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TESIS 

"DIFERENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE CARBON ORGÁNICO 

POR FLOTACIÓN SEGREGANTE DE UN CONCENTRADO 

FINAL DE COBRE EN LA PRESENCIA DE DEXTRINA 

CONSULTORA VIRGEN DE CHAPI" 

RESUMEN 

La situación actual de los mercados de metales que se han venido 

observando en los últimos tiempos debido al repunte de sus precios en 

dichos mercados internacionales incentiva en los inversionistas y 

empresarios minero metalúrgicos, para que se sigan optimizando sus 

operaciones y mejoren tecnologías. En tal sentido se hace indispensable 

mejorar las tecnologías como es el caso del beneficio de sus minerales, para 

ser aun más competitivos. 

En el trabajo se ha considerado desarrollar experimentalmente el proceso de 

flotación segregante de un concentrado final de cobre usando dextrina para 

diferenciar los contenidos de carbón orgánico y mejorar la calidad de dicho 

concentrado. 

En esta tesis se presenta el estudio relacionado a la existencia y nuevos 

datos en la producción de dos concentrados de cobre que varían en el cobre, 

carbón orgánico y otros metales contenidos por reflotación de los 



concentrados industriales finales de cobre de flotación de la Planta 

Concentradora Tintaya de la Transnacional Xstrata en la presencia de 

dextrina como un reactivo depresor de las partículas minerales que contienen 

carbón orgánico. 



INTRODUCCIÓN 

Las principales empresas mineras a nivel nacional e internacional 

preocupados por las fluctuaciones de los mercados de metales como una 

consecuencia del incremento de las cotizaciones de los metales como es el 

caso de los minerales de cobre, están haciendo que las principales empresas 

mineras aprovechen la oportunidad para lograr incrementar sus ganancias, 

comparados con otras empresas que logran tenerla en este mundo 

global izado. 

Como consecuencia de lo anterior es importante optimizar los recursos 

disponibles en cada empresa con la finalidad de mantener o en todo caso 

mejorar las rentabilidades de los mismos. En la empresa, materia de este 

estudio, existen de minerales de cobre sulfurados con diferentes 

características mineralógicas que son consecuencia del tipo de yacimiento, 

como es sabido todas las empresas grandes dedicadas a la explotación de 

un tipo de mineral buscan ampliar sus periodos o ciclos de vida de sus 

unidades mineras debido las fuertes inversiones en bienes de capital, lo que 



hace que busquen alternativas con yacimientos que no tienen una 

mineralogía uniforme como es el caso de este estudio. En el estudio que 

presentamos queremos contribuir al aspecto de la evaluación de la existencia 

y nuevos datos en la producción de dos concentrados de cobre que varían 

en el cobre, carbón orgánico y otros metales contenidos por reflotación de los 

concentrados industriales finales de cobre de flotación de la Planta 

Concentradora Tintaya de la Transnacional Xstrata en la presencia de 

dextrina como un reactivo depresor de las partículas minerales que contienen 

carbón orgánico. 

El esquema de este trabajo es resumido como sigue, se presenta un primer 

capítulo de las generalidades del estudio, un segundo donde se presentan 

los fundamentos teóricos, para que en un tercer capítulo se exponga la parte 

fundamental que es la metodología de la investigación, que comprende de la 

parte experimental, presentación y discusión de resultados. 

Señores Miembros del Jurado: Esperamos que el presente estudio 

contribuya a incrementar la información en lo referente a la aplicación de la 

tecnología de flotación de minerales de cobre permita que las diferentes 

empresas optimicen sus procesos y así disminuyan sus costos operativos. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

En el primer capítulo referido a las generalidades se muestra la importancia 

de la realización del estudio, donde se exponen los principales objetivos y 

justificaciones de la tesis, además de la información complementaria 

necesaria, como es el de la situación económica de la minería metálica y sus 

implicancias, principales usos del cobre, así como aspectos de localización 

del estudio. 

1.1 OBJETIVOS 

Los objetivos considerados en esta tesis, son presentados a continuación: 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar experimentalmente el proceso de flotación segregante de un 

concentrado final de cobre usando dextrina para diferenciar los contenidos 

de carbón orgánico y mejorar la calidad de dicho concentrado. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Desarrollar pruebas experimentales de reflotación de los 

concentrados de cobre con la presencia de dextrina y sin la 

presencia de este reactivo. 

b) Establecer un modelo matemático para determinar el factor de 

separación del cobre del carbón orgánico y pueda servir como 

parámetro predictivo. 

e) Realizar pruebas a escala industrial con la finalidad de corroborar los 

resultados obtenidos a escala de laboratorio. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A continuación consideramos la necesidad de indicar cuales son las 

razones que nos han llevado a realizar el trabajo de investigación, por tal 

razón enumeramos las siguientes justificaciones: 

a) Los requerimientos de las comercializadoras de metales así como las 

necesidades de mejorar los ingresos de las empresas dedicadas a la 

explotación de los recursos mineros metalúrgicos, hacen que se 

imprescindible mejorar la calidad de los concentrados que aun no 

reúnen las condiciones o en todo caso disminuir las impurezas para 

evitar penalidades. 
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b) El proceso de flotación de minerales ha sido tecnológicamente la 

alternativa elegida para el beneficio de los minerales sulfurados, 

debido a su versatilidad y fácil aplicación que es demostrado a nivel 

de laboratorio y a escala industrial, que permite, aplicando los 

reactivos adecuados y la aplicación correcta de sus parámetros de 

control, lograr separaciones de diferentes especies sólidas en una 

pulpa. 

e) La aplicación de reactivos orgánicos derivados de especies 

vegetales, son amigables con el ambiente, lo que permite evitar 

problemas ambientales, que en la actualidad ha tenido implicancias 

en los conflictos socio ambientales. 

1.3 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1.3.1 Situación económica de los metales 

Producción de los principales metales 

AtWAL ENERo-ASRll.. 

PROOUCCION 2007 2006 2009 2010 2011 2011 2012 VAA".!o 2011 2012 VAR% 

' 
Cobre TMF 1.1110,274 i.U7.U7 1.27&.248 1,2A7,128 1.235.198 88,499 95.389 7.71% 389,526 391.576 o~ 

--~--

Oro Gr. Finos 170.235.864 11U70,473 183.9¡.(,6t2 183.400.378 164.013M9 12.674,216 11.453.637 .0.83'1'. 61.647,803 53.373.270 3.34% 

·--~---

Zinc TMF, 1.44<1.361 1.602,:1117 1,612.931 1.470.510 1.255,8W 100,834 107.441 8.55% 433,288 424,732 •t,t~~ 

---
Piolo Kg. Finos 3,801,462 3,686.931 3.922.708 3.637.412 3,414.010 255,093 27&.632 7.63"4 1,064.010 1.128.263 4.08"4 

Plomo TMF 329,16& 345,109 302.4&9 261,902 230,019 16,15&4 20.294 9.3no 69.G22 80,825 11.25'1;. 

---~---

HI-e-rro TLF 5,103,!!97 6.160,7117 4,418,768 6,0A2.644 7,010,938 575,29A 493.456 -14.37% 2.473.624 1,$0,850 -20.73'1. 

--·---· 
Estallo TMF 39.019 39.037 37,803 33,648 28,882 2.345 1;982 -1!!Aa"l. 9,132 8,691 -4.13'1. 

_._ ... - ..., ... ,~--· ...... __ ._...._.,_~--'-
Molibdeno TMF' 16.787 16.721 12,297 16,963 19.141 1,300 1,156 -10.!9% 6,&65 5,880 8.68% 

Tungst•no TMF 634 716 846 47 43 -9.02% 222 173 -22.01% 

- --·---- ---'~ 
F ....... - PAEM/Doc:lil ......... yrepoo1oodolootilubnn........,., 



COBRE 

La producción nacional de cobre en el mes de abril 2012 fue de 95,389 

T.M.F. lo que significa un ascenso de 7.78% en comparación a la 

producción reportada en abril de 2011 que fue de 88,499 T.M.F. Este 

incremento se debe al ascenso en la producción de Compañía Minera 

Antamina (70.78%), Empresa Minera Los Quenuales (33.67%) Y 

Compañía Minera Milpo (25.29%). Por otro lado, Xstrata Tintaya reporta 

una caída de 55.16% en comparación a lo reportado el mismo mes del 

año anterior. Respecto al periodo enero-abril del 2012, la cifra reportada 

fue de 391,576 T.M.F., mayor en 0.53% a la de similar periodo del año . 

2011 (389,526 T.M.F.). 

PLATA 

La producción de plata, tuvo un incremento de 7.63%, pasando de 

256,095 Kg. finos en abril de 2011 a 275,632 Kg. Finos en abril de 

2012. Este aumento se debe a los incrementos de Minas Buenaventura 

(115.41%), Minera Antamina (55.14%) y Minera El Brocal (24.84%), sin 

embargo, Pan American Silver Mina Quiruvilca descendió su producción 

en 23.7 4% en comparación al idéntico mes del año anterior. Respecto 

al periodo enero-abril 2012, la cifra reportada fue de 1'128,263 Kg. 

Finos, que es mayor en 4.08% a la del mismo periodo del año 2011, 

que fue de 1'084,010 Kg. Finos. 
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ZINC 

La producción nacional de Zinc en el mes de abril2012 fue de 107,441 

T.M.F., lo que significa un crecimiento de 6.55% en comparación a 

reportado en abril 2011 que fue de 100,834 T.M.F. Este incremento, se 

debe principalmente a los ascensos reportados por Sociedad Minera El 

Brocal (83.47%), Compañía Minera Casapalca (73.58%) y Compañía 

Minera San Ignacio de Morococha (49.65%). Por otro lado, Minera 

Colquisiri y Minera Los Quenuales, descendieron su producción en 

36.22% y 28.60% respectivamente, en comparación al mismo mes del 

año anterior. Respecto al periodo enero-abril de 2012, la producción 

acumulada es de 424,732 T.M.F., cifra inferior en 1.97% a la del mismo 

periodo de 2011, que fue de 433,288 T. M.F. 

TUNGSTENO 

La producción nacional del tungsteno a cargo de Dynacor 

Exploraciones del Perú, en abril de 2012 fue de 43 T. M.F. que es menor 

en 9.02% a lo reportado en la producción del mes abril2010, que fue 47 

TMF, la cual esta a cargo de Minera Malaga Santolalla. La producción 

acumulada de tungsteno en los cuatro primeros meses del año 2012, 

fue de 173 T.M.F., que en comparación con el mismo periodo del año 

2011 (222 T. M.F.) tuvo una caída en 22.08%. 
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ORO 

La producción nacional de oro en el mes de abril de 2012, fue de 

11 '453,637 gr. Finos, siendo menor en 9.63% en comparación a la 

repor-tada en el mismo mes del año 2011 (12'674,216 gr. Finos). Este 

incremento se debe a los descensos reportados por Gold Fields La 

Cima (-28.64%), Minas Buenaventura (-26.02%) y Minera Laytaruma (-

19.47%). Es notable mencionar que Minera Aurifera Santa Rosa y Arasi 

incrementaron su producción en 67.82% y 42.29% respectivamente, en 

comparación al similar mes del año anterior. Respecto al periodo enero

abril 2012, la producción acumulada es de 53'373,270 gr. Finos, siendo 

mayor en 3.34% a la del mismo periodo del año 2011, que fue de 

51 '647,803 gr. Finos. 

PLOMO 

La producción nacional de plomo tuvo un incremento de 9.38%, 

reportando 20,294 Toneladas Métricas Finas (T.M.F.) en abril 2012 con 

respecto a 18,554 T.M.F. en abril2011. Este incremento, se explica por 

los aumentos reportados en la producción de Minas Buenaventura 

( 120.71% ), M in era Toma La M ano (81. 13%) y Administradora Cerro 

(78.40%). Empresa Minera Los Quenuales registró un descenso en la 

producción de plomo, reportando una caída de 50.03% en comparación 

a lo registrado en el 201 O. Respecto al periodo enero-abril 2012, la 
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producción acumulada es de 80,825 T. M.F., siendo mayor en 16.26% a 

la del mismo periodo del año 2011, que fue de 69,522 T. M.F. 

MOLIBDENO 

La producción nacional de molibdeno decreció en 10.99% comparado 

con el mismo mes del año anterior; pasando de 1,300 T. M.F. en abril de 

2011 a 1,158 T.M.F. Este mineral es producido por Southern Perú 

Copper Corporation sucursal del Perú, Cia. Minera Antamina y 

Sociedad Minera Cerro Verde. En los cuatro primeros meses del año 

2012, la producción acumulada de dicho mineral ha sido de 5,880 TMF, 

superior en 5.65% a la de similar periodo del año anterior (5,565 T.M.F). 

HIERRO 

La producción nacional de hierro en el mes de abril 2012, a cargo de 

una única empresa productora, Shougang Hierro Perú a través de su 

unidad CPS 1, ubicada en lea, fue de 493,456 toneladas largas finas 

(T.LF.), lo que implica un decrecimiento de 14.37% comparadq con la 

producción del mismo mes del año 2011 (576,294 T.LF.). En el periodo 

enero-abril del 2012, la cifra reportada fue de 1'960,860 T.LF, siendo 

menor en 20.73% a la de similar periodo del año 2011 (2'473,624 

T.LF.). 
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ESTAÑO 

La producción de estaño a cargo de la única empresa minera 

productora, Minsur, tuvo un descenso de 15.48%, pasando de 2,345 

T.M.F. en abril 2011 a 1,982 T.M.F. en abril 2012. Respecto al periodo 

enero-abril de 2012, la producción acumulada es de 8,591 T.M.F., cifra 

inferior en 5.93% a la del mismo periodo de 2011, que fue de 9,132 

T.M.F 

1.3.2 CARACTERISTICAS DEL COBRE 

Historia.- No cabe duda que el cobre fue uno de los primeros metales 

que empleó el hombre. Un día, en el ocaso de la Edad de Piedra, unos 

trece mil años antes de Jesucristo, algún cazador primitivo encontró en 

un aluvión glaciar, una pepita pesada, de color pardo oscuro y pudo 

comprobar que, al rayarla, brillaba y, aunque dura, podía trabajarse, ya 

que era maleable y dúctil: pasado algún tiempo, puede que cualquier 

artesano dedicado a la fabricación de utensilios, al comprobar que este 

material era susceptible de trabajarse y pulimentarse, emplearse el 

cobre para fabricar armas y herramientas. La demanda de estos 

utensilios, que eran más atractivos y prácticos que los fabricados de 

piedra, dio lugar a que estas pepitas escaseasen y que el hombre 

recurriese a buscar esta nueva materia prima en los afloramientos de 

mineral. Más tarde, puede haber ocurrido que algún hombre primitivo 

encontrase una pequeña pepita de metal entre los restos del fuego que 
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había encendido inadvertidamente sobre algún afloramiento de mineral 

oxidado, y entonces la fabricación del metal se iniciase en gran escala. 

Sea lo que fuere, hace ocho mil años los egipcios ya fabricaban 

cuchillos y armas de cobre, y dos mil setecientos cincuenta años antes 

de Jesucristo utilizaban el metal para la fabricación de tuberías. Estos 

antiguos metalurgistas pronto descubrieron que las aleaciones de cobre 

tenían propiedades más atractivas que el metal puro, y prueba de ello 

es que se ha encontrado un espejo de cobre que seguramente data del 

año mil ochocientos antes de Jesucristo. Los romanos extraían el cobre 

en los yacimientos de la Isla de Chipre y, en consecuencia, designaron 

este metal con la palabra cyprium (de Cyprum, Chipre), que, más tarde, 

se convirtió en cuprum, de la que se deriva el símbolo que se emplea 

para este elemento Cu., y las palabras cobre, copper (ingles), cuivre 

(francés), kupfer (alemán), etc., con las que hoy se conoce este metal. 

Si el cobre era importante en aquellos días tan lejanos, hoy no lo es 

menos, tanto en lo que se refiere a su utilidad como a la extensión de 

su empleo, ya que en ambos respectos es el metal no férreo más 

destacado. 

Propiedades.- Las propiedades que se atribuyen al cobre, y de una 

gran importancia son las siguientes: 

1. Elevada conductividad eléctrica, que es la más alta de los metales más 

comerciales. 

18 



2. Excelente resistencia a la corrosión. 

3. Buena conductividad térmica. 

4. Facilidad para formar con el cinc una aleación de fácil mecanizado, que 

posee resistencia y elasticidad y es resistente a la corrosión, que se 

designa con el nombre de latón. 

5. Formación, con el estaño de una aleación muy útil llamada o 

denominada bronce. 

6. Buenas características de metal de chatarra. 

Las propiedades físicas y químicas más importantes vienen a ser las 

siguientes: 

Propiedades: 

Peso 63,57 
atómico 

Peso 8,94 
es_Q_ecífico 

Punto de 1083°C 
fusión. 

Punto de 2325°C 
ebullición 

Coeficiente 16,42 X 1QA-6 
de expansión 
lineal. 

Resistencia 1 ,683 microhmios. 
específica 

Conductivida 1 ,923 cal/cm2/cm/°C/seg. 
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d térmica 

Dureza 3,0 
(escala de 
Mohs) 

Calor de 50,6 cal/gr. 
fusión 

Calor 0,0918 cal/gr./°C. 
específico 

Usos.- Principalmente el cobre es usado en aleaciones las que 

contienen más de un 99% de cobre, las pequeñas cantidades de otros 

elementos que se añaden en proporciones muy precisas son las que 

condicionan su aplicación a finalidades muy concretas. Dichas 

aleaciones son muy valiosas debido a su elevada resistencia a la 

corrosión, a sus propiedades para trabajado en caliente (650 - 900°C) y 

en frío a su elevada conductividad térmica y eléctrica y a su facilidad 

para soldarse y pulimentarse. Las aleaciones de cobre poseen una gran 

aptitud para el trabajo en frío y pueden conseguirse reducciones del 

orden del 90% sin recurrir a un recocido intermedio. 

Uno de los usos principales o aleaciones de cobre, que ofrecen una 

combinación de propiedades poco corrientes para la fabricación de una 

gama muy amplia de elementos estampados, estirados y centrifugados. 

Esencialmente los latones son aleaciones de cobre y cinc que cuando 

el contenido de este último llega al 36% se conoce con el nombre de 

latones "alfa" y poseen características de trabajo en frío extraordinarias, 

20 



los de un contenido de cinc promedio entre 36 y 45% se designan con 

el nombre de "alfa - beta" y aquellos cuyo contenido de este metal es 

superior al 45% con el nombre de latones "beta". Los tipos alfa- beta y 

beta se adaptan especialmente bien al trabajo en caliente, propiedad 

que aumenta con el contenido de cinc hasta que la proporción de éste 

alcanza un máximo de 40%. El revenido sólo es posible trabajándolo en 

frío y el grado del mismo se indica por un prefijo, como por ejemplo, "Y-. 

duro (reducción en superficie de 10,9%) o extra de muelle (68,7%). 

Otro de Jos usos que se le da al cobre es el de la fabricación de bronce 

las que son aleaciones compuestas estrictamente por cobre y estaño, 

aunque el término se aplica también a otras aleaciones empleando 

alguna designación de tipo adjetivo, como por ejemplo, "latón- estaño". 

Además el bronce comercial no es un bronce, sino una aleación cobre -

estaño con la que tiene un gran parecido de color. Debido a estas 

propiedades y, sobre todo, a sus características de resistencia a la 

fatiga, los bronces se emplean en aquellas operaciones en que los 

materiales han de someterse a esfuerzos alternativos o cíclicos o donde 

se requiera resistencia a la corrosión. 

También el cobre es utilizado actualmente en las instalaciones 

eléctricas domésticas, en electrónica, etc. 
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1.4 DATOS DE LA UNIDAD MINERA TINTA YA 

1.4.1 Ubicación 

La mina se encuentra ubicada en: 

Localidad: Campamento minero Tintaya, 

Distrito: Espinar 

Provincia: Espinar 

Departamento: Cuzco 

Altura: 4,000 m s.n.m. 
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Parar llegar al campamento minero es por vía aérea Lima - Arequipa, 

luego recorrer aproximadamente 250 kilómetros por la carretera de 

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

por vía terrestre, Cuzco- Espinar- Tintaya, a una distancia aproximada 

de 260 kms. Así mismo se puede acceder por vía área Arequipa -

Espinar, en un tiempo aproximado de 30 minutos, utilizando el 

helipuerto de Yauri, que fue construido por Tintaya. 

Las coordenadas UTM de las oficinas administrativas del campamento 

minero Tintaya son: 

NORTE: 8,355,155.05 

ESTE: 250,409.76 

Historia 

Desde 1985, con la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A. 

(EMATINSA), las relaciones con las comunidades del entorno, se 

caracterizaron por una vinculación eminentemente laboral. 

Pero es en 1990 que se produce un primer conflicto con las 

comunidades y sociedad civil de la provincia de Espinar, la cual de 

manera organizada organiza una movilización social para reclamar a la 

empresa minera, una mayor participación en el desarrollo local. 
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En 1996, BHP Tintaya S.A compró 1.263 ha de tierras a la comunidad 

de Tintaya Marquiri, antiguo anexo de la comunidad de Antaycama. 

Esta operación desplazó algunas familias que pasaron a formar el 

centro poblado Tintaya Marquiri, establecido de forma adyacente a la 

propiedad del campamento minero. 

Hasta ese momento la empresa atendió los temas comunitarios a partir 

de su oficina de Comunidades y Relaciones de Gobierno, que 

principalmente trabajó con un enfoque en donaciones. Destacándose la 

formación de las empresas comunales de intermediación laboral, hasta 

ese entonces un modelo innovador para la minería nacional. 

En el 2001 se fusionan las corporaciones BHP y Billiton Pie .. En el 

campo de las actividades ambientales y sociales, la nueva empresa 

denominada BHP Billiton Tintaya S.A., implementó un sistema de 

gestión de comunidades el cual debió también asumir los pasivos 

dejados por las anteriores administraciones. 

En agosto del 2001 BHP Billiton Tintaya S.A. asume su responsabilidad 

sobre los asuntos sociales estableciendo una Gerencia de Desarrollo 

Social y una Fundación Corporativa denominada Fundación Tintaya, la 

cual daría cobertura a la atención de los temas claves del desarrollo 

dentro del ámbito provincial, (Educación, Salud, desarrollo Agropecuario 

e Investigación). 
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En junio del 2002 se inicia la construcción del modelo de gestión social 

Tintaya, el mismo que considera dos espacios de intervención de las 

relaciones comunitarias para la empresa. Un primer ámbito que 

vinculados a procesos de comunicación y concertación. 

Un segundo escenario de intervención que corresponde a la 

organización en el campo de las Relaciones Comunitarias está 

enmarcado en la conducta socialmente responsable. En este contexto, 

la empresa ha identificado sus stakeholders, sus preocupaciones y se 

ha establecido agendas de trabajo con otros actores sociales, 

formándose espacios de diálogo y concertación para encontrar puntos 

comunes y construir a su vez una visión compartida del desarrollo. Uno 

de esos espacios de la denominada Mesa de Diálogo Tintaya, el otro 

espacio es el Convenio Marco por el Desarrollo Provincial. 

Aún cuando el clima socio político ha sido un factor de mucho riesgo 

para la operación Tintaya, las fuerzas de la sociedad civil se han puesto 

de manifiesto en los meses de mayo del 2003 y 2005 ocasionando 

eventos de crisis que han sabido ser gestionados por la empresa con 

positivos resultados. 

Hacia Junio del 2006, por un proceso de venta de acciones, cuando la 

corporación BHP Billiton decide transferir la propiedad al grupo 
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conglomerado minero Xstrata Copper. La gestión social pasa a manos 

de la Gerencia de Relaciones Comunitarias e Institucionales, la misma 

que siguiendo el modelo de gestión construido desde el 2002, viene 

operando programas y proyectos sociales con las comunidades y otras 

instancias provinciales, de Espinar. 

Descripción del Medio 

Fisiografía 

El área de operaciones de la Compañía Minera Xtrata Tintaya S.A., está 

localizada en la región altiplánica de la Cordillera de los Andes. 

El relieve de la región se caracteriza por tener montañas escarpadas de 

cumbres altas, estribaciones onduladas, valles y gargantas interandinas 

de pendientes variables desde suave a abrupta La altitud de la comarca 

desciende desde 4,350 msnm en las nacientes del Tintaya hasta 4,050 

msnm en la zona de la actual estación de bombeo del río Salado. 

En el área de Huinipampa la altitud varía entre 3,950 y 3,980 msnm. 

Las colinas circundantes por el sur alcanzan una altitud mayor a 4,170 

msnm, mientras que las del norte también superan los 4,100 msnm, 

diferenciándose de las anteriores por sus pendientes más suaves. Las 

colinas vecinas que rodean Huinipampa constituyen la parte más alta 

de la cuenca de drenaje. 
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Geología Regional 

Regionalmente, la mina Tintaya está situada en un cinturón elongado 

de rocas sedimentarias Mesozoicas que se extienden por más de 

300km desde Andahuaylas en el Noroeste, hasta Yauri en el Sureste 

En Tintaya afloran rocas sedimentarías del Cretácico Superior 

representadas por las cuarcitas de la Formación Soraya, lutitas -

areniscas de la Formación Mara y calizas de la Formación Ferrobamba; 

intruidas por las rocas ígneas (dioritas, granodioritas y manzanitas) del 

Terciario medio a superior pertenecientes al Batolito de Andahuaylas

Yauri; eventos de diques latíticos y andesíticos post-mineralización 

cortan al skam. Suprayaciendo a las unidades litológicas descritas 

tenemos a los depósitos cuaternarios representados en la zona por 

materiales fluvioglaciares (morrenas), Tintaya corresponde a un 

yacimiento meta somático de contacto Tipo Skam de Cu- (Ag-Au), 

ubicado en el Distrito Minero de Tintaya donde se presentan los 

yacimientos de Antapaccay, Coroccohuayco, Quechuas, etc. 

Regionalmente pertenece al Metalotexto Ferrobamba, caracterizado por 

la ocurrencia de yacimientos de Skam asociados a las calizas de la 

Formación Ferrobamba instruidas por los pórfidos monzoníticos 

cupríferos. 

En Tintaya la mineralización predominante en la ganga de skam consta 

de granate, magnetita y piróxeno; la mena presenta principalmente 

28 



calcopirita, bomita, calcosita, molibdenita, pirita en sulfuros, y en 

óxidos crisocola , malaquita, tenorita, cuprita; el skam es muy peculiar 

y se da a manera bloques colgados, por lo que se requiere alta 

selectividad para su minado. 

La extensión y distribución de las diversas brechas mineralizadas y no 

mineralizadas identificadas y estudios geofísicos, incrementan el 

potencial geológico del proyecto de Antapaccay. Se realizaron más 

estudios para esclarecer la ocurrencia de la mineralización en 

profundidad y su extensión hacia el alineamiento NW-SE y alrededor 

del mismo proyecto de Antapaccay con estudios geofísicos de IP y 

Resistividad de inversión 3D. Al lado NW del proyecto (zona de 

Cayohuinicunca) se desarrollaron estudios de geoquímica con valores 

anómalos de As, Ba y Au en zonas de afloramientos de areniscas y 

calizas, los estudios geofísicos resultaron anomalías de IP en 

profundidad con una extensión de 2x5 km. 

La mineralización en Antapaccay está emplazada en rocas intrusivas 

intermedias PM2 y PM3 como diseminación, venillas, brechas 

hidrotermales y en contacto con las rocas pre-minerales como dioritas y 

sedimentarias (calizas, lutitas, limonitas y areniscas) formando brechas 

mineralizadas de contacto, skam y stock work en sedimentarios. En el 

Bato lito Y auri Andahuaylas composicionalmente va de gabro-
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homblenda, diorita, cuarzo manzanita hombléndica a biotitica, la que 

trajo la mineralización son los cuarzo manzanitas hombléndicas en el 

distrito minero de Tintaya. 

Clima y meteorología 

El área de la U. E.A. de Tintaya se caracteriza por tener clima fresco y 

húmedo, con periodos lluviosos y secos. La evaporación total media 

anual es de 1.599,7 mm. La temperatura media de la zona es de 7,3 oc; 

El mes de junio alcanza las temperaturas más bajas, ésta oscila entre O 

oc y 9,9 °C. 

La humedad relativa media de la zona es de 55,2%. Durante el año se 

mantiene los 61,2% (enero) y los 50,2% (setiembre), como promedio 

mensual. 

La presencia de la lluvia en la cuenca marca dos estaciones, la primera 

lluviosa que empieza en noviembre y culmina en abril y la segunda seca 

de mayo a octubre, siendo julio el mes más seco al 55% de persistencia 

con 0,0 mm. La precipitación media anual es de 762,3 mm, en base al 

registro histórico el máximo valor en el año 1984 es 1.291, 7 mm y el 

mínimo es de 417,6 mm en el año 1983. 

Los vientos tienen direcciones predominantes que varían desde NNE a 

NNW con frecuencias de hasta 35% para viento N en la estación de 

30 



ubicada al norte de Huinipampa y 20% en campamento 2., de 15% para 

viento NW en Campamento 2 y menor al 1 0% cerca de la presa de 

Ccamacmayo. 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La fundamentación teórica relacionada con los estudios de investigación es 

considerada importante, en primer lugar por que permite incluir la información 

necesaria, antecedentes y datos bibliográficos que permitan especificar 

claramente el problema, plantear la hipótesis y hacer el diseño del trabajo 

experimental. Luego de realizado el trabajo de experimentación nos permite 

tener los criterios teóricos para realizar la discusión de los resultados. 

Adicionalmente creemos que es importante revisar las implicancias 

ambientales en cuanto al proceso integral de la flotación. 

2.1 ANALISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES 

2.1.1 PIROMETALURGIA DEL COBRE 

El proceso convencional para los minerales sulfurados de cobre a partir 

de sus concentrados que tienen una riqueza media de un 20% de Cu, 

mediante la vía pirometalúrgica es el siguiente: se realiza una separación 
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parcial del hierro, por tostación, que elimina parte del azufre, seguida de 

una fusión escorificante, para obtener la mata, que hace pasar toda la 

masa metálica a estado líquido. La mata resulta de la fusión de los 

sulfuros metálicos de la mena, pero a la vez se producen reacciones 

químicas. De esta manera se separa con facilidad la escoria procedente 

de la ganga y el óxido férrico formado en la tostación, y queda un 

producto intermedio, la mata que tiene la forma: Cu2S.nFeS. La escoria 

es el producto de reacción entre la ganga de la mena y los fundentes que 

se introducen con la carga. Los sulfuros no son difíciles de fundir, y el 

problema real es la formación de una escoria barata, fluida y tenga 

menor densidad que la mata, lo cual se consigue saturando con Si02. 

La fusión se puede realizar en hornos de cuba, en horno eléctrico o en 

horno de reverbero, para los concentrados finos, calentando a una 

temperatura superior a 11 00°C, en cualquiera de ellos el objetivo es 

conseguir la mata. El horno de cuba se usa con preferencia para fabricar 

el "cobre negro", que se obtiene a partir de la fusión de chatarras. El 

horno de reverbero se emplea comúnmente, para fundir la mata. El 

principal inconveniente que tiene es que consume mucho combustible. 

Las matas encierran pequeñas cantidades de otros sulfuros; por ejemplo 

sulfuros de plomo y de zinc además de los óxidos de hierro. En el horno 

de reverbero se pueden utilizar combustibles como los aceites y carbón 

pulverizado, sobre todo este último. Por ser el hierro más oxidable que el 

cobre, parte de aquel se oxida a óxido ferroso, y dado que el cobre tiene 
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mas afinidad por el azufre que el hierro, el poco óxido cuproso pasa a 

formar sulfuro cuproso, por reacción con el sulfuro ferroso_ En el horno 

de reverbero no se elimina el azufre pues es retenido, principalmente por 

el cobre: el sulfuro cúprico se transforma en sulfuro cuproso, y la pirita, 

FeS2, en sulfuro ferroso, FeS, y puesto que los sulfuros cuproso y ferroso 

son solubles entre sí, se forma la mata que contiene casi todo el cobre, 

parte del hierro y todo el azufre_ El hierro que permanece en estado de 

óxido, junto con otros óxidos básicos, se une con la sílice formándose 

una escoria fusible_ Por término medio, las matas contienen del 25 al 

45% de cobre, y la escoria arrastra aproximadamente un 0.5% de cobre_ 

La pérdida de cobre en la escoria aumenta casi proporcionalmente el 

contenido del mismo en la mata, lo que limita el proceso de oxidación, 

impidiendo que éste progrese hasta producir cobre metálico, el cual se 

depositaría debajo de la mata_ 

La transformación de la mata se hace por fusión oxidante, mediante la 

acción del aire a presión en un convertidor. Primeramente se oxida el 

hierro aún existente, que se elimina en la escoria silícea y entonces en el 

convertidor queda solamente sulfuro cuproso, que la acción oxidante 

continuada del aire transforma en óxido cuproso y este reacciona con el 

sulfuro dando cobre metálico_ La reacción es: 

Cu2S + 02 -----> 2Cu + S02 

El calor de formación de la escoria de silicato ferroso, junto con los 

calores de oxidación del hierro y azufre, son suficientes para mantener el 
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baño fundido. Sin embargo las calorías producidas por la oxidación del 

hierro y el azufre son pocas y como además estas impurezas no se 

encuentran en la parte inferior del metal, sino en la mata, es preciso 

insuflar el aire en el límite de la mata y el metal, sin atravesar el cobre, 

que se enfriaría y solidificaría. 

Una vez que en la primera etapa se ha oxidado todo el azufre unido al 

hierro, el soplado se interrumpe y se separa la escoria formada. 

Entonces la mata es sulfuro cuproso conocido también como "metal 

blanco". En la segunda etapa, el sulfuro cuproso se oxida en el baño, y 

en el momento en que se ha formado una cantidad apreciable de óxido 

cuproso, éste reacciona con el sulfuro cuproso restante, para formar el 

cobre ampolloso ("blister''), que arrastra el oro, la plata y el dióxido de 

azufre. 

El cobre así obtenido es impuro; tiene del 98.5 al 99.5% de cobre y 

además, contiene todos los metales preciosos que se encontraban en la 

mena. Cuando hay pocas impurezas fragilizantes, se puede recurrir al 

tratamiento electrolítico de este cobre directamente, sin el afino 

intermedio del fuego. 

Recientemente se han desarrollado procedimientos pirometalúrgicos de 

obtención del cobre, que funcionan en continuo y que combinan la 

tostación, fusión y oxidación de la mata. Se producen pues anhídrido 
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sulfuroso, óxidos de hierro (que se escarifica) y cobre metálico. Si el gas 

obtenido contiene del 5 al 15% de anhídrido sulfuroso, se emplea para 

fabricar ácido sulfúrico, si no es así se concentra. 

Los procesos en actual desarrollo son: la fundición en suspensión ("Flash 

Smelting"), desarrollado por la Outokumpu Oy; la fundición empleando 

oxígeno, dentro de este tenemos el Proceso INCO y el proceso KIVCET; 

recientemente se están desarrollando los procesos continuos como el 

Proceso NORANDA, Proceso MITSUBISHI, el Convertidor KALDO, el 

Proceso LURGI, Proceso CONTOP. Todos estos procesos generalmente 

se basan en los principios mencionados anteriormente para obtener el 

cobre blister, las diferencias fundamentales son de diseño de los hornos, 

flujos de los productos, aplicación de aire precalentado, uso de aire 

enriquecido con oxígeno, mejoras en la recogida de los gases con 

concentraciones bajas de S02. 

2.1.2 El Proceso de Flotación 

La flotación de minerales es un fenómeno físico- químico, que depende 

de las propiedades de los minerales tales como la hidrofobicidad o de las 

propiedades aerofílicas que les permite adherirse a burbujas de aire y ser 

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

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

hidrófoba, se denominan colectores. Para facilitar la adhesión del 

colector al mineral valioso y por otro lado, para impedir la adhesión de 
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este reactivo a la parte no valiosa se agregan otros reactivos llamados 

activadores y depresores respectivamente, estos compuestos químicos 

son llamados también modificadores o moduladores de la colección. 

La teoría de la flotación debe explicar el mecanismo mediante el cual 

actúan los colectores y modificadores, las condiciones para que el 

reactivo químico sea colector de un determinado mineral, y debe 

establecer las condiciones físico - químicas que producirán una mejor 

recuperación del proceso. 

Termodinámica de la Flotación 

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

una sólida, una líquida y otra gaseosa, las dos últimas están 

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

sólido está constituido por minerales, sin embargo experiencias recientes 

en /as que se han utilizado S02, o inclusive esferas de poliestireno, como 

medios para"' el transporte de mineral que se desea separar, en 

reemplazo del aire. 

Aun cuando la mayor parte de las propiedades de las fases que 

interesan en la flotación pueden estudiarse sin obviar el detalle atómico, 

es necesario explicar en forma somera algunos conceptos sobre la 

estructura de la materia. Esto debe permitir una mejor comprensión del 

mecanismo de algunas reacciones, como la hidratación y de los 

37 



fenómenos tales como la tensión superficial, adsorción, capilaridad, etc. 

Es importante señalar que el fenómeno de la flotación hace uso de las 

propiedades de superficie nuevamente creadas, y no puede recibir una 

explicación cuantitativamente enteramente satisfactoria. 

Considerada durante largo tiempo como un arte, la flotación de 

minerales, actualmente estamos en que se está convirtiendo en la 

ciencia de la interfase mineral-líquido cuyos resultados experimentales 

desbordarán muy probablemente el cuadro del beneficio o concentración 

de minerales para aplicarse a los problemas del desplazamiento y la 

fijación de los elementos en metalogenia y a los problemas de los 

depósitos de sedimentos en sedimentología, la termodinámica de la 

flotación ha sido discutida por diferentes autores, sin embargo por la 

profundidad del análisis los investigadores J.S. Laskowski, D.W. 

Fuerstenau y S. Chander, son los que más han incidido sobre ello. 

b) Reactivos de Flotación 

Uno de los aspectos de esta tesis, es la aplicación de los procesos de 

multiactivación de las superficies oxidadas de los minerales de zinc, para 

lo cual vamos a emplear reactivos específicos en la flotación de estos, 

consideramos que dentro del proceso de concentración de minerales por 

flotación son una de las variables más importantes, ya que sin ellos es 

casi imposible efectuarse una flotación óptima. 
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Los minerales que tienen flotabilidad natural son muy pocos, dentro de 

ellos podemos citar al talco, grafito, azufre, entre otros, por lo que la 

importancia del uso de los reactivos dentro de la flotación es 

fundamental. 

Para muchos investigadores, esta bien entendido, que los efectos que 

producen las variables de molienda, la aireación, la densidad de pulpa, 

etc. no superan en importancia a los efectos que produce una fórmula de 

reactivos, por lo tanto en la solución de los problemas de la flotación, es 

muy sustancial el tipo de reactivo que se utiliza. 

Los reactivos de flotación son productos químicos naturales o artificiales, 

que coadyuvan a que la flotación de minerales sea selectiva y eficiente, 

por lo tanto podemos asegurar que crean condiciones óptimas que 

mejoran este m,todo de concentración de minerales, permitiendo una 

variación en las propiedades superficiales de los minerales en un rango 

bastante amplio. 

Clasificación de los Reactivos de Flotación 

Los reactivos de flotación por la acción que realizan podemos 

clasificarlos en tres grupos principales: 
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a) Reactivos Colectores 

Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en la 

superficie de cierto tipo de minerales, haciéndolos repelentes al agua y 

asegurando la acción de las burbujas de aire, haciéndolas aerofílicas. La 

gran mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas, 

estructuralmente asimétricas y están compuestas de una parte polar y de 

una parte no polar, con propiedades diferentes, la parte no polar es 

orientada hacia el agua debido a que difícilmente reacciona con los 

dipolos del agua y por consiguiente tiene propiedades fuertes para 

repeler el agua, y la parte polar hacia el mineral, debido a que la 

superficie del mineral presenta una respuesta frente a esta parte de los 

colectores, este aspecto hace que la superficie de mineral cubierta por 

las moléculas de los colectores se haga hidrofóbica. 

El mecanismo de acción puede ser descrito bajo los siguientes criterios: 

- En la mayoría de los casos, los reactivos son adheridos a la burbuja de 

aire y a la partícula de mineral por adsorción en la superficie límite de la 

fase apropiada. 

- La adsorción es basada en la interacción de fuerzas eléctricas entre la 

superficie absorbente y la absorbida. 

- Existe: adsorción física y adsorción química. 
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Los colectores se fijan sobre la superficie de las partículas de mineral 

bajo las siguientes consideraciones: 

- Los colectores se fijan sobre la superficie de las partículas del mineral en 

la forma de adsorción, ya sea física o química. 

- El grupo hidrocarburo no polar del colector se orienta hacia la fase líquida 

y la parte polar se adhiere directamente a la superficie del mineral, 

haciéndola finalmente repelente al agua. 

Principales Colectores Usados en la Industria Minera Peruana 

Los colectores se clasifican de acuerdo a su habilidad para disociarse en 

una solución acuosa y también considerando el tipo de ión que produce 

el efecto de repulsión al agua. De acuerdo a su disociación iónica 

tenemos los siguientes colectores: 

a) Colectores No lónicos 

Usualmente hidrocarburos líquidos no polares de estructura. Variadas las 

cuales no se disocian en agua; los principales reactivos son el kerosene 

y el aceite de transformadores. 

b) Colectores Aniónicos 

Son los que convierten al mineral repelente al agua por acción del anión 

(cargado negativamente). Son los colectores que más se usan en la 

flotación de minerales y sus grupos solidofílicos son de diferentes 
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composiciones, siendo en algunos casos iones oxhidrilo en grupos 

orgánicos y sulfoácidos ó en iones sulfhídrico basados en sulfuros 

divalentes, los colectores aniónicos se caracterizan por su notable 

selectividad y su fuerte adherencia, entre los principales tenemos a los 

xantatos y a los ditiofosfatos. 

e) Colectores Catiónicos 

Son aquellos donde la repelencia al agua es asegurada por el catión 

(cargado positivamente), al igual que los colectores aniónicos consiste de 

un radical hidrocarbonado y un grupo solidofílico. El elemento principal 

en la mayoría de los colectores catiónicos es el nitrógeno, así como el 

grupo amino. Los colectores catiónicos se usan principalmente en la 

flotación de silicatos y óxidos, siendo su aplicación bastante limitada. 

PRINCIPALES COLECTORES XANTATOS USADOS EN LA MINERIA 
PERUANA 

NOMBRE NOMBRE QUIMICO FÓRMULA 
COMERCIAL 

Z-3 XANTATO ETILICO DE POTASIO C2HsOCS2K 
Z-4 XANTATO ETILICO DE SODIO C2HsOCS2Na 
Z-6 XANTATO AMILICO DE POTASIO CsH110CS2K 
Z-9 XANTA TO ISOPROPILICO DE POTASIO C3H70CS2K 
Z-10 XANTATO HEXILICO DE POTASIO CsH130CS2K 
Z-11 XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO C3H70CS2Na 
Z-12 XANT ATO BUTILICO DE SODIO C4HgOCS2Na 
Z-14 XANT ATO ISOBUTI LICO DE SODIO C4H90CS2Na 
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PRINCIPALES COLECTORES: DITIOFOSFATOS USADOS EN LA 
MINERIA PERUANA 

NOMBRE COLOR PESO VISCOSIDAD 
COMERCIAL ESP. (centipoise) 

15°C 30°C 
A-15 CAFE OBSCURO NEGRO 1,10 50,9 18,0 
A-25 CAFE OBSCURO NEGRO 1,19 129,9 40,3 
A-31 CAFE OBSCURO NEGRO 1,19 127,5 62,5 
A-33 CAFE OBSCURO NEGRO 1,19 1004,7 

209,5 
A-194 AMBAR OBSCURO NEGRO 1,22 --- ---
A-242 CAFE OBSCURO NEGRO 1,13 --- ---
A-208 DITIOFOSFATO DIBUTILICO SECUNDARIO DE SODIO 

(OXID) 
A-404 DIETILICO DE SODIO (OXIDOS) 

b) Reactivos Espumantes 

Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares que se 

concentran por adsorción en la interfase aire-agua, ayudando a 

mantenerse a las burbujas de aire dispersas y evitando su coalescencia, 

los espumantes son compuestos semejantes en su estructura a los 

colectores, su diferencia con estos radica en el carácter del grupo polar 

que en los colectores es un grupo químicamente activo para reaccionar 

con la superficie del mineral, mientras que en los espumantes es un 

grupo liofílico de gran afinidad por el agua. En forma general puede 

decirse que los colectores tienen afinidad por la interfase sólido-líquido, 

los espumantes la toman por la interfase líquido-gas. 

A continuación se indican los mecanismos que permiten la adherencia de 

los espumantes a las superficies de las partículas mineralizadas: 
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a) Se ha probado que la acción de los reactivos en la flotación está 

relacionado con su adherencia a la superficie del mineral o a las burbujas 

de aire. 

b) Cuando un mineral se sumerge en una solución acuosa de los reactivos 

apropiados: 

- La concentración de los reactivos en la solución decae, ya que parte del 

reactivo se traslada fuera de la solución y va a la superficie del mineral. 

Esto es medido mediante isótopos radioactivos y otros métodos. 

- También ocurren cambios en la superficie del mineral como resistencia a la 

mojabilidad y a la flotabilidad. Esto puede ser cuantificado midiendo el 

ángulo de contacto antes y después de la acción de los reactivos. 

También podemos citar los mecanismos que permiten la adherencia de 

los reactivos espumantes a las burbujas de aire. 

a) La cara mono molecular de agua es el transportador de energía libre de 

superficie en la interfase aire-agua. 

b) Por otro lado la capa límite de moléculas son extremadamente móviles, 

cambian de lugar continuamente con las moléculas del líquido. 

e) La introducción de una sustancia activa de superficie en el agua 

promueve que se concentren en la interfase aire-agua, que es una forma 

de adsorción física. 
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d) La adsorción de compuestos de moléculas heteropolares en la interfase 

aire-agua es importante en la flotación. 

e) Como el momento dipolar del agua es mayor que el de las moléculas del 

alcohol, el agua pasa a la solución. 

El espumante actúa principalmente de la siguiente manera: 

a) Previenen la fusión de las burbujas, las mantiene dispersas por periodos 

relativamente largos, un incremento en la concentración del espumante 

ayuda a la fusión (coalescencia) y tiene un efecto negativo. Si hay 

demasiada variación de tamaño de las burbujas, el efecto del espumante 

en su habilidad para recubrir la coalescencia se reduce y casi se anula. 

b) La capa de adsorción del espumante en la cubierta de la burbuja que 

consiste en moléculas de reactivos hidratadas iónicas con los grupos no 

polares orientados al aire, incrementa la resistencia de las burbujas a 

fuerzas externas. 

e) La capa de adsorción producida en la cubierta de la burbuja produce la 

velocidad de movimiento en la pulpa. El contacto de la burbuja con la 

partícula de mineral es prolongado, creando así condiciones más 

favorables para la adhesión. 
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Principales Espumantes Utilizados en el Perú 

Los espumantes más utilizados en la minería peruana son: el aceite de 

pino, el ácido cresílico, el Dowfroth-250, el metil isobutil carbinol, el 

Frother-70. 

a) El Aceite de Pino.- se continúa usando ampliamente como espumante en 

la flotación de sulfuros, como el ácido cresílico tiene algunas propiedades 

colectoras, especialmente con minerales tan fáciles de flotar como el 

talco, azufre, grafito, molibdenita y carbón. La espuma producida por el 

aceite de pino es generalmente más tenaz y persistente que la producida 

por el ácido cresílico y su mayor característica indeseable es la tendencia 

a flotar ganga. 

Los principales compuestos surfactantes del aceite de pino son los 

alcoholes complejos hidro aromáticos como el terpino!. 

b) El Acido Cresílico.- continúa siendo un espumante popular, 

especialmente en la flotación de menas de plomo, cobre y potasa. Su 

poder espumante varía y está generalmente en la relación con su 

temperatura de destilación. El destilado a menor temperatura produce 

una espuma más liviana y menos persistente que el destilado a mayores 

temperaturas. 
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El ácido cresílico es un espumante energético que a diferencia de los 

espumantes alcohólicos, tiene algunas propiedades colectoras y por lo 

tanto tiende a no ser selectivo, se usa donde se requiere una espuma 

persistente y donde la selectividad no es problema. 

e) Dowfroth 250 (D-250).- es un espumante completamente soluble en 

agua, son líquidos de baja viscosidad y pueden representarse por la 

siguiente fórmula: 

Es un espumante bastante selectivo, la acción espumante del D-250 es 

instantánea y perdura por un prolongado tiempo. Son bastante estables, 

se requiere de solamente pequeñas cantidades para la espumación. La 

más importante consideración en la selección de un espumante, 

naturalmente consiste en los resultados metalúrgicos obtenidos y en los 

costos del espumante. Para la mayor parte de las aplicaciones, los 

espumantes D-250 son efectivos con solo una cantidad equivalente a 

una cuarta o tercera parte de lo normalmente obtenida con otros 

espumantes. Esto redunda en un ahorro considerable en el costo del 

espumante. 

d) Metillsobutil Carbinol.- tiene gran importancia en la flotación selectiva de 

minerales complejos, se utiliza generalmente en la flotación bulk de 
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sulfuros, en la flotación de piritas auríferas y de los minerales cupríferos 

simples. Es muy útil en la flotación de minerales con muchas lamas; la 

representación de sus estructuras es la siguiente: 

CH3-CH-CH2-CH-CH3 

11 11 
CH3 OH 

e) El Frother 70.- sus espumas son tenaces y compactas, pero fácilmente 

abatidas a la salida de la celda, son más selectivos que los espumantes 

tradicionales. 

Son ampliamente utilizados en la flotación de minerales de cobre, 

también son usados en la flotación de los minerales de oro y de zinc. 

e) Reactivos Modificadores 

Son reactivos usados en la flotación de minerales cuyo objetivo es 

controlar el efecto o la acción de los colectores de los minerales, ya sea 

intensificando o reduciendo su efecto hidrofóbico (repelente al agua) en 

la superficie del mineral, de manera que la selectividad de la flotación sea 

incrementada y pueden ser: 

Reactivos Activadores 

Son reactivos químicos que actúan directamente en la superficie de un 

mineral, facilitando la interacción del mineral y el colector. Hacen que la 
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acción del colector sea más selectiva, asegurando la separación de los 

minerales. Generalmente son sales solubles que se ionizan en solución y 

los iones reaccionan entonces con la superficie del mineral. 

Entre los principales activadores podemos citar los siguientes: 

a) Sulfato de Cobre.- el sulfato de cobre se usa universalmente para la 

activación de la esfalerita, que no responde fácilmente a la flotación con 

los colectores comunes en ausencia de este compuesto químico. El 

sulfato de cobre también se usa para reactivar los minerales que han 

sido deprimidos por el uso del cianuro tales como la chalcopirita, pirrotita 

y arsenopirita. 

b) Nitrato de Plomo o Acetato de Plomo.- el nitrato de plomo se usa como 

un activador para la estibinita. También se usa como un activador del 

cloruro de sodio en la flotación de esta sal con ácido graso y en 

presencia de sales de potasio, la estibinita no responde bien, 

usualmente, a la flotación sin una activación previa ya sea con nitrato o 

con acetato de plomo. 

e) Sulfuro de Sodio.- el sulfuro de sodio se usa para la sulfurización de 

minerales oxidados de plomo, cobre y zinc. Para mejores resultados con 

este reactivo, se hace necesario regular apropiadamente las cantidades 
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que se añaden por que una cantidad excesiva actúa como depresor de 

varios minerales sulfurosos. 

Reactivos Depresores 

Los reactivos depresores ayudan a separar un mineral de otro cuando la 

flotabilidad de los dos minerales a ser separados es similar entre sí con 

respecto a cualquier promotor o combinación de promotores. Antes del 

desarrollo de los depresores específicos, era imposible separar mediante 

flotación-espuma, los minerales que poseían flotabilidades iguales o 

similares con respecto a cualquier combinación promotor espumante. 

Entre los principales depresores podemos citar los siguientes: 

a) Cianuro de Sodio.- los cianuros alcalinos son fuertes depresores de los 

sulfuros de hierro (pirita, pirrotita y marcasita), de arsenopirita y esfalerita. 

Actúan como depresores en menor grado de la chalcopirita, enargita, 

tennantita, bomita y casi todos los demás minerales sulfurosos, con la 

posible excepción de la galena. 

b) Cal.- para la depresión de la pirita, otros sulfuros de hierro y de cobalto. 

e) Sulfitos e Hiposulfitos de Sodio y Calcio e Hidro sulfito de Sodio.- para la 

depresión de pirita y esfalerita, en la flotación de plomo y cobre. 
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d) Sulfato de Zinc.- conjuntamente con el cianuro de sodio, para deprimir 

esfalerita mientras se flotan minerales de plomo y cobre. 

e) Cromato.- para deprimir la galena en separaciones de cobre-plomo. 

f) Permanganato.- para deprimir pirita y pirrotita en presencia de 

arsenopirita. En algunos casos se usa también en la separación de 

cobre-molibdenita cuando los minerales de cobre se deprimen con 

permanganato. 

g) Quebrachos y Ácidos Tánicos.- para deprimir tanto la calcita y dolomita 

como la pirita, en la flotación con ácidos grasos de fluorita y scheelita. 

h) Silicatos de Sodio.- para deprimir los silicatos y el cuarzo. 

i) Almidón y Colas.- para deprimir mica, talco y azufre en la flotación de 

sulfuros. 

j) Hidróxido de Sodio.- para deprimir la estibinita. 

k) Ferrocianuro.- para deprimir sulfuro de cobre en la flotación de 

molibdenita y en la separación de ciertos sulfuros de cobre y esfalerita. 
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1) Ferro y Ferri cianuros.- para separar sulfuros de cobalto y níquel de 

sulfuros de cobre. 

Reactivos Reguladores o Modificadores de pH 

La función de estos reactivos es la de controlar la alcalinidad o acidez. 

En casi todas las operaciones de flotación se obtienen los mejores 

resultados cuando se mantiene el pH dentro de cierto margen. Por esta 

razón es de mucha importancia controlar el pH apropiado, entre los 

reactivos usados comúnmente para ajustar el pH tenemos: 

a) Cal.- la cal es el regulador de alcalinidad y pH que m s comúnmente se 

usa. Generalmente se usa en flotación en forma de cal hidratada 

Ca(OH)2. La cantidad de cal que se requiere en la operación varía 

considerablemente dependiendo del pH deseado y de la cantidad de 

constituyentes consumidores de cal que se encuentren presentes 

naturalmente en la mena. 

b) Carbonato de Sodio.- hace tiempo que el carbonato de sodio (Ca2C03) 

fue ampliamente usado como regulador de pH en la flotación selectiva de 

menas de plomo y zinc, pero ha sido reemplazado en gran parte por la 

cal debido a su menor costo y mayor disponibilidad, la sosa caústica 

(NaOH) se usa ocasionalmente en lugar del carbonato de sodio en 

algunas operaciones de flotación de plomo-zinc. 
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e) Acido Sulfúrico.- se adiciona para bajar el pH en otras palabras para 

darle basicidad a la pulpa. 

Reactivos Dispersantes 

Son reactivos utilizados para contrarrestar el efecto interferente 

detrimental en las lamas, los coloides y las sales solubles. Estos 

reactivos ayudan a la selectividad produciendo una acción dispersora en 

las lamas y coloides, reduciendo as¡ la tendencia que tienen los coloides 

y lamas de adsorber reactivos e interferir con la formación de películas 

químicas sobre la superficie de las partículas de minerales en la mena. 

Entre los principales dispersantes tenemos: 

a) Silicato de Sodio.- este reactivo se usa comúnmente para dispersar 

lamas silicosas y de óxidos de hierro, y a la vez actúa como un depresor 

de ganga silicosa en la flotación de sulfuros y de no metálicos. El silicato 

de sodio se encuentra en el mercado usualmente en la forma de un 

líquido viscoso, que es una solución acuosa de hidratos de Si02 y Na20, 

con una relación de silicato a sosa de 1:1 y 4:1. 

b) Fosfatos.- varios fosfatos alcalinos, particularmente pirofosfatos trisódico 

y fosfato trisódico, se usan como dispersantes se usan en la flotación de 

menas lamosas, especialmente en aquellas que contienen lamas de 

óxido de hierro que intervienen en la flotación. 
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2.1.3 La Dextrina como Reactivo de Flotación 

Las dextrinas son un grupo de oligosacáridos de poco peso molecular 

producidas por la hidrólisis del almidón. Tienen la misma fórmula general 

que los polisacáridos pero son de una longitud de cadena más corta. La 

producción industrial es realizada generalmente por la hidrólisis ácida del 

almidón de patata. Las dextrinas son solubles en agua, sólidos de color 

blanco hasta levemente amarillo, ópticamente activos. Analíticamente, 

las dextrinas se pueden detectar con la solución de yodo, dando una 

coloración roja. 

Dextrinas 

Las dextrinas cíclicas se conocen como ciclodextrinas. Son formadas por 

la degradación enzimática del almidón por ciertas bacterias, por ejemplo 

con Bacillus macerans. Las ciclo dextrinas tienen estructuras tiroidales 

formadas por 6-8 residuos de la glucosa. 

Las dextrinas encuentran uso extenso en la industria, debido a su falta 

de toxicidad y a su precio bajo. Se utilizan como pegamentos solubles en 

agua, como agentes de espesamiento en la transformación de los 
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alimentos, y como agentes aglutinantes en productos farmacéuticos. En 

pirotecnia se agregan a las fórmulas de fuegos de colores, para que 

solidifiquen como gránulos o "estrellas." Las ciclodextrinas encuentran 

uso adicional en química analítica como matriz para la separación de 

sustancias hidrofóbicas, y como excipientes en formulaciones 

farmacéuticas. No todas las formas de dextrina son digeribles, y la 

dextrina indigerible se utiliza a veces en suplementos de fibra dietética. 

Por ejemplo, la maltodextrina es un polisacárido moderadamente dulce 

usado como aditivo alimentario, sin relación con la malta de cebada. Se 

produce del almidón de maíz y se ve generalmente como un polvo 

higroscópico blanco. La maltodextrina es fácilmente digerible, siendo 

absorbida tan rápidamente como la glucosa. El número CAS de la 

maltodextrina es 9050-36-6. 

La maltodextrina puede derivarse de cualquier almidón. En los EE.UU. 

este almidón es generalmente el maíz, en otras partes, por ejemplo en 

Europa, es comúnmente cebada o trigo. 

Esto es importante para los que padecen de celiaquía, puesto que la 

maltodextrina derivada del trigo o cebada puede contener rastros del 

gluten, aunque según la European Food Safety Authority (EFSA), las 

malto dextrinas procedentes del trigo no son seguras para los celíacos, 

ya que ellos no pueden consumir absolutamente nada de T ACC (Trigo, 

Avena, Cebada, Centeno) 
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Los alimentos que contienen maltodextrina pueden contener rastros de 

ácido glutámico como subproducto del proceso de fabricación. 

Las soluciones acuosas de dextrinas poliméricas y almidones influyen en 

las propiedades de superficie de las partículas en el agua llevando a una 

modificación de su flotación. 

Es sabido que las dextrinas deprimen, en diferentes extensiones la 

flotación de varios minerales inclusive sulfuros, que están presentes en el 

mineral de Cu - Ag en varias regiones del Perú. 

2.2 ASPECTOS AMBIENTALES EN EL MANEJO DE REACTIVOS 

En la mayoría de las plantas concentradoras se emplean reactivos de 

flotación. Los reactivos de flotación representan el grupo más diverso de 

compuestos utilizados en la industria minero-metalúrgica. Normalmente, los 

reactivos de flotación son compuestos de base orgánica, tal como se ha 

descrito en las secciones anteriores 

Descripción y Uso de los Reactivos 

Todas los reactivos de flotación se utilizan en el circuito de molienda y celdas 

de flotación, siendo descargados bajo la forma de aguas de proceso a un 

cuerpo receptor, a menos que el proceso opere con descarga cero. Por 

tanto, a no ser que los reactivos de flotación sean neutralizados, 

destoxificados o eliminados, éstos serán descargados con el agua del 
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proceso, pudiendo ocasionar la degradación de la calidad del agua, así como 

niveles peligrosos de toxicidad aguas abajo. 

Uso- casi todos los productos derivados del petróleo se utilizan con toda su 

fuerza. Normalmente, su almacenamiento es en cilindros de 21 O litros (55 

galones), como por ejemplo, las grasas, lubricantes pesados y aceites de 

transmisión o en tanques de almacenamiento a granel para productos de alto 

consumo, como la gasolina, petróleo diesel y algunos aceites lubricantes 

más ligeros. 

Cuando el almacenamiento se realiza en cilindros, las áreas de trasvase y 

utilización deben contar con mecanismos de contención o control de 

derrames; igualmente, se debe contar con equipos de protección y contra 

incendios. Los letreros deben ser legibles y estar ubicados de tal manera que 

permitan la rápida identificación de los productos. Todos los cilindros 

deberán contar con su respectiva identificación. 

Asimismo, todo el personal que trabaje en el área de almacenamiento o que 

tenga acceso a productos de esa área, debe estar debidamente entrenado 

para su apropiado uso y manipuleo, así como para poder hacer frente a 

situaciones de emergencia. No deberá almacenarse la gasolina y demás 

productos de bajo punto de inflamación en los locales cerrados. 
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Todas los tanques de almacenamiento a granel, ubicados en superficie, 

deberán contar como protección ante la eventualidad de derrames con un 

sistema de revestimiento con una capacidad equivalente al de 11 O por ciento 

del volumen del mayor tanque de almacenamiento ubicado dentro del área 

con berma. El revestimiento o berma puede ser construido con tierra 

recubierta con una capa de arcilla o plástico impermeable, concreto o asfalto. 

La identificación del producto debe ser fácilmente visible y legible, se deberá 

capacitar a los empleados sobre el manejo y respuesta en caso de 

emergencias. 

El buen estado de todo tanque de almacenamiento subterráneo (incluyendo 

tuberías bajo tierra) deberá ser evaluado con cierta periodicidad. Cuando 

menos, se deberá comparar los registros de inventario de llenado y uso, con 

el fin de descartar la existencia de goteras en el sistema del tanque. Por lo 

menos una vez cada dos años deberá verificarse la presión y hacerse una 

evaluación del buen funcionamiento del sistema de bombeo. Asimismo, se 

deberá evaluar periódicamente que la protección galvánica de todos los 

revestimientos metálicos bajo tierra se encuentre en buenas condiciones. 

Efectos en la Salud e Impacto Ambiental 

Los efectos en la salud e impacto ambiental, asociados con el uso de 

reactivos de flotación, fluctúan entre mínimos a moderados. No obstante, es 

posible que el uso de los reactivos de flotación, sin tener en consideración 

los requisitos mínimos de protección personal, pueda producir efectos 
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adversos a la salud. Si bien el riesgo de exposición durante períodos cortos 

puede no ser significativo, sin embargo, en el caso de reiteradas 

exposiciones se cuenta con información documentada sobre los efectos 

adversos en pruebas efectuadas con animales. El uso y manipuleo 

responsable de los reactivos de flotación minimiza los potenciales impactos 

entre el personal de operaciones y, por consiguiente, el medio ambiente. 

Efectos en la Salud - los efectos en la salud debido al uso de reactivos de 

flotación han sido documentados mediante pruebas de laboratorio realizadas 

con animales. La ejecución de estas pruebas condujo al desarrollo de límites 

de exposición, tales como los Valores Iniciales Límites (Threshold Limit 

Values - TLV) y los Niveles de Exposición en Períodos Cortos (Short Term 

Exposure Levels - STEL), y su propósito es establecer los límites de 

concentración a los que los trabajadores pueden ser expuestos. 

La transgresión de dichos límites de exposición podría causar trastornos en 

la salud de los trabajadores, tales como irritación de la piel y pulmones, o la 

formación de acumulaciones en los tejidos del cuerpo. 

El uso y el manejo responsables de los reactivos de flotación puede ser 

puesto en práctica mediante el uso de ropa de trabajo y controles técnicos 

apropiados, tales como las cubiertas de descarga y el aislamiento del 

proceso. Se deberá seleccionar el equipo teniendo como base el tipo de 

exposición. 
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Con el fin de asegurar que los efectos en la salud del trabajador sean 

mínimos, se deberá desarrollar e implementar programas de capacitación en 

los que se exponga en forma resumida al personal los potenciales efectos 

dañinos en la salud, causados por los reactivos en uso en las operaciones. 

Dicha capacitación ayudará a la correcta comprensión de los posibles 

efectos en la salud y la necesidad de usar apropiadamente el equipo 

protector, como respiradores, guantes y ropa especial. En general, 

aumentará considerablemente la comprensión por parte del trabajador 

respecto al uso apropiado de los reactivos de flotación y los métodos de 

protección personal más adecuados. 

El área donde es más probable que los trabajadores se encuentren 

expuestos a los agentes de flotación es el área de preparación de reactivos. 

En estos lugares los reactivos se encuentran en bruto y en altas 

concentraciones, por lo que es más probable que causen. efectos nocivos 

para la salud. Se deberá desarrollar procedimientos operativos que incluyan 

el manipuleo de reactivos en bruto. La implementación de estos 

procedimientos operativos deberá darse preferentemente bajo la forma de 

capacitación. 

En el caso de los reactivos de flotación, los riesgos de incendio y explosión 

para las mezclas y concentraciones diluidas (tanques de servicio) son 

mínimos siempre que se sigan los procedimientos adecuados de 

almacenamiento, prevención de derrames y primeros auxilios. Asimismo, se 

60 



capacitará al personal y se le mantendrá actualizado sobre la correcta 

implementación de los procedimientos. 

Efectos Ambientales - el impacto ambiental de los derrames de 

espumantes, modificadores, acondicionadores y promotores es mínimo, si se 

toman en consideración los procedimientos adecuados de prevención de 

derrames y almacenamiento. Sin embargo, el impacto ambiental más grave 

que podría producirse en el caso de una descarga descontrolada de 

reactivos de flotación sería que éstos entren en contacto con ríos, arroyos o 

lagos adyacentes. En un caso como éste el reactivo podría ser tóxico para la 

vida acuática. Los usuarios que se encuentren aguas abajo(agua para riego 

y potable) también podrían verse negativamente afectados por estos 

elementos. 

También pueden registrarse impactos en otros elementos constitutivos del 

ambiente, como los suelos, el agua freática y la vegetación. Las descargas 

descontroladas en el suelo no representan un daño grave; sin embargo, de 

no procederse a la limpieza o a controlar dichas descargas la 

responsabilidad ambiental es mayor, sobre todo sí la vegetación o el agua 

subterránea se ve afectada. Más aún, las reiteradas descargas sin control 

hacia la napa freática pueden originar efectos costosos y difíciles de 

remediar en el largo plazo. 
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Los reactivos de flotación no se caracterizan por su alta volatilidad y, por lo 

que, no representan un peligro significativo en términos de emisiones 

atmosféricas. 

Sin embargo, el uso de reactivos en procesos de flotación puede dar origen a 

emisiones molestas en el aire del área de trabajo. Se pueden utilizar 

controles técnicos como la ventilación industrial a instrumentos para el 

monitoreo de la calidad del aire con el propósito de caracterizar y controlar 

las emisiones. 

Cada planta debe contar con un plan específico de prevención de derrames y 

de respuesta en caso de emergencias, el cual será de gran utilidad para 

comprobar y establecer la idoneidad de las instalaciones de almacenamiento 

y contención de derrames con que se cuenta para asegurar la protección 

ambiental, especialmente en el área de preparación de reactivos. 

La potencial toxicidad de los reactivos de flotación en la vida acuática aguas 

abajo de las instalaciones puede servir como un parámetro de control que 

permita establecer niveles permisibles para la descarga de aguas residuales. 

Por lo general, una mina o fundición descarga aguas de proceso que pueden 

contener concentraciones residuales de reactivos de flotación. En caso que 

las concentraciones respectivas excediesen los niveles tóxicos para la vida 

acuática, sería necesario tratar estas aguas para eliminar estos reactivos de 
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la descarga. Por tanto, la protección ambiental presupone la protección y 

cuidado de los cuerpos receptores que discurren aguas abajo. 

2.3 FUNDAMENTOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

El concentrado industrial final de cobre de flotación producido por Planta 

Concentradora Tintaya es un producto colectivo que contiene varios 

elementos valiosos como Cu, Ag, S, Pb, Zn, Ni, Co, V, Mo, Re, Au, etc. y 

elementos no deseados incluyendo As, Hg, carbón orgánico (Corg) etc. El 

procesamiento adicional de los concentrados por fundición es complejo y los 

crecientes requerimientos impuestos tanto por la tecnología y necesidades 

ambientales son llamados para las mejoras y nuevos métodos de producción 

de minerales de cobre y de beneficio de los concentrados. Uno de los 

problemas encontrados por Tintaya en uno de sus yacimientos en actual 

exploración fue la cantidad excesiva de Pb en los concentrados industriales 

finales de cobre. En respuesta a esta demanda una nueva tecnología fue 

desarrollada, fue propuesta y fue patentada (Drzymala y otros, 2000/2001, 

2007), que fue basado en la reflotación del concentrado final en la presencia 

de dextrina (Drzymala y otros, 2002) para producir dos concentrados 

diferentes de cobre. El primer concentrado del cobre, siendo el producto de 

espuma de la reflotación, fue enriquecido en su mayor parte en minerales de 

cobre incluyendo minerales de chalcocita y plata. El segundo concentrado del 

cobre, siendo las colas de la reflotación, también llamado el producto de celda, 

fue enriquecido en Corg y, en el caso de ZWR Lubin, también en los minerales 

de Pb. Los principios de la separación fueron descritos en detalles en un 
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informe de investigaciones llamado Modified polysaccharides as selective 

depressing reagents in flotation of copper material containing lead minerals 

(Drzymala y otros, 2002). Los resultados de la investigación pueden ser 

resumidos por dos figuras extraídas tomadas de este informe que son 

mostrados en la Fig. 1. Estas figuras muestran claramente que la reflotación 

de los concentrados industriales finales de Tintaya lleva a dos concentrados 

que tienen composiciones diferentes, especialmente de carbón y cobre 

orgánicos. 
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Fig. 1. a) Resultados de Flotación (Curva upgrading de Mayer) de los concentrados industriales finales de cobre 
de ZWR Lubin en la presencia de 50 g/Mg de xantato, 50 g/Mg de a- terpineol y 2.5 kg/Mg de dextrina preparado 
del almidón de papa por tostación a 256°C durante 1 hora. Alimento: 0.092% Ag, 18.5% Cu y 5.52% Pb (Drzymala 
y otros, 2002), b) en la presencia de 5 kg/Mg de dextrina de masa molecular de cerca de 4 kg/mol y 50 g/Mg de 
xantato junto con 50 g/Mg de a - terpineol (sin regulación de pH). Los minerales de Ag flotan juntos con los 
compuestos de Cu. Alimento: 7.08% de Corg, 18.5% Cu y 5.45% Pb) (Drzymala y otros, 2002). En esta flotación 
segregante selectiva de dextrina como depresor es utilizado. 



El enfoque de utilizar dextrina fue basada en el conocido, durante muchos 

años, el hecho que regulación de la flotación hidrófoba de partículas, 

incluyendo grafito, el carbón y otros materiales naturalmente hidrófobos, 

pueden ser logrados por aplicación de dextrina (Miller y otros, 1984; 

Nyamekye y Laskowski, 1991 ). Es también adecuado para los concentrados 

de cobre peruanos. 

Aunque el nuevo proceso de reflotación en la presencia de dextrina fuera 

prometedora, nunca ha sido aplicado por Tintaya debido a mejoras en la 

tecnología de fundición, especialmente con respecto al plomo. Sin embargo, 

requisitos cada vez más estrictos impuestos por los tratamientos 

pirometalúrgicos de fundición en el contenido orgánico de carbón en los 

concentrados de cobre, que es el alimento para el hamo flash, había estado 

forzando a los metalurgistas para buscar nuevas y tecnologías posiblemente 

sencillas de producción de concentrados de cobre que variaría en el contenido 

de Corg· Las investigaciones en el contenido de Cu y Corg en fracciones 

diferentes de tamaño de los concentrados industriales finales de cobre lleva a 

una solución sencilla basada en la clasificación de tamaño en los hidrociclones 

HC <P350 (ZWR Rudna, · 2002-5). Este enfoque pareció tener éxito y 

proporcionaba contenido elevado de Corg y contenido reducido de Cu en el 

overflow mientras que la situación opuesta fue observada en el flujo del 

underflow. Sin embargo, esta tecnología fue también una fuente de los 

problemas con el desaguado del producto- overflow rico en Cor9. La 

complicación se originó con la presencia de finos que crearon dificultades en 
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el desaguado aunque floculantes fueran empleados (0/ZWR, 2005). Esto 

forzó a los directores de 0/ZWR a buscar otra vez nuevas soluciones. 

Una nueva investigación presentada en el informe sobre An investigation into 

the evaluation of an alternative flowsheet and reagent scheme for beneficiation 

of the Polkowice carbonaceous copper ore (0/ZWR, 2007) fue encargado por 

0/ZWR en 2007 a la KGHM CUPRUM L TOA, que establecieron a una 

solución posible basada en la producción de concentrados con contenido 

diferente de Cu y Corg en los productos por reflotación de los concentrados 

industriales finales de cobre que utilizan el tiempo como un parámetro. Fue 

confirmado por una investigación descrita en el informe titulado Determination 

of influence of upgradeabilíty of the processed ores on the quality of copper 

concentrates for the needs of optimization of miníng-smelting process of 

copper production process. Stage 111 (0/ZWR, 2009) y realizado por AGH en 

2009 para el 0/ZWR. La capacidad de producción de dos concentrados que 

tienen diferentes contenidos de Corg y Cu por simple y rápida reflotación y de 

los concentrados industriales finales fue confirmada en una instalación 

industrial en la Planta de procesamiento de Rudna (0/ZWR Rudna) puesta en 

operación el 8 de junio de 2010. El método de flotación de la producción de 

concentrados de cobre que varían en el contenido de Cu y Corg fue basado en 

diferentes cinéticas de flotación de minerales de cobre y materia carbonosa 

presente en el concentrado. Fue establecido que minerales bien liberados de 

cobre flotan eficientemente y rápidamente. Extendiendo el tiempo de flotación 

permite la flotación de minerales mal liberados de cobre formando 
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intercrecimientos. Esto reduce la calidad de concentrados de cobre en función 

del contenido de Cu. Por otro lado las partículas que contienen Corg requieren 

más tiempo de ser transportados con las burbujas al concentrado. La relación 

entre contenido orgánico de carbón y cobre en el reflotado, en una máquina de 

flotación de laboratorio, el concentrado industrial final de cobre del lado A y el 

lado 8 de ZWR Rudna (0/ZWR, 2009), siendo un resultado de la cinética 

diferente de flotación de Cor9 y Cu es mostrado en la Fig. 2. 

La reflotación industrial, también referida como la flotación segregante, ha sido 

monitoreada y ha sido probada en 201 O dentro de un nuevo proyecto 

Elaboratíon of technology of concentrate productíon with dífferent ca/orle 

values by segregatíon flotation (0/ZWR, 201 O). Fue establecido que el tiempo 

necesario para la separación, basado en la cinética de flotación, fue muy 

corto. Pruebas adicionales de laboratorio revelaron que el tiempo óptimo de 

flotación fue de 1 minuto mientras en 2009 fue 6 minutos (0/ZWR, 2010). Esto 

complicó el proceso de separación y hubo la necesidad de cambios 

adicionales en la operación y la construcción de la instalación completa de 

reflotación. Por lo tanto, los trabajos de adaptación han sido realizados para 

cambiar el diagrama de flujo del procesamiento. En los siguientes parámetros 

de pruebas principales, incluyendo el nivel de pulpa en la máquina de 

flotación, razón de flujo de aire a la máquina de la flotación, tiempo de 

flotación, volumen de celda de la máquina de flotación, razón de flujo del 

alimento, rociado de la espuma de concentrado con agua, adición de 
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reactivos, etc. fue investigado. Los resultados de una de las serie de las 

corridas industriales de flotación segregante son presentados en la Fig. 3. 

La Figura 3 presenta que hay alguna separación entre Corg y Cu (Fig. 3a) y 

ninguna separación entre Cu y Pb cuando el concentrado final de cobre esté 

sujeto a la flotación segregante. 
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Desde que los resultados de flotación segregante fueron todavía poco 

satisfactorios, un nuevo esfuerzo fue emprendido (0/ZWR, 2010) utilizando 

depresores diferentes, inclusive dextrina, que confirmó las conclusiones 

anteriores (Drzymala et Al., 2002) que la dextrina puede ser un reactivo 

eficiente que lleva a reducción del contenido de Corg en el producto de espuma 

obtenido por reflotación del concentrado industrial final de cobre de flotación 

de KGHM. 

Los resultados de las pruebas del laboratorio e industriales que implican la 

flotación segregante de los concentrados industriales finales de cobre de 

flotación de ZWR Rudna en la presencia de dextrina para conseguir dos 

concentrados de cobre que varían en Cu y contenido de Corg es presentado en 

este estudio aplicado a los minerales de Tintaya. 

2.4 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Planteamiento del Problema 

Los andes centrales de nuestro país son ricos en minerales, pero los 

concentrados de minerales que producen las mineras peruanas son 

minerales complejos que reciben castigos en sus precios por su 

contenido polimetálico. 

Los concentrados de cobre, tienen problemas para su comercialización, 

porque en el mundo no hay muchas refinerías para tratar estos 

concentrados complejos. En cambio, los concentrados limpios con alta 
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ley de cobre son demandados con maquilas prácticamente en cero en 

las licitaciones en el mercado mundial. 

Las impurezas presentes en Jos concentrados de cobre por esta razón 

son un problema en la metalurgia extractiva, en este caso se trata de un 

mineral concentrado que es un producto colectivo conteniendo varios 

elementos valiosos como el Cu, Ag, S, Pb, Zn, Ni, Co, V, Mo, Re, Au 

etc. y los elementos no deseados son As, Hg y carbón orgánico, etc. 

Por esta razón consideramos que este concentrado tiene que ser 

retratado por flotación antes de ser comercializado, en la propuesta de 

esta tesis sugerimos el uso de la dextrina como un reactivo depresor de 

las especies indeseables. 

Esto nos permite plantear el siguiente interrogante: 

¿Se podrán mejorar la calidad de los concentrados de cobre logrando 

diferenciar los contenidos de carbón orgánico por flotación segregante 

de un concentrado final en la presencia de dextrina? 

2.4.2 Hipótesis 

Se podrán mejorar la calidad de los concentrados de cobre logrando 

diferenciar los contenidos de carbón orgánico usando la flotación 
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segregante de un concentrado final en la presencia de dextrina como 

depresor de la especie indeseable. 

2.4.3 Selección de Variables 

Un sistema de flotación se subdivide en tres subsistemas o 

componentes: 

• Reactivos Químicos (colectores, espumantes, activadores, 

depresores, pH) 

• Equipo (diseño de celda, sistemas de agitación, flujo de aire, 

configuración del banco de celdas, sistemas de control), y 

• Condiciones Operativas (velocidad de alimentación, mineralogía, 

tamaño de partícula, densidad de pulpa, temperatura). 

Para nuestro caso hemos considerado las siguientes: 

VARIABLES: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Ausencia y presencia de la dextrina 

• Tipo de dextrina 

• Tiempo flotación 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

• Recuperación de cobre 
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• Grado del cobre 

• Recuperación de carbón orgánico 

• Grado del carbón orgánico 
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CAPITULO 111 

PROCESOS EXPERIMENTALES DE LA INVESTIGACION 

Este capítulo ha sido considerado como el más fundamental en el cual 

desarrollamos el procedimiento de investigación experimental partiendo de 

los criterios anteriormente planteados, relacionando el análisis bibliográfico 

con el planteamiento teórico del problema. Consideramos además que este 

estudio es el inicio de una investigación más amplia y más detallada, para 

ser calificado como un trabajo completo de investigación aplicada. Sin 

embargo sus resultados indicarán el derrotero con tal finalidad. 

A continuación se muestran los aspectos generales de los métodos 

empleados en cuanto a la experimentación, materiales y equipos, 

presentación y discusión de resultados. 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada es la siguiente: se inicia con el desarrollo del 

análisis teórico del problema visto en el capítulo anterior, para fundamentar 
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teóricamente la tesis lo que permite plantear las estrategias de 

experimentación en el laboratorio, donde se deben de definir los materiales y 

equipos necesarios, plantear el número de pruebas tanto previas como las 

definitivas, posteriormente se presentarán y discutirán los resultados. 

3.1.1 Materiales 

El desarrollo del trabajo experimental incluye una descripción y 

preparación de la muestra, las muestras son obtenidas de la Planta 

Concentradora Tintaya de la Transnacional Xtrata, mencionando que el 

trabajo experimental ha sido desarrollado a través de una consultoría 

Los reactivos a emplear son: 

*Dextrina 

* Maltodextrina 

3.1.2 Equipos 

Se empleará el equipamiento tradicional de laboratorio de flotación, que 

incluye molino de laboratorio, máquina y celda de flotación Mechanobr, 

que trabaja a 2450 rpm y un flujo de aire de 120 dm3/h equipado con 

una celda de 1 dm3 en volumen, filtro de vacío, potenciómetro, entre 

otros. 
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3.1.3 Método 

El desarrollo del trabajo experimental incluye el muestreo del 

concentrado de cobre luego se procederá a las pruebas de flotación 

donde previamente se establecerán los parámetros experimentales, 

posteriormente se presentarán y discutirán los resultados. 

3.2 PARTE EXPERIMENTAL 

EXPERIMENTOS DE LABORA TORIO 

En los experimentos de reflotación incluyendo polisacáridos, una dextrina 

molecular relativamente alta en peso, teniendo el así llamado equivalente de la 

dextrosa (DE) igual a 6 - 8 y etiquetado como maltodextrina fue utilizado. 

Puede ser advertido que en la escala DE almidón tiene O valor mientras la 

glucosa/dextrosa tiene el valor de 100. Tanto la selección como la dosis de la 

dextrina fueron basadas en los resultados descritos en la patente (Drzymala et 

Al, 2007), otros datos publicados (Drzymala y Kozlowski, 2004) y la 

disponibilidad de esta dextrina en el mercado. 

El alimento (15 dm3 de pulpa) para los experimentos de laboratorio fue igual 

que el alimento para la flotación industrial segregante realizado en las dos 

máquinas de flotación MF011 y MF033. La prueba de laboratorio fue realizada 

en una máquina de tipo Mechanobr de flotación que trabaja en 2450 Rpm y la 

tasa de flujo de aire iguala a 120 dm3/h. Fue equipado con una celda de 1 dm3 

en volumen. 
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PRUEBAS INDUSTRIALES 

Las pruebas a escala industrial de reflotación fueron llevadas a cabo en la 

presencia de dextrina. Las condiciones de las pruebas con dextrina, para 

determinar su influencia en la separación de Corg y Cu, fue basado en pruebas 

de investigación de laboratorio y en la patentado PL 195693 (Drzymala y otros 

2000/1; 2007). El ensayo industrial fue llevado a cabo en dosis 

predeterminadas de maltodextrina DE 6-8 como la dextrina igual a cerca de 2 

kg por un megagramo de masa seca (2 kg/Mg) del concentrado industrial final 

de cobre. Desde que la producción estuvo cerca de 7000 Mg por el cambio y 

rendimiento de concentrado de reflotación estuvo cerca de 7%, una adición de 

120 kg de dextrina por hora fue necesaria. Una dosis de 60 kg de dextrina, 

teniendo un equivalente bajo de la dextrosa DE 6-8, fue utilizado como 10% de 

solución acuosa. Los resultados obtuvieron en ausencia del reactivo el 12 de 

octubre de 2010 entre 5:30 a.m. a 12:30 p.m. fueron comparados con los 

obtenidos en la presencia de dextrina realizada entre 12:30 y 13:00 p.m. El 

reactivo fue añadido al concentrado de la máquina de flotación M F09. 

Tomando en cuenta la capacidad del lado A de ZWR Rudna para el 

concentrado de cobre y cinética de flotación final industrial, las muestras de 

productos de la reflotación fueron reunidas con 6 minutos de demora. La 

frecuencia de muestro en el curso de adición del reactivo fue de 3 minutos 

debido al tiempo corto de la prueba industrial. 

El diagrama de flujo adjunto en el Anexo, muestra la instalación industrial. 
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3.3 RESULTADOS Y DISCUSION 

Reflotación de los concentrados industriales finales de cobre de 

flotación en la presencia y la ausencia de dextrina 

Modelo Matemático 

Los resultados de separación del Cu del Corg por reflotación son presentados 

en las Tablas 1 - 2. La Tabla 1 presenta los contenidos de Cu y Corg en el 

alimento y en los productos de separación mientras que en la Tabla 2 se dan 

los parámetros de mejora de grado (upgrading) calculado tales como el 

rendimiento y la recuperación así como el factor de separación a. El factor de 

separación, refleja la mejora de grado del Cu en relación con el Corg es 

definido en el siguiente modelo matemático (Drzymala y Ahmed, 2005) 

donde 

100-ec 
org 

eeu =a-----
a-e Corg 

e cu - recuperación de cobre en el producto de espuma 

&o .. -recuperación de carbón orgánico en el producto de celda 
·~ 

(1) 

a Factor de separación (selectividad) (100 para la separación ideal y 

-1000 para ninguna separación). El valor de a puede ser basado en los 

puntos individuales de datos o el total de la curva de mejora de grado 

graficada como la curva de mejora de grado de Fuerstenau. 
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Tabla 1. Contenido de Cu y Corg en el alimento y productos de reflotación 

(flotación segregante) en las máquinas de flotación industrial MF011 y 

MF033 en la presencia de maltodextrina {DE 6-8) 

Fecha/cambio, hora Dextrina Alimento Producto Producto de 
espuma celda 

Cu Corg Cu Corg Cu Corg 
Cambio 1 5:30 ausente 
12.10.10 ama 26,02 8,59 26,40 8,74 32,99 9,49 

12:30 
pm 
12:30 presente 
pm a 24,39 9,14 21,48 9,68 38,57 6,68 
13:30 
pm 
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Tabla 2. Resultados de los parámetros de mejora de grado y el factor de separación a del Cu del Corg en la 

presencia de maltodextrina (DE 6-8) 

Fecha/cambio, hora Cu Corg Recuperación Factor de 
de Corg para el separación 

balance (Cu de Corg) 
basado en el (a) 

Rendimiento Recuperación Rendimiento Recuperación Cu 
producto producto producto producto celda 
espuma espuma espuma 

Cambio 1 5:30am 
12.10.10 a 12:30 30,0 * 38,0 -20,0 122,1 71,2 292,6 

pm 
12:30 
pm a 17,0 26,9 18,0 86,8 87,9 159,9 
13:30 
pm 

-------- -

* - rendimiento del producto de espuma fue asumido en cuanto al cambio 111 en 11-10-201 O debido al desequilibrio de Cu en los productos 
de flotación 
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Fig. 4. Curva de mejora de grado de Fuerstenau mostrando la relación 

entre la recuperación de Corg en el producto de celda y recuperación 

de Cu en el producto de espuma para el ensayo industrial de 

reflotación en la ausencia y la presencia de maltodextrina DE 6-8 en la 

dosis de 1,93 kg/Mg. El rendimiento fue 7640 Mg por cambio, 

rendimiento de concentrado 6,84%. 

Pruebas de reflotación en laboratorio 

Las pruebas de flotación de laboratorio fueron llevadas a cabo para 

suplementar los resultados industriales de ensayo obtenidos en la presencia de 
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maltodextrina DE 6-8. La muestra para las pruebas fue el concentrado 

industrial final de cobre completo el 12 de octubre de 201 O durante el cambio 1 

entre 5:30am y 12:30 pm. Fue la denominada muestra balanceada preparada 

por el Departamento de Metalurgia después de remover la llamada muestra de 

determinación de balance. Las muestras siguientes fueron investigadas: 1) 

flotación para la muestra completa en la densidad original de sólidos (flotación 

FO) en ausencia de dextrina, y 2) flotación de la muestra completa en la 

presencia de maltodextrina (flotación F1 ). La Figura 5 presenta el cambio del 

contenido de Cu en los productos de espuma de reflotación. Esto resulta de los 

datos en el contenido de Cu en los productos de espuma, reunidos después de 

lo indicado en los tiempos de flotación en la figura, que como se esperaba, la 

adición de dextrina no deprime flotación de minerales de cobre mientras 

deprime flotación de Corg. Esto lleva a una diferenciación beneficiosa de los 

productos de flotación con respecto al ensayo de Cu y de Corg-

El contenido de Corg en los productos de espuma reunidos después de 

intervalos diferentes de tiempo (Fig. 5) indica que la dextrina reduce 

apreciablemente la cinética de flotación del Corg que lleva a una reducción de 

grado de Corg en el concentrado de espuma y contenido aumentado de Corg en 

el producto de celda. 

La Figura 6 presenta la separación del Corg del Cu en función del factor de 

separación a calculado separadamente para cada producto de la flotación 

segregante y tiempo de flotación. Confirma muy eficiente (bajos valores de a) y 

persistente depresión de Corg y su separación del Cu en la presencia de 
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dextrina y separación pobre (altos valores de a) de Corg del Cu en ausencia de 

dextrina. 
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Fig. 5. Resultados de las pruebas batch de laboratorio en la 

reflotación de los concentrados industriales finales de cobre 

realizados en la ausencia (FO) y presencia (F1) de dextrina, 

presentando como contenido de Cu en el producto de espuma como 

una función del tiempo de flotación 
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laboratorio, y tiempo de flotación. Resultados en la presencia (F1) y en 

la ausencia (FO) de dextrina. 

Los mismos resultados graficados como la curva de mejora de grado de 

Fuerstenau (Fig. 7) demuestra otra vez una eficiencia buena de separación 

de Cu del Corg en la presencia de dextrina. Según la Fig. 7. es posible, por 

ejemplo, para obtener producto de espuma con recuperación de Cu igual a 

50 - 60 % con sólo 1 0% de recuperación de Corg en ese producto, eso es 

90% de recuperación de Corg en el producto de celda. Así, es posible de 

separar el concentrado industrial final de cobre en dos concentrados de 
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cobre: el producto de espuma enriquecido en Cu y el producto de celda 

enriquecido en Carg. 

Los experimentos de laboratorio realizados para enriquecer las pruebas 

industriales muestran que la flotación segregante (reflotación) de los 

concentrados industriales finales de cobre de flotación en la ausencia y la 

presencia de dextrina es muy eficiente. 

Un elemento importante en una creación adicional de la tecnología para la 

producción de dos concentrados que tienen valores operativos diferentes 

por flotación segregante en la presencia de dextrina será la determinación 

de la dosis y otros parámetros que influyen el proceso. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones para la diferenciación de contenidos de carbón 

orgánico por flotación segregante de un concentrado final de cobre en la 

presencia de dextrina son las siguientes. 

1. Los resultados de flotación industrial y de laboratorio presentaron y 

discutidos en este estudio confirmaron los datos anteriores que la 

dextrina es un depresor efectivo de Corg para su separación, por 

reflotación también llamado flotación segregante, el concentrado 

industrial final de cobre de flotación en dos concentrados de cobre que 

difieren en el contenido de Cu y Corg. 

2. La reflotación proporciona el producto de espuma enriquecido en Cu y 

agotado en Corg mientras el producto de celda con cantidad elevada de 

Corg y ensayo reducido de Cu. 

3. Las separaciones óptimas se alcanzan después de 3 minutos de 

flotación de acuerdo a las pruebas realizadas. 



4. Una decisión final en la aplicación de dextrina para la producción de los 

dos concentrados industriales de cobre debe ser basada en la 

optimización de la dosis de reactivo en la combinación con el análisis 

económico. 

5. Con el trabajo de investigación se pudo establecer un modelo 

matemático para determinar el factor de separación del cobre del carbón 

orgánico y pueda servir como parámetro predictivo para posteriores 

trabajos de investigación. 



RECOMENDACIONES 

1. En los procesos de optimización de la flotación como tecnología de 

concentración de minerales es conveniente combinar los diferentes criterios 

tecnológicos que existen para lograr una eficiente hidrofobización de las 

partículas mineralizadas valiosas. Para tal efecto es conveniente estudiar 

los efectos interacción y su relación con Jos efectos principales, desde el 

punto de vista de los diseños experimentales estadísticos. 

2. Consideramos que es necesario realizar la evaluación de los beneficios 

posibles de la fundición de los nuevos concentrados desde el punto de vista 

de contenidos de Cuy Corg. Esto permitiría determinar la dosis óptima de la 

dextrina en el proceso. 

3. Este tipo de trabajo de investigación, que son de carácter aplicativo, deben 

de ser desarrollados e impulsados por las instituciones dedicadas a la 

investigación científica tecnológica, como es el caso de las universidades en 

colaboración estrecha con las empresas, lo cual sería una forma de 

contribuir con el desarrollo e innovación tecnológica. 
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