity. The abundance of pyrite was 42% in the sample of polymetallic ore of 

copper-lead - zinc and 3.5% in the sample of ore porphyritic of copper. Laws 

and reported recoveries in rougher concentrate of copper, zinc and copper 

obtained by test of flotation in fresh, brackish waters and sea were compared 

to evaluate the buoyancy of the corresponding sulfides.  

The results reported in the bulk concentrate obtained through flotation of 

polymetallic ore, copper in water of high salinity, 38000 mg/l, expressed low 

buoyancy of galena and strong activation of sphalerite and pyrite precluding 

the differential flotation. Zinc concentrate reported low selectivity and 

recovery. The alterations that occurred are attributed to the effect of the ions 

generated, Cu++, and present in the seawater, mainly Mg2 + and Ca2 + [1]. The 

best response of differential buoyancy of the sulphides contained in 

polymetallic ore was obtained when they were floated in water of low salinity, 

less than 1000 mg/l, can obtain through desalination of sea water. 

In general, the buoyancy of the chalcopyrite was less sensitive to variations in 

salinity, making viable the flotation of ore porphyritic in seawater, although 

with low selectivity calcopirita-pirita reported in the rougher concentrate.  

Key words: Sea water. Brackish water. Buffer effect. Flotation of sulphide. 
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RESUMO 

O trabalho de tese trata do estudo do empuxo diferencial de calcopirita, 

galena, esfalerita e pirita, em águas que contêm diferentes concentrações de 

salinidade. A abundância de pirita era 42% na amostra de polimetálicos 

minério de cobre-chumbo - zinco e 3,5% na amostra de porfiritico de minério 

de cobre. Leis e recuperações relatadas em mais áspero concentrado de 

cobre, zinco e cobre obtidos pelo teste de flutuação em águas doce, salobras 

e mar foram comparados para avaliar a flutuabilidade dos correspondentes 

sulfetos.  

Os resultados reportados no volume concentrado obtido através de flotação 

de minérios polimetálicos, cobre na água de alta salinidade, 38000 mg/l, 

expressaram baixo empuxo de galena e forte ativação de esfalerita e pirita, 

impedindo a diferencial da flutuação. Concentrado de zinco relatado baixa 

seletividade e recuperação. As alterações que ocorreram são atribuídas para 

o efeito dos íons gerados, Cu +++e presentes na água do mar, principalmente 

Mg2 + e Ca2 + [1]. A melhor resposta de empuxo diferencial dos sulfuretos 

contidos no polimetálicos minério foi obtida quando eles foram flutuou na 

água de baixa salinidade, a menos de 1000 mg/l, pode obter através de 

dessalinização da água do mar. 

Em geral, a flutuabilidade da calcopirita era menos sensível às variações de 

salinidade, tornando viável a flotação de minério porfiritico em água salgada, 
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embora com baixa seletividade calcopirita-pirita relatado no concentrado 

mais áspero.  

Palavras-chave: Água de mar. Água salobra. Efeito tampão. Flotação de 

sulfureto. 
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SIMBOLOGÍA 

 

Ap Superficie de partícula. 

D80 Diámetro bajo el cual se encuentra el 80% de partículas [µm]. 

d3.2 Diámetro estadístico de Sauter [mm]. 

db       Tamaño de burbuja [mm]. 

e Constante, base logaritmo neperiano 

Eg      “Holdup” de gas [%]. 

Jg       Velocidad superficial del gas [cm/s]. 

K Constante cinética de flotación [min-1]. 

PA Probabilidad de adherencia. 

PC Probabilidad de colisión. 

Pd Probabilidad de desprendimiento. 

PE Probabilidad de estabilidad. 

PF Probabilidad de flotación. 

P80 Tamaño bajo el cual se encuentra el 80% en peso del mineral [µm]. 

R Recuperación acumulada para el tiempo t de flotación [%]. 

R∞ Recuperación a tiempo infinito [%]. 

t Tiempo de flotación [min]. 

Vp Volumen de partícula [mm3]. 

x Tiempo de molienda [min]. 
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INTRODUCCIÓN 

No existe minería sin agua. En la operación de una mina, el agua 

desempeña un papel decisivo, sobre todo porque su disponibilidad y calidad 

son cada vez más restringidas. La minería no es el único sector que 

consume importantes recursos hídricos, también se utiliza en la agricultura y 

para el consumo humano, y el tema de la escasez de agua es una realidad 

mundial que preocupa [2]. 

La creciente demanda y escasez de agua ha conducido a los metalurgistas a 

generar nuevos conocimientos en el afán de buscar suministros alternativos 

y no tradicionales, y a ser más eficientes en su uso. La desalinización de 

agua de mar, el uso de agua de mar no tratada y la reutilización de aguas 

residuales industriales, son algunas de las soluciones adoptadas por los 
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diferentes proyectos mineros para ser utilizadas en la etapa de concentración 

de minerales por flotación. 

En el proceso de flotación, la calidad del agua en que se dispersan y 

transportan las partículas minerales juega un papel determinante en el 

acondicionamiento e hidrofobización selectiva de las especies mineralógicas 

de interés.  

El agua de mar contiene iones inorgánicos en variadas concentraciones tales 

como los aniones cloruro (Cl-), sulfato (SO4
2-), bicarbonato (HCO3

-), bromuro 

(Br-), borato (BO3
3-), fluoruro (F-)  y los cationes de metales alcalinos y 

alcalinotérreos como sodio (Na+), magnesio (Mag2+), calcio (Ca2+), potasio 

(K+), estroncio (Sr2+). Estos iones y los compuestos que forman en la pulpa 

indudablemente afectan a la flotabilidad de los minerales al modificar su 

superficie, generando activación en algunos casos y depresión en otros. Así 

mismo, el agua de mar también contiene, aunque en concentraciones muy 

bajas, materia orgánica (aceites y grasas, detergentes, hidrocarburos, etc.) 

muchas de ellas con características tenso activas, las cuales debido al 

fenómeno fisicoquímico de adsorción, se concentran principalmente en la 

interface líquido-gas que al combinarse con aire forma burbujas estables, 

fenómeno que intervendría en la generación de espuma natural al realizar la 

flotación de sólidos en agua de mar.  Así mismo, investigaciones recientes 

concluyen que el agua de mar tiene influencia sobre la reducción del tamaño 

de burbuja [3]. 
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En el contexto actual, considerando que la viabilidad operativa de un 

proyecto minero es altamente dependiente del recurso hídrico considero 

importante evaluar el agua de mar, por su abundancia y no integrado a otras 

actividades productivas, como alternativa para ser usado como fase líquida 

en  flotación de minerales. 

Por lo expuesto, el presente estudio está orientado a generar conocimiento 

sobre la flotabilidad, en agua de mar, de la calcopirita, galena, blenda y pirita, 

contenidos en minerales polimetálicos de cobre-plomo-zinc y en minerales 

mono metálicos de cobre. 

Para realizar un diagnóstico correcto del estado del conocimiento del tema se 

revisó la bibliografía específica sobre los minerales y su flotación y se efectuó 

un análisis crítico, en particular sobre el uso de colectores selectivos en la 

flotación de sulfuros. El contenido de la tesis se ha ordenado en los 

siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, titulado “Planteamiento del problema”, se formula las 

bases y sustentos que han motivado y en los que se fundamenta el 

desarrollo de este trabajo de investigación aplicada. 

En el Capítulo II, titulado “Marco teórico”, se desarrolla una revisión 

actualizada de aspectos fisicoquímicos e hidrodinámicos relacionados con el 

rol que desempeña el agua como fase líquida en la flotación de los sulfuros. 

Se analizan las teorías de la acción de los iones presentes en el agua sobre 
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la activación y espumación y sus efectos sobre la generación de 

precipitados hidrofílicos que pueden modificar la superficie de los 

minerales. También se repasa la práctica actual de la flotación de sulfuros de 

cobre en agua de mar y se revisa la química del efecto “buffer” del agua de 

mar. 

 El Capítulo 3, titulado “Metodología de la investigación”, se describen las 

características químicas y mineralógicas de las muestras minerales y se 

indica encada caso los procedimientos seguidos para la preparación de estas 

muestras. Se detallan los procedimientos y materiales utilizados en el trabajo 

de investigación y las técnicas aplicadas en el desarrollo de las pruebas 

experimentales de flotación. 

El Capítulo IV, titulado “Resultados de la investigación”, presenta el 

análisis e interpretación de los datos, la prueba de hipótesis y los resultados 

de los trabajos de laboratorio. La investigación consistió sobre todo en 

ensayos de flotación a escala de banco, donde se evaluaron el efecto de 

variables relacionadas a la calidad de agua sobre la flotabilidad de los 

sulfuros comunes, principalmente, la concentración de salinidad. Este 

capítulo está ordenado en base a los objetivos de la investigación, que 

comprende estudios de flotabilidad de la blenda, calcopirita, galena y pirita, 

en agua de proceso que contiene diferentes concentraciones de salinidad. 

Con los resultados de los ensayos y de las determinaciones se 

confeccionaron tablas y curvas y se contrastó esta información con la de los 
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antecedentes revisados y que se indican en la bibliografía consultada. Se 

resumen y evalúan en forma crítica los resultados y aportes del trabajo. 

El Capítulo V, titulado “Aportes de la investigación”, presenta los aportes 

teóricos y prácticos de la investigación. 

En el título VI “Conclusiones”, se indican las conclusiones relacionadas a 

los objetivos planteados.   

En el título VII “Recomendaciones”, se plantean las recomendaciones 

orientadas a futuros trabajos. 

Finalmente, en el título VIII “Referencias bibliográficas”, se citan las 

referencias consultadas y en el título IX “Anexos” se adjunta información 

complementaria referente a algunos de los temas desarrollados. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Caracterización del problema 

El tema de investigación desarrollado corresponde al área de procesamiento 

de minerales referido al proceso de concentración por flotación de los 

sulfuros comunes  en agua de mar. 

Los sulfuros blenda, galena, calcopirita y pirita, tema de estudio, se 

caracterizan por ser los de mayor abundancia en la minería peruana y el 

agua de mar es evaluado como alternativa para sustituir al agua dulce, dado 

que el escenario actual indica escasez del recurso hídrico convencional a 

nivel mundial. 

La disponibilidad limitada del recurso hídrico ha motivado al sector minero a  

generar nuevos mecanismos para enfrentar los desafíos en cuanto al 

abastecimiento del recurso hídrico. Por ejemplo, en la costa del país, Unidad 

Minera Cerro Lindo  usa agua de mar desalinizada. 

 

La preocupación no es solo nacional, en Chile,  la Comisión Chilena del 

Cobre, en el evento técnico XIV Jornadas Conaphi Chile Mejoramiento de la 

Eficiencia Hídrica, realizada a fines del 2010, en su presentación titulada 

“Minería del Cobre y el Recurso Hídrico” [4], sustenta: 

a) El uso directo de agua de mar es posible en faenas que tengan 

infraestructura necesaria para resistir salinidad presente en el agua y en 

las que el mineral por sus características geológicas así lo permita. 
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b) En faenas antiguas habría que evaluar si es viable técnicamente 

(dependiendo de las características del mineral) y económicamente 

(reemplazo de equipos viejos con equipos modernos que no fueran 

afectados por corrosión salina) 

c) La desalinización aparece como una alternativa interesante que debe ser 

explorada en detalle, asociada a un modelo de negocios que maximice el 

bienestar social. 

d) El transporte de agua hacia operaciones mineras es una dificultad 

relevante (energía) que demanda buscar soluciones creativas y que 

conjuguen seguridad de abastecimiento y protección de derechos. 

El presente estudio considera evaluar la flotabilidad en agua de mar, de dos 

tipos de ocurrencia mineralógica característicos de muchos casos peruanos: 

Caso A: Mineral polimetálico con presencia de blenda, galena y calcopirita en 

matriz de ganga con alta proporción de pirita. 

Caso B: Mineral de cobre con presencia de calcopirita en matriz de ganga de 

baja proporción de pirita. 

El desarrollo del trabajo está centrado en estudiar el efecto de la 

concentración de la salinidad, variable limitada entre la salinidad del agua de 

mar cruda y la salinidad del agua de mar desalinizada, sobre la flotabilidad 

selectiva de los sulfuros valiosos respecto a la pirita.  
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1.2 Formulación del problema 

Considerando que la viabilidad operativa de un proyecto minero es altamente 

dependiente del recurso hídrico y que el rol espiritual y cultural que tiene el 

agua para los campesinos hace que la convivencia entre la minería y las 

comunidades sea difícil, considero importante plantear la necesidad de 

evaluar el agua de mar, por su abundancia y no integrado a otras actividades 

productivas, como alternativa para remplazar al agua natural empleado en la 

recuperación de sulfuros de cobre mediante flotación. 

Problema General 

¿Cuál es el efecto de la concentración de la salinidad del agua de mar sobre 

la flotabilidad diferencial de la blenda, galena, calcopirita y pirita? 

Problemas Específicos 

a) ¿Es adecuado realizar la flotación diferencial de la blenda, galena, 

calcopirita y pirita, en agua de mar en las  condiciones de flotación de 

dichos sulfuros en agua dulce? 

b) ¿Qué efecto tiene la concentración de las sales presentes en el agua de 

mar sobre la acción de los reactivos de flotación? 

c) ¿Cuáles son los impactos técnicos, económicos y ambientales que 

originan usar agua de mar sin tratar o agua de mar desalinizada, como 

agua de proceso en la flotación de sulfuros?  
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1.3 Objetivos de la investigación 

El trabajo de tesis estuvo enfocado a cumplir los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de la concentración de las sales disueltas en el agua de 

mar sobre la flotabilidad diferencial de la blenda, galena, calcopirita y pirita. 

Objetivos Específicos 

a) Evaluar la flotabilidad diferencial, de la blenda, galena, calcopirita y pirita, 

en agua de mar manteniendo las condiciones de flotación de dichos 

sulfuros en agua dulce. 

b) Estudiar el efecto de la concentración de las sales presentes en el agua 

de mar sobre la acción de los reactivos de flotación 

c) Evaluar los impactos técnicos, económicos y ambientales que originan 

usar agua de mar sin tratar y agua de mar desalinizada, como agua de 

proceso en la flotación de sulfuros. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

El motivo de realizar este trabajo de investigación que trata sobre la 

evaluación del agua de mar como alternativa para sustituir al agua dulce 

como fase líquida del proceso de flotación de minerales sulfurados se 

fundamenta en los criterios siguientes:  
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a) La flotación de minerales sulfurados en agua de mar es un proceso 

relativamente nuevo, específicamente en el caso de aplicación para la 

flotación de galena y blenda. 

b) El agua dulce es un recurso natural único y escaso, a nivel mundial. 

c) La minería es altamente dependiente de los recursos hídricos. 

d) La minería del cobre, en nuestro país, atraviesa su mejor época, cerca de 

una docena de nuevos proyectos iniciarán operaciones entre el 2015 y el 

2020. Varios de ellos: Rio Blanco, Cañariaco, Magistral, Mina Justa, Tía 

María y Quellaveco, entre otros, están ubicados en la costa peruana, 

donde el agua se ha convertido en un insumo crítico, estratégico y de alto 

costo [5]. 

e) Para la minería, que es y seguirá siendo una de las actividades 

productivas de mayor importancia en Perú, la disponibilidad y gestión 

adecuada del agua es clave para su sustentabilidad, por lo que hay que 

explorar nuevas formas colaborativas para resolver el problema que la 

escasez hídrica significa para el sector minero. 

 

1.5 Limitación de la investigación 

No se analiza en el presente estudio el efecto del agua de mar sobre la 

flotabilidad de los valores secundarios tales como son las especies de oro, 

plata y molibdeno, que generalmente están presentes en los minerales 

polimetálicos y en los pórfidos de cobre. El alcance del estudio se limitó 
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exclusivamente al estudio de la flotabilidad de los sulfuros comunes de 

cobre, plomo, zinc y fierro, en aguas salinas. 

La evaluación de las variables que influyen en la hidrodinámica del proceso 

son tratados solo en forma cualitativa, requiriendo el estudio cuantitativo para 

la optimización del proceso mediante modelos matemáticos. Dicho estudio 

está fuera del alcance del presente trabajo. 

Como proceso relativamente nuevo, en actual desarrollo, actualmente existe 

en el estudio de la flotación de sulfuros en agua de mar un amplio campo de 

investigación, sobre todo referido a la flotación de la galena y sulfuros de zinc 

contenidos en minerales polimetálicos. La depresión eficiente de la pirita, en 

agua de mar no tratada, constituye aún un tema no concluido. 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

Como proceso relativamente nuevo, el mayor desarrollo de la flotación en 

agua de mar cruda, a nivel laboratorio e industrial, está orientado 

principalmente a la flotación de sulfuros de cobre, molibdeno y a la flotación 

de oro. Respecto al desarrollo de la flotación con agua de mar desalinizada 

el desarrollo es más amplio, aplicado a sulfuros de cobre, molibdeno, plomo y 

zinc.  

Se describen en seguida los principales estudios desarrollados a escala de 

laboratorio y planta. 

 

2.1.1 Flotación de calcosina  

Un artículo publicado sobre el efecto del agua salina en la flotación de 

calcosina, indica que en pruebas realizadas en tubo Hallimond, los 

investigadores mostraron que el cloruro de sodio deprime la flotación de 

calcosina, si el proceso se lleva a cabo sin ningún tipo de espumante. 

Sin embargo, como demuestra la Figura 3.23, en presencia de un terpineol 

(espumante) la tendencia se invierte y la flotación en agua salada, con 

concentraciones de 5 y 40 g/l de cloruro de sodio, es mejor que en agua 

destilada [6]. 
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Figura 2.1. Flotación de calcosina en soluciones de NaCl, pH 9.7 [6]. 

 

2.1.2 Flotación de calcosina, calcopirita y pirita 

Álvarez y Castro estudiaron la flotación de calcosina, calcopirita y pirita en 

soluciones de NaCl (0,5 M), y en agua de mar.  

Una muestra pura de calcosina fue flotada con xantato de isopropilo y una 

flotabilidad significativamente más baja se observó en soluciones de NaCl en 

el rango de pH neutro y ácido tal como muestra la figura siguiente [6]. 
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Figura 2.2. Efecto del pH (ajustado con NaOH/HCl) sobre la flotación de 

calcosina. [6]. 

La calcopirita era más resistente al efecto de la salinidad. Por otro lado la 

pirita fue fuertemente deprimida en soluciones de NaCl y agua de mar por el 

pH regulado con HCl / NaOH, como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Efecto del pH (regulado con NaOH/HCl) sobre la flotación de 

pirita [6]. 
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Las pruebas mostradas en las Figuras 2.1 y 2.2 efectuadas a pH 9,7 indican 

que este es el mejor pH para la flotación de calcosina en tales condiciones.  

La Figura 2.1 indica que el efecto de NaCl depende fuertemente de la 

concentración del ὰ-terpinol (fuerte espumante); a concentraciones de ὰ-

terpineol inferiores a 10 mg/l la flotación en presencia de NaCl fue peor que 

en agua destilada, pero era mejor que en agua destilada a más altas 

concentraciones de ὰ-terpineol. Diferente espumante (más débil) se utilizó en 

las otras pruebas (Fig. 2.2 y 2.3) y la concentración utilizada en estas 

pruebas fue de 10 mg / L. Interesantes son los resultados de las pruebas de 

flotación con pirita en la Fig. 2.3. Ellos muestran pobre flotación de la pirita en 

agua de mar en comparación con los resultados de flotación en el agua 

destilada. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que las condiciones 

electroquímicas (efectos galvánicos) juegan un papel muy importante en la 

flotación de minerales de sulfurados, y que las pruebas con una sola especie 

mineral en tales casos pueden ser muy diferentes de las que ocurre con una 

mena [6].  

La presencia de iones disueltos de Cu++ durante el acondicionamiento con 

agua de mar y soluciones de NaCl fue significativa. La flotación de calcosina 

se redujo cuando fue flotado en soluciones de NaCl previamente 

acondicionado con pirita, lo que sugiere por efecto de los iones disueltos. Los 

ensayos realizados con diferentes iones revelaron que los iones Cu2+ fueron 
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capaces de deprimir pirita y calcosina en NaCl 0,5 M, pero la flotación de 

calcopirita no se vio afectada. Ver Figura 2.1 [6]. 

 

Figura 2.4. Efecto de los iones Cu2+ sobre la flotación de calcosina, 

calcopirita, y pirita en agua destilada y solución 0.5M de NaCl con Xantato 

Isopropílico y MIBC  [6]. 

2.1.3 Flotación de molibdenita, calcopirita y pirita 

Los resultados de pruebas de flotación comparativas realizadas en agua 

dulce y en agua de mar para una misma muestra de mineral y en 

condiciones similares de flotación se muestran en las Figuras siguientes, las 

cuales indican que la recuperación de molibdenita es sensible al pH. Una 

fuerte depresión de molibdenita sucede a un pH superior a pH 9,5 y se 

demostró que es ocasionada por la precipitación de hidróxido de magnesio 

coloidal [3]. 
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Figura 2.5 Recuperación rougher (Cu, Mo, Fe) en función del pH en agua 

dulce [3]. 

 

Figura 2.6 Recuperación rougher (Cu, Mo, Fe) en función del pH en agua de 

mar [3]. 
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El mismo trabajo de investigación revela que el espesor de la capa de 

espuma en la pulpa de flotación formada con agua dulce es muy diferente de 

todas las demás pruebas efectuadas en otras soluciones (NaCl 0,6 M, 0,6 M 

NaCl con 1.350 mg / dm3 de iones Mg2+, el agua dulce con 1.350 mg / dm3 

de iones Mg2+, y agua de mar), tal como muestra la Figura siguiente [3].  

 

Figura 2.7. Perfil del espesor de la capa de espuma en equilibrio como una 

función del pH en agua dulce, NaCl 0,6 M; agua fresca-Mg2+1300 ppm, 0,6 M 

NaCl-Mg2+ 1300 ppm, y el agua de mar [3]. 
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La Figura anterior demuestra que, la fuerza iónica tiene un fuerte efecto 

sobre la formación de espuma en la pulpa. 

  

2.1.4 Depresión de pirita 

El mejor rango de pH para la depresión de pirita ocurre entre 10 y 12, y en 

este intervalo de pH, cuando el proceso de flotación se lleva a cabo en agua 

de mar, el magnesio precipita como hidróxido. Como muestra la Figura 

siguiente, el hidróxido de magnesio puede comenzar la precipitación 

alrededor de pH 9,5 como el proceso depende no sólo de pH, sino también 

de la concentración inicial de Mg2+  [3]. 

 

Figura 2.8. Distribución de especies de magnesio como una función de pH a 

1 · 10-2 mol / dm3 (1) y 1 · 10-5 mol / dm3 (2) soluciones de MgCl2  [3]. 
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En la flotación de minerales en agua de mar, sin desalinizar, el manejo del 

rango de pH 10 a 12 necesario para deprimir la pirita no es conveniente 

porque debido al efecto buffer o tampón del agua marina, el consumo de cal 

es altísimo alrededor de 6 veces mayor que el consumo requerido por el 

agua dulce, y porque a tal rango de pH la precipitación de hidróxido de 

magnesio y sulfato de calcio, compuestos con altas propiedades hidrofílicas 

que causan la depresión de los sulfuros de zinc y de plomo, son inevitables 

[1]. 

Ante dicha problemática se han planteado varias alternativas para evitar el 

uso de la cal. Sergio Castro, investigador Chileno, menciona que se ha 

comprobado que el Meta bisulfito de sodio funciona mejor, aunque solo si el 

mineral no excede 2.5% de pirita. Otra opción es el tratamiento del agua 

marina con lechada de cal, lo que precipita el magnesio presente en ella, 

según un proceso patentado por investigadores de la Universidad de 

Concepción – Chile [7]. 

Barrick Gold ha encontrado recientemente un manera de abordar el 

problema que origina impactos negativos en el proceso metalúrgico de 

flotación en agua salada de los minerales de cobre y oro: un tratamiento con 

aire-metabisulfito (AMBS). "La ventaja de este proceso es que no necesita 

cal, y se puede mantener en la flotación el pH natural del mineral", dice 

BarunGorain, gerente senior de procesamiento de minerales en Barrick Gold 

e inventor del tratamiento. "Con el proceso AMBS, puede utilizar agua de mar 
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o agua salobre con mínimo impacto y han determinado que este proceso 

realmente mejora significativamente la metalurgia, en comparación al 

proceso convencional a base de cal.  

El tratamiento con AMBS tiene también resuelto el problema de la flotación 

de molibdeno, Gorain dice: "Con esta nueva tecnología Barrik, lo que hemos 

visto es que la recuperación de molibdeno no es una problema, el impacto 

metalúrgico es en realidad mínimo".  

El tratamiento con AMBS fue inicialmente desarrollado para Reko Diq 

proyecto de cobre-oro en Pakistán, usando agua salobre, pero fue también 

probado con agua de mar, en ambos casos con éxito. Se ha implementado 

este proceso en la operación de la planta Jabal Sayid en Arabia Saudita y 

otro proyecto de cobre y oro en América del Sur está implementándolo, dice 

Gorain. "Nosotros también tenemos completado con éxito un pilotaje para 

otro proyecto en Chile, utilizando agua de mar" [8].  

2.1.5 Flotación de sulfuros de cobre, nivel planta 

En 1930, en Chile pequeñas plantas (por ejemplo, Tocopilla) flotaron  mineral 

de calcopirita en agua de mar.  

En 1975, se informó de las pruebas de planta piloto para la flotación de un 

mineral de sulfuro de cobre, de la mina Andacollo, en agua de mar. Se 

encontró que, debido a las propiedades de formación de espuma en el agua 

de mar a pH 9,5, el circuito rougher funciona bien incluso sin espumante [6].   
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Figura 2.9. Componentes de suministro de agua de mar [9].  

La Tabla 2.1 muestra los proyectos mineros que actualmente están utilizando 

agua salina en flotación de sus minerales. 

Tabla 2.1. Operaciones mineras con uso de agua de mar [9]. 

 

Experiencias de flotación de minerales, en agua de mar, solo existen 

referidos a minerales de cobre [10].  

Proyecto Compañía País Recurso de agua

Batu Hijau Newmont Indonesia Agua de mar y agua dulce

Las Luces Minera Las Cenizas Chile Agua de mar  

Michilla Antofagasta Chile Agua de mar

KCGM Barrick/Newmont Australia Agua hipersalina

Mt Keich BHP Billiton Australia Agua hipersalina

Raglan Xstrata Canada Agua salina

Texada Texada Canada Agua de mar

Tocopilla Tocopilla Chile Agua de mar

Esperanza Antofagasta Chile Agua de mar
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2.1.6 Planta Las Luces - Minera Las Cenizas SA -Taltal, Chile  

En la actualidad, en esta planta se está flotando con éxito un mineral de 

sulfuro de cobre (principalmente calcosina).  

El agua de mar se lleva a la planta a partir de una distancia de 7 km y se 

bombea a una altitud de 178 m. Las Luces, ha estado utilizando con éxito el 

agua de mar durante más de 15 años a través de un esquema de 

recirculación de agua óptimo. La planta de Las Luces es inusual en el sentido 

de que ha operado durante este tiempo sin el uso de agua dulce. Los datos 

analíticos muestran que el contenido de sal disuelto del agua de proceso ha 

aumentado de 36,0 g / l para 46,4 g / l[10].  

 

Figura 2.10. Sistema de captación de agua de mar para la planta de proceso 

de Las Luces [10]. 

La química del mineral Tropezón es claramente diferente de los otros tipos 

de mineral, ya que contiene valores de 2,5% cobre y 0,5% de molibdeno 
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también tiene importantes valores de oro (0,55 g / t), de los cuales 71% se 

recupera. [10].  

Tabla 2.2. Análisis mineral por (DRX) de los tres principales tipos de mineral 

de la planta de beneficio Las Luces [10]. 

 

 

El mineral molido tiene un P80 de 147 µm. El circuito de flotación es 

convencional y consiste del tradicional desbaste, limpieza y recolección de 

residuos de operación. El grado de Cu objetivo es 30% de Cu y para el 

concentrado de Molibdeno 45% de Mo (con menos de 3% Cu).  

La dosis de reactivos de flotación varía según el tipo de mineral, pero, en 

general, los colectores utilizados son isobutil xantato de sodio (SIBX), AP 

404, AP 3477 y MX 7013. El espumante utilizado incluye isobutil metil 

carbinol (MIBC), Dow froth 250 y Dow froth 400. Diesel se añade (40 g / t) 

como un promotor de molibdenita. Las recuperaciones y grados del 

concentrado de cobre obtenidos varían según el origen del mineral. La 
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recuperación de cobre soluble (óxidos), son más bajos, por lo general 72-

78% en comparación con las recuperaciones normales de 82 a 90%. En 

promedio la recuperación de Cu es de aproximadamente 84%. Los 

concentrados de Cu-Mo son tratados en la planta de molibdeno para separar 

el Cu y Mo, usando el tratamiento convencional con sulfuro de hidrógeno 

(NaHS) y múltiples etapas de limpieza. La recuperación de Mo en de la 

planta de Molibdeno es de aproximadamente 52%.  

Tabla 2.3. Leyes de cabeza y concentrado y recuperaciones en la planta de 

beneficio Las Luces [10]. 

 

 

2.1.7 Planta Esperanza – Antofagasta Minerals SA - Chile 

Recientemente, una nueva planta de flotación de gran tamaño (95.000 tpd) 

está operando con agua de mar en Chile. Es la planta Esperanza 

(Antofagasta Minerals SA), produce concentrado bulk  Cu-Au. Tiene previsto 

utilizar 70% de agua de mar reciclado, que en las pruebas de planta piloto  

mostraron favorecer la recuperación de Mo y Au [6].  
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Tabla 2.4. Datos de tratamiento y producción Minera Esperanza [11]. 

 

 

 

Figura 2.11. Dificultades de la flotación, en agua de mar, de minerales de 

cobre con contenido de pirita mayor a 5%. 
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2.1.8 Flotación de minerales con agua de mar desalinizada 

 

Tabla 2.5. Proyectos mineros con uso de agua de mar desalinizada [9]. 

Proyecto Compañía País Tratamiento 

Escondida BHP Billiton Chile Ósmosis inversa 

Ravensthorpe BHP Billiton Australia MED 

Mandalong Centennial Coal Australia Ósmosis inversa 

Koniambo Xstrata 
Nueva 
Celedonia 

Ósmosis inversa 

Cerro Lindo Milpo Perú Ósmosis inversa 

        

 

2.1.9 Planta Cerro Lindo – Minera Milpo – Ica, Perú 

Actualmente en Perú, en la Planta Cerro Lindo – Compañía Minera Milpo 

SAA, alrededor de 20.000 tpd de mineral polimetálico de sulfuro de Cu-Pb-Zn 

con alto contenido de pirita, aproximadamente 85 % del mineral es pirita, se 

está flotando con éxito en agua de mar desalinizada mediante el uso 

alrededor de 12% de agua de mar desalinizada fresca.  

El yacimiento se ubica en una zona árida a 60 km de la costa, 1820 m.s.n.m., 

al sur este de la ciudad de Lima, en el departamento de Ica. El agua 

desalada tiene un recorrido de 62 km en una línea de tubería de 8” de 

diámetro. El costo de desalar el agua de mar y transportarlo hasta la UMCL 

es de 2.54 US$/M3 [12]. 
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Tabla 2.6. Resultados metalúrgicos Planta Cerro Lindo 

Productos 
Peso Leyes: %, *Oz/TM Distribución: % Radio 

TPD Pb Zn Cu *Ag Fe Pb Zn Cu Ag Fe Conc. 

Mineral 20000 0.30 2.98 0.74 0.71 31.01 100 100 100 100 100   

Cu concent. 448 0.91 4.08 26.89 9.89 27.24 6.7 3.1 81.9 31.5 2.0 45 

Pb concent. 64 69.06 2.45 1.58 58.16 4.48 72.7 0.3 0.7 26.3 0.0 314 

Zn concent. 966 0.33 57.37 0.79 1.11 5.94 5.3 93.0 5.2 7.6 0.9 21 

Relave 18521 0.05 0.12 0.10 0.26 32.50 15.3 3.6 12.2 34.6 97.1   

 

 

Figura 2.12. Esquema proceso Osmosis inversa. 

2.1.10 Casos especiales de flotación con salmuera 

Una flotación muy estable fue reportada con el uso de agua de mar a un pH 

natural de 8 por la planta Texada que trata mineral de hierro y obtiene 

subproductos de Cu, Au, Ag y también una reducción del consumo de 
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reactivos fue reportada por Haig-Smillie (1974). En el concentrador de 

Raglan (Quebec, Canadá), que procesa un mineral de cobre-níquel en agua 

salada (30.000 ppm), no utiliza espumante. En Australia, en la operación Mt 

Keith, un mineral de níquel de baja ley se flota en agua de proceso hiper-

salina, que contiene de 60,000-80,000 ppm de sal. Del mismo modo, en 

BatuHijau, un concentrador de mineral de cobre y oro en Indonesia, el uso de 

agua de mar fue también acompañado por una reducción en el consumo de 

reactivos al flotar en pH8.5-9 [6]. 

2.2 Bases teóricas que fundamenta la investigación 

 

2.2.1 Principios de flotación 

La flotación es el proceso de separación solido-solido más ampliamente 

utilizado en el procesamiento de minerales. Tamaños de partículas típicas en 

un rango de pocas micras a varios cientos de micras  son alimentados al 

sistema de flotación en suspensiones de 10% a 40% de sólidos [13]. 

La flotación por espuma es un proceso físico-químico complejo que utiliza  la 

hidrofobicidad natural e inducida para separar y recoger partículas minerales 

valiosas contenidas en una pulpa. En la flotación, los minerales hidrófobos en 

suspensión en la fase acuosa son recogidos por burbujas de aire. Debido a 

la flotabilidad de la burbuja, los agregados partícula-burbuja se transportan 

de la pulpa a la parte superior de la celda de flotación donde se acumulan 

como espuma. Se retira la espuma acumulada y se recupera el concentrado 

valioso de mineral. Las partículas hidrófilas permanecen en la pulpa, y son 
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desechados o reprocesados por separado. La flotación es, por lo tanto, un 

proceso de separación heterogénea, de múltiples fases, y multi-componente. 

 

Figura 2.13. Adherencia selectiva de partículas hidrofóbicas a burbujas de 

aire [13]. 

2.2.2 Mecanismo de la flotación 

Los procesos básicos que gobiernan la recuperación de partículas en una 

celda de flotación comprenden subprocesos consecutivos de colisión, 

adhesión y estabilidad del sistema partícula-burbuja [14] 

 

Figura 2.14. Mecanismo de mineralización de una burbuja [14]. 
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Combinando las tres etapas se define entonces la probabilidad de flotación, 

la cual se presenta en la ecuación 3.1: 

 
PF = PC.PA.PE    (3.1)  

 
, donde PF es la probabilidad de flotación, PC la probabilidad de colisión, PA la 

probabilidad de adhesión y PE la probabilidad de estabilización [14] 

Respecto de lo anterior, Fernando Santana, Business manager Water 

Technologies de Siemens, señala que “si abordamos el proceso de flotación 

como una función de probabilidades, nos encontraremos con que la 

probabilidad ‘PF’ de que una partícula sea recuperada en un proceso de 

flotación puede describirse como una función de varias probabilidades 

particulares;  

PF = Pc * PE* (1-Pd)    (3.2)  

donde Pc es la probabilidad de contacto de una partícula con una burbuja de 

aire, PE es la probabilidad de que la partícula logre apegarse a la burbuja y 

forme una unidad estable y Pd es la probabilidad de soltarse de la burbuja”. 

Según el profesional, con dicha explicación es relativamente fácil 

comprender que:  

 La cantidad de gas en la celda, holdup de gas 

 La distribución del tamaño de las burbujas y  

 La distribución de las burbujas en el medio líquido,  

, juegan un rol decisivo para lograr que la probabilidad ‘PF’ se maximice. 
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La adhesión partícula-burbuja está dominado por el comportamiento físico-

químico de la interfaz entre la partícula y de la burbuja, mientras que la 

colisión partícula-burbuja es controlado por el medio ambiente hidrodinámico 

en la celda de flotación. Por tanto, la eficiencia de estabilidad del sistema 

partícula-burbuja, es dependiente tanto de los eventos hidrodinámicos como 

la física y química [15].  

 

2.2.3 Variables de flotación 

Con fines de control los factores que intervienen y controlan la flotación han 

sido agrupados por varios investigadores, tal como muestra la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Resumen de las principales variables de proceso [16].  
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Las variables consideradas como factores operacionales son directamente 

medibles al igual que los Factores Químicos, con excepción de la calidad de 

agua de proceso.  

2.2.3.1 Factores mecánicos 

Los Factores de Equipo en muchos casos son ignorados, sin embargo 

estudios recientes han demostrado que dichos factores, dependientes del 

tipo de máquina de flotación, controlan la hidrodinámica del proceso, 

responsable de la eficiencia de la adsorción partícula-burbuja y del transporte 

de las partículas hidrofóbicas hacia la zona de espumas, afectando por tanto 

significativamente al rendimiento metalúrgico [13]. Este concepto se muestra 

en la Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16. Relación entre variables de operación de la máquina de 

flotación y el rendimiento metalúrgico [13]. 
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La celda de flotación mecánica tiene tres zonas típicas: una zona de alta 

turbulencia a nivel del mecanismo de agitación, una zona intermedia de 

relativa calma, y una zona superior [17]. 

 La zona de agitación es aquella donde se produce la adhesión partícula-

burbuja. En esta zona deben existir condiciones hidrodinámicas y 

fisicoquímicas que favorezcan este contacto. La acción de rotación del 

rotor en la zona turbulenta (Zona I) proporciona la energía necesaria para 

mantener las partículas en suspensión, permite la generación de 

pequeñas burbujas, y mantiene las condiciones hidrodinámicas 

necesarias para la interacción eficiente entre burbujas y partículas. 

 La zona intermedia se caracteriza por ser una zona de relativa calma, lo 

que favorece la migración de las burbujas hacia la superficie de la celda. 

 La zona superior corresponde a la espuma formada por burbujas. La 

espuma descarga por rebalse natural, o con ayuda de paletas mecánicas. 

Cuando la turbulencia en la interface pulpa-espuma es alta se produce 

contaminación del concentrado por arrastre de pulpa hacia la espuma 

[17]. 

Una celda de flotación, Figura 2.17, es un equipo que tiene como función 

separar en forma eficiente material valorable desde la pulpa. Éstas se 

caracterizan por poseer un sistema rotor-estator que permite la dispersión 

tanto de las partículas sólidas presentes en la pulpa como del aire que es 

ingresado. 
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Principalmente debe cumplir dos requerimientos principales [19]: Suspensión 

y aireación. 

En suspensión, es esencial que el agitador de la máquina sea capaz de 

mantener los sólidos de la pulpa en suspensión. Si el grado de agitación es 

inadecuado, los sólidos, particularmente las partículas más grandes tenderán 

a asentarse. Algunos asentamientos, por ejemplo en las esquinas de la celda 

o la arenación del piso de la celda, si bien no es serio, sí es significante para 

el apropiado contacto entre el aire y tales partículas (“partículas que no están 

en suspensión no logran un contacto eficiente con las burbujas de aire”) [18].  

La aireación efectiva requiere que las burbujas estén diseminadas finamente, 

y que la tasa de aire sea suficientemente alta, no sólo para proveer 

suficientes burbujas para hacer contacto con las partículas, sino que también 

para proveer una espuma estable de razonable profundidad o espesor [18]. 

La principal dificultad del diseñador de una celda de flotación, es que el 

desempeño de la máquina depende fuertemente del tamaño de las partículas 

que estarán flotando, y que por razones de la molienda, la alimentación 

contiene un amplio rango de tamaños de partículas [18].  

Para un tamaño de partícula dado, los efectos de la velocidad del agitador y 

del tamaño de la burbuja pueden ser resumidos como sigue:  
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 Si la velocidad del agitador es muy baja, las partículas no estarán en 

suspensión, y se encontrarán en una cantidad significativa asentadas en 

la base de la celda.  

 Si la velocidad del agitador es demasiado alta, la turbulencia en la celda 

será suficiente para romper el enlace entre la partícula y la burbuja.  

 Si el tamaño de la burbuja es muy pequeña, no tendrá el empuje 

necesario para elevar con suficiente rapidez las partículas hacia la 

superficie.  

 Si el tamaño de la burbuja es demasiado grande, menor será la cantidad 

de burbujas creadas por una tasa constante de flujo de aire entregado 

[18].  

 

Figura 2.17. Zonas hidrodinámicas en celda de flotación mecánica [19]. 
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Siendo el reactor una máquina de agitación-aireación, la hidrodinámica en 

celdas de flotación se describe por grupos adimensionales que se derivan de 

la combinación de:  

 Las características geométricas de las celdas (por ejemplo, diámetro del 

impulsor),  

 Las variables de funcionamiento (velocidad de rotación del impulsor, la 

velocidad de flujo de aire), y  

 Las propiedades físicas de la pulpa (densidad, viscosidad y tensión 

superficial del fluido) [20].  

        Denver              Outokumpu                Wemco 

 

 

Figura 2.18: Tipos de impeler para celdas de flotación mecánicas [21]. 

 

La fase gaseosa está representada generalmente por el aire y en casos 

excepcionales por el nitrógeno. La función principal de esta fase es la 
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formación de las burbujas encargadas de transportar las partículas 

hidrofóbicas a la zona de espuma. 

El tamaño de la burbuja se considera que es uno de los parámetros más 

importantes que afectan el rendimiento de las celdas de flotación de espuma. 

Sin embargo, el seguimiento, el control y la predicción del tamaño de la 

burbuja es una tarea muy difícil. 

Una tasa de suministro de aire constante, aumenta la tasa de flotación 

mediante la reducción del tamaño e incremento del número de burbujas. 

Entre los parámetros hidrodinámicos, la dispersión de gas se considera que 

es la clave. En este contexto, la dispersión de gas se define como la 

dispersión de aire en burbujas. 

La dispersión del gas en la celda de flotación depende del mecanismo rotor / 

estator, de su diseño y de su velocidad de rotación. 

 

Figura 2.16. Flujo de aire típico en una celda de flotación mecánica [20]. 
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Varios investigadores, a nivel mundial, tomando como datos las 

características geométricas de las celdas, como variables de funcionamiento 

y las propiedades físicas de la pulpa realizan pruebas de flotación a nivel de 

laboratorio e industrial para obtener modelos matemáticos que les permite 

predecir el rendimiento de celdas de flotación en una amplia gama de 

condiciones de funcionamiento, cuyos resultados se debe mantener 

aproximadamente constante para máquinas de diferente tamaño pero del 

mismo diseño. Dicho de otra manera, a partir de estas pruebas, para ciertas 

condiciones de mineral y de operación, se determina el rango óptimo de las 

variables de operación (velocidad del impulsor, la velocidad de flujo de aire) y 

diversos parámetros hidrodinámicos (potencia específica, número de flujo). 

Los datos preliminares obtenidos a partir de ensayos a pequeña escala, junto 

con los parámetros geométricos de la celda, pueden proporcionar a los 

diseñadores información valiosa para la ampliación en marcha, con una 

potencia específica y la cantidad de flujo que se mantienen como 

aproximadamente constante. En el caso de que las características del 

mineral cambian, sería necesaria una nueva optimización [20].   

2.2.3.2 Factores químicos 

La flotabilidad natural de los minerales es necesario intensificarlas, para 

hacer económico la flotación, mediante los reactivos colectores y activadores, 

mientras que los reactivos depresores incrementan las propiedades 

hidrofílicas mejorando la selectividad del proceso. Por otra parte, los 
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reactivos espumantes estabilizan las burbujas de aire, evitan su coalescencia 

mientras que los reactivos modificadores de pH generan las condiciones 

adecuadas de reacción de los reactivos y permiten que el relave abandone el 

proceso a un pH que reduzca la generación de efluentes ácidos.  

 

a. Colectores 

El colector es el reactivo que produce la película hidrofóbica sobre la 

partícula mineral. Cada molécula colectora contiene un grupo polar y uno no 

polar. Su grupo polar es la parte activa que se adsorbe en la superficie de un 

mineral y la parte apolar se orienta hacia la fase líquida, sin interactuar con 

ésta [22].  

Los colectores pueden ser generalmente clasificados en función de su carga 

iónica: pueden ser no iónico, aniónico, o catiónico, como se muestra en la 

Figura 2.20. Los colectores no iónicos son simples aceites de hidrocarburos, 

mientras que los colectores aniónicos y catiónicos consisten en una parte 

polar que selectivamente se adhiere a las superficies minerales, y una parte 

no polar que se proyecta hacia fuera en la solución y hace que la superficie 

hidrófoba [22].  

Los colectores bien se unen químicamente a la superficie del mineral 

(quimisorción), o se adhieren en la superficie por fuerzas físicas (adsorción 

física) [22]. 
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Figura 2.20. Tipo de colectores básicos. "R" representa una cadena de 

hidrocarbonada. Cada colector utiliza radicales diferentes [22]. 

 

b. Modificadores 

Los reactivos modificadores, conocidos comúnmente como los reguladores, 

pueden ser considerados como los más importantes productos químicos en 

el procesamiento de minerales, que controlan la interacción de los colectores 

entre minerales individuales. Con el uso de los reactivos modificadores, es 

posible la adsorción selectiva de los colectores en minerales específicos, 
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activándolos o deprimiéndolos para lograr la separación de minerales 

individuales [13]. 

 

c. Espumantes 

La generación de la espuma requiere de uso de reactivos denominados 

espumantes, los cuales se utilizan para facilitar la dispersión del aire en 

pequeñas burbujas estables para constituir el medio de transporte de las 

partículas hidrofóbicas hacia la zona de espumas. A diferencia de los 

colectores, el grupo polar de los espumantes tiene afinidad con el agua (OH-

). Debido a la naturaleza heteropolar, el espumante es adsorbido en la 

interface aire-agua y, como consecuencia, disminuye la tensión superficial 

del agua y evita la coalescencia de las burbujas [24]. 

Los reactivos espumantes que son comercializados, normalmente vienen con 

información relacionada con sus propiedades físicas y químicas pero no dice 

nada sobre sus propiedades de flotación. Por consiguiente, algunos 

fabricantes proporcionan alguna información técnica adicional sobre su 

aplicación refiriéndose a los productos como “selectivos” o “enérgicos” y o 

“cinéticos” [25]. 

El trabajo desarrollado por Klimpel R, R y Isherwood S [26] con respecto al 

efecto de la estructura de los espumantes sobre la flotabilidad en función del 

tamaño de partícula esta resumido en la figura siguiente: 
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Figura 2.21. Influencia de la estructura del espumante sobre el tamaño de 

partícula en un mineral de sulfuro de cobre [26]. 

 

La Figura 2.21, muestra cómo cada una de las estructuras de los 

espumantes está directamente relacionada a un rango de tamaño de 

partícula donde su acción será más eficaz. De acuerdo a la figura anterior, 

hay tres implicancias principales; la primera implicancia es que se nota 

claramente que ningún espumante puede flotar el rango completo de 

tamaños de partículas que se encuentran en un sistema de flotación de 

minerales; La segunda implicancia es por necesidad obvia, de realizar una 

mezcla de espumantes; combinando sus propiedades y flotabilidad en 

diferentes tamaños de partículas, para este efecto, esta figura podría usarse 
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como una guía de mezclado. La tercera implicancia es quizás la más 

importante, ya que postula que haciendo al espumante más hidrofóbico, es 

posible flotar las partículas más gruesas que normalmente son difíciles de 

flotar. Los espumantes más selectivos tienen un peso molecular más bajo 

(MIBC, Hexanol), mientras que los espumantes más enérgicos (DF400, 

DF1012) muestran un peso molecular más alto [25].  

La dosis de espumante uno de los parámetros más importantes para 

minimizar la coalescencia de burbujas, y a su vez controlar el tamaño de 

burbuja [27].  

 

d. Química de agua de proceso 

El agua es el medio en el cual se efectúa la flotación y representa entre 70 a 

90% en peso de la pulpa mineral.  

La dureza del agua es una de las contaminaciones que tiene el agua natural 

o industrial y es causada por sales de calcio, magnesio y sodio. Estas sales y 

otro tipo de contaminantes no sólo pueden cambiar la naturaleza de la 

flotabilidad de ciertos minerales sino que también son, casi siempre, 

causantes de un considerable consumo de reactivos de flotación con los 

cuales a menudo forman sales insolubles [28]. 

La flotación se realiza normalmente a una tasa que varía entre un 25% y un 

40% de sólidos, para obtener una recuperación más alta del mineral Con 
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estos valores, los requerimientos de agua durante la flotación pueden variar 

entre 3 y 1,5 m3/ton de mineral [29]. 

 

Figura 2.22. Consumo de agua en flotación y eliminación de agua [29]. 

La zona A corresponde a rangos de operación típicos para el proceso de 

flotación. Una vez terminado este proceso se lleva la pulpa de concentrados 

a espesamiento (zona B), que significa aumentar el porcentaje de sólidos a 

entre 40% y 60%, con la consiguiente recuperación de agua, y finalmente, la 

pulpa de concentrados se lleva a filtración (zona C), donde nuevamente se 

recupera agua, quedando los concentrados con porcentajes de humedad del 

orden del 10% [29]. 
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Los tipos de agua utilizados en flotación, clasificados de acuerdo a su 

salinidad, se muestran en la Tabla 2.7. 

Los rangos establecidos para identificar las diferentes categorías no son 

absolutos. Estos representan límites arbitrarios que nos ayudan a distinguir 

un ambiente de otro. 

 

Tabla 2.7. Clasificación de aguas en función de su salinidad [30]. 

 

 

Las fuentes naturales de agua dulce son subterráneas, de los ríos y lagos. La 

salinidad del agua dulce es típicamente menor de 500 mg/l, porque sólo una 

pequeña cantidad de sales se encuentran disueltas en ella.  

El pH típico del agua dulce está en el intervalo de 6.5 a 7,5 [31].  

 

Salinidad

[ mg / l ]

Agua dulce 0 - 500

Agua salobre 500 - 17000

Agua de mar 17000 - 38000

Salmuera 38000 a 150000

Agua hipersalina > 150000

Recurso de agua
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Tabla 2.8. Abundancia relativa de los iones comunes en agua dulce [30]. 

 

 

El agua de mar es una mezcla de sales minerales disueltas en agua 

principalmente NaCl, MgCl2, Na2SO4, CaCl2.2H2O, KCl, NaHCO3, KBr, H3BO3 

y SrCl2.6H2O, por tanto, caracterizada por contener alta salinidad como 3.6% 

que le confiere una densidad promedio de 1.027 g/l y pH natural de alrededor 

de 7.8 a 8.2. La salinidad es el contenido de sales minerales disueltas en un 

cuerpo de agua y la acción de disminuir o aumentar la salinidad se denomina 

desalinización y salinización, respectivamente. 

Se llama agua salobre al agua que tiene más sal disuelta que el agua dulce, 

pero menos que el agua de mar.  

Agua dulce % del total de

[mg/l] de salinidad

CO3
2-

58.4 55.0

SO4
2-

12.2 11.5

Cl
-

7.8 7.4

Total 78.4

Ca
2+

15.0 14.1

Mg
2+

4.1 3.9

Na
+

6.3 5.9

K
+

2.3 2.2

Total 27.7

106.1 100

Iones

Aniones

Cationes

TOTAL
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Tabla 2.9. Abundancia relativa de iones comunes en agua de mar [30]. 

 

El agua de mar contiene también sustancias orgánicas disueltas: ácidos 

grasos, polisacáridos, proteínas, coloides, ligninas, lípidos, etc., muchas de 

ellas con propiedades tenso activas que debido al fenómeno de adsorción se 

concentran en la interface líquido-aire (superficie del agua) disminuyendo la 

tensión superficial del agua de mar. Dicho fenómeno fisicoquímico natural 

hace que al romper las olas en la costa se aglomeran las burbujas en la 

superficie del mar dando origen a la formación de la espuma marina. 

La desalinización del agua de mar se realiza con el fin de reducir la salinidad, 

principalmente la concentración de iones cloruro, debido a su alta 

concentración natural en el agua de mar, y por sus propiedades corrosivas 

sobre el acero. Un ejemplo del contenido de sal en el agua de proceso 

después de la desalinización se muestra en la Tabla 2.10. El Proceso de 

Agua de mar % del total de

[mg/l] de salinidad

CO3
2-

140 0.4 Varía en función del pH

SO4
2-

2710 7.7

Cl
-

19440 55.2 Indicador del potencial de corrosión

Total 22290

Ca
2+

410 1.2 Genera incrustaciones

Mg
2+

1300 3.7

Na
+

10810 30.7

K
+

390 1.1

Total 12910

TOTAL 35200 100

C
a

ti
o

n
e

s
ObservacionesIones

A
n

io
n

e
s
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desalinización puede eliminar más del 97% de las sales disueltas. La 

salinidad del agua de mar desalada está cerca de agua dulce natural, que es 

generalmente bajo, <1000 mg / l. [31]. 

 

Tabla 2.10. Composición típica de agua desalinizada [31]. 

 

 

Agua desalada % del total de

[ mg / l ] de salinidad

Cloruro Cl
-

300.00 34.380

Sulfato SO4
2-

41.20 4.722

Bicarbonato HCO3
-

10.00 1.146

Carbonato de calcio CaCO3 9.20 1.054

Nitrato NO3
-

2.00 0.229

Dióxido de silicio SiO2 0.60 0.069

Fluoruro F
-

0.14 0.016

Total 363.14

Sodio Na
+

455.20 52.167

Magnesio Mg
2+

37.00 4.240

Potasio K
+

11.20 1.284

Calcio Ca
2+

5.60 0.642

Amonio NH4
+

0.35 0.040

Estroncio Sr
2+

0.07 0.008

Fierro Fe
2+

0.03 0.003

Total 509.45

TOTAL 872.59 100

C
a

ti
o

n
e

s

NombreIones

A
n

io
n

e
s
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De acuerdo a los resultados mostrados en las tablas de composición de agua 

de mar y de agua desalinizada la eficiencia de desalación alcanza 97.5%. 

El proceso de Osmosis Inversa es una tecnología probada que en los años 

recientes ha permitido reducir el costo de operación hasta niveles de 0,5 US 

$ / m3, tal como se observa en la figura siguiente. 

 

 

Figura 2.23. Costo y energía de desalación por Ósmosis Inversa [8]. 
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2.2.3.3 Factores operacionales 

Son las variables que controlan la operación del proceso y a diferencia con 

los factores mecánicos y químicos tienen mayor incidencia directa sobre los 

resultados metalúrgicos. 

a. Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula a la cual el mineral se muele depende de la 

naturaleza del mineral. La molienda debe ser lo suficiente para generar la 

liberación  mena-ganga y/o mena-mena evitando producir exceso de 

partículas de tamaño fino por ser caro y perjudicial para la recuperación.  

Flotación por espuma se limita generalmente a fracciones de tamaño entre 

aproximadamente 65 y 100 mallas. Las partículas mayores que 65 de malla 

Tyler (210 micras) son difíciles para la burbuja de aire para levantar mientras 

que las partículas más pequeñas que malla 400 (37 micras) a menudo no se 

adherirán a la burbuja de aire. 

Las plantas concentradoras de sulfuros metálicos han sido históricamente 

diseñadas para la recuperación de partículas con un rango de tamaño 

acotado, entre los 10 – 100 micrones, ver Figuras 3.14 a 3.16.  

Las condiciones de molienda, clasificación, acondicionamiento, equipos 

(hidrodinámica/aireación), parámetros operacionales, etc, no están 

diseñados ni optimizados para la recuperación de partículas finas ni gruesas 

[27]. 
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Figura 2.24. Recuperación de cobre por fracciones de tamaño [23]. 

 

Figura 2.25. Recuperación de cobre, plomo y zinc por fracciones de tamaño 

[27]. 
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En función de lo anterior se puede decir que en cualquier sistema de 

flotación existe un tamaño y una distribución de tamaño de burbujas óptimas, 

donde la captura de partículas por las burbujas es máxima. King reporta en 

Tabla siguiente rangos de tamaño óptimos para distintas mineralogías [27].  

 

Tabla 2.11. Rango de tamaño observado para la máxima recuperación en 

flotación [27]. 

Mineral Rango de tamaño, µm Condiciones 

Baritina 10 a 40 Laboratorio 

Casiterita 3 a 20 Industrial 

Fluorita 40 a 110 Laboratorio 

  50 a 150 Industrial 

Galena 40 a 300 Laboratorio 

  10 a 75 Industrial 

Pirita 50 a 150 Laboratorio 

Cuarzo 10 a 50 Laboratorio 

Esfalerita 8 a70 Laboratorio 

  15 a 100 Industrial 

Wolframita 20 a 50 Laboratorio 

      

 

 

Si el tamaño de la partícula es muy pequeño, la masa de partículas que 

estarán en contacto con la superficie de las burbujas de aire será muy baja y 

por ende la tasa de recuperación también será baja. Por el contrario, si la 

partícula es muy grande la fuerza de empuje de la burbuja no será suficiente 

para llevarla con suficiente rapidez a la superficie. 
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Figura 2.26. Efecto del tamaño relativo de partícula sobre las burbujas en 

flotación por espuma [22]. 

El tamaño de partícula mineral no sólo depende de las características de 

liberación de la mineral, sino también de flotabilidad. Partículas 

excesivamente gruesas serán demasiado grandes para ser levantado por las 

burbujas, y las partículas excesivamente finas flotan mal debido a no 

adherirse a la superficie de la burbuja originando efectos de oxidación, u 

otros problemas. El material más grueso que puede ser flotado es 

normalmente alrededor de 300 micras, mientras que las partículas más finas 

son alrededor de 5 micras [22]. 

b. Tiempo de residencia en la celda 

La ecuación cinética de flotación batch, desarrollada originalmente por 

García-Zúñiga se presenta a continuación. 
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R = R∞ (1 – e-kt) 

dónde: 

R: Recuperación acumulada para el tiempo t de flotación, % 

K: Constante cinética de flotación, min-1 

R∞: Recuperación a tiempo infinito, %. Corresponde a la máxima 

recuperación obtenible de la especie o elemento de interés, para las 

condiciones dadas. 

t : Tiempo de flotación, min 

 

Los parámetros R y k son característicos de cada componente flotable (por 

ejemplo, Cu, Pb, Zn, Fe), dependiendo también de cada etapa de flotación 

(rougher, scavenger, cleaner, etc.) y de las características propias del mineral 

(granulometría, grado de liberación), condiciones de operación (pH, tipo y 

dosis de reactivos de flotación, velocidad de agitación, flujo  de aire, diseño 

de la celda, etc.) debiendo por tanto determinarse para cada situación en 

particular, y para cada componente de la mena. 

Otra fórmula de mayor utilización por su mejor ajuste es la propuesta por 

Klimpel: 

R = R∞ [1- (1 / k t)(1- e-kt)] 

Notar que la constante cinética de la ecuación desarrollada por García y 

Zúñiga es distinta a la encontrada por Klimpel, pero ambas son de primer 
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orden. En la Tabla 2.12 y Figura 2.27 se muestran los datos y resultados 

para ambas ecuaciones. 

En ellas se puede apreciar, es el modelo de Klimpel aquel que mejor 

representa el comportamiento cinético del mineral en su flotación primaria 

[27]. 

Tabla 2.12. Caracterización de la cinética de flotación. 

 

 

Figura 2.27. Caracterización de la cinética de flotación. 

Intervalo Tiempo Ley Recuperación Modelo Garcia-Zuñiga Modelo Klimpel

min min % % % %

0 - 1 1 13,90 69,1 67,0 69,0

 1 - 2 2 9,70 79,3 83,1 79,1

 2 - 4 4 4,08 83,6 87,9 84,3

 4 - 8 8 1,83 86,2 88,2 86,9

 8 - 16 16 0,97 88,2 88,2 88,2

Relave - 0,17

r² 0,93 1,00

R∞ = 0,88 0,90

Kc  = 1,43 4,30
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Los resultados de trabajos de investigación realizados para relacionar 

algunos parámetros relativos al gas con la constante cinética de flotación (k), 

llegan a las siguientes conclusiones [27]: 

 El tamaño de burbuja, db, no se relaciona por sí sólo con la constante 

cinética de flotación, de alguna manera debe considerarse la cantidad de 

aire en la celda, es decir, se esperaría que la tasa de flotación aumentara 

si se aumenta de 1 a millones de burbujas del mismo tamaño por unidad 

de volumen. 

 El holdup de gas, Eg, que es una medida de la cantidad de aire por 

unidad de volumen de pulpa, tampoco se relaciona bien con k. Esto 

también es esperable debido a que es necesario considerar el tamaño de 

burbuja. Millones de burbujas pequeñas con un volumen de 20 cm³ se 

espera que produzcan una tasa de flotación mucho mayor que sólo una 

burbuja de 20 cm³. 

 El que mejor se correlaciona con la tasa de flotación, es la velocidad 

superficial del gas, Jg. Esta es más que una proporción volumétrica de 

aire en la celda, es una medida de la tasa a la cual el aire pasa a través 

de la celda. Nuevamente se esperaría una diferencia si la cantidad de aire 

se repartiera como millones de burbujas pequeñas o pocas burbujas 

grandes. 

Existe una influencia distinta del diámetro de burbuja asociado a un tamaño 

de partícula en la flotación. Así para partículas de menor tamaño (menor que 
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25 μm) se genera una mejor flotación con burbujas más finas (db de 0,8 mm), 

mientras que para partículas más gruesas (mayores a 25 μm) se generan 

una mejor flotación con burbujas más gruesas (db de 1,2 mm) [27]. 

La aplicación de la cinética de flotación obtenida en el laboratorio tiene 

aplicación para el dimensionamiento de celdas de flotación en planta, donde 

el tiempo de flotación es mayor al de laboratorio debido al mayor espacio que 

recorre en mayor tamaño de celda. 

Tabla 2.13. Comparación de los tiempos óptimos de flotación en el 

laboratorio y en la planta (Metso, 2006) [22]. 

Material 
flotado 

Tiempo de flotación - Etapa rougher 

Laboratorio Industrial 

Carbón   2 - 3  3 - 5 

Fosfato  2 - 3  4 - 6 

Galena  3 - 5  6 - 8 

Baritina  4 - 5  8 - 10 

Esfalerita  5 - 6  8 - 12 

Tungsteno  5 - 6  8 - 12 

Níquel  6 - 7  10 - 14 

Molibdenita  6 - 7  14 - 20 

Calcopirita  6 - 8  13 - 16 

      

 

Estos resultados indican que el factor de escalamiento del tiempo de 

flotación laboratorio a tiempo de flotación planta es 2, para la etapa de 

flotación primaria. 
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2.3 Bases conceptuales 

2.3.1 Flotación en agua de mar 

La flotación con agua de mar requiere entender la físico-química de esta 

fuente de agua natural y su interacción con la cal como modificador del pH 

para abatir la pirita, así como su efecto en la degradación de reactivos y la 

estabilidad de la espuma [32] 

En general, el agua de proceso es una mezcla de aguas recicladas 

complementadas con agua fresca y por lo tanto contiene concentraciones 

importantes de especies no metálicas tales como sulfatos, carbonatos, 

cloruros, en algunos casos cianuros, cianatos y tiocianatos, así como 

especies metálicas tales como cationes y complejos hidroxo de metales 

pesados (Pb, Fe, Cu, Zn), metales alcalinotérreos (Ca y Mg) y alcalinos (Na y 

K). Estas especies pueden actuar como depresores de minerales 

específicos, como es el caso del sulfato y el calcio, que precipitan en forma 

de yeso disminuyendo la flotabilidad de la galena y la esfalerita.  

 

Las agua de proceso típicas tienen concentraciones de calcio de alrededor 

de 700 ppm, mientras que la concentración de sulfato puede ser la de 

saturación (alrededor de 1700 ppm) o mayor (cuando aún no han alcanzado 

el equilibrio). En el contexto anterior, el presente estudio presenta los 

resultados de la depresión inadvertida de la esfalerita, causada por la 
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precipitación de sulfato de calcio dihidratado (yeso, CaSO4·2H2O) en 

ausencia de iones cúprico. 

Utilizando la técnica del ángulo de contacto, el cual representa una medida 

directa de la hidrofobicidad mineral. La esfalerita activada con 50 ppm de 

Cu2+ a pH 9 adquiere un ángulo de contacto de 28.7°, debido a la formación 

de fases hidrofóbicas (azufre elemental o polisufluro). Cuando la activación 

ocurre en presencia de los iones Ca2+ y SO4
2-, el ángulo de contacto 

disminuye a 19.6°. Aún más, la presencia de 10 ppm de yeso en equilibrio 

con una solución saturada de Ca2+ y SO4
2-, da como resultado una 

diminución del ángulo de contacto a 9.7° debido a la adhesión de partículas 

de yeso (de naturaleza hidrofóbica sobre la superficie del mineral, tal como 

se observa en la Tabla 2.14 [1]. 

Tabla 2.14. Resultados del incremento del ángulo de contacto [1]. 

 

En este contexto es importante considerar que la precipitación superficial y / 

o coagulación coloidal del hidróxido de magnesio, Mg (OH)2 (s), ha sido 

sugerido como el principal mecanismo de la depresión. Debido a que el 
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hidróxido de magnesio es mucho menos soluble que el hidróxido de calcio, 

cada vez que se añade cal al agua de mar (para deprimir la pirita) y pH 

excede de 9,5 a 10,0 hidróxido de magnesio comienza precipitando [3]. 

2.3.1.1 Efecto buffer o tampón del agua de mar 

El efecto buffer del agua de mar aumenta significativamente el consumo de 

cal cuando el pH se ajusta a los valores utilizados tradicionalmente para la 

flotación de sulfuro de cobre en agua dulce. El agua del mar tiene un pH 

natural de alrededor de 7.8 a 8.2, que depende de la salinidad y de la 

concentración  de los iones carbonato/bicarbonato (HCO3
- / CO3

2-) 

responsables para el efecto “buffer” del agua de mar [33]. 

 

Figura 2.28. Consumo de cal en agua dulce y en agua de mar [33]. 
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El reservorio principal de carbono en el océano es en el carbono inorgánico 

disuelto (DIC), que es el total de CO2 acuoso y los iones bicarbonato (HCO3
-) 

y carbonato (CO3
2-). El pH del agua de mar es dependiente de cuáles de 

estas especies es el más predominante.  

El pH normal del agua de mar es más alcalino entre 7,8 - 8,2. A este pH los 

iones HCO3
- predominan. Las concentraciones del ion carbonato aumentan 

con el aumento de pH y cuando más CO2 se disuelve en el agua de mar se 

vuelve más ácida [34].  

Esto puede ser mejor entendido observando la Figura 2.29, en la cual  la 

línea a pH 8.2 es el pH natural de agua de mar. Los valores se calculan para 

la salinidad del 3,5%, temperatura de 25 ºC y la presión de 1 atm [31].  

 

Figura 2.29. Sistema de carbonato. 
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Cuando el CO2 de la atmósfera reacciona con el agua de mar, se forma 

inmediatamente el ácido carbónico (H2CO3), que es inestable y  se disocia 

para formar bicarbonato y iones de carbonato. Los iones de bicarbonato y 

carbonato son responsables de la capacidad de tamponamiento del agua de 

mar, es decir, el agua de mar puede resistir cambios de pH drásticos incluso 

después de la adición de bases débiles y ácidos. El ion carbonato puede 

reaccionar con los iones de calcio (Ca2+), que existe en exceso en agua de 

mar, para formar carbonato de calcio (CaCO3), componente de las conchas, 

el esqueleto de los corales y de algunas micro algas. 

Las reacciones más importantes para mantener el equilibrio ácido-base en el 

agua de mar son los iones buffer ácido carbónico / bicarbonato.  

Las reacciones simultáneas de equilibrio e interés - en agua destilada - son:  

C02 + H20                  H2C03 

H2C03                      H+ + HCO3
- 

HCO3
2-                     H+ + CO3

2- 

HBO3
2-                       H+ + BO3

3-
 

CO2 + H2O          H2CO3          HCO3
- + H+          CO3

= + 2H+ 
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Por tanto, el exceso o el defecto de H+ en el medio deben de ser eliminado 

o compensado, para que no haya variaciones de pH, lo cual se consigue 

mediante los llamados Sistemas Tampón o Buffer.  

Un sistema tampón está formado por un ácido débil y su base conjugada, 

siendo fácil la transformación de uno en otra y viceversa según la cantidad 

de protones en el medio. Cuando hay un exceso de protones, éstos son 

tomados por la base que se transforma en el ácido, con lo cual el pH no 

varía. Por el contrario, si hay pocos protones, éstos son cedidos por el 

ácido que se transforma entonces en la base, manteniendo constante el 

pH. El tampón bicarbonato, está formado por el CO3H2 (el ácido) y el 

CO3H- (la base) [35]. 

 

2.3.1.2 Efecto de las sales orgánicas 

La flotación en el agua de mar se observa que tiene diferente química en 

comparación con el agua dulce. Se presume que altas concentraciones de 

electrolitos inorgánicos tienen efecto en la formación de espumas, espesor 

de la espuma y en la coalescencia de las burbujas, en la actividad eléctrica 

de la doble capa, etc. Últimamente, varias investigaciones se han centrado 

en el estudio del tamaño de las burbujas de aire generadas en la pulpa 

formada con agua de mar. Por ejemplo, en la concentradora de Raglan en 

Canadá se procesa un mineral de cobre-níquel y es capaz de operar sin 

ninguna adición de espumante debido a la alta salinidad en agua. Por otra 
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parte, a concentraciones muy altas de sal la espumabilidad tiende a disminuir 

[31]. Al respecto de la espumación natural en agua de mar, de acuerdo con 

un documento publicado el 2011 por varios científicos austriacos llamada 

"espuma en el medio acuático", para formar espuma se necesita aire, el 

agua, y un tercer ingrediente clave llamado un "surfactante" , tipo de 

molécula que se adhiere a la interface agua-aire. Este ingrediente surfactante 

puede provenir de las proteínas y grasas presentes en las algas y otras 

plantas marinas [36].  

 

2.3.1.4 Efecto de los electrolitos 

La coalescencia se define como un proceso binario en el que dos burbujas 

de un gas se fusionan para formar una sola burbuja. La flotación requiere 

pequeñas burbujas y la constante de velocidad de flotación es proporcional al 

flujo de área superficial de burbujas. La dispersión del gas en burbujas es el 

corazón del proceso de flotación. En el proceso de flotación convencional el 

tamaño de las burbujas está determinado por la coalescencia de las burbujas 

que pueden ser totalmente controlados por un espumante [6] 

Los espumantes son mejor caracterizados por su concentración crítica de 

coalescencia. Como muestra la figura siguiente, la concentración crítica de 

coalescencia del MIBC es cercana a 10 ppm [6]. 
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Figura 2.30. Diámetro de burbujas en función de la concentración de MIBC y 

del electrolito [6]. 

 

A altas concentraciones las burbujas generadas en soluciones de MIBC son 

estables y no coalescen. La coalescencia de burbujas puede evitarse por 

incremento de la concentración del electrolito. Como muestra la figura 2.30, 

en sistemas de electrolitos concentrados las burbujas son estables y no 

coalescen incluso en ausencia de espumante. Esto es ilustrado en la Figura 

2.31 el cual muestra los resultados obtenidos mientras se trabaja con agua 

de mar. Es bastante obvio que las burbujas no coalescen en agua de mar y 

por lo tanto burbujas finas pueden ser producidos en agua de mar sin adición 

de un espumante [6]. 
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Figura 2.31. Efecto del espumante MIBC sobre el tamaño de burbuja en 

agua de mar [6]. 

2.3.1.5 Efecto del cloruro de sodio sobre el “holdup” de gas 

Cuando se introduce gas a una celda, sea esta columnar o agitada 

mecánicamente, se produce un desplazamiento de pulpa. La fracción 

volumétrica % desplazada se denomina “holdup” de gas o contenido 

volumétrico de gas [27]. 

Si el espumante y el electrolito disminuyen el tamaño de burbuja, ambos 

deben aumentar el holdup de gas, (para un flujo constante de gas). Esto se 
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demuestra en la figura, donde con 0,4M de NaCl se logra el mismo holdup 

que 8,5 ppm de MIBC [33]. 

 

Figura 2.32. Determinación de la concentración equivalente de espumante 

(MIBC) (Jg = 0.7 cm/seg) [33]. 

 

 

2.4 Hipótesis de la investigación 

General 

La salinidad del agua de mar reduce la flotabilidad diferencial de la blenda, 

galena, calcopirita, y pirita en razón directa a su concentración. 
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Específicas 

a. No es adecuado realizar la flotación diferencial, de la blenda, galena, 

calcopirita y pirita en agua de mar, en las  condiciones de flotación de 

dichos sulfuros en agua dulce. 

b. El efecto de la concentración de las sales presentes en el agua de mar 

sobre la acción de los reactivos de flotación es múltiple, incrementa, 

reduce y/o anula su consumo o acción. 

c. Los impactos técnicos, económicos y ambientales que originan usar agua 

de mar sin tratar o agua de mar desalinizada, como agua de proceso en 

la flotación de sulfuros varían en función de las condiciones de uso de 

dichos recursos hídricos. 

 

2.5 Variables y definiciones operacionales 

2.5.1 Variables operacionales 

Para el tratamiento de los datos, caso 2, se aplicó la técnica del Diagrama de 

Pareto a fin de procesar e identificar la influencia de la variables en estudio 

(dosificación de colector y pH). 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, caso 2, se han 

estudiado las siguientes variables: 

a) Variables independientes (X¡) 

 Dosis de colector, primario y secundario 
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 pH 

b) Variable dependiente (Y¡) 

 Porcentaje de recuperación de cobre (flotación rougher). 

c) Variables intervinientes controladas 

 Granulometría de molienda 

 Densidad de pulpa 

 Velocidad de agitación 

 Flujo de aire 

 Salinidad del agua de proceso 

2.5.2 Definiciones operacionales 

Flotación 

Proceso metalúrgico que permite la separación de las especies valiosas 

contenidas en un mineral, del material estéril. 

 

Figura 2.33. Diseño conceptual del proceso de flotación [13]. 
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Finch define a la flotación como un proceso de dos etapas cada uno 

compuesto de dos operaciones, de reacción y separación, como se muestra 

en la Figura 2.33. Pulpa es el medio que lleva partículas minerales que son 

alimentados a la celda de flotación y a la etapa de reacción. En la etapa de 

reacción, se añaden diferentes reactivos químicos en el sistema con el fin de 

crear las diferencias en las propiedades de superficie de las partículas, y de 

esta manera promueven la carga selectiva de partículas en la superficie de la 

burbuja [13].  

Grado de liberación 

Es una expresión cuantitativa de la magnitud en que la molienda es capaz de 

obtener partículas minerales “libres” que permita separar la mena de la 

ganga en forma eficiente tanto técnica como económica. Su determinación 

solo es posible mediante la utilización de estudios microscópicos.  

Flotabilidad 

Es una propiedad fisicoquímica de los minerales que les permite reaccionar 

superficialmente con el agua en mayor o menor grado. La flotabilidad de un 

mineral depende de las características de mojabilidad de su superficie y ésta 

se puede controlar mediante la adsorción de colector sobre la superficie de la 

especie a flotar por espuma. 
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Flotación Bulk 

Método de flotación mediante el cual se obtiene un concentrado mixto 

generalmente con dominio de dos especies valiosas. 

Flotación diferencial 

Método de flotación que aprovecha la acción selectiva de los reactivos para 

obtener un concentrado en el cual un solo mineral valioso ha sido obtenido 

con mayor concentración. 

Selectividad 

Es una característica propia de los reactivos de flotación con propiedades 

colectoras o depresoras que actúan preferencialmente sobre una 

determinada especie mineralógica. 

Agua salobre 

Agua que tiene más sal disuelta que el agua dulce, pero menos que el agua 

de mar.  

Concentración de salinidad 

Peso de sales obtenidos por sequedad de un litro de agua, expresado en 

mg/l.  

Recuperación 

Indicador cuantitativo de la eficiencia de flotabilidad de un mineral. Para un 

mineral simple tratado mediante flotación, el resultado final del proceso está 
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definido por la ley (etapa cleaner) y la recuperación (etapa rougher-

scavenger) del metal de interés económico en el concentrado. 

 

Figura 2.34. Forma típica de curvas Ley / Recuperación de flotación [21]. 

 

Para lograr ley y recuperación eficientes, se requiere en principio condiciones 

ideales como que todas las partículas valiosas presentes en la pulpa sean 

altamente hidrofóbicas, por otro lado que todas las partículas componentes 

de la ganga sean hidrofílicas y que en la pulpa existan burbujas estables de 

distribución de tamaño adecuado y no susceptibles a la coalescencia para 

transportar a las partículas hidrofóbicas hacia la zona de espumas para luego 

ser extraídas como concentrado y que las partículas hidrofílicas 

permanezcan en la pulpa para abandonar el proceso constituyendo las colas 

o relave, producto sin valor económico [37]. 
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Figura 2.35. Transporte de materiales en la flotación [37]. 

 

Desalinización 

La desalinización o desalación es un proceso mediante el cual se elimina la 

sal del agua de mar o salobre. En la actualidad el método de ósmosis inversa 

es el más utilizado y extendido. 

La desalación por ósmosis inversa consiste en bombear agua a alta presión 

y hacerla pasar por unas membranas casi impermeables que separan el 

agua y la sal, obteniéndose dos aguas producto: una para desechar con alta 

concentración de sal (salmuera) y otra con baja concentración de sal que 

tratada adecuadamente, será el agua destinada al uso final. Ver Figura 2.12 

En el proceso de extracción de la sal se producen residuos salinos que 

pueden perjudicar a la flora y la fauna. 
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3.1 Tipo de investigación 

Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada explicativa, en razón que se 

utilizaron conocimientos de procesamiento de minerales, a fin de aplicarlos 

en el proceso de evaluación de la flotabilidad de blenda, calcopirita, galena y 

pirita en agua de diferentes concentraciones de salinidad marina, limitada por 

la salinidad del agua de mar cruda y la salinidad del agua de mar 

desalinizada. 

 

3.2 Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio experimental porque se manipula las 

variables independientes salinidad, dosis de colector y pH para luego 

determinar los efectos producidos en la variable dependiente recuperación 

de cobre. 

 

3.3 Métodos de investigación 

Los principales métodos que se aplicaron en la investigación fueron: análisis, 

síntesis, deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico, entre otros. 

El método de trabajo desarrollado contempló inicialmente el desarrollo de 

pruebas orientadas a obtener el esquema de flotación estándar adecuado 

para la etapa de flotación primaria, utilizando agua de grifo Chapi (agua 

dulce) como fase líquida del proceso. Las condiciones definidas así, 
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principalmente, granulometría de molienda, pH, dosificación de reactivos y 

tiempo de flotación fueron luego aplicados para flotar el mineral respectivo en 

agua de mar de diferentes concentraciones de salinidad. Los resultados 

metalúrgicos obtenidos se analizaron para calificar la eficiencia de flotabilidad 

de las especies seleccionadas para cada caso. 

 

3.4 Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación, emplearemos el de una investigación por 

objetivos conforme al esquema siguiente: 

 

Dónde: 

OG     =  Objetivo General 

Oe1, Oe2, Oe3  =  Objetivo específicos 1, 2 y 3  

Cp1, Cp2, Cp3  =  Conclusiones parciales 1, 2 y 3 

CF    =  Conclusión Final 

HG    =  Hipótesis General 

Oe1 Cp1

OG Oe2 Cp2 CG HG

Oe3 Cp3
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3.5 Población y muestra 

Tabla 3.1 Población y muestra de aguas para flotación 

Universo Diversos tipos de agua utilizados en flotación 

Alta salinidad Baja salinidad 

Población Agua de mar 

Agua hipersalina 

Agua dulce 

Agua salobre 

Muestra Agua de mar Agua salobre 

 

 

El estudio de flotabilidad se realizó para dos muestras: 

a) Muestra mineral polimetálico de Zn-Cu-Pb, procedente de la mina Cerro 

Lindo, peso recibido 110 kg, con bajo contenido de humedad y tamaño 

máximo de 10 cm. La muestra es de color pardo-verduzco y no presenta 

a simple vista, minerales oxidados pero sí abundante pirita. 

b) Muestra mineral porfirítico de cobre, corresponde a una mina de cobre 

ubicada en la región costa central del Perú. La muestra recibida, 90 kg, 

procede de la zona de sulfuros primarios presenta características de ser 

seca y con tamaño menor de 1.7 mm. La muestra es de color gris y no 

presenta a simple vista minerales oxidados, pirita ni ganga arcillosa 

abundante. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación y el instrumento 

utilizado fue el análisis documental. 

3.7 Procedimiento de recolección de datos 

La finalidad de las pruebas de flotación a nivel laboratorio fue obtener datos 

para entender el comportamiento de flotabilidad diferencial, en agua salina a 

diferentes concentraciones de salinidad,  de los sulfuros comunes, blenda, 

galena, calcopirita y pirita como constituyentes de un mineral polimetálico, en 

el primer caso, y de un mineral porfirítico de cobre en el segundo caso. Las 

pruebas se efectuaron en las instalaciones de Laboratorio Metalúrgico Chapi 

SAC, ubicado en Lima. 

Las pruebas de flotación se realizaron con porciones de muestra de 1000 

gramos utilizando equipos estándares, molino y celda de laboratorio e 

instrumentos auxiliares para mediciones y control de las variables más 

importantes. 

La selección y dosificación de los reactivos de flotación fueron determinadas 

experimentalmente, para ambos casos, tomando como guía la experiencia 

propia y el manual Cytec [38]. 

Las muestras y los productos de las pruebas fueron caracterizados mediante 

análisis granulométrico, análisis químico, difracción de rayos X y microscopía 
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para las determinaciones de tamaño de partícula, composición química y 

composición mineralógica, respectivamente.  

3.7.1 Equipos y materiales de laboratorio 

3.7.1.1 Preparación de muestra 

La reducción de tamaño de las muestras de mineral se efectuó en dos 

etapas haciendo uso de una chancadora, primaria, de mandíbula 4” x 6” y 

una chancadora, secundaria, de rodillos 8” x 8”. 

 

Figura 3.1. Tipos de trituradora utilizadas en la preparación de muestras. 

Se utilizaron el divisor de rifles en la etapa de chancado y el divisor rotatorio 

en la preparación de muestras para análisis químico. 
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Figura 3.2. Divisores de muestra tipo rifles y rotatorio. 

3.7.1.2 Molienda y clasificación 

Las pruebas de molienda se realizaron en molino de bolas de 8” x 8” con 7.1 

kg de carga de bolas distribuidas en tamaños tal como indica la Tabla 3.2. En 

dichas condiciones la carga moledora ocupa 30% del volumen interno del 

molino y tiene una capacidad de carga de 1000 g de mineral. 

Tabla 3.2. Carga de bolas del molino experimental Denver 8” x 8” 

Diámetro Peso 

pulgadas g % 

1 1/2 3550 50 

1 1/4 1065 15 

1 2130 30 

 3/4 355 5 

Total 7100 100 
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Figura 3.3. Detalles del molino de Bolas experimental. 

El análisis granulométrico se realizó con tamices indicados en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Serie de tamices Tyler utilizadas. 

Designación 
Abertura 

 
Designación 

Abertura 

mm 
 

mm 

 3/4” 19.0 
 

malla 65 0.210 

malla 10 1.68 
 

malla 100 0.149 

malla 14 1.19 
 

malla 150 0.105 

malla 20 0.841 
 

malla 200 0.074 

malla 28 0.595 
 

malla 270 0.053 

malla 35 0.420 
 

malla 325 0.044 

malla 48 0.297 
 

malla 400 0.037 

 

Las muestras obtenidas en molienda y flotación fueron tamizadas haciendo 

uso del Ro-Tap, previo deslamado de las respectivas muestras utilizando la 

malla de menor abertura correspondiente al nido de mallas seleccionado. Los 

equipos mencionados se muestran en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Aparato utilizado para el control del tamaño de partícula. 

3.7.1.3 Flotación 

Las pruebas de flotación se realizaron en una máquina Denver modelo D-12.  

 

Figura 3.5. Detalles de la celda de flotación Denver modelo D-12. 

Las características de los tanques disponibles para el manejo de la pulpa y el 

proceso de flotación se indican en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4.  Volúmenes de tanque aproximados de los depósitos 

suministrados con las máquinas de flotación de laboratorio [39]. 

 

 

3.7.2 Procedimiento experimental 

El procedimiento experimental comprende la preparación mecánica de las 

muestras, los análisis químicos y mineralógicos, la determinación del tiempo 

de molienda y el desarrollo de las pruebas experimentales de flotación. 

3.7.2.1 Preparación mecánica de muestras 

Comprende las etapas de trituración, tamizado y cuarteo de las muestras 

hasta obtener el producto mineral triturado 100% malla 10. 

a. Preparación muestra mineral polimetálico de Zn-Cu-Pb 

Esta muestra fue preparada de acuerdo al esquema de la Figura 3.6 hasta 

un tamaño menor a malla 10 y luego por cuarteo se separaron porciones de 

1000 g (peso equivalente seco) para las pruebas metalúrgicas y se extrajo 

una proporción representativa para la caracterización química y mineralógica. 
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Figura 3.6. Esquema estándar, simplificado, de preparación de muestra. 

 

El cuarteo de la muestra preparada a malla 10 se realizó mediante los 

métodos de paleo alternado y paleo fraccionado para luego ajustar el peso 

de las submuestras a 1000 g, peso seco, mediante una balanza digital, 

previa determinación del % de humedad del mineral estudiado que registró 

ser de 1.19 %. Del mismo modo, lotes más pequeños se prepararon para el 

análisis de la mineralogía, análisis químico, determinación de la gravedad 

específica, etc. Un total de 110 x 1000 g se empaquetó y se puso en el 

congelador en medio de nitrógeno para evitar la oxidación. 
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b. Preparación muestra mineral mono metálico de cobre 

En este caso la preparación de la muestra, por estar ya reducido a malla 10, 

consistió en homogenizar y luego cuartear en fracciones de 1000 g en 

promedio, peso seco, para realizar las pruebas de flotación a 30% de sólidos. 

El homogenizado se realizó mediante el método del coneo mientras que para 

el cuarteo se aplicaron los métodos del paleo alternado y paleo fraccionado. 

Del mismo modo, lotes más pequeños se prepararon para el análisis de la 

mineralogía, análisis químico, determinación de la gravedad específica, etc. 

Un total de 88 x 1000 g se empaquetó y se puso en el congelador en medio 

de nitrógeno para evitar la oxidación. 

 

 

 

Figura 3.7. Métodos de cuarteo Paleo alternado y Paleo fraccionado. 
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3.7.2.2 Caracterización fisicoquímica de muestras 

a. Mineral polimetálico de Zn-Cu-Pb 

Tabla 3.5. Propiedades fisicoquímicas del mineral polimetálico. 

Propiedad fisicoquímica Valor Unidad 

Gravedad especifica 4.261 g/cc 

pH natural 5.7   

Sales solubles 0.72 kg/t 
 

b. Mineral mono metálico de cobre 

Tabla 3.6. Propiedades fisicoquímicas del mineral de cobre. 

Propiedad fisicoquímica Valor Unidad 

Gravedad especifica 3.003 g/cc 

pH natural 8.75   

Sales solubles 0.25 kg/t 

 

3.7.2.3 Análisis químico 

Para las 2 muestras estudiadas, el objetivo principal del análisis químico es 

determinar las leyes de los elementos químicos de interés en el mineral 

tratado, de modo que los cálculos de recuperación sea posible realizar. El 

análisis cuantitativo de los elementos presentes en el mineral se realizó en el 

laboratorio de análisis de MinLab. Las muestras para análisis de las leyes del 

mineral se tomaron de 10 submuestras diferentes.  
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Con el fin de obtener una muestra representativa de mineral, cada una de las 

submuestras seleccionadas, de 1000 g,  fue dividida por medio del divisor 

rotatorio en 10 fracciones. Luego, una fracción de cada diez (100 g) se 

dividió mediante el mismo divisor en 10 fracciones para conseguir la muestra 

que pesaba 10 g. Utilizando un pulverizador de anillos las muestras se 

pulverizaron individualmente durante 25 segundos.  

Las concentraciones de los elementos (Zn, Cu, Pb y Fe) según el caso, se 

determinaron para las dos muestras de mineral estudiado. Los resultados se 

muestran a continuación. 

a. Análisis químico de la muestra de mineral Zn-Cu-Pb 

Tabla 3.7. Ensaye de elementos en la muestra de mineral Zn-Cu-Pb. 

Elemento Zn Cu Pb Fe 

Unidad % % % % 

P1 5.53 0.54 0.62 19.8 

P2 5.53 0.54 0.61 19.9 

P3 5.55 0.56 0.63 19.9 

P4 5.54 0.55 0.62 19.8 

P5 5.53 0.54 0.62 19.8 

P6 5.55 0.56 0.63 19.9 

P7 5.53 0.54 0.62 19.7 

P8 5.55 0.56 0.62 19.8 

P9 5.54 0.55 0.63 19.8 

P10 5.54 0.55 0.63 19.8 
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Tabla 3.8. Leyes medias calculadas. 

Elemento Zn Cu Pb Fe 

Unidad % % % % 

Ley promedio 5.54 0.55 0.62 19.8 

 

Se consideró también una segunda muestra para incluir la variabilidad de 

leyes del mineral en el yacimiento. 

Tabla 3.9 Leyes de variabilidad. 

Elemento Zn Cu Pb Fe 

Unidad % % % % 

Ley promedio 3.30 0.33 0.40 19.5 

 

b. Análisis químico de la muestra de mineral de cobre 

Tabla 3.10. Ensaye de elementos en la muestra de mineral de cobre. 

Elemento Cu Fe 

Unidad % % 

M1 0.711 16.13 

M2 0.710 16.15 

M3 0.709 16.12 

M4 0.712 16.10 

M5 0.711 16.11 

M6 0.711 16.13 

M7 0.712 16.12 

M8 0.710 16.11 

M9 0.712 16.12 

M10 0.711 16.11 
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Tabla 3.11. Leyes medias calculadas. 

Elemento Cu Fe 

Unidad % % 

Ley promedio 0.71 16.1 

 

3.7.2.4 Análisis mineralógico 

El objetivo del  análisis mineralógico es identificar las especies mineralógicas 

presentes en el mineral y observar la liberación de los minerales principales.  

a. Análisis mineralógico del mineral de Zn-Cu-Pb 

La composición mineralógica del mineral se muestra en la Tabla siguiente. 

Tabla 3.12. Composición mineralógica mineral Zn-Cu-Pb 

Especie Gravedad Peso 

mineralógica específica % 

Calcopirita 4.20 1.6 

Blenda 4.00 8.2 

Galena 7.50 0.8 

Pirita 5.00 42.6 

Baritina 4.50 26.3 

Gangas 2.70 20.5 

 

Como se muestra en Tabla 3.12, la calcopirita es el principal sulfuro de 

cobre. Bornita, calcosita y covelita apenas se encontraron en estas muestras 

tal como muestran las microfotografías ópticas presentadas adelante. La 
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pirita es el principal mineral de sulfuro de hierro. Los minerales de ganga 

eran principalmente de cuarzo, baritina y silicatos. 

Mediante microscopía óptica se estudió la liberación en las fracciones de 

tamaño producidos por tamizado. El estudio de Liberación que se presenta 

en la Tabla 3.13 muestra que el mineral es de fácil liberación hecho que 

predice buena metalurgia en flotación (C. Cánepa). 

Tabla 3.13. Grado de liberación por mallas molienda 45 % - malla 200. 

 

 

Figura 3.8. Microfotografía de la fracción +M70. Se observa Calcopirita (c), 

esfalerita (e),  pirita (p) y gangas (G) como partículas libres, indicador de 

buena liberación aún en fracciones gruesas. 

malla % peso cp ef gn py GGs

+m50 0.00 0 0 0 0 0

+m70 0.82 80.85 90.66 10.5 99.42 99.45

+m100 6.07 83.89 97.18 55.43 99.31 99.56

+m150 20.67 77.27 96.83 100 99.6 99.8

+m200 27.58 96.12 99.38 88.14 99.55 100

+m270 24.14 89.57 98.32 94.77 99.92 99.95

+m400 20.72 98.1 99.68 98.86 100 99.84

Grado de Liberación: 90.2 98.5 91.8 99.7 99.9
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Figura 3.9. Microfotografía de la fracción –M70 +M100. Esfalerita (e), pirita 

(p) y gangas (G) ocurren libres, sin embargo algunas piritas presentan finas 

inclusiones de esfalerita (p-e) o de calcopirita (p-c). Partícula mixta: 

calcopirita/esfalerita/pirita (marco verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Microfotografía de la fracción –M100 +M200. Esfalerita (e), 

calcopirita (c), pirita (p) y gangas (G) como partículas libres. Pocas piritas (x) 

presentan delgadas pestañas periféricas de calcopirita.  
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Figura 3.11. Microfotografía de la fracción –M200 +M400. Esfalerita (e), 

calcopirita (c), pirita (p) y gangas (G) como partículas libres. Algunas piritas 

(x) presentan delgadas pestañas periféricas de calcopirita.  

 

b. Análisis mineralógico del mineral de cobre 

La caracterización mineralógica de esta muestra fue realizada por el método 

de análisis secuencial. El método del análisis de cobre secuencial es una 

técnica útil particularmente para definir semi cuantitativamente el modelo 

geológico, modelo mineralógico y modelo metalúrgico normalmente 

asociados con depósitos de cobre. El método se fundamente en que los 

distintos minerales de cobre muestran distinto grado de solubilidad en 

soluciones de ácido sulfúrico y de cianuro. Sobre la base de este 

comportamiento, se tienen los argumentos que permiten su identificación. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.14.  
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Tabla 3.14. Resultados de análisis de cobre secuencial. 

Solubilidad Ensaye Distribución Mineralogía 

de cobre %Cu % Cu Tipo de cobre 

(SS) 0.03 4.4 Oxidado 

(CN) 0.06 8.9 Secundario 

(Residual) 0.59 86.7 Primario 

Total 0.68 100 PRIMARIO 

 

Estos resultados indican que:  

a) La calcopirita es la especie más abundante en la muestra, 86.7%.  

b) Del cobre total en la muestra, alrededor del 95% es flotable. 

c) La muestra corresponde a la zona primaria del yacimiento. 

La Figura 3.12 muestra los resultados de análisis de cobre secuencial. 

 

Figura 3.12. Distribución de tipos de cobre en la muestra. 
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La presencia de arcillas en la muestra fue analizada mediante difracción de 

rayos X obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Resultados de análisis por Difracción de Rayos X 

Especie Abundancia 

mineralógica % 

Silicatos 78.0 

Óxidos 11.2 

Pirita 3.5 

Carbonatos 3.2 

Montmorillonita 2.0 

Sulfuros de cobre 2.1 

 

La abundancia mineralógica determinada por DRX muestra la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Abundancia mineralógica en el mineral porfirítico. 
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Figura 3.14. Algunos tipos de asociación de calcopirita en QEMSCAN. 

 

3.7.2.5 Preparación de aguas de diferente salinidad 

El estudio evaluó seis tipos de agua con diferentes concentraciones de 

salinidad, las cuales fueron preparadas tal como indica la Tabla 3.16: 

Tabla 3.16. Procedencia y preparación de aguas de proceso. 

Tipo de agua Salinidad Preparación 

Proporción de 
agua 

ppm (destilada/de mar) 

Dulce < 500 Ninguna Ninguna 

Salobre 500 500 * Dilución de agua de mar 76/1 

Salobre 1000 1000 * Dilución de agua de mar 38/1 

Salobre 5000 5000 * Dilución de agua de mar 7.6/1 

Desalinizada 728 Ósmosis inversa Ninguna 

De mar 38000 Ninguna 0/1 

(*) Con agua destilada     
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3.7.2.6 Estimación del tiempo de molienda 

El objetivo de la estimación del tiempo de molienda es encontrar una media 

entre el tamaño de liberación óptimo de los minerales y el consumo de 

energía en la molienda.  

El tamaño pasante 80% (D80) se utiliza comúnmente para determinar la  

granulometría a la cual es necesario moler la mena para alcanzar su tamaño 

de liberación óptimo. La distribución de tamaño de partícula y D80 de la mena 

se determinan por tamizado previo “deslamado” de la muestra en húmedo. 

 

a. Tiempo de molienda mineral Zn-Cu-Pb 

La granulometría de alimento a molienda se estudió mediante tamizado de 

500 g del mineral preparado a malla 10. En tal condición el D80 de la muestra 

fue 952 micrones.  

El tiempo de molienda óptimo se determinó mediante pruebas de cinética de 

molienda. Un total de cuatro pruebas de molienda se realizaron con 0 min, 5 

min, 10 min y 15 min de molienda. Cuatro muestras de 1000 g (-1,18 mm) se 

molieron en el molino de bolas con 500 ml de agua dulce. El contenido de 

sólidos durante las pruebas de molienda fue de 66.7%. Después de las 

pruebas de molienda, muestra de 500 g se recogió de cada producto para 

efectuar el análisis granulométrico correspondiente. Realizado los cálculos se 
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determinó mediante regresión lineal la Ecuación 4.1, con factor de 

correlación de 98%. 

y = 27.546 e -0.01X       (ecuación 4.1) 
 

Dónde: 

y: Granulometría D80, µm, al tiempo de molienda x, min. 

e: Base logaritmo neperiano 

Los resultados del análisis granulométrico se muestran en la Tabla 3.17 y en 

la Figura 3.15.  

El tiempo de molienda óptima para alcanzar  D80 127 micras se encontró que 

era 7.8 min.  

 

Tabla 3.17. Granulometría prueba Cinética de molienda. 
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Figura 3.15. Gráfico de distribución granulométrica del alimento y producto 

para 7.8 min de molienda. 

En la Tabla 3.18 se presenta el análisis químico por fracciones de tamaño del 

mineral molido a 127 micrones, granulometría previamente determinada 

evaluando la recuperación de cobre y plomo en concentrados primarios 

obtenidos a diferentes granulometrías de molienda. 

Tabla 3.18. Análisis químico por fracciones de tamaño del mineral molido a 

127 micrones 

 

Peso

Mallas Micrones % Cu Pb Zn Fe Peso Cu Pb Zn Fe

48 297 0.4 0.17 0.20 1.18 18.3 99.6 99.9 99.9 99.9 99.6

65 210 2.3 0.26 0.15 2.82 24.4 97.3 98.8 99.3 98.7 96.8

100 150 9.5 0.35 0.19 4.40 24.8 87.8 92.7 96.4 91.2 84.9

200 75 30.3 0.42 0.38 5.30 23.1 57.5 69.6 77.9 62.2 49.6

270 53 14.2 0.52 0.62 6.12 20.5 43.3 56.2 63.7 46.5 34.9

400 38 8.1 0.59 0.69 6.17 19.4 35.2 47.6 54.7 37.5 27.0

< 38 35.2 0.74 0.96 5.90 15.2 0 0 0 0 0

Cabeza calculada 100 0.55 0.62 5.54 19.8

Distribución pasante, %Tamaño de Partícula Ensayes, %
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b. Tiempo de molienda mineral de cobre 

La metodología empleada para determinar la granulometría óptima de 

molienda consistió en evaluar la recuperación de cobre, en el concentrado 

primario de flotación, en función a la granulometría. Previamente se 

realizaron pruebas de cinética de molienda a partir de muestras de 1000 g 

preparadas a malla 10. Los productos de molienda fueron cuarteados para 

obtener muestras de 500 g, los cuales fueron luego tamizado en seco, previo 

deslamado en húmedo. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

3.19.  

 

Tabla 3.19. Resultados prueba de cinética de molienda, mineral de cobre 

Molienda Distribución % de tamaños de partícula 

minutos > 212 µm < 74 µm < 37 µm D80  µm 

0 75.0 14.1 9.6 1208 

10 24.2 41.0 28.2 240 

15 5.9 53.1 34.6 148 

20 0.8 65.1 42.8 105 

25 0.1 72.7 49.6 90 

 

Los datos graficados de la Tabla 3.19 se muestra en la figura 3.16 que 

correlaciona granulometrías, referidas a las mallas 70, 200 y 400, en función 

al tiempo de molienda.  
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Figura 3.16. Distribución granulométrica v/s tiempo de molienda 

Los datos de la Figura 3.16, permite calcular mediante las ecuaciones 

correspondientes y estimar en forma gráfica la granulometría a obtener a un 

determinado tiempo de molienda, min, respecto a las fracciones: 

a) % Acumulado, malla 65 

b) % Pasante, malla 200, y 

c) % Pasante, malla 400 



104 
 

La Figura 3.17 correlaciona la granulometría de molienda expresada en % - 

malla 200 y en micrones, D80, para el mineral de cobre. 

 

Figura 3.17. Relación D80, µm, v/s % - malla 200. 

3.7.2.7 Experimentos de flotación 

a. Pruebas de flotación del mineral Zn-Cu-Pb 

La máquina de flotación Denver D-12 y una celda de flotación de 2.7 l se 

emplearon en las pruebas de flotación rougher efectuadas a 30%  de sólidos. 

En todas las pruebas se mantuvo la misma velocidad del rotor, 1500 rpm y 

flujo de aire aproximado de 5 a 10 l/min. Las espumas fueron extraídas a un 

ritmo constante de 20 paletas por minuto.  
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El diagrama de flujo para las pruebas de flotación incluido molienda (7.8 

min), acondicionamiento (5 min), y la etapa de flotación rougher se muestra 

en la Figura 3.18. Las condiciones mencionadas, que incluye la dosificación 

de reactivos, fueron determinadas mediante pruebas de flotación en agua 

dulce, previa a las pruebas de flotación programadas. 

 

Figura 3.18. Esquema para pruebas de flotación, mineral Cu-Pb-Zn 

Las condiciones de proceso en las cinco pruebas de flotación realizadas por 

triplicado, fueron como resume las Tablas 3.20 y 3.21. 

Tabla 3.20. Tipos de agua utilizados en flotación mineral polimetálico. 

 

ELEMENTO De Salobre  Salobre  Salobre  

mar 5000 1000 500

Ca
++

379 50 10 5 17

Mg
++

1251 165 33 16 1

Cl
-

20450 2691 538 269 33

SO4
=

2844 374 75 37 24

pH 7.8 7.1 7.0 7.0 8.2

Salinidad

ppm

CONCENTRACIÓN DE IONES POR TIPO DE AGUA, mg/l

Dulce

38000 5000 1000 500 < 500
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Tabla 3.21. Condiciones de desarrollo de las pruebas experimentales. 

Variables 
Circuito de flotación 

Unidad 
cobre - plomo zinc 

Operativas 

Mineral 1000   g  

Granulometría, D80 127 
 

µm 

Densidad de pulpa 30   % sólidos 

Equipo 

Acondicionamiento 10 15 min 

Flotación rougher 1 6 5 min 

Flotación rougher 2 3 5 min 

Velocidad del rotor 1500 1500 rpm 

Flujo de aire 10 a 15 5 a 10 l/min 

(*) La prueba con agua de mar no diluida no requirió adicionar espumante. 

Tabla 3.22. Dosificación y puntos de adición de reactivos. 

Reactivo 
Concent. Dosis 

Punto de adición 
[ % ] g/t 

Cal 5 300 Flotación Cu-Pb 

    1700 Flotación de Zn 

NaCN 1 35 Molino 

ZnSO4 5 300 Molino 

Aerofloat 25 0.2 19 Acond. Cu-Pb 

Isopropil Etil Tiocarbamato 0.2 6 Acond. Cu-Pb 

Xantato Isopropílico de sodio 0.5 20 Acond. Zn 

CuSO4 5 550 Acond. Zn 

Metilisobutil carbinol* 100 40 Flotación Cu-Pb 

    45 Flotación Zn 

pH   8 Flotación Cu-Pb 

    11 Flotación Zn 

(*)Adicionado solo en la flotación en agua dulce y salobre. 
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Cuando la flotación se realizó con agua salobre 5000, de salinidad 5000 

ppm, el consumo de cal en la flotación Cu-Pb se incrementó a 3600 g/t y a 

3000 g/t en la flotación de zinc. El modificador de pH, cal, y los depresores se 

adicionaron a la etapa de molienda para asegurar el acondicionamiento y la 

acción efectiva de dichos reactivos y ajustar el tiempo de acondicionamiento 

al mínimo. Los reactivos se prepararon con agua destilada y se adicionaron 

tal como indica la Tabla 3.22. 

Luego de la molienda, la pulpa se colocó en una celda de flotación, y el 

contenido de sólidos se redujo de 66.7% a 30% mediante la adición de agua 

de proceso. La medición de pH se realiza en este punto, y la cal se añadió 

para alcanzar el pH deseado.  

Para la flotación de los sulfuros calcopirita y galena, Aerofloat-25 se añadió a 

la pulpa primero y se acondicionó durante 4 min. Luego, se añadió el 

tiocarbamato y se acondicionó por 5 minutos y finalmente se adicionó 20 g / t 

de MIBC y acondicionado durante 1 min. En la parte final de la etapa de 

acondicionamiento, se midieron las condiciones electroquímicas con un 

electrodo de Platino. Se abrió la válvula de aire de la máquina de flotación. 

Los primeros 30 segundos fueron reservados para la formación de la capa de 

espuma y luego se inició el tiempo de flotación controlando el número de 

paletas con un cronómetro.  
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Al relave de la flotación rougher 2 de Cu-Pb el pH de la pulpa se reajustó a 

11 durante las etapas de acondicionamiento y flotación mediante la adición 

de Ca (OH) 2. En el acondicionamiento fue luego dosificado el sulfato de 

cobre y al finalizar se adicionó el xantato. La dosificación de MIBC varió en 

función de la calidad de agua de proceso utilizada.  

Agua de mar diluida o de salinidad natural se utilizó en cada paso del 

proceso: el molino necesita agua para descargar la pulpa fuera de él, la 

paleta y los bordes de la celda se lavaron de vez en cuando durante la 

flotación. En promedio, una prueba de flotación rougher efectuada en celda 

de 2.7 l y con 1000 g de muestra consume de 3.5 a 4 litros de agua. 

Al concluir los experimentos se obtuvieron por prueba de flotación 4 

productos identificados como: 

 Cu-Pb concentrado rougher 1  

 Cu-Pb concentrado rougher 2  

 Zn concentrado rougher 1  

 Zn concentrado rougher 2  

 Relave rougher 

Luego de ser preparadas adecuadamente fueron enviadas a análisis químico 

con cuyos resultados se elaboraron los balances metalúrgicos 

correspondientes para su análisis y evaluación respectiva. 
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b. Pruebas de flotación del mineral de cobre 

Las pruebas se realizaron en una máquina de flotación Denver D-12 

equipada con una celda de 2.7 l de volumen útil. Todas las pruebas se 

llevaron a cabo con velocidad del rotor de 1500 rpm y flujo de aire de 10 a 15 

l / min. La extracción del concentrado se realizó manteniendo constante el 

ritmo de 20 paletas por minuto. El peso de mineral fue de 1000 g por prueba 

para mantener densidad de pulpa de 30 % de sólidos en el 

acondicionamiento. La molienda se realizó a la dilución estándar de ½ 

equivalente a 66.7 % de sólidos utilizando agua de mar o agua de mar 

desalinizada, según el caso.  El tiempo necesario de molienda para obtener 

la granulometría de 175 micrones en el molino de bolas fue de 14 minutos. 

Las calidades de agua de proceso utilizado en el desarrollo de las pruebas 

de flotación del mineral de cobre presentan la Tabla 3.23 

Tabla 3.23. Tipos de agua usado en pruebas flotación mineral de cobre.  

 

ELEMENTO Agua de mar Agua desalinizada Agua dulce

Ca++
379 15 17

Mg++
1251 24 1

Cl- 20450 405 33

SO4=
2844 121 24

pH 7.8 7.6 8.2

Salinidad

ppm
< 500

CONCENTRACIÓN DE IONES POR TIPO DE AGUA, mg/l

38000 728



110 
 

El esquema de proceso que incluye las etapas de molienda, 

acondicionamiento y flotación se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Esquema pruebas de flotación estándar mineral de cobre. 

 

Los productos obtenidos por prueba, fueron tres concentrados rougher 

correspondientes a 2, 3 y 6 minutos de flotación y un relave final obtenido 

luego de 11 minutos de flotación rougher, debiendo indicar que en el 

desarrollo de la flotación se originaron relaves intermedios que constituyeron 

el alimento de la siguiente etapa de flotación. Inicialmente se aplicó el 

sistema estándar de reactivos de flotación determinada en pruebas de 

flotación realizadas en agua dulce (agua de grifo LMCH), incluida en el 

Anexo A, las mismas que fueron posteriormente variadas de acuerdo al 

comportamiento del mineral en agua de mar. 

Las condiciones de flotación estándar determinadas para el mineral de cobre 

utilizando agua dulce se muestran en la Tabla 3.24. 
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Tabla 3.24. Condiciones de flotación estándar para el mineral de cobre 

Variables Valores Unidades 

Peso de mineral 1000 g 

Agua dulce     

Molienda     

Granulometría, D80 175 micrones 

RC1, dosis 20 g/t 

Flotación       

pH 11   

Solidos 30 % 

RC3, dosis 4 g/t 

D-250 30 g/t 

Acondicionamiento 5 minutos 

Flotación   7 minutos 

 

En referencia a los colectores seleccionados para la recuperación de cobre 

mediante flotación en agua dulce, prueba estándar, y para las pruebas con 

agua de mar se consideró evaluar diferentes tipos de colectores como 

ditiofosfatos, tionocarbamatos, ditiocarbamatos, xantatos, etc., caracterizados 

en función a su selectividad respecto a la pirita. Los colectores utilizados se 

indican en la Tabla 3.25. 
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Tabla 3.25. Reactivos considerados para flotación experimental en agua de 

mar. 

Nombre técnico Química 
Abreviatura * 

Densidad, g/cc 

Aero 3894 p Tionocarbamato RC1   

Aero 3477 p Ditiofosfato RC2 1.105 

Aero 343 Xantatoisopropílico de sodio RC3   

Aero MX-3752 p Ditiofosfato RC4 1.156 

Aero MX-945 p Ditiocarbamato RC5 0.936 

Aero MX-7017 p Tionocarbamato RC6 0.862 

Aero MX-6222 p Tionocarbamato RC7 1.126 

Dow froth 250 Éter poliglicólico D250   

(*) Abreviatura utilizada en este trabajo.     
 

En el desarrollo de las pruebas el colector primario se adicionó fraccionado, 

una parte a la molienda y la diferencia al acondicionamiento con la finalidad 

de generar las condiciones adecuadas para su eficiente actividad colectora. 

Con excepción del xantato que fue preparado al 0.5% los reactivos se 

adicionaron sin diluir, en microlitros. 

Las condiciones de flotación para la evaluación de colectores fueron tal como 

muestra la Tabla 3.26. 
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Tabla 3.26. Condiciones de flotación para evaluación de colectores. 

Variables 
Pruebas realizadas 

1 2 3 4 

Molienda         

D80, µm 175 175 175 175 

Colector primario RC1 RC6 RC7 RC4 

Dosis g/t 8 8 8 8 

Flotación         

pH 8.5 8.5 8.5 8.5 

Cal, g/t 0 0 0 0 

% Sólidos 30 30 30 30 

Colector secundario RC2 RC5 RC5 RC5 

Dosis, g/t 5 5 5 5 

Espumante, g/t 0 0 0 0 

Acondicionamiento, min 5 5 5 5 

Flotación, min 7 7 7 7 

 

Luego de la molienda, la pulpa fue colocada en una celda de 2.7 l, capacidad 

útil y se diluyó con agua de mar o agua desalinizada, según el caso, a una 

densidad de 30% de sólidos, se controló el pH previo a la adición del o los 

colectores. Cuando las pruebas de flotación se realizaron en agua de mar no 

se adicionó cal, excepto en la prueba de diagnóstico, ni espumante debido a 

que dichas pruebas se realizaron a pH natural, 8.5, y con la espuma natural 

generada por el agua de mar. 
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Adicionado el colector, fue acondicionado sin aire, por 5 minutos luego se 

procedió a medir el pH y abrir la válvula de aire. Los primeros 30 segundos 

de aireación fueron reservados para la formación de la capa de espuma y 

luego se inició el tiempo de flotación correspondiente controlando el número 

de paletas extraídas con un cronómetro. 

El ciclo experimental abarcó, por la naturaleza de la investigación, diversas 

pruebas de flotación rougher, en agua de mar, desarrolladas con el esquema  

de flotación y la matriz de pruebas indicadas en la Figura 3.20 y Tabla 3.27. 

 

 

Figura 3.20. Esquema de flotación para evaluación de variables mineral de 

cobre. 
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Tabla 3.27. Pruebas experimentales de flotación, mineral de cobre. 

 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

Con la finalidad de evaluar las variables significativas de la etapa de flotación 

rougher se elaboró una matriz de pruebas para evaluar las variables 

siguientes: 

 pH 

 Tipo y dosificación de colector primario [g/l]. 

 Dosis colector secundario [g/l]. 

La tabla siguiente muestra los niveles para las variables consideradas en 

el diseño factorial. 

Prueba Otros reactivos, g/t pH

N° Dulce Mar Desalada RC1 RC2 RC4 RC5 RC6 RC7 D250 Cal

Fase I

Diagnóstico

Agua de mar

1 x 20 5 30 400 10

2 x 20 5 0 6000 10

Fase II

Comparación

pH

1 x 20 5 0 500 8.5

2 x 20 5 0 550 9

Fase III

Comparación

colectores

1 x 13 4 0 0 8.5

2 x 4 13 0 0 8.5

3 x 4 13 0 0 8.5

4 x 13 4 0 0 8.5

Fase IV

Evaluación agua

de mar desalinizada

1 x 20 5 30 800 10

Calidad Agua Colectores, g/t
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Tabla 3.28. Diseño factorial fraccionado de 2 niveles y cuatro variables. 

Variables Unidades 
Niveles 

Inferior Superior 

X1 pH - 8.5 9.5 

X2 Tipo de Colector primario - RC4 RC6 

X3 Dosis de Colector primario g/t 8 16 

X4 Dosis de Colector secundario, RC5 g/t 0 5 

 

Tabla 3.29 Matriz de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

X1 X2 X3 X4 pH

Colector 

primario, 

tipo

Colector 

primario, dosis

g/t

Colector RC5,

secundario, 

dosis g/t

Recuperación 

%Cu
Ley %Cu

1 -1 -1 -1 -1 8.5 RC4 8 0 R1 L1

2 1 1 -1 -1 9.5 RC6 8 0 R2 L2

3 1 -1 1 -1 9.5 RC4 16 0 R3 L3

4 -1 1 1 -1 8.5 RC6 16 0 R4 L4

5 1 -1 -1 1 9.5 RC4 8 5 R5 L5

6 -1 1 -1 1 8.5 RC6 8 5 R6 L6

7 -1 -1 1 1 8.5 RC4 16 5 R7 L7

8 1 1 1 1 9.5 RC6 16 5 R8 L8

9 0 0 0 0 9 RC4/RC6  4/8 2.5 R9 L9

PRUEBA

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES

Codificadas Reales Respuestas
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CAPITULO 4 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

El análisis e interpretación de datos fue realizado para el caso 2 que evaluó 

la flotabilidad de la calcopirita en agua de mar. El caso 1 no fue evaluado por 

considerar que la respuesta del mineral polimetálico a la flotación en agua de 

mar no alcanzó el nivel adecuado para ser analizado en mayor alcance. 

Utilizando la estrategia de un diseño aleatorizado para reducir el error 

experimental y contrarrestar las posibles tendencias, la tabla siguiente 

muestra los resultados de recuperación y ley de cobre en el concentrado 

rougher. El objetivo fue diagnosticar las variables que son significativas. 

 

Tabla 4.1 Resultados de la matriz de pruebas consideradas en el diseño. 

 

Analizando los efectos: La variable B (colector primario) con +1.0993 influye 

positivamente en la recuperación de cobre mientras que la variable A (pH) 

influye negativamente con -0.7609. Los resultados del análisis estadístico se 

presentan en la Tabla 4.2 y Figura 4.1 

pH

Colector 

primario, 

tipo

Colector 

primario, 

dosis g/t

Colector 

secundario 

RC5, dosis

g/t

Recuperación %Cu

en conc. Rougher

Ley %Cu de conc.

Rougher

1 8.5 RC4 8 0 90.1 7.3

2 9.5 RC6 8 0 92.1 6.0

3 9.5 RC4 16 0 92.0 6.4

4 8.5 RC6 16 0 92.7 7.3

5 9.5 RC4 8 5 90.9 6.2

6 8.5 RC6 8 5 92.8 6.5

7 8.5 RC4 16 5 94.0 6.8

8 9.5 RC6 16 5 91.6 5.6

9 9 RC4/RC6  4/8 2.5 92.0 6.5

VARIABLES DEPENDIENTES

PRUEBA

VARIABLES INDEPENDIENTES
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Tabla 4.2. Efectos y coeficientes para recuperación de cobre, % 

 

Diagramas de Pareto y gráficas de contorno, variables de mayor 

significancia. 

 

 

Figura 4.1. Resultados estadísticos – Recuperación y ley de cobre 

Colector primario, dosis g/t

p
H

1615141312111098

9.50

9.25

9.00

8.75

8.50

>  

–  

–  

–  

–  

–  

<  91.0

91.0 91.5

91.5 92.0

92.0 92.5

92.5 93.0

93.0 93.5

93.5

conc. Pri_1

%Cu en

Recuperación

Gráfica de contorno de Recuperación %Cu vs. pH y colector primario dosis g/t.

Colector secundario RC5, dosis

p
H

543210

9.50

9.25

9.00

8.75

8.50

>  

–  

–  

–  

–  

–  

<  5.7

5.7 6.0

6.0 6.3

6.3 6.6

6.6 6.9

6.9 7.2

7.2

%Cu_1

primario,

concentrado

Ley

Gráfica de contorno de %, Ley concentrado Cu  vs. pH, Colector secundario dosis g/t.
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4.2 Proceso de la prueba de hipótesis 

4.2.1 Prueba Hipótesis General 

La salinidad del agua de mar reduce la flotabilidad diferencial, de la blenda, 

galena, calcopirita y pirita en razón directa a su concentración. 

Efecto de concentraciones bajas de salinidad 

Tal como indican los resultados graficados en las Figuras 4.2 a 4.6, bajas 

concentraciones de salinidad menores a 1000 ppm no tienen efectos 

significativos sobre la flotabilidad diferencial de la blenda, calcopirita, galena 

y pirita.  

Efecto de concentraciones altas de salinidad  

Los resultados obtenidos y graficados en las Figuras 4.7 a 4.12 muestran 

que altas concentraciones de salinidad como 38000 ppm reducen 

drásticamente la flotabilidad de la galena, activan agresivamente a la blenda 

y pirita a la vez que deterioran significativamente la selectividad (flotabilidad 

diferencial). 

4.2.2 Prueba Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

No es factible realizar la flotación diferencial, de la blenda, galena, calcopirita 

y pirita en agua de mar, en las  condiciones de flotación de dichos sulfuros en 

agua dulce. 
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Los resultados obtenidos y graficados en las Figuras 4.7 a 4.12 muestran lo 

sustentado por ésta conclusión. 

 

Hipótesis específica 2 

El efecto de la concentración de las sales presentes en el agua de mar sobre 

la acción de los reactivos de flotación es múltiple, incrementa, reduce y/o 

anula su consumo o acción. 

Los resultados obtenidos y graficados en las Figuras 4.7 a 4.12 muestran lo 

sustentado por ésta conclusión. 

 

Hipótesis específica 3 

Los impactos técnicos, económicos y ambientales que originan usar agua de 

mar sin tratar o agua de mar desalinizada, como agua de proceso en la 

flotación de sulfuros varían en función de las condiciones de uso de dichos 

recursos hídricos. 

 

Impacto económico 

La Tabla 3.20 presenta la concentración de iones cloruro indicando valores 

de 33 ppm en el agua dulce, 405 ppm en agua de mar desalinizada y 20450 

ppm en el agua de mar.  

El poder corrosivo de las aguas, entre otras causas, es función del contenido 

de los cloruros, lo que a su vez requiere el empleo de materiales 



122 
 

anticorrosivos, que encarecen la inversión, para el manejo de aguas y pulpas 

que contienen cloruros. 

Concentraciones de cloruros superiores a 100 mg/l en aguas de dureza 

mediana pueden causar problemas de corrosión, crecientes en forma 

exponencial, de tal manera que concentraciones de iones cloruro de 1 g/l 

provocan rápidamente la destrucción por corrosión de metales como el hierro 

y el acero inoxidable [40]. 

 

Impacto ambiental 

La desalinización del agua de mar genera salmueras, como residuo de 

proceso, las cuales son devueltas al mar.  

Los pocos estudios de impacto disponibles actualmente en la literatura 

indican que el vertido de las plantas desalinizadoras han llevado a 

reducciones de poblaciones de peces, mortalidades de plancton y corales en 

el Mar Rojo, mortalidad de manglares y angiospermas marinas en la laguna 

de Ras Hanjurah – Emiratos Árabes [41]. 

Para reducir dicho impacto, se sugiere utilizar la salmuera como agente 

lixiviante de minerales sulfurados refractarios tal como la calcopirita. 
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4.3 Resultados 

4.3.1 Flotación mineral polimetálico 

La mineralogía del mineral estudiado fue compleja: 

Galena : 0.8% 

Calcopirita : 1.6%  

Blenda : 8.2%  

Pirita  : 42.6%  

La flotabilidad diferencial de dichas especies fue evaluada en tres tipos de 

agua de variada concentración de salinidad: agua dulce, agua salobre y agua 

de mar. 

 

4.3.1.1 Flotación en aguas dulce y salobre 

La flotabilidad de los sulfuros comunes blenda, esfalerita, galena y pirita 

fueron estudiadas en aguas salobre de baja y media salinidad. Los 

resultados fueron comparados con los obtenidos mediante flotación en agua 

dulce. La concentración de salinidad en las aguas fue: 

 Agua dulce   : salinidad< 500 ppm, agua de grifo. 

 Agua salobre 500   : salinidad 500 ppm,  

 Agua salobre 1000  : salinidad 1000 pm 

 Agua salobre 5000  : salinidad 5000 ppm 
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Por prueba se obtuvieron los concentrados siguientes: 

 Cu-Pb concentrado rougher 1 : 6 minutos de flotación 

 Cu-Pb concentrado rougher 2 : 3 minutos de flotación 

 Zn concentrado rougher 1  : 5 minutos de flotación 

 Zn concentrado rougher 2  : 5 minutos de flotación 

Obtenido el peso correspondiente, los elementos Cu, Pb, Zn y Fe fueron 

ensayados y procesados para obtener indicadores metalúrgicos utilizados 

para evaluar la flotabilidad de los sulfuros correspondientes.  

Indicadores como ley, recuperación, activación y desplazamiento fueron 

evaluados según el caso.  

La recuperación representa la cantidad de un determinado componente que 

ha sido retenido, porcentualmente, en el concentrado. Entiéndase por 

activación la flotabilidad prematura del mineral (caso de la blenda reportada 

en el concentrado Cu-Pb) y por desplazamiento la flotación tardía del mineral 

(caso de la galena y/o calcopirita reportada en el concentrado de zinc). El 

caso de la pirita es concebida como activación. 

Los resultados del primer ensayo corresponden a la prueba de flotación en 

agua dulce (agua de grifo) y los restantes corresponden a las pruebas de 

flotación efectuadas en aguas de salinidad variable. Las Figuras 4.2 a 4.6 y 

las Tablas 4.3 a 4.6 muestran los resultados. 
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Figura 4.2. Flotabilidad de la calcopirita en función de la salinidad. NaCl de 

[0.0007M] a [0.433M] y MgCl2 de [0.00004M] a [0.051M]. 

 

Figura 4.3. Flotabilidad de la galena en función de la salinidad. NaCl de 

[0.0007M] a [0.433M] y MgCl2 de [0.00004M] a [0.051M]. 



126 
 

 

Figura 4.4. Flotabilidad de la blenda en función de la salinidad. NaCl de 

[0.0007M] a [0.057M] y MgCl2 de [0.00004M] a [0.007M]. 

 

Figura 4.5. Flotabilidad de la pirita en función de la salinidad. NaCl de 

[0.0007M] a [0.057M] y MgCl2 de [0.00004M] a [0.007M]. 
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Figura 4.6. Flotabilidad de la blenda en función de la concentración de 

salinidad. NaCl de [0.0007M] a [0.057M] y MgCl2 de [0.00004M] a [0.007M]. 

Tabla 4.3. Mineral Cu-Pb-Zn, flotación rougher en agua dulce 

 

 
 
Tabla 4.4. Mineral Cu-Pb-Zn, flotación rougher en agua salobre 500 
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Tabla 4.5. Mineral Cu-Pb-Zn, flotación rougher en agua salobre 1000 

 

 

 
 
Tabla 4.6. Mineral Cu-Pb-Zn, flotación rougher en agua salobre 5000 
 

 

 

4.3.1.2 Flotación en agua de mar y en agua desalinizada 

Dos pruebas fueron realizadas, la primera en agua de mar desalinizada 

cuyas características de salinidad corresponden a agua salobre de baja 

salinidad, 728 ppm,  y la segunda prueba en agua de  mar caracterizada por 

su alta salinidad, en este caso, 38000 ppm. 

Los resultados se presentan en las Figuras 4.7 a 4.14 y en las Tablas 4.7 y 

4.8. 
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Figura 4.7. Flotabilidad de la calcopirita en agua de mar y en agua desalada. 

NaCl de [0.433M] a [0.009M] y MgCl2 de [0.051M] a [0.001M]. 

 

Figura 4.8. Flotabilidad de la galena en agua de mar y en agua desalada. 

NaCl de [0.433M] a [0.009M] y MgCl2 de [0.051M] a [0.001M]. 
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Figura 4.9. Activación de la blenda en agua de mar y en agua desalada. 

NaCl de [0.433M] a [0.009M] y MgCl2 de [0.051] a [0.001M].  

 

Figura 4.10. Activación de la pirita en agua de mar y en agua desalada. NaCl 

de [0.433M] a [0.009M] y MgCl2 de [0.051M] a [0.001M]. 
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Figura 4.11. Flotabilidad de la blenda en agua de mar y en agua desalada. 

NaCl de [0.433M] a [0.009M] y MgCl2 de [0.051M] a [0.001M]. 

 

Figura 4.12. Activación de la pirita a pH 11 en agua de mar y en agua 

desalada. NaCl de [0.433M] a [0.009M] y MgCl2 de [0.051M] a [0.001M]. 
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Figura 4.13. Efecto del tipo de agua en el desplazamiento de especies al 
relave de flotación primaria. En condiciones de flotación STD en agua dulce. 
 
 

 
 

Figura 4.14. Efecto de la concentración de salinidad en el agua de proceso 

sobre los consumos de cal y espumante en flotación rougher Cu-Pb y Zn. 
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Tabla 4.7. Mineral Cu-Pb-Zn, flotación rougher en agua desalinizada.  

 

 
 
 
Tabla 4.8. Mineral Cu-Pb-Zn, flotación rougher en agua de mar.  
 

 
 

 

4.3.2 Flotación del mineral porfirítico de cobre 

La mineralogía básica del mineral fue 2.1% de sulfuros de cobre, con mayor 

abundancia de calcopirita, y 3.5% de pirita. La flotabilidad de la calcopirita fue 

experimentada en tres tipos de agua, dulce, de mar y salobre (agua de mar 

desalinizada).  

La flotación en agua dulce corresponde a la prueba estándar cuyas 

condiciones y resultados se detallan en el Anexo A. 

Flotación Peso

minutos % Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

6 Cu-Pb Rougher 1 2.5 10.7 12.8 3.9 17.2 79.9 79.1 2.9 2.2

3 Cu-Pb Rougher 2 0.6 2.3 1.4 8.3 20.0 3.8 1.9 1.4 0.6

5 Zn Rougher 1 6.1 0.2 0.1 50.2 7.2 3.6 1.7 92.4 2.3

5 Zn Rougher 2 0.7 0.9 0.5 6.9 18.3 1.8 0.9 1.4 0.6

Relave Rougher 90.2 0.04 0.07 0.07 20.0 10.9 16.4 1.9 94.3

Alimentación 100 0.33 0.40 3.3 19.1 100 100 100 100

Leyes: % Distribución: %
Productos

Flotación Peso

minutos % Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

6 Cu-Pb Rougher 1 16.7 1.4 0.8 1.0 31.6 72.5 31.7 5.8 26.7

3 Cu-Pb Rougher 2 4.1 1.0 1.5 37.9 9.0 12.0 15.5 50.8 1.8

5 Zn Rougher 1 3.5 1.1 2.0 35.5 9.1 11.8 17.2 41.2 1.6

5 Zn Rougher 2 0.7 0.5 1.8 1.9 13.9 1.1 3.4 0.5 0.5

Relave Rougher 74.9 0.01 0.17 0.07 18.3 2.6 32.1 1.7 69.3

Alimentación 100 0.33 0.40 3.0 19.8 100 100 100 100

Leyes: % Distribución: %
Productos
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4.3.2.1 Flotación en agua de mar 

a. Flotabilidad de la calcopirita a pH 11 

Se comparó la flotabilidad de la calcopirita en agua de mar con su flotabilidad 

en agua dulce. Ambas pruebas se realizaron en condiciones iguales a pH 11. 

Los resultados se presentan en las Tablas 4.9, 4.10 y en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Flotabilidad de la calcopirita en agua dulce y en agua de mar a 

pH 11.  

Tabla 4.9. Resultados obtenidos por variación del tipo de agua a pH 11. 

Tipo de agua 
Peso Leyes, % Recuperación, % 

% Cu Fe Cu Fe 

Agua dulce 7.1 9.1 24.0 93 10 

Agua de mar 14.3 4.1 15.1 86 14 

 



135 
 

Tabla 4.10. Resultados de flotación en agua de mar. 

Concentrados 
Peso Leyes: % Recuperación: % 

% Cu Fe Cu Fe 

Cu rougher 1 4.9 9.1 18.2 64.6 5.8 

Cu rougher 2 3.6 1.7 12.6 9.0 3.0 

Cu rougher 3 5.9 1.4 14.2 12.1 5.5 

Cu rougher (1+2+3) 14.3 4.1 15.1 85.7 14.2 
 

 

b. Flotabilidad de la calcopirita a pH menores a 11 

Se realizaron pruebas a valores de pH 8.5 (natural en agua de mar) y pH 9. 

La Tabla 4.11 y las Figuras 4.16 y 4.17 muestran los resultados. 

 

Tabla 4.11. Leyes y recuperaciones en función al pH.  

pH 
Peso Leyes: % Recuperación, % 

% Cu Fe Cu Fe 

8.5 11.7 5.7 18.0 95.0 13.8 

9.0 11.7 5.6 18.1 94.8 13.9 

11 14.3 4.1 15.1 86.0 14.0 

 

La recuperación de cobre en agua de mar no es afectado por el pH cuando 

varía de 8.5 a 9.  
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Figura 4.16. Efecto del pH sobre la recuperación de cobre en agua de mar. 

 

 

Figura 4.17. Ley vs recuperación de cobre, flotación en agua de mar. 

pH 8.5
pH  9.5

pH 11

84

87

90

93

96

4 4,5 5 5,5 6

R
e

c
u

p
e

ra
c
ió

n
 d

e
 c

o
b

re
, 
%

Ley %Cu, concentrado rougher



137 
 

c. Flotabilidad de la calcopirita con diferentes tipos de colector 

Se realizaron pruebas de flotación con siete colectores a pH 8.5 y se 

obtuvieron dos concentrados rougher, de 3 minutos y de 4 minutos de 

flotación. El colector secundario fue adicionado a la etapa rougher 2. Las 

pruebas se realizaron dosificando 8 g/t de colector primario y 5 g/t de colector 

secundario. 

Cobre y fierro, se analizaron en los concentrados y relaves. Recuperaciones 

y leyes se calcularon a partir de los ensayes obtenidos.  

Los resultados se muestran en las Figuras 4.18 y 4.19 y en las Tablas 4.12 a 

4.16. 

 

Figura 4.18. Rendimiento de colectores, dosis 13 g/t, pH 8.5 
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Figura 4.19. Rendimiento de colectores, a pH 8.5, sobre ley %Cu. 

 

Tabla 4.12. Leyes y recuperaciones de cobre obtenidas en el concentrado 

rougher. 

  Rougher 1 (3 min) Rougher 2 (4 min) Ro 1 + Ro 2 (7 min) 

Colectores Ley Recup Ley Recup Ley Recup 

  %Cu %Cu %Cu %Cu %Cu %Cu 

RC1/RC2 8.7 85.9 1.2 8.9 5.6 94.8 

RC6/RC5 10.7 79.3 2.1 15.2 6.4 94.5 

RC7/RC5 10.9 72.6 2.7 21.2 6.4 93.7 

RC4/RC5 10.3 90.6 0.6 3.6 6.3 94.2 
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Tabla 4.13. Resultados obtenidos con el sistema colector RC1/RC2 

colector Concentrado 
Ensayes: % Distribución: % 

Cu Fe Cu Fe 

RC1 Cu rougher 1 8.7 20.0 85.9 8.9 

RC2 Cu rougher 2 1.2 15.4 8.9 5.0 

  
Cu rougher 
(1+2) 5.6 18.0 94.8 13.9 

 

 

Tabla 4.14. Resultados obtenidos con el sistema colector RC6/RC5 

colector Concentrado 
Ensayes: % Distribución: % 

Cu Fe Cu Fe 

RC6 Cu rougher  1 10.7 18.6 79.3 6.2 

RC5 Cu rougher 2 2.1 18.6 15.2 6.1 

  
Cu rougher 
(1+2) 6.4 18.6 94.5 12.4 

 

 

Tabla 4.15. Resultados obtenidos con el sistema colector RC7/RC5 

colector Concentrado 
Ensayes: % Distribución: % 

Cu Fe Cu Fe 

RC7 Cu rougher     1 10.9 18.5 72.6 5.4 

RC5 Cu rougherc 2 2.7 18.5 21.2 6.4 

  
Cu rougher 
(1+2) 6.4 18.5 93.7 11.8 
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Tabla 4.16. Resultados obtenidos con el sistema colector RC4/RC5 

colector Concentrado 
Ensayes: % Distribución: % 

Cu Fe Cu Fe 

RC4 Cu rougher     1 10.3 23.9 90.6 9.1 

RC5 Cu rougherc 2 0.6 13.1 3.6 3.5 

  
Cu rougher 
(1+2) 6.3 19.4 94.2 12.6 

 

 

4.3.2.2 Flotación en agua desalinizada 

La flotación fue realizada manteniendo las condiciones de la prueba 

estándar. Los resultados se presentan en la Tabla 4.17 y Figura 4.20. 

 

Figura 4.20. Cinética de ley y recuperación de cobre, flotación a pH 11 en 

agua desalinizada. 
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Tabla 4.17. Resultados obtenidos flotando el mineral en agua desalinizada. 

Concentrados 
Leyes: % Recuperación: % 

Cu Fe Cu Fe 

Cu rougher 1 16.7 26.8 85.9 6.9 

Cu rougher 2 1.7 16.8 6.3 3.2 

Cu rougher 3 0.6 16.3 3.7 5.3 

Cu rougher 
(1+2+3) 

6.2 19.9 96.0 15.4 

 

 

4.3.3 Flotabilidad de la calcopirita en diferentes tipos de agua 

Concluida las pruebas, la comparación de leyes y recuperaciones logradas 

con los tres tipos de agua se muestran en las Figuras 4.21 a 4.24.  

 

Figura 4.21. Recuperaciones de cobre alcanzadas en el concentrado 

rougher a pH 11 con cada tipo de agua de proceso en función al tiempo de 

flotación. 
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Figura 4.22. Leyes de cobre alcanzadas en el concentrado rougher a pH 11 

con cada tipo de agua de proceso en función al tiempo de flotación. 

 

Figura 4.23. Flotabilidad de la calcopirita, en agua de mar, en condiciones de 

diagnóstico y mejoradas. 
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Figura 4.24. Leyes de cobre en el concentrado rougher flotado en agua de 

mar, en función al tiempo de flotación. Condiciones diagnóstico y mejoradas. 

 

Figura 4.25. Efecto de la calidad de agua sobre el consumo de cal, etapa de 

flotación rougher. 
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Figura 4.26. Efecto de la calidad de agua sobre el consumo de espumante, 

etapa de flotación rougher. 

 

4.4 Discusión de resultados 
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4.4.1.1 Flotabilidad en el concentrado bulk cobre-plomo 

Cuando la galena es flotada en agua dulce (salinidad menor de 500 ppm), se 

logra recuperar 85.2% de Pb en el concentrado rougher bulk cobre-plomo, la 

misma que decae a 81.7% cuando la concentración de salinidad en el agua 

de proceso se incrementa a 1000 ppm. En agua de mar de salinidad 38000 

ppm, la flotabilidad de la galena decae aún más, disminuyendo 

potencialmente su recuperación a 47%. 

La causa del deterioro significativo de la flotabilidad de la galena se atribuye 

a la precipitación, sobre su superficie, de los iones Mg2+ y SO4
= presentes en 

el agua por acción de la cal adicionada para incrementar el pH de 5.7 (pH 

natural del mineral en agua desionizada) a 8 (pH de flotación rougher bulk).  

 

La flotabilidad de la calcopirita en el concentrado bulk cobre-plomo 

prácticamente no se altera a cualquier nivel de salinidad, incluido la del agua 

de mar, cuando el pH de la pulpa se mantiene alrededor de 8. La 

recuperación de cobre se mantuvo alrededor de 70%.  

Las flotabilidades de la blenda y de la pirita (activación) se mantienen 

estables en concentraciones bajas de salinidad, menores a 1000 ppm, 

reportando alrededor de 9% de activación de zinc y 3% de fierro en el 

concentrado bulk cobre-plomo.  
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Concentraciones de salinidad como 5000 ppm reducen su activación en la 

flotación bulk cobre-plomo con la ventaja de mejorar la selectividad. Este 

comportamiento se debería a que a dicha concentración salina en la pulpa no 

existe presencia de iones Cu++ en cantidad suficiente para activarlos. 

En agua de mar, las flotabilidades de la blenda y de la pirita son fuertemente 

catalizadas generando su alta activación indeseada durante la flotación bulk 

cobre-plomo tanto así como 57 %Zn y 28 %Fe perjudicando seriamente a la 

calidad del concentrado bulk en tal magnitud que la ley de cobre disminuye 

drásticamente de 9 a 1%Cu, ocurriendo deterioro similar con la ley de plomo. 

En agua de mar desalinizada, salinidad 728 ppm, la flotabilidad de los 

minerales contenidos en el mineral polimetálico fueron similares al 

comportamiento manifestado en agua dulce.   

La activación agresiva de la blenda y pirita durante la flotación del 

concentrado bulk cobre-plomo, en agua de mar, salinidad 38000 ppm, se 

atribuye a la mayor actividad iónica que ejerce, comparada a la actividad 

iónica de aguas de menor salinidad, alrededor de 5000 ppm. Dicha actividad 

iónica actuando sobre los minerales de cobre, principalmente óxidos y 

sulfuros secundarios, estaría originando iones cúprico, Cu2+ en 

concentraciones mayores a 20 mg/l, causando la sobre activación de la 

blenda y pirita. 
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4.4.1.2 Flotabilidad en el concentrado de zinc 

La flotabilidad de la blenda, recuperada a partir del relave bulk cobre-plomo, 

en aguas dulce y salobre, conteniendo hasta de 5000 ppm de salinidad, no 

indica variaciones significativas en recuperación, 86%, ni ley de concentrado. 

Respecto a la selectividad, la pirita es deprimida sin dificultad alguna. 

Cuando el agua de mar, fue utilizada desde la molienda, la recuperación de 

zinc en su concentrado disminuyó potencialmente a 42%, explicable por los 

antecedentes de la flotación del concentrado bulk cobre-plomo en agua de 

mar donde la blenda y la pirita flotan activamente.  

El consumo de cal es fuertemente incrementada al efectuar la flotación en 

agua de mar, explicable por el efecto buffer. 

4.4.2 Flotabilidad de la calcopirita contenida en el mineral porfirítico. 

Fue experimentada, en tres escenarios, de acuerdo al tipo de agua: agua 

dulce, agua salobre (desalinizada) y agua de mar. De acuerdo al esquema 

de prueba se obtuvieron concentrados rougher donde fue recuperada la 

calcopirita (CuFeS2). La pirita (FeS2) debió ser desplazada al relave final. 

La flotabilidad de la calcopirita en agua dulce es más eficiente que en agua 

de mar a pH 11, regulado con cal. Los resultados comparativos indican 

variación de la recuperación en el concentrado rougher de cobre de 93% 

obtenido en agua dulce a 86% obtenido en agua de mar, para leyes de 9.1 y 

4.1 %Cu, respectivamente.  
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El pH determinado experimentalmente para mejor flotabilidad de la calcopirita 

en agua de mar, con el que se logró 95% de recuperación con ley de 5.6 

%Cu,  es 8.5, alcanzado sin adición de cal, condición de pH natural en la cual 

la pirita flota activamente deteriorando la selectividad de la flotación. Para 

mejorar la selectividad de la flotación, se reemplazó el sistema colector 

estándar Tionocarbamato A3894/Ditiofosfato 3477, 25 g/t, por el sistema 

Tionocarbamato MX-7017/Ditiocarbamato MX-945, 21 g/t, con el que se logró 

mejorar la ley a 6.4 %Cu manteniendo la recuperación de cobre.  

La flotabilidad de la calcopirita en agua desalinizada (agua salobre de baja 

salinidad: 728 ppm) es similar a la flotabilidad en agua dulce, pero con menor 

selectividad. La recuperación de cobre en el concentrado rougher luego de 

11 minutos de flotación alcanzó 96% y la ley del concentrado fue 6.2%Cu.  

 

4.4.2.2 Flotabilidad de la calcopirita en diferentes tipos de agua 

La flotabilidad de la calcopirita en agua de mar fue afectada en gran 

magnitud por pH alcalino mayor de 10. Los resultados en el concentrado 

rougher obtenido a pH 11 fueron de baja performance, ley de 4.1%Cu y 

recuperación de 86% en 18 minutos de flotación consumiendo cal 10 veces 

mayor que el requerido al flotar en agua dulce y el consumo de espumante 

fue prácticamente nulo, tal como indican las figuras 4.25 y 4.26.  
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La flotabilidad en agua de mar mejoró notablemente cuando la flotación se 

realizó a pH natural del mineral, 8.5, condición en la cual manifestó flotación 

rápida, en 7 minutos se recuperó 94% del cobre contenido en el mineral, con 

menor dosis de colector y mayor ley de concentrado, 6.3 %Cu. La flotación 

parece ser catalizada por el agua de mar, a los 3 minutos de flotación se 

recuperó alrededor de 90% de cobre con mayor selectividad, 10.3%Cu 

comportamiento importante a tener en cuenta para el diseño del esquema de 

la flotación limpieza. 

Por otra parte, la flotabilidad de la calcopirita en agua de mar desalinizada 

tuvo comportamiento similar al manifestado cuando fue flotado en agua 

dulce. A los 5 minutos de flotación rougher a pH 11 se recuperó alrededor de 

92% de cobre y el concentrado ensayó 10.4%Cu. En 6 minutos adicionales 

de flotación la recuperación de cobre tuvo un incremento de 6 unidades con 

reducción de la ley del concentrado acumulado a 6.2 %Cu. En condiciones 

similares a la flotación en agua dulce, la flotabilidad de la calcopirita 

manifestó mayor eficiencia generando recuperación de 95% con ley de 

8%Cu.   
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APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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5.1 Aportes teóricos o metodológicos 

La investigación desarrollada contribuye al desarrollo del conocimiento, 

principalmente, sobre el comportamiento de la blenda y galena en la flotación 

en agua de mar, aspectos prácticamente no disponibles en la literatura 

especializada actual disponible. 

 

5.2 Aportes institucionales o adopción de decisiones 

Los alcances obtenidos en el desarrollo de la presente investigación son de 

interés para la industria minera comprometida con el tratamiento de 

minerales sulfurados por flotación, respecto a la calidad de agua utilizada en 

el proceso. Se ha definido el impacto del agua de mar y de aguas salobre 

sobre la flotación de minerales polimetálicos de Cu-Pb-Zn y Cu porfirítico en 

la etapa rougher.  
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VI. CONCLUSIONES 

La flotación diferencial convencional de minerales de sulfuro de Cu-Pb-Zn en 

el agua de mar requiere mejorar.  Los experimentos de flotación rougher a 

nivel laboratorio mostraron que el efecto de los electrolitos inorgánicos es 

perjudicial para la galena que reportó pobre flotabilidad a pH 8, regulado con 

cal desde pH 5.7 y contrariamente la blenda y pirita manifestaron alta 

activación durante la flotación del bulk cobre-plomo, mientras que la 

flotabilidad de la calcopirita no fue afectada significativamente. 

Investigaciones anteriores concluyen que la reducción de la flotabilidad de la 

galena se debe a la adsorción sobre su superficie de compuestos hidrofílicos 

de calcio y/o magnesio que se generan al reaccionar los iones OH- y Ca2+ 

adicionados, para regular el pH, con los iones Mg2+ y SO4
2- presentes en el 

agua de proceso. 

En la flotación del mineral porfirítico, la recuperación de cobre no fue la 

principal preocupación debido a que se mantuvo casi en el mismo nivel en 

ambos medios. La comparación se hizo en el rango de pH de 8,5 a 10, que 

es una zona común en la flotación primaria de minerales de sulfuros de 

cobre. Las leyes de cobre fueron ligeramente mejores cuando la flotación se 

llevó a cabo en el agua dulce. La ley acumulada de cobre en el concentrado 

rougher fue 9.1% en agua dulce y 6.4% en el agua de mar, para 

recuperaciones de 93 y 94.5%Cu, respectivamente. Lograr una alta 
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recuperación de cobre en la flotación rougher en agua de mar resulta no ser 

un problema con el mineral pórfido, donde la calcopirita es el principal sulfuro 

de cobre. La menor selectividad cobre-fierro manifestada en la flotación con 

agua de mar se debe a que deprimir la pirita activada en dicho medio resulta 

muy complejo, constituyendo un problema aún no resuelto. 

La pirita fue la principal especie sulfurada en la ganga de los minerales 

polimetálico de cobre-plomo-zinc y porfirítico de cobre con abundancias en 

peso de 42.4 y 3.5%, respectivamente. Se observó que el agua de mar para 

elevar el pH requiere incrementar significativamente el consumo de cal 

cuando se compara con el requerido por el agua dulce. Si se ajusta el pH a 

valores alrededor de 11, en agua de mar, se requiere aproximadamente diez 

veces de cal, para alcanzar la alcalinidad requerida para deprimir la pirita en 

dicho medio, condición no adecuada por el consumo antieconómico del 

modificador y el deterioro drástico de la flotabilidad de las especies 

portadoras de plomo, zinc y cobre, según el caso. Estudios anteriores 

sustentan que los iones carbonato y bicarbonato contenidos en el agua de 

mar generan el efecto tampón, responsable del alto consumo de cal 

requerido para elevar su pH.  

La flotación en agua de mar no necesariamente requiere la adición de 

espumantes, al menos durante la etapa de flotación primaria. 
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La flotación convencional del mineral de cobre porfirítico y la flotación 

diferencial del mineral sulfurado de cobre-plomo-zinc fue posible, sin 

deterioro de leyes ni recuperaciones en aguas de proceso cuya salinidad no 

supere la concentración de 800 ppm, característica del agua desalinizada.  A 

partir de dicho límite de salinidad la flotabilidad selectiva de las especies 

minerales se deteriora significativamente, cada vez más en proporción al 

nivel de salinidad del agua de proceso.  
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VII. RECOMENDACIONES 

La flotación diferencial en agua de mar a niveles de pH regulados con cal 

parece ser no conveniente para minerales sulfurados de Cu-Pb-Zn-Fe. La 

alta activación manifestada por la pirita y sulfuros de zinc y la flotabilidad 

reducida de la galena hacen no factible obtener altas recuperaciones y alta 

separación de los sulfuros entre sí y de la pirita. Modificación de la 

composición del agua de mar es una solución que ha optado la Planta Cerro 

Lindo, concentradora de Cu-Pb-Zn, de Compañía Minera Milpo S.A.A en 

Perú. Antes de utilizar el agua de mar en flotación es desalinizada mediante 

Ósmosis inversa.  

Caso similar de modificación de la composición del agua de mar es una 

técnica desarrollada en el concentrador de Cu-Mo Minera Esperanza en 

Chile, donde la etapa de flotación rougher se realiza en agua de mar cruda y 

la etapa de flotación cleaner se realiza con agua mixta: 30% es agua tratada 

previamente con cal (precipitación y filtración) y el 70% es agua de mar 

cruda. El tratamiento del agua de mar con cal reduce el contenido de sulfato, 

calcio y magnesio en el agua. 

En la flotación convencional el mejor rango de pH para la depresión de pirita 

ocurre entre 10 y 12, y en este intervalo de pH, cuando el proceso de 

flotación se lleva a cabo en agua de mar el magnesio presipita como 

hidróxido. Por tanto, saber el cómo deprimir a la pirita durante la flotación en 

agua de mar a pH < 9, es decir, evitando la formación de compuestos 
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hidratados de magnesio, Mg(OH)+ y/o Mg(OH)2, que luego actuarían como 

depresores al fijarse sobre la superficie de la galena y otras especies 

minerales cuya flotabilidad se reduce en medios de alto pH como el oro y la 

molibdenita, ambos fenómenos inducidos por la adición de cal, se 

solucionará uno de los problemas metalúrgicos que limitan la aplicación del 

agua de mar en las Plantas Concentradoras de Minerales. Al respecto, 

investigaciones realizadas anteriormente proponen las alternativas 

siguientes: (1) Sergio Castro estudió el uso del Metabisulfito de Sodio (MBS) 

(Na2S2O5) y concluyó que actúa mejor en agua de mar que en agua dulce, 

aunque solo si en el mineral la abundancia de pirita no excede 2.5%. (2) La 

Universidad de Concepción – Chile, patentó el tratamiento del agua de mar 

con lechada de cal, lo que precipita el magnesio presente en ella. (3) 

Tratamiento con Aire-Metabisulfito (AMBS) patentado por B. Gorain, quien 

afirma que la ventaja de este proceso es que no necesita cal, y se puede 

mantener en la flotación el pH natural del mineral. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO A: DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE 

FLOTACIÓN DEL MINERAL PÓRFIDO DE COBRE. 

1. Determinación experimental. 

Con la finalidad de obtener las condiciones óptimas de flotación las pruebas 

requeridas se efectuaron en agua dulce, utilizando 1000 g de mineral por 

prueba.  

 

1.1 Esquema de flotación 

Las pruebas de flotación primaria se desarrollaron en tres etapas de acuerdo 

al esquema de proceso siguiente. 

 

 

 

Esquema aplicado en las pruebas de flotación primaria. 
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1.2 Determinación de la granulometría de molienda 

Se evaluaron granulometrías gruesas y finas manteniendo constante las 

otras variables de proceso, como se muestra en la Tabla siguiente. 

 

Condiciones de flotación, evaluación de granulometría de molienda 

Condiciones flotación rougher Valores Unidad 

Calidad de agua, dulce, de grifo     

Granulometría 1 125 µm 

Granulometría 2 150 µm 

Granulometría 3 175 µm 

Granulometría 4 200 µm 

Granulometría 5 225 µm 

pH 11   

Sólidos, pulpa 30 % 

Velocidad del impulsor 1500 rpm 

Flujo de aire 15-20 l/min 

Colector RC1, dosis 24 g/t 

D-250 30 g/t 

Tiempo de flotación 18 mjn 

 

 

El análisis de resultados de las pruebas de cinética de molienda determina 

que la granulometría de molienda adecuada, para el mineral pórfido de 

cobre, resulta ser 175 micrones, tal como muestra la Figura siguiente. 
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Variación de la recuperación de cobre en función de la granulometría de 

molienda. 

 

1.3 Selección de colectores 

Se evaluaron como colectores los reactivos indicados en la Tabla siguiente. 

 

Colectores evaluados 

Tipo de colector Abreviatura  

Tionocarbamato alquil alquílico RC1 

Diisobutil ditiofosfato de sodio RC2 

Xantato isopropílico de sodio RC3 

  

Las condiciones de flotación fueron: 
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Condiciones de flotación manejada en evaluación de colectores 

Variables 
Sistema colector 

RC1 RC1+RC2 RC1+RC3 Unidades 

MOLIENDA 
 
Granulometría D80 175 175 175 µm 

Sólidos 66.7 66.7 66.7 % 

pH 10.3 10.3 10.3   

Colector RC1 20 20 20 g/t 

FLOTACIÓN 
 
Sólidos 30 30 30 % 

pH 11 11 11   

Colector RC1 4 0 0 g/t 

Colector RC2 0 4 0 g/t 

Colector RC3 0 0 4 g/t 

D-250 30 30 30 g/t 

cal total 500 500 500 g/t 

TIEMPOS 
 
Acondicionamiento 5 5 5 min 

Flotación   18 18 18 min 

Total colector 24 24 24 g/t 

 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura siguiente de donde se 

concluye que el mejor sistema colector incluye los reactivos RC1 como 

colector primario y el RC3 como colector secundario. 
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Recuperación de cobre en función del tipo de colector. 

 

1.4 Determinación del pH de flotación 

Se evaluaron tres niveles de pH, 9, 10 y 11, regulados con cal y manteniendo 

constante la granulometría de molienda D80 175 micrones y el sistema 

colector RC1 /RC3.  

Los resultados indican pH 11 como el más adecuado para la etapa de 

flotación rougher.   

Las condiciones de flotación y los resultados se presentan en la Tabla y 

Figura siguientes. 
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Condiciones de flotación 

Variables 
Niveles de pH 

Unidad 
9 10 11 

Granulometría D80 175 175 175 µm 

Sólidos 66.7 66.7 66.7 % 

Colector RC1 20 20 20 g/t 

Sólidos 30 30 30 % 

pH 9 10 11   

Colector RC1 4 4 4 g/t 

D-250 30 30 30 g/t 

cal total 500 550 585 g/t 

Acondicionamiento 5 5 5 min 

Flotación   18 18 18 min 

Calidad de agua Dulce Dulce Dulce   

Total colector 24 24 24 g/t 

 

 

Recuperación de cobre en el concentrado rougher,  función del pH 
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1.5 Determinación del tiempo de flotación 

El tiempo de flotación rougher fue determinado mediante cinética de flotación 

realizada en las condiciones de flotación previamente determinados. El 

análisis de los resultados obtenidos sugiere 7 minutos de flotación para la 

etapa rougher de cobre. Las condiciones de flotación y los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla y Figura siguientes. 

Condiciones de proceso manejada en la prueba de cinética de flotación. 

Variables Valor Unidades 

Molienda     

Granulometría, D80 175 µm 

Colector RC1 20 g/t 

Flotación     

pH, pulpa 11   

Sólidos, pulpa 30 % 

Colector RC3 4 g/t 

D-250 35 g/t 

Tiempos de flotación, parcial     

Rougher 1 1 min  

Rougher 2 2 min 

Rougher 3 3 min 

Rougher 4 4 min 

Rougher 5 5 min 

Rougher 6 5 min 

Rougher 7 5 min 
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Recuperación de cobre en función del tiempo de flotación rougher. 

 

1.6 Condiciones para la flotación rougher de cobre en agua dulce. 

Resumiendo, las condiciones de flotación, en agua dulce, para el  mineral de 

cobre se indican en la Tabla siguiente. 
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Condiciones de flotación determinada para la flotación rougher de cobre en 

agua dulce. 

Variables Valores Unidades 

Peso de mineral 1000 g 

Agua dulce (de grifo)     

Molienda     

Granulometría, D80 175 micrones 

Colector RC1, dosis 20 g/t 

Flotación       

pH 11   

Solidos 30 % 

Colector RC3, dosis 4 g/t 

D-250 30 g/t 

Acondicionamiento 5 minutos 

Flotación   7 minutos 

 

 

1.7 Balance metalúrgico proyectado para la flotación rougher de cobre 

en agua dulce. 

Balance metalúrgico proyectado para la etapa de flotación rougher 
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ANEXO B: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: “EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL AGUA DE MAR SOBRE LA FLOTABILIDAD DIFERENCIAL DE LA BLENDA, 
GALENA, CALCOPIRITA Y PIRITA A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE SALINIDAD”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA VARIABLES INDICADORES 

GENERAL 

¿Cuál es el efecto de la 

concentración de la 

salinidad del agua de 

mar sobre la flotabilidad 

diferencial de la blenda, 

galena, calcopirita y 

pirita? 

 

GENERAL 

Evaluar el efecto de la 

concentración de las 

sales disueltas en el 

agua de mar sobre la 

flotabilidad diferencial de 

la blenda, galena, 

calcopirita y pirita. 

 

GENERAL 

La salinidad del agua 

de mar reduce la 

flotabilidad diferencial 

de la blenda, galena, 

calcopirita, y pirita en 

razón directa a su 

concentración.  

 

 

Por objetivos como 

indica el esquema: 

Dónde: 

OG = Objetivo 

General 

Oe1, Oe2, Oe3: 

Objetivos específicos 

1, 2 y 3  

Cp1, Cp2, Cp3 = 

INDEPENDIENTES 

a) Dosis de 
colector 
primario y 
secundario. 

b) Ph 
 

 

 

a) Peso de 
sales 
obtenido por 
sequedad de 
un litro de 
agua. 

b) Recuperación 
de Cu, Pb y 
Zn en sus 
concentrados 

 
 
 

ESPECÍFICOS 

a) ¿Es adecuado 
realizar la flotación 
diferencial de la 
blenda, galena, 
calcopirita y pirita, 
en agua de mar en 
las  condiciones de 
flotación de dichos 
sulfuros en agua 
dulce? 

 

ESPECÍFICOS 

a) Evaluar la 
flotabilidad 
diferencial, de la 
blenda, galena, 
calcopirita y pirita, 
en agua de mar 
manteniendo las 
condiciones de 
flotación de dichos 
sulfuros en agua 
dulce. 

ESPECÍFICAS 

a) No es adecuado 
realizar la flotación 
diferencial, de la 
blenda, galena, 
calcopirita y pirita 
en agua de mar, 
en las  
condiciones de 
flotación de dichos 
sulfuros en agua 
dulce. 

DEPENDIENTES 

a) Porcentaje de 
recuperación 
de cobre 
(concentrado 
rougher) 

 

 

 

a) Activación de 
la blenda. 

b) Activación de 
pirita 
 

 

 

 

 

 

Oe1 Cp1

OG Oe2 Cp2 CG HG

Oe3 Cp3
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b) ¿Qué efecto tiene la 
concentración de 
las sales presentes 
en el agua de mar 
sobre la acción de 
los reactivos de 
flotación? 

 

c) ¿Cuáles son los 
impactos técnicos, 
económicos y 
ambientales que 
originan usar agua 
de mar sin tratar o 
agua de mar 
desalinizada, como 
agua de proceso en 
la flotación de 
sulfuros?  

 

 

b) Estudiar el efecto de 
la concentración de 
las sales presentes 
en el agua de mar 
sobre la acción de 
los reactivos de 
flotación 

 

c) Evaluar los impactos 
técnicos, 
económicos y 
ambientales que 
originan usar agua 
de mar sin tratar y 
agua de mar 
desalinizada, como 
agua de proceso en 
la flotación de 
sulfuros. 

 

 

 

b) El efecto de la 
concentración de 
las sales 
presentes en el 
agua de mar 
sobre la acción de 
los reactivos de 
flotación es 
múltiple, 
incrementa, 
reduce y/o anula 
su consumo o 
acción. 

 

c) Los impactos 
técnicos, 
económicos y 
ambientales que 
originan usar agua 
de mar sin tratar o 
agua de mar 
desalinizada, 
como agua de 
proceso en la 
flotación de 
sulfuros varían en 
función de las 
condiciones de 
uso de dichos 
recursos hídricos 

Conclusiones 

parciales 1, 2 y 3 

CF= Conclusión Final 

HG = Hipótesis 

General 

 

 

 

INTERVINIENTES 

CONTROLADAS 

 

a) Granulometría 
de molienda. 

b) Densidad de 
pulpa. 

c) Velocidad de 
agitación. 

d) Flujo de aire. 
e) Salinidad del 

agua de 
proceso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


