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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de las operaciones de la Planta Concentradora "Pampa de Coris" 

en el año 1982, se está utilizando como colector el AEROPHINE: en su variedad 

3418A, hasta el 201 O y de ese año a la actualidad el 3406. Inicialmente fue usado 

como colector principal; luego secundario, complementado con el Xantato 

lsopropilico de sodio, las proporciones de mezcla utilizadas han sido diversas, 

hasta llegar en la actualidad a 25% de 3406 y 75% de Z-11. 

Noticias recientes atribuyen al AEROPHINE problemas en su producción en la 

planta CYTEC - CANADA, efectos nocivos a la salud en el proceso de su 

fabricación, lo que podría sacarlo del mercado; además se presentaron 

recientemente altibajos en su producción por problemas técnicos en las plantas 

industriales y por ultimo su alto costo comparado con los colectores de mayor uso 

en el medio; hacen necesario y urgente tener otro colector que pueda sustituirlo. 

En el Laboratorio Experimental, en los 3 últimos años, se han realizado pruebas 

con diversos colectores y con los de mejores resultados se realizaron pruebas a 

nivel industrial; pero no se ha logrado hasta la fecha un colector con las bondades 

que tiene el AEROPHINE, es por ello que es necesario intensificar esta búsqueda 

y el objetivo de este proyecto es precisamente utilizar todas las experiencias 

anteriores y realizar nuevas pruebas con todos los colectores que hay en el 

mercado y encontrar el reactivo apropiado. 
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RESUMEN 

El presente trabajo está orientado a encontrar el colector adecuado que pueda 

sustituir al AEROPHINE 3406 a través de pruebas de flotación que se llevó a cabo 

en el Laboratorio Metalúrgico de la Empresa Minera DOE RUN PERÚ - COBRIZA, 

para el cual se tomó una muestra representativa de 110 Kg muestreados los días 

27, 28, 29, 30 y 31 del mes de enero del año 2012 en horas de 9:00am a 5:00pm; 

tomando una muestra representativa a cada hora; se cuarteo y homogenizó hasta 

obtener muestras de 1 Kg para después someter a prueba con 35 colectores y 4 

espumantes de las empresas: Renasa, Cytec, Orica, Mercantil, Redox, Flomin, 

Min Perú, Producto Chino y Clariant (Ver Tabla No 8 - 9. Lista de Reactivos 

Colectores), los cuales se seleccionaron por distintas propiedades y pruebas 

realizadas anteriormente. 

Una vez obtenida la muestra representativa de 1 Kg, se mandó analizar a 

laboratorio logrando obtener como resultado promedio: 1.1 O % de Cu y 17 g/TN de 

Ag (Ver Tabla N°2. Ley de cabeza), siendo esto las leyes de cabeza para todas las 

pruebas de flotación que se hicieron. Así mismo se debe recalcar que en los 

primeros y últimos días de cada mes la ley de cabeza asciende hasta 1.15% Cu 

con la finalidad de cumplir la ley objetivo mensual de Cu 1.0% Cu y 17% Ag. 

6 



Se realizaron 6 pruebas de molienda con 12, 14, 15 y 16 minutos, de las cuales se 

repitió la prueba de 15 minutos por ser el cual lograba un grado de liberación 

óptimo de un 71.80% m -200. 

Posteriormente se hicieron 74 pruebas de flotación divididas en 5 etapas, siendo la 

última prueba realizada con los 6 mejores reactivos colectores en comparación 

con la prueba estándar (Ver Tabla No 13). Obteniendo así a los colectores que 

mayor Grado y Recuperación tienen con respecto al Cu y Ag; siendo estos: QR -

T950 de la Empresa Redox, MT - 736 de la Empresa Mercantil, C - 7220 de la 

Empresa Flomin; el colector 3403, colector J y el colector E - 501 de la Empresa 

Clariant. 

Los 6 colectores mencionados son menos costosos en comparación al 

AEROPHINE 3406, ya que cualquiera de ellos tiene un costo menor a 4.00 $ el 

kilo, en cambio el AEROPHINE 3406 está sobre los 2.51 $la libra (5.50 $el kilo). 

YHON F. VILA LAZO 
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l. GENERALIDADES 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

El nombre de "coris" se deriva de la palabra quechua "ccori" el cual significa 

oro. 

El Italiano Antonio Raymond escribió acerca del color cobre-gris (cobriza) de la 

tierra de Coris, y a la vez dio a conocer de la existencia de yacimientos de 

plata, cobre y plomo. 

En 1928 F. T. Dueñas realizando exploraciones con más detalle, al cual le 

denomina "casque", basado en estos informes Dueñas despierta el interés de 

la empresa minera "Cerro de Paseo" el cual empieza con los estudios 

geológicos entre los años 1926 - 1927 con resultados negativos, por razones 

económicos, sin embrago las características geológicas del distrito 

mantuvieron despierto el interés en él; en 1956 la empresa minera Cerro de 

Paseo suscribe una opción de compra para las concesiones que cubren el 

área mineralizada, iniciándose de esta manera la decidida exploración 

geológica y los estudios económicos, los cuales dieron como resultado el 

descubrimiento del depósito de cobre que en la actualidad se sigue buscando 

más betas con una ardua exploración. 

Los trabajos subterráneos en busca de mayores reservas nos garantiza la 

inversión, así como la construcción de las instalaciones metalúrgicas y de 
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servicio que se efectuaron durante los años 1966 y 1967, iniciándose la 

producción de cobre en diciembre del 1967 con una capacidad de 100 t/h, 

desde ese año, Cerro de Paseo división cobriza fue uno de los yacimientos 

cupríferos más importantes. Posteriormente fue incrementándose hasta 2100 -

2600 y 10000 TCSPD; al trascurrir los años se fue bajando la capacidad de 

tonelaje por distintas causas, en la actualidad se trata un promedio de 8400 

TCSPD. 

Esta mina oficialmente fue inaugurada como "Mina Cobriza" el 14 de julio de 

1968 por el presidente Fernando Belaúnde Terry. Este asiento minero está 

localizado políticamente en el distrito de San Pedro de Coris, Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El yacimiento de cobriza se encuentra en el distrito de San Pedro de Coris, 

provincia de Churcampa y departamento de Huancavelica; se ubica en el 

flanco oeste de la cordillera oriental de los andes y sobre la margen izquierda 

del rio Mantaro. Es accesible mediante una carretera afirmada de 206 km a 

partir de la ciudad de Huancayo; su altura promedio es de 2500 msnm. 
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1.3. GEOLOGÍA REGIONAL 

El distrito minero de Cobriza, se halla cubierto por rocas de edad carbonífera a 

jurásica, que se encuentran ampliamente plegadas, destaca el anticlinal de 

Coris en el que se halla el Manto Cobriza. Esta secuencia de rocas es una 

intercalación de estratos de lutitas calcáreas, calizas, lutotas pizarrosas, 

areniscas y cuarcitas, las que están instruidas por rocas graníticas que afloran 

con dirección NO - SE y por diques de composición intermedia a básicas más 

recientes. 
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Las rocas sedimentarias en el área cobriza, pertenecen al paleozoico y se han 

identificado tres unidades litológicas representadas por el grupo Tarma, 

Copacabana y Mitú. 

Los depósitos de talud son típicos de la zona. 

a. Carbonífero 

• Grupo tarma 

• Capa capricornio 

• Caliza cobriza 

• Horizontes concrecenarios 

b. Pernico inferior 

• Grupo copacabana 

c. Pernico media superior 

• Grupo mitu 

d. Triásico inferior 

• Grupo pucara 

e. Cuaternari 
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1.4. MINEROLOGÍA Y PARAGENESIS 

La mineralogía del Manto Cobriza, se ha formado por reemplazamiento 

metasomatico y los estudios realizados lo clasifican en cuatro etapas: 

1 ETAPA. 

• P,iroxenos 

• O~anate 

• Pdlfiboll 

• IRuti'l o' 

U ETAPA 

• Um.enita 

• Magnetita 

• A:rsenopinita: 

• Pirita 

• Cuarz·o - Sdilee:l:ita 

• Pin,otita:- Pentla:ndita 

• Esfa'lertta 1 - Ca1ooptmita a 

-IEstannita 

• lo11ingita1 

• Ca1oop'i:nita U -1Esfa1e:ma 

n 

IIIIETAPA 

• Ma'lícasita ca'looptrña 111! 

• ~etrae,cfni'ta 

• IF~r·ei be;~g'i'ta 

• IEsfale:~ita1 1111 

• IBurno:n'ita 

• IBismuto, 

• IBlsrnutoruita 

• Ga1ena 

• Afig:entita 

IV ETAPA 

• Co111~efita - Or;o~im e:nte -

IR·ej!a'lgiaT 

• S~de:rita C.a'l~cfta -

IBarttina 

• IMin e:r::a1 es se,ol!ln:dla'ni os 
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11. FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

La Empresa Minera DOE RUN PERÚ - COBRIZA se siente en la necesidad de 

sustituir al AEROPHINE 3406, debido a que noticias recientes atribuyen 

problemas en su producción en la planta CYTEC - GANADA, efectos nocivos a 

la salud en el proceso de su fabricación lo que podría sacarlo el mercado; 

además se presentaron altibajos en su producción por problemas técnicos en 

las plantas industriales y por ultimo su alto costo comparado con los colectores 

de mayor uso en el medio; hacen necesario y urgente tener otro colector que 

pueda sustituirlo. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál será el colector adecuado que pueda sustituir al AEROPHINE 3406 

sin desmejorar el grado y recuperación del Cobre y la Plata? 

2.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

../ ¿El colector encontrado será menos costoso que el AERPHINE 

3406? 

../ ¿Se mejorará el grado y recuperación del Cobre y la Plata? 
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2.3. OBJETIVOS 

2.6.1. OBJETIVOS GENERALES 

Encontrar el reactivo adecuado que pueda sustituir al AEROPHINE 3406, 

mejorando la recuperación y el grado del cobre y la plata. 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

./ Encontrar el colector adecuado que sea menos costoso que el 

AEROPHINE 3406 . 

./ Mejorar el Grado y Recuperación del Cobre y la Plata. 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

Como lo señalan muchos investigadores en el campo de la Metalurgia las 

acciones preventivas son las mejores estrategias de afrontar los diversos 

problemas que ocurren en la Planta Concentradora. 

El presente trabajo nos dará como resultado una lista de colectores que pueda 

reemplazar al AEROPHINE 3406; en el momento de la prueba se monitoreara 

en forma adecuada las variables más importantes de flotación y molienda, 

rellenando los datos en una hoja de cálculo para la evaluación metalúrgica del 

colector en prueba. 

20 



2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una de las limitaciones encontradas fue el cambio repentino del agua que se 

utiliza para la realización de las pruebas experimentales. 

Otro factor muy importante es el cambio brusco de la ley de cabeza del 

mineral, que a inicios y a fines de cada mes la ley de cabeza es alta con un 

promedio de 1.15% de Cu y a mediados la ley de cabeza desciende hasta 

0.60% de Cu. 

2.6. HIPÓTESIS 

2.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

./ Los reactivos colectores que se someten a prueba podrán sustituir 

al AEROPHINE 3406. 

2.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

./ Todos los colectores a prueba son menos costosos que el 

AEROPHINE 3406 . 

./ Si se controla la composición y dosificación de los colectores se 

mejorará el Grado y Recuperación. 
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2. 7. VARIABLES DE LA EXPOSICIÓN 

2.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

./ Grado y Recuperación del Cobre y la Plata. 

2.7.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

./ El reactivo colector. 

2.7.3. NEXO O CONEXIÓN 

./ Concentración por flotación. 
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111. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. A principios del año 2011 se realizaron pruebas en planta 

usando a inicios (la mezcla del Xantato lsopropilico de Sodio Z - 11 en un 

40% con el AEROPHINE 3418 en un 60%) hasta un (85% del Xantato Z-

11 y 15% del AEROPHINE 3418 A) sin desmejorar los resultados. lng. 

JUAN MA YORCA (Apuntes de Planta Concentradora) DOE RUN PERÚ -

COBRIZA. 

3.1.2. Los días 14 - 15 de Julio del 2011 se probó a nivel industrial el 

colector DSP - 002, para lo cual se preparó una mezcla de la siguiente 

manera: 69.23% de Z - 11 y 30.77% del DSP - 002 con una concentración 

de 3.25% obteniendo una recuperación baja debido al alto contenido de 

Zn que se tuvo en esos días. lng. JUAN MAYORCA (Apuntes de planta 

concentradora) DOE RUN PERÚ - COBRIZA. 

3.1.3. En agosto 2011 en Xantato Z - 4 fue probado por 20 días 

obteniendo una recuperación promedio de 93%. lng. JUAN MA YORCA 

(Apuntes de Planta Concentradora) DOE RUN PERÚ- COBRIZA. 
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3.1.4. El colector XE - 30 (Xantato etílico de potasio) de la Empresa 

MIN PERÚ, fue probado en Planta los días 24 y 25 de Setiembre del año 

20121 obteniendo una recuperación promedio del 92.58%. Con una 

mezcla del 23 - 77% en proporción con el AEROPHINE 3406 se obtuvo 

una recuperación promedio 93.22%. lng. JUAN MA YORCA (Apuntes de 

Planta Concentradora) DOE RUN PERÚ- COBRIZA. 

3.1.5. Y por último en diciembre del 2011 se llevó a prueba el 

colector Ditiofosfato AR - 6345 de la Empresa Fabricante RENASA 

obteniendo una recuperación promedio de 92%. lng. JUAN MA YORCA 

(Apuntes de planta concentradora) DOE RUN PERÚ- COBRIZA 

3.2. BASES TEÓRICAS 

Varias Hipótesis fueron presentadas en el pasado tratando de explicar el 

mecanismo de acción de los xantatos en la colección de sulfuros. 

Tres mecanismos han sido aceptados para la explicación de la interacción 

mineral sulfurado/xantato . 

./ Teoría química o de la oxidación superficial. 

./ Teoría de los semiconductores 

./ Teoría electroquímica 
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3.2.1. TEORÍA QUÍMICA O DE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL 

En medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados sufren 

oxidación superficial. Para el caso particular de la galena, existen 

numerosos estudios que demuestran que la superficie estaría recubierta 

por especies oxidadas, especialmente tiosulfato básico de plomo. La 

reacción con un xantato ocurriría por mediación de esta capa oxidada, 

operando un mecanismo de intercambio iónico. El mecanismo propuesto 

puede resumirse en las siguientes reacciones: 

2PbS + 20'z + Hz O -- PbSz~ + Pb (OH),2 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento de colector 

formado por xantato de plomo, el que sería responsable de la 

hidrofobización de la partícula. Sin embrago, resultados experimentales de 

varios autores, han mostrado que superficies de plomo recubiertas con 

este compuesto conservan su hidrofobicidad. 

Este mecanismo de oxidación superficial es poco realista para metales 

como platino y oro, y ha mostrado ser poco importante para cobre y 

galena, en algunas experiencias en que se ha adicionado xantato a 

superficies libres de especies oxidadas. lng. OSVALDO PAVEZ (Apuntes 

de concentración de Minerales) UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
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3.2.2. TEORÍA DE LOS SEMICONDUCTORES 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental como la anterior, puesto 

que la hidrofobización se atribuye a la formación de una especie oxidada 

del colector, un desulfuro orgánico conocido como dixantógeno, el que se 

formaría directamente sobre la superficie mineral. 

El rol del oxígeno que es un fuerte aceptor de electrones, se interpreta en 

el sentido que su adsorción tomaría los electrones libres de las capas 

superficiales del retículo cristalino del sulfuro semiconductor, de tal forma 

que de semiconductor tipo -n pasaría a semiconductor tipo -p. 

Cuando las bandas de conducción de un sulfuro semiconductor son 

electrones en exceso, se habla de semiconductores tipo -n (negativos}, 

mientras que, cuando las bandas están representadas por huecos, se 

tienen semiconductores tipo -p (positivos). Así, la adsorción de especies 

aniónicas, como xantato, estaría favorecida sobre una especie 

semiconductora tipo -p. 

La oxidación de xantato a dixantogeno se producirá por el paso de un 

electrón a la red cristalina, debido a la presencia de huecos (ausencia de 

electrones libres). El dixantógeno, por confiriéndole a la superficie una 

fuerte hidrofobización. lng. OSVALDO PAVEZ (Apuntes de concentración 

de Minerales). UNIVERSIDAD DE A TACAMA. 
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3.2.3. TEORÍA ELECTROQUÍMICA 

Según la literatura, el mecanismo más común de interacción entre xantato 

y sulfuros es de naturaleza electroquímica. Iones xantatos son oxidados a 

dixantógenos o xantatos del metal, de acuerdo con una de las siguientes 

reacciones: 

2MeS + 3 H2 O + 4ROCS2 = 2 Me (ROC5,2 )¡2 + S20:- + sJI+ + 8 ,e-

Independientemente de la trayectoria de oxidación del xantato, este 

proceso anódico precisa ser balanceado por· una reacción catódica. Uno 

de los papeles importantes del oxígeno en sistemas xantato /mineral 

sulfurado es entregar la reacción catódica. El producto real de la reducción 

de oxígeno en ambiente acuoso puede ser H2 O o on- , de acuerdo con 

una de las reacciones: 

La primera de estas reacciones es más apropiada para describir el 

proceso en medio ácido (bajo acción catalítica de la superficie mineral). La 

segunda reacción es más realista en medio alcalino. 
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El mecanismo electroquímico es coherente con varias evidencias 

experimentales, tales como, la presencia de xantato de metal o 

dixantógeno, la adsorción no uniforme del colector en la superficie (debido 

a la diferencia de potencial entre varios puntos) y la necesidad de oxígeno 

para la flotación de sulfuros. lng. OSVALDO PAVEZ (Apuntes de 

concentración de Minerales) UNIVERSIDAD DE ATACAMA. 

3.2.4. MODELACIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

En la práctica, el estudio del sólido finamente dividido se realiza 

separando las partículas en un número finito de clases de tamaño. Las 

propiedades como flotabilidad no son modelables por valores únicos ni 

bien definidos, ni siquiera para especies puras, y no pueden ser 

consideradas como intrínsecas de las especies minerales, pues varían no 

sólo con el acondicionamiento de los reactivos, sino con las condiciones 

de operación del proceso de separación. Aún más difícil es predecir la 

distribución de estas propiedades en el caso de las partículas mixtas. 

En forma general, en el proceso de flotación se identifican dos zonas, la 

zona de colección y la zona de espuma que atribuyen de modo 

complementario al resultado final del proceso de separación. Sin embargo, 

la dificultad de expresar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en 

ambas zonas, así como la imposibilidad de medir directamente el 

transporte de mineral entre ambas zonas, limita el uso y confiabilidad de 

modelos matemáticos teóricos. En algunos casos, por ejemplo en flotación 
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columna se ha intentado modelar la zona espuma de columnas 

industriales con el objeto de evaluar su impacto en la operación. 

Existen distintos tipos de modelos para describir el proceso de flotación: 

./ Modelos Empíricos 

./ Modelos Probabilísticos 

./ Modelos Cinéticos 

a. Modelos Empíricos 

Los modelos empíricos se basan en la realización de una serie de 

experimentos, de los cuales se recopila una gran cantidad de datos 

que deben ser analizados para entregar una información coherente. 

Tiene la desventaja que no permite realizar extrapolaciones con los 

datos obtenidos. Estos modelos pueden ser adaptivos o no. Los 

modelos fenomenológicos son difíciles de describir ya que son 

sistemas complejos, que poseen una gran cantidad de variable. JUAN 

Y/ANA TOS B. (Flotación De Minerales) UNIVERSIDAD TECNICA 

FEDERICO SANTA MARÍA 

b. Modelos Probabilísticos 

Estos modelos son utilizados para realizar el diagnóstico de la 

operación, comparar reactivos de flotación, etc. Además con estos 

modelos se puede caracterizar el comportamiento del mineral frente a 

diferentes tipos y dosis de reactivos, pH de trabajo, etc. 
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Sehumann: 

Propone que la velocidad de flotación se puede descomponer en una 

serie de eventos de naturaleza probabilística. 

(Px) = (Pe . Pa. F) 

Px: Es la probabilidad de flotación 

Pe: Es la probabilidad de coalición 

Pa: Es la probabilidad de adhesión 

F: Factor de estabilidad de la espuma. 

Tomlinson y Flemming: 

F =Pe. Pf 

Este modelo describe F en función de. 

Pe: Probabilidad de levitación del agregado hasta la interface pulpa -

espuma. 

Pf: Probabilidad de recuperación en la espuma. 

Kelsall: 

Para el caso de una operación batch, se tiene: 
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W = Wo. (1- p) 

p: Es la fracción de material que ha sido flotado (probabilidad). 

El flujo de concentrado es proporcional a la masa de la pulpa. Por 

ejemplo en un tiempo t = O aún no comienza la flotación del mineral y 

la masa inicial dentro de la celda es Wo . p y la masa que queda es la 

celda está dada por la ecuación. 

Wa = Wo. (1- p)n 

JUAN Y/ANA TOS B. (Flotación De Minerales) UNIVERSIDAD 

TECNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

c. Modelos Cinéticos 

El primer modelo cinético fue introducido en el año 1935 por Garcia -

Zuñiga. Este modelo reconoce el comportamiento exponencial de 

primer orden, para determinar la cinética de flotación. 

La formación del agregado partícula - burbuja en la zona de colección 

se puede asimilar a una reacción química como se muestra. 

A + B ------7 C 

Sin embargo, la flotación no sólo consiste en la formación del 

agregado sino que además, se necesita la separación del mineral 
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sólido, es decir, el transporte a la espuma y finalmente al concentrado. 

En la práctica, a pesar de las complejidades del proceso de flotación, 

la variación de la concentración normalmente se puede presentar por 

un sistema simple de primer orden, el cual se adecúa a la respuesta 

del proceso. El sistema real analizado en la sección específicamente 

se simplifica a una corriente de entrada y dos de salida, es decir a una 

caja negra. Para esta operación en particular, se tiene que la variación 

másica de mineral es proporcional a la masa del mineral en la zona de 

colección, dada por la ecuación. 

dm 

dt 
-k.m 

JUAN Y/ANA TOS B. (Flotación De Minerales) UNIVERSIDAD 

TECNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

3.3.1. MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN 

La Mineralurgia está constituida básicamente de dos etapas principales 

que son: La liberación de los minerales valiosos de la ganga (Mineralurgia 

1 - Chancado y Molienda) y Separación de estos minerales valiosos de la 

ganga, que comúnmente se le conoce como Concentración. La 
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mineralurgia está relacionada principalmente con los métodos físicos de 

concentración, los cuales pueden ser: 

Propiedades ópticas (color, brillo, fluorescencia, etc.), radiactivas, etc., 

conocido desde muy antiguo como pallaqueo o escogido a mano. 

Diferencias en gravedad específica de los minerales, que se le conoce 

normalmente como concentración gravimétrica. Utiliza el movimiento 

diferencial de los minerales debido a los efectos de masa, por lo general 

en corrientes hidráulicas. 

Diferentes propiedades superficiales de los minerales que se le conoce 

como flotación de espumas, donde la pulpa se acondiciona con varios 

reactivos químicos, que hacen a los minerales valiosos ávidos por el aire 

(hidrofóbicos o aerofílicos) y que los minerales tengan más avidez por el 

agua y rechacen al aire (aerofóbicos o hidrofílicos), dando lugar a una 

separación selectiva por transferencia de los minerales valiosos a las 

burbujas de aire que forman la espuma flotante sobre la superficie de la 

pulpa, la cual se extrae como concentrado. 

Propiedades magnéticas de los minerales, que se le conoce como 

concentración magnética. 

Propiedades de conductividad eléctrica que se define como concentración 

electrostática. 
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3.3.2. DEFINICIÓN DE FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

Se puede definir a la flotación de espumas como un proceso 

mineralúrgico-químico- cinético, o también, la flotación de minerales en 

espumas es un proceso físico-químico, cuyo objeto es la separación de 

especies minerales valiosas de las no valiosas, a través del uso de la 

adhesión selectiva de burbujas de aire a las partículas minerales valiosos. 

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

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

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

la estabilidad de la burbuja dependerá del espumante agregado al proceso 

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

máquina denominada Celda de Flotación. 

Se define la flotación como un proceso de concentración de minerales en 

el cual se procura separar las partículas de menas útiles de estériles o 

gangas, mediante un tratamiento físico - químico que modifica su tensión 

superficial para lograr que burbujas de aire finamente divididas se adhiera 

a las primeras y las enriquezca en un espuma. CONVENIO TECSUP 

VIRTUAL - DOE RUN PERÚ (Concentración De Minerales) 

La flotación es un proceso de separación de materias de distinto origen 

que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y 

a base de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. En general es un 

proceso de separación, pues se trata de la individualización de las 
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especies que representan anteriormente una mezcla. Esta separación 

puede adoptar diversas formas, como por ejemplo, la flotación colectiva en 

que se produce la separación de varios componentes en dos grupos, de 

las cuales el producto noble, el concentrado, contiene por lo menos dos o 

más componentes y la flotación selectiva o diferencial en que se realiza la 

separación de compuestos complejos en productos que contienen no más 

de una especie individualizada. Cuando las especies útiles constituyen 

una fracción menor del mineral y las especies estériles son de gran 

volumen, las separaciones por flotación toman el aspecto de un proceso 

de concentración. Tales son por ejemplo, las separaciones de minerales 

preciosos o no férreos de sus gangas respectivas. Por otra parte, en el 

caso de que la parte estéril sea una fracción menor del mineral, las 

separaciones por flotación adoptan el carácter de un proceso de 

purificación. SUTULOV 

La flotación o más específicamente, la flotación en espuma, es un método 

físico - químico de concentración de mineral finamente molidos. El 

proceso comprende el tratamiento químico de una pulpa de mineral a fin 

de crear condiciones favorables para la anexión de ciertas partículas 

minerales a la burbuja de aire. Estas burbujas de aire llevan consigo los 

minerales seleccionados a la superficie de la pulpa y forman una espuma 

estabilizada que es recogida mientras los otros minerales permanecen 

sumergidos en la pulpa. Aunque el método de flotación tuvo su origen en 

la industria minera, el proceso gradualmente ha ido extendiéndose a otros 
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campos. En otros términos no pueden recuperarse de una manera efectiva 

partículas de mineral sulfurado que sean mayores a la malla 48 (alrededor 

de 295 micrones o 0.295 m de diámetro). Consecuentemente para que un 

mineral pueda flotarse es necesario primero molerlo a un tamaño lo 

suficientemente fino para que el mineral deseado quede todo o 

sustancialmente todo más pequeño que este tamaño límite. DOW CH. CO 

(Fundamentos de la Flotación de minerales) 

3.3.3. MECANISMOS DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

El proceso de flotación está basado sobre las propiedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas de los sólidos a separar. Se trata fundamentalmente de un 

fenómeno de comportamiento de los sólidos frente al agua, o sea, de 

mojabilidad de los sólidos. Los metales nativos, sulfuros de metales o 

especies tales como grafito, carbón bituminoso, talco y otros, son poco 

mojables por el agua y se llaman minerales hidrofóbicos naturales. Los 

minerales que son óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros son 

hidrofílicos, o sea, mojables por el agua. Además los minerales 

hidrofóbicos son aerofílicos, es decir, tienen gran afinidad por las burbujas 

de aire, mientras que los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, o sea, no 

se aqhieren normalmente a ellas. 

MINERALES HIDROFÍLICOS.- Son mojables por el agua, constituidos por: 

óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros, que generalmente 

representan la mayoría de los minerales estériles o ganga. Haciendo que 
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se mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa para finalmente 

hundirse. 

MINERALES HIDROFÓBICOS.- Son aquellos que no son mojables o son 

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

sulfuros de metales o especies tales como: Grafito, carbón bituminoso, 

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

que pueden adherirse a las burbujas de aire y ascender. 

3.3.4. TIPOS DE FLOTACIÓN 

Los tipos de flotación se pueden clasificar en: 

Flotación de espumas. Flotación directa, cuando en la espuma se tiene 

al mineral valioso concentrado y en la pulpa el mineral de ganga COIJlO 

relave. 

Flotación por películas. Flotación reversa o inversa, cuando en las 

espumas se capta a la ganga y en la pulpa queda el mineral considerado 

de valor como relave que es recuperado posteriormente. 

Flotación por aceites. Entiéndase por selectividad a la fijación 

preferencial del colector o También puede clasificarse en: reactivo 

heteropolar en la superficie de un determinado mineral valioso. 
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Flotación bulk o colectiva, en la cual se obtiene en un concentrado todos 

los minerales valiosos contenidos en la mena y un relave con el material 

sin valor o ganga. 

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

reactivos permite obtener en un concentrado un sólo mineral valioso, es 

decir, en mayor concentración. CYTEC (Manual de Productos Químicos 

para Minería) 6to tomo- FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS 

3.3.5. IMPORTANCIA DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

La introducción del proceso de flotación de espumas en los albores del 

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

se usa y aplica para procesar tonelajes cada vez más grandes y de más 

baja ley; de ahí que, su importancia radica en que desde su invención está 

permitiendo el tratamiento de menas complejas de muy baja ley, que de 

otro modo se habrían considerado menas no económicas. En cuanto al 

aspecto tecnológico-científico del proceso Actualmente el proceso de 

flotación de espumas es utilizado para concentrar minerales sulfuros 

complejos de Cu-Mo, Cu-Pb-Zn, Pb-Zn, Pb-Zn-Fe, etc.; minerales 

oxidados de Cu, Pb, Zn, Fe, W, Sn, etc.; minerales sulfuros que contienen 

Oro; minerales de Plata; minerales industriales no metálicos, azufre, talco, 

y carbón mineral. 

38 



En cuanto al aspecto económico, permite al Estado obtener grandes 

divisas con las cuales puede desarrollar otros sectores de carácter social, 

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

del País. En cuanto al aspecto social, genera puestos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operarios, mejorando la calidad de vida y el 

desarrollo de los pueblos aledaños a los centros mineros. En cuanto a lo 

industrial (fabril) permite el desarrollo de todo tipo de industria desde la 

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

seguros, de servicios, etc. 

La flotación de minerales difícilmente será reemplazada en el tiempo, 

debido a su relevancia en el procesamiento de minerales y que aún no ha 

sido medida en su real magnitud, sobre todo cuando influye enormemente 

en la metalurgia extractiva, lo cual implica que sin la existencia de este 

proceso, no hubieran podido desarrollarse procesos ulteriores, tales como 

la tostación, la conversión, la fusión y la refinación. Hoy cada vez permite 

hacer una reingeniería en la flotación de sulfuros haciendo aplicable la 

biohidrometalurgia para la extracción más limpia de los metales. Beneficio 

(adecuación) de materias primas (pigmentos, caolín, arcillas para 

cerámica); Medio Ambiente (separación sólido/líquido o líquido/líquido). 

Tratamiento de compuestos orgánicos (plantas de extracción por 

solvente), aceites, grasas y colorantes (ágatas). Tratamiento de efluentes 

que contienen metales pesados, aniones (CN-, Cr04=, As04, S04=, P04, 

Mo04, F+), complejos y quelatos (galvanoplastia, siderúrgicas, industria 
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minero- metal- mecánica). Metales pesados "removibles" (recuperables) 

por flotación: Ag+1, Sn+2, As+3, Cr+3/Cr+6, Au+2/Au+4 Be+2, Cd+2, 

Co+2, Ga+2, Ge+4, Hg+2, Pb+2, Mn+2, Ni+2, Cu+2, Zn+2, Sb+3, Se+2. 

CYTEC (Manual de Productos Químicos para Minería) 6to tomo -

FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS. 

3.3.6. ASPECTOS DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

Algunos metalurgistas han señalado en sus estudios que en el proceso de 

flotación de espumas hay más de 32 variables. Southerland y Wark las 

han clasificado meridianamente en tres grupos importantes de variables y 

son: 

Grupo 1.- Variables que dependen de los componentes químicos tales 

como: Dosificación y potencia de los reactivos. Colectores. Espumantes. 

Modificadores: Activadores Depresores Modificadores de pH. (Eh) pH (Eh) 

de mejor selectividad. Es decir, todo lo que concierne al comportamiento 

físico- químico para lograr la hidrofobización del mineral valioso dentro del 

ambiente de la celda. 

Grupo 2.- Variables que dependen de los componentes de equipamiento: 

Diseño de la celda convencional. Diseño de la celda columna. Agitación de 

la pulpa (RPM). Configuración del banco de celdas. Remoción de la 

espuma. Es decir, todo lo que concierne al comportamiento hidrodinámico 
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que involucra el movimiento partícula-burbuja-fluido dentro del ambiente 

de la celda de flotación de espumas. 

Grupo 3.- Variables que dependen de los componentes de operación: 

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

Mineralogía y ley de la mena. Tamaño de partículas (densidad y forma). 

Grado de liberación (grado de diseminación). Grado de oxidación 

(degradación) pH natural del mineral. Densidad de pulpa (% de sólidos). 

Temperatura. Flujo de aire (psi, Pa). Remoción de la espuma (natural o 

mecánica).OOW CH. CO (Fundamentos de la Flotación de minerales) 

3.3.7. CINÉTICA DE FLOTACIÓN 

N, Arbiter y C. Harris en su artículo "Flotación Kinetics" del libro Freth 

Flotation (1 962) definieron como "Cinética de Flotación" a la variación de 

la cantidad del producto contenido en la espuma de flotación respecto al 

tiempo de flotación. Según los citados autores se puede emplear cuatro 

métodos para determinar la ecuación de cinética de flotación . 

../ Empírico 

../ Semiempírico 

../ Analógico 

../ Analítica 

El método empírico consiste en graficar la recuperación del producto 

flotado versus el tiempo y luego encontrar la relación matemática que 
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presente la curva obtenida. El método semiempírico consiste en escoger 

una ecuación diferencial adecuada que integre entre ciertos límites y 

origine una ecuación que represente los resultados experimentales. El 

método analítico utiliza los conceptos hidrodinámicos y de mecanismo de 

la flotación para establecer la ecuación cinética. De todos los métodos es 

el analógico el que mayor implicancia práctica representa por lo que será 

tratado detalladamente. /VAN QUJROZ (Procesamiento de Minerales). 

3.3.8. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

Los reactivos de flotación son sustancias que tienen preferencias de 

adherencia por los elementos que intervienen en el proceso de flotación, 

es decir, hay reactivos que prefieren adherirse al aire pero no al agua, hay 

reactivos que prefieren la roca o partículas estériles pero no los sulfuros, 

otros prefieren los sulfuros pero no la roca y así sucesivamente. 

Es decir, los reactivos son sustancias que se acercan a los elementos de 

más afinidad ya sea las partículas estériles, las partículas de sulfuro o el 

agua o el aire se pegan o se adhieren. 
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Tipos de reactivos 

Hay varias clases de reactivos, y según el trabajo que realizan en el 

proceso de flotación pueden ser: 

./ Espumantes 

./ Colectores 

./ Modificadores de superficies: 

• Depresores 

• Activadores - Re activadores 

• Dispersantes 

• Reguladores de pH. 

CURSO CETEMIN 

Concentradora) 

(Flotación para Operadores de Planta 

CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Son tres los grupos principales en cuales se clasifican hoy los reactivos de 

flotación. Estos grupos son: 

Los colectores. Cuya función principal es la de proporcionar propiedades 

hidrofóbicas a las superficies de los minerales. Los colectores con 

compuestos orgánicos de carácter heteropolar. Su grupo polar es la parte 

activo que los une a la superficie de un mineral en base a un mecanismo 

de adsorción. La interpretación de este fenómeno contempla la eliminación 

de una parte de la capa hidratada con formación de un contacto trifásico 
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entra al aire, el agua y el mineral. La interface solido - líquido y líquido -

gas son de gran importancia en la formación de un contacto estable y es 

precisamente la función de un colector el incluirlas en la dirección 

deseada. 

Los modificadores. Que sirven para la regularización de las condiciones 

del funcionamiento de los colectores y aumenta la selectividad. Los 

modificadores por su parte sirven para crear condiciones favorables en la 

superficie de los minerales para el funcionamiento selectivo de los 

colectores. En primer lugar están los reguladores de pH, o sea ácidos y 

bases inorgánicos que mediante un mecanismo iónico influyen la 

potencial electrocinética y la película hidratada de los minerales. Además 

están los activantes que son reactivos que favorecen la formación de 

superficies hidrofóbicas y los depresores, que favorecen la hidratación de 

superficies de minerales. 

Los espumantes. Que permite la formación de una espuma estable, de 

tamaño de burbujas apropiado para llevar los minerales al concentrado. 

Los espumantes son reactivos tenso activos de carácter heteropolar, que 

se adsorben selectivamente en la interface das - líquido para formar una 

espuma estable. La parte apelar es generalmente un radical orgánico y la 

parte polar se caracteriza por la presencia de un grupo hidrofílico que 

contiene nitrógeno como en el caso de la amina aromáticas y piridinas. 
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Los espumantes a menudo tienen propiedades de colectores y viceversa. 

Este carácter de funciones dobles generalmente dificulta el estudia de una 

fórmula de flotación y la tendencia moderna en la síntesis de reactivos de 

flotación en la etapa de producirlos con una sola función. SUTULOV 

3.3.9. MARCO HISTÓRICO DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

La flotación de espumas se puede decir que es relativamente reciente y 

por tanto, considerarlo como un proceso moderno, cuyos fundamentos 

teóricos y tecnológicos fueron desarrollados sólo en el siglo XIX. Sin 

embargo, como todos los grandes descubrimientos, este proceso tiene 

antecedentes históricos que se pueden remontar hasta varios siglos atrás. 

Así tenemos: 

1. Herodotus 500 años A.C. relata la separación de granos de oro de las 

arenas utilizando plumas de ganso engrasadas. 

2. En 1491, los árabes separaban la azurita con resinas fundidas que 

impregnaban al mineral. 

3. En 1731 se conoce la adhesión de un sólido de aire, a partir de una 

pulpa. 
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4. En 1860, Haynes descubre las diferencias en la humectabilidad de los 

minerales por el agua y el aceite. No se usó por el gran consumo de 

aceite en relación de 1 :9 a 1:5 aceite/agua. 

5. En 1885-86 el americano Everson usó agua acidificada para producir 

las burbujas (ácido sulfúrico- carbonato de calcio). Este hecho marcó 

el comienzo de la flotación industrial. 

6. En 1901-02 Potter en Australia y Fromet en Italia utilizaron un gas 

como medio flotante. 

7. En 1905-06 se logra un importante avance cuando Ballet y Sulman y 

Picard reducen el consumo de aceite al introducir aire a la pulpa para 

producir las burbujas por agitación. 

8. En 1912 se estableció que el bicromato deprime a la galena (PbS) y 

que el 802 deprime a la blenda o esfalerita (ZnS). 

9. En 1913, Bradfor descubre que el CuS04 activa a la esfalerita, lo que 

permitió la separación selectiva del PbS y ZnS. También se aplicó el 

principio de sub-aireación y el concepto de flotación reversa o inversa. 
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10. En 1917 se patentó el primer colector no basado en aceites, - La x

naftilamina- por Coliss. También Sheridan y Griswold utilizaron el 

cianuro como depresor de esfalerita y pirita, del mismo modo el sulfato 

de zinc como depresor de la esfalerita. 

11. En 1924 Sulman y Edser patentaron los jabones del ácido graso. 

12. En 1925, Keller patentó a los xantogenatos alcalinos - Xantatos- como 

colectores. También este año se propuso el uso de colectores 

catiónicos para la flotación de silicatos, siendo en ellos el catión una 

amina primaria como grupo activo. 

13. En 1926, Whitworth patentó como colector al ácido dithiofosfórico -

Aerofloats-. 

14. En 1952, Tveter descubre al espumante soluble en agua -Dow froth. 

15. En 1954, Harris y Fischback descubrió al dialkil-tionocarbamato bajo 

como colectores. 

16. En 1978, R. Klimpel Introduce los modelos matemáticos de la cinética 

de flotación. 
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17. En 1979, Hansen y Meyer han desarrollado un colector para mejorar la 

recuperación de carbón oxidado. A la fecha, los avances en flotación, 

se han enmarcado en el desarrollo de nuevos reactivos cada vez más 

selectivos y de usos más específicos, de uso para un determinado 

mineral, proveniente de un yacimiento también específico. SUTULOV 

-/VAN QUIROZ- DOW CH. CO. 

3.3.10. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Un programa de investigación es un esfuerzo organizado de un científico 

para adquirir conocimientos sobre un proceso natural o artificial. El 

programa completo puede necesitar de muchos estudios individuales, 

cada uno con objetivos específicos. Normalmente, los estudios de 

investigación individuales son el objeto de atención de un proyecto. La 

buena planeación ayuda al científico a organizar las tareas necesarias 

para un estudio de investigación. El estudio individual exige que el 

científico tome una serie de decisiones críticas. ROBERT O. KUEHL 

(Diseño de Experimentos) 
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Investigar con Diseño Experimental es determinar la distribución de 

experimentos que conviene usar para poder hacer un mejor estudio de 

las variables al mismo tiempo determinado la influencia de cada una 

sobre el resultado que se desea investigar, conocida también como 

función objetivo. 
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IV. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1. PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar las pruebas de flotación se deberá considerar las siguientes 

observaciones generales: 

./ El mineral disponible muestreado debe hacerse pasar por una 

chancadora (Quijada) de laboratorio para obtener 100% m - 1 O . 

./ Cuartear el mineral en paquetes de 1000 gr para después realizar 

pruebas de molienda y flotación con cada una de ellas . 

./ Moler el mineral en un tiempo determinado (15 minutos) con un 50% 

de sólidos y 210 RPM . 

./ Preparar los reactivos que se va utilizar con una balanza de precisión 

de 6 dígitos. (Las dosis de reactivos son nominales y pueden variar al 

prepararlos) . 

./ Después de traspasar completamente el producto de molienda a la 

celda de flotación, iniciar la agitación de la pulpa a una velocidad 

definida (21 O RPM). Llevar la pulpa a un nivel adecuado para el 

acondicionamiento, aproximadamente 1.5 cm bajo el nivel de rebalse . 

./ Medir el pH natural de la pulpa y si corresponde agregue lechada de 

cal para obtener el pH de la prueba. 
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./ Una vez alcanzado el pH de operación retire el pH-metro y agregue 

los reactivos (colector - espumante). Acondicione por 5 minutos. De 

estos los 4 primeros sin aire y el último minuto con un flujo mínimo 

regulado con el rotámetro. Asegúrese de tener en posición la bandeja 

para recoger el concentrado . 

./ Al completar el tiempo de acondicionamiento, regule lentamente el 

flujo de aire hasta el valor indicado. Si es necesario, agregue agua con 

el mismo pH de la pulpa y concentración del espumante de manera de 

alcanzar un nivel que permita la correcta descarga de espuma 

mineralizada (concentrado) hacia la bandeja . 

./ Se debe preparar varias bandejas de colección de concentrado para 

así recoger el producto a distintos intervalos de tiempo. Los tiempos a 

considerar son O - 4, 4 - 8, 8 - 12 minutos . 

./ Durante el transcurso de la flotación, la remoción de concentrado debe 

ser apoyada por un paleteo sistemático (20 paletadas por minuto). El 

nivel de pulpa debe ser mantenido agregando agua de reposición, la 

mínima necesaria y al mismo pH y concentración de espumante que 

la pulpa . 

./ Terminado el tiempo de flotación, detenga primero el flujo de aire y 

luego la agitación. Finalmente, limpie adecuadamente el labio de la 

celda y proceda a filtrar, secar, pesar y preparar para análisis químico 

tanto el concentrado como el relave (producto que permanece en la 

celda)- asegúrese de identificar correctamente cada muestra. 
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4.2. TIPO DE ESTUDIO 

Es un trabajo experimental pues los datos consignados se realizaron con 

eficacia en la Planta Concentradora DOE RUN PERÚ - Cobriza. 

Asimismo es un estudio transversal ya que la muestra fue evaluada en un 

tiempo determinado, las pruebas experimentales se realizaron los meses de 

enero, febrero y marzo del año 2012. 

4.3. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

Es conveniente describir brevemente todas las pruebas experimentales 

realizadas en la Empresa Minera DOE RUN PERÚ los meses de enero, 

febrero y marzo del año 2012. 

Se llevaron a cabo un total de 6 pruebas de molienda con 12, 14, 15 y 16 

minutos, de las cuales se repitió la prueba de 15 minutos por ser el cual 

lograba un grado de liberación optimo con un 71.80% m-200. Posteriormente 

se realizó 7 4 pruebas de Flotación divididas en 5 etapas y cada etapa a su 

vez cuenta con una prueba estándar. 

4.4. POBLACIÓN 

La población lo formará el mineral del Cerro Coris, que es el mineral el que se 

procesa en la Empresa Minera DOE RUN PERÚ - COBRIZA. 
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HORA 

09.00 

10.00 

11.00 

12.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

4.4.1. MUESTRA 

La muestra estuvo formada por un compósito de 11 Okg de mineral 

muestreados los días 27, 28, 29, 30 y 31 del mes de enero del presente 

año de 9.00am a S.OOpm tomando una muestra representativa a cada 

hora. 

Tabla No 1. 

27 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Días de muestreo mineral cabeza de la faja 

transportadora que alimenta al molino Circuito B. 

OlAS 

28 29 30 31 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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Cu (%) 

1.10 

4.4.2. UNIDAD DE MUESTRA 

La unidad de muestra estuvo formada por el mineral muestreado los 

meses de enero, febrero y marzo del presente año con una ley de 

cabeza de: 

Tabla No 2. Ley de cabeza del mineral con el que se realizó las 

pruebas experimentales. 

Ag (g/TN) Fe(%) Zn (%) Pb (%) As(%) Bi (%) 

17 36.9 0.21 0.03 0.85 0.05 

4.4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo formada por el Grado y Recuperación del 

cobre y plata en el concentrado Rougher y Scavengher. 

4.4.4. CRITÉRIOS DE SELECCIÓN 

Experimental 

~ Un mineral con similar ley al del objetivo. 

~ Tiempo de molienda determinado con la finalidad de lograr un 

70% m-200 

~ Similar condición en las Pruebas de Flotación 

~ Dosificación de reactivos en cantidades iguales al que se está 

usando industrialmente. 
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4.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos en nuestro estudio fueron ordenados en valores 

numéricos, porcentuales, promédiales y de desviación estándar utilizando una 

estadística inferencia! con el test de significancia t-student por ser de variables 

cuantitativas. 

La información cuantificada se presenta mediante gráficos y cuadros, la 

elaboración de tablas y operaciones estadísticas se procesaron en el 

programa EXCEL. 
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PRUEBAS DE MOLIENDA 

Tabla N° 3. Prueba de molienda en un tiempo de 12 minutos. 

Obteniendo 65.04% m -200 

Malla Peso %Peso % Ac. (+) %Ac. (-) 

70 5.25 1.75 1.75 98.25 

100 12.09 4.03 5.78 94.22 

140 33.86 11.29 18.07 82.93 

e¿od = 53.66 17.89 35.96 165.04, 

-200 195.14 65.04 100.00 00.00 

TOTAL 300.00 100.00 

Tabla No 4. Prueba de molienda en un tiempo de 14 minutos. 

Obteniendo 67.84% m -200 

Malla Peso %Peso % Ac. (+) %Ac. (-) 

70 2.99 1.00 1.00 99.00 

100 8.56 2.85 3.85 96.15 

140 29.94 10.03 13.88 86.12 

12oo 54.71 18.28 32.16 ª7.84 

-200 203.50 67.84 100.00 00.00 

TOTAL 300.00 100.00 
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Tabla No 5. Prueba de molienda con un tiempo de 15 minutos. 

Obteniendo un grado de liberación optimo 71.80% m -200. 

Malla Peso %Peso % Ac. (+) %Ac. (-) 

70 1.78 0.59 0.59 99.41 

100 5.75 1.92 2.51 97.49 

140 23.58 7.86 10.37 89.63 

12oo '- ~ 
53.49 17.83 28.20 [71.8Q 

270 56.13 18.71 46.91 53.09 

325 24.13 8.04 54.95 45.05 

400 17.73 5.91 60.86 39.14 

-400 117.41 39.14 100 00.00 

TOTAL 300.00 100.00 

Tabla No 6. Prueba de molienda en un tiempo de 16 minutos. 

Malla 

70 

100 

140 

12o6 
'-------' 

270 

325 

400 

-400 

TOTAL 

Obteniendo un 74.49% m -200, ocasionando un exceso de 

finos. 

Peso %Peso % Ac. (+) %Ac. (-) 

1.19 0.40 0.40 99.60 

4.24 1.41 1.81 98.19 

19.77 6.59 8.40 91.60 

51.34 17.11 25.51 ~·i2 
58.76 19.59 45.10 54.90 

25.20 8.40 53.50 46.50 

17.02 5.67 59.17 40.83 

122.48 40.83 100 00.00 

300.00 100.00 
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Tabla N° 7. Lista de Reactivos Colectores de la Empresas: Renasa, 

Cytec, Orica, Mercantil, Redox, Flomin. 

Nombre Fabricante Tipo Colector 
Comercial 

Z-11 Renasa Xantato 

3418-A Cytec Aerophine 

3406 Cytec Aerophine 

DSP-002 O rica Xantato 

DSP-032 O rica Xantato 

DSP-009 O rica Xantato 

DSP- 020 O rica Xantato 

AR-G 105 Renasa Aerophine 

AR-G 315 Renasa Aerophine 

AR- G 431 Renasa Aerophine 

AR-3322 Renasa Aerophine 

MT -736 Mercantil Xantato 

MT -738 Mercantil Xantato 

MT -4220 Mercantil Xantato 

MT -4320 Mercantil Xantato 

QR-T950 Redox Xantato 

QR-PM3 Redox Xantato 

QR.BLANCO Redox Xantato 

C-7220 Flomin Ditiofosfato 

C-2761 Flomin Ditiofosfato 
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Tabla N° 8. Lista de Reactivos Colectores y espumantes de la Empresas: 

Min Perú, Producto Chino, Clariant. 

Nombre Fabricante Tipo 
Comercial Colector 

Z-6 Min Perú Xantato 

Z-4 Min Perú Xantato 

MIN 122 Min Perú Xantato 

Z-14 Chino Xantato 

M95 -1 Clariant Aerophine 

E -501 Clariant Aerophine 

F Clariant Aerophine 

NP -107 Clariant Aerophine 

PD-037 Clariant Aerophine 

K Clariant Aerophine 

M95-2 Clariant Aerophine 

J Clariant Aerophine 

3403 Clariant Aerophine 

X342 Clariant Aerophine 

E-678 Clariant Aerophine 

H-57 Clariant Espumante 

M-50 Clariant Espumante 

M-75 Clariant Espumante 

M -80 Clariant Espumante 
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PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

1 ETAPA 

Tabla N° 9. Recuperación y Grado de concentrado y relave con una molienda de 14 minutos y dosificación 

en concentración similar a la estándar (Prueba No 001 ). 



0\ ....... 

Prueba 16 - 2012 : MT - 4320 (Mercantil) 

Prueba 17 - 2012 : QR- T950 (Redox) 

Prueba 18-2012: QR- PM3 (Redox) 

Prueba 19-2012: QR- Blanco (Redox) 

Prueba 20-2012: e- 2761 (Fiomin) 

Prueba 21 -2012: e- 7220 {Fiomin) 

Prueba 22-2012: 3406/ Z-11 (20-80%) 

Prueba 23 - 2012 : MIN-122 (Min Peru) 

Prueba 24 - 2012 : Z - 4 (Min Peru) 

Prueba 25-2012: Z- 6 (Min Peru) 

Prueba 26-2012: Z-11 (Min Peru) 

Prueba 27-2012: Z -14 (Min Peru) 

86.79 60.86 

88.56 64.50 

87.11 59.93 

82.62 52.59 

86.80 59.00 

88.28 63.48 

87.48 61.97 

84.49 59.15 

87.60 62.67 

86.59 62.19 

87.63 61.82 

87.33 57.44 

22.39 44.85 7.00 77.40 

29.31 57.26 6.00 67.00 

21.25 43.47 7.75 82.00 

17.78 42.16 7.20 78.40 

23.20 46.87 7.80 72.00 

26.53 48.39 6.50 76.00 

26.66 52.49 6.00 69.00 

22.87 44.10 6.70 73.00 

27.77 58.48 5.60 64.00 

27.95 53.16 6.00 66.00 

28.81 57.07 5.70 63.00 

20.40 44.89 8.80 89.00 
--

42.40 0.54 3.45 39.20 46.50 0.49 0.17 8.00 31.20 0.13 

44.00 0.59 2.00 28.00 45.00 0.51 0.16 8.00 31.00 0.12 

43.50 0.50 2.95 37.00 46.50 0.44 0.16 8.00 32.50 0.12 

46.86 0.56 4.75 53.80 51.28 0.51 0.19 9.00 33.85 0.11 

43.50 0.50 3.20 36.00 48.50 0.44 0.18 8.00 31.00 0.11 

44.00 0.47 2.75 35.40 48.50 0.40 0.15 7.80 30.00 0.11 
i 

44.00 0.54 2.90 35.00 49.00 0.45 0.16 8.00 31.00 0.11 1 

44.50 0.55 3.50 42.00 47.00 0.51 0.19 8.00 29.50 0.13 

44.00 0.60 2.35 32.00 47.00 0.45 0.16 8.00 30.50 0.10 

44.00 0.54 2.70 33.00 47.00 0.42 0.18 8.00 30.00 0.11 • 

44.00 0.57 2.75 34.00 48.00 0.44 0.16 8.00 29.50 0.10 1 

45.00 0.56 3.65 41.00 47.50 0.42 0.15 8.00 30.00 0.10 
- ~- -- ---- - --
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11 ETAPA 

Tabla N° 10. Recuperación y Grado de concentrado y relave con los 15 mejores colectores de la 1 ETAPA y 

una molienda de 14 minutos, dosificación similar a la estándar (Prueba No 028), en una 

proporción de 75 - 25%. 



111 ETAPA 

Tabla N° 11. Recuperación y Grado de concentrado y relave con los 4 mejores colectores de la 11 ETAPA y 

una molienda de 14 minutos. En las pruebas 44-45-46-47 una dosificación de colector en 

proporción de 75 - 25% y en las pruebas 48 - 49 - 50 - 51 una dosificación de colector en 

proporción de 50- 50%. Todas las pruebas tienen la misma dosificación y concentración de 

colector. 

RECUPERACIONES LEYES DEL CON. ROUGHER LEYES DEL CONC.SCAVENGER LEYES DE RELAVES FINALES 

COLECTOR 

Prueba 44-2012: Z-11/ e- 7220 ( 75-25%) 

Prueba 45- 2012 : Z-11 1 QR-T950 ( 75- 25% ) 

Prueba 46- 2012: Z-11/ DSP-032 ( 75- 25%) 

Prueba 47- 2012 : Z-11/ MT- 736 ( 75- 25%) 

Prueba 48- 2012 : Z-11/ e- 7220 (50- 50%) 

Prueba 49-2012: Z-11/ QR-T950 (50- 50%) 

Prueba 50-2012: Z-11/ DSP-032 (50- 50%) 

Prueba 51 -2012: Z-11/ MT- 736 (50- 50%) 

0\ 
(.;.) 

Cu 

87.94 

87.95 

87.86 

87.02 

90.03 

89.22 

88.46 

88.50 

Ag Fe 

71.91 24.26 

71.38 25.29 

72.91 23.68 

71.43 21.62 

71.99 26.37 

71.52 24.70 

71.45 25.08 

71.02 24.27 

Zn Cu Ag Fe Zn 

45.59 5.85 74.30 39.60 0.67 

39.01 6.50 80.70 45.50 0.66 

44.80 6.00 80.32 39.60 0.67 

37.79 6.65 82.00 45.70 0.71 

44.35 6.25 78.65 44.50 0.70 

41.50 6.45 81.00 45.00 0.69 

38.26 6.25 77.20 45.50 0.60 

40.97 6.60 81.00 44.00 0.70 

Cu Ag Fe Zn Cu Ag Fe Zn 

2.50 36.60 43.52 0.74 0.16 6.00 33.94 0.22 

2.95 40.90 48.00 0.56 0.16 6.00 33.00 0.23 

2.40 38.30 43.52 0.74 0.16 6.00 33.94 0.22 

3.80 50.14 49.85 0.64 0.16 5.40 33.75 0.22 

2.45 36.50 49.50 0.66 0.13 6.00. 33.50 0.22 

2.65 38.20 49.00 0.52 0.14 6.00 34.50 0.21 

2.85 42.70 48.50 0.57 0.15 6.00 34.00 0.23 

2.70 39.30 48.00 0.57 0.15 6.05 34.00 0.22 ! 
_L_ ---
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IV ETAPA 

Tabla N° 12. Recuperación y Grado de concentrado y relave con 15 mejores colectores de la Empresa 

CLARIANT, con un tiempo de molienda de 15 minutos, dosificación en concentración similar a 

la estándar (Prueba No 052) en una proporción de 75 - 25%. 

RECUPERACIONES LEYES DEL CON. ROUGHER 1 LEYES DEL CONC. SCAVENGER LEYES DE RELAVES FINALES 
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V ETAPA 

Tabla No 13. Recuperación y Grado de concentrado y relave con los 6 mejores colectores de un total de 40 

colectores de las distintas Empresas "CYTEC, RENASA, MERCANTIL, REDOX, PRODUCTO 

CHINO, ORICA, MIN PERÚ Y CLARIANT", con un tiempo de molienda de 15 minutos y una 

dosificación en concentración similar a la estándar (Prueba No 068) en una proporción de 75 -

25%. 



PRUEBAS DE CINÉTICA 

Tabla No 14. Prueba de Cinética realizadas el 23 y 24 de marzo del 

presente año en la Planta Concentradora Doe Run Perú -

Cobriza con los colectores y espumantes que actualmente 

se opera. 

Z-11 /3406 (75-25°/o) + MC5 

TIEMPO PESO LEY 

minutos ETAPAS gramos Cu Ag Fe Zn 

0-2 Rougher 36.70 7.60 63 44.7 0.70 

2-4 Rougher 30.44 7.15 56 46.4 0.50 

4-6 Rouh-Scav 41.77 4.95 39 47.4 0.45 

6-8 Rouh-Scav 33.09 3.75 31 49.4 0.50 

8-10 Scavenger 34.41 2.25 21 50.3 0.50 

10-12 Scavenger 27.50 1.65 17 51.3 0.50 

Relave 796.09 0.11 7 32.5 0.13 
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Tabla N° 15. Prueba de Cinética realizadas el 23 y 24 de marzo del 

presente año en la Planta Concentradora Doe Run Perú -

Cobriza con los colectores Z - 11 y 3403 de la Empresa 

Clariant en una proporción de 75 - 25%. Las mismas 

condiciones que la prueba estándar. 

Z-11 / 3403 (75-25°/o) + MC5 

TIEMPO PESO LEY 
minutos ETAPA gramos 

Cu Ag Fe Zn 

0-2 Rougher 47.85 7.65 60 45.4 0.70 

2-4 Rougher 38.8 6.40 51 45.8 0.50 

4-6 Rouh-Scav 45.72 3.65 32 49.0 0.45 

6-8 Rouh-Scav 32.33 2.20 23 49.5 0.45 

8-10 Scavenger 31.83 1.25 38 51.6 0.45 

10-12 Scavenger 25.89 1.00 24 53.7 0.50 

Relave 777.58 0.11 9 33.4 0.14 
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Figura No 10. Diagrama de barras de las pruebas con los 4 mejores 

colectores de las diferentes Empresas mostrando el% de 

Recuperación de Plata en orden descendente. 
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DISCUSIÓN ES 

Obtenido los resultados de nuestro estudio, consideramos necesario 

validar la metodología que hemos escogido con el fin de evaluar el Grado y 

Recuperación. Un primer parámetro para nuestro análisis ha sido el mineral 

cabeza de 1.1 O % de Cu y 17 g/TM de Ag, muestreados en el alimento del 

molino primario del circuito B. 

Otro factor que debo señalar es que sobre el grupo de colectores que 

se trabajó (39 colectores y 4 espumantes). Destacaron 6 colectores de 

diferentes Empresas: QR - T 950 de la empresa REDOX, MT 4320 de la 

empresa MERCANTIL; el colector C - 7220 de la Empresa FLOMIN y los 

colectores 3403, el Colector J y el colector E-501 de la Empresa 

CLARIANT. Estos colectores no solo fueron seleccionados por la 

Recuperación sino también por el Grado de Concentrado en la etapa 

Rougher y los pesos de Relave que se obtenían en cada una de las 

pruebas. 

En las 3 primeras etapas las recuperaciones eran bajas (no mayor de 

91%), esto era debido al grado de liberación en la molienda de 14 minutos 

y al agua con el que se trabajaba en ese momento. En las 2 etapas 

siguientes se trabajó con una molienda de 15 minutos logrando obtener un 

grado de liberación óptimo 70% m-200. 
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CONCLUSIONES 

Se encontraron 6 colectores: QR - T 950 de la empresa REDOX, MT 

4320 de la empresa MERCANTIL; el colector C - 7220 de la Empresa 

FLOMIN y los colectores 3403, el Colector J y el colector E-501 de la 

Empresa CLARIANT; las cuales tienen un comportamiento similar al 

AEROPHINE 3406. 

Los 6 colectores son menos costosos que el AEROPHINE 3406, ya que 

cualquiera de ellos tiene un costo menor a 4.00 $ el kilo, en cambio el 

AEROPHINE 3406 está sobre los 2.51 $ la libra (5.50 $el kilo}, 

Usando cualquiera de estos 6 colectores se mejora el Grado y 

Recuperación del Cobre y la Plata como lo podemos observar claramente en 

los resultados de la ETAPA V. 
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable hacer pruebas con cada uno de estos colectores a 

Nivel Industrial por un periodo de 3 días, ya que las Pruebas en Laboratorio 

(Batch) no cuentan con una de la variable importante que es la Carga 

Circulante. 

A nivel de costos el uso de cualquiera de estos colectores nos traería un 

ahorro de 201.3 $/día, un aproximado de 72 468 $/año. Estos datos no son 

exactos ya que cada Empresa pone el precio de su colector en vista de los 

resultados de la Prueba Industrial y el uso diario del AEROPHINE es 61 

libras (134.2 Kilos promedio). 

Se recomienda usar los colectores de la Empresa CLARIANT, ya que 

estos colectores tienen una semejanza al AEROPHINE 3406 por ser de la 

familia "ditio" (AEROPHINE - ditiocarbinol + fosfina; CLARIANT -

ditiofosfatos +otro). 
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Figura N° 13. Chancadora Secundaria - Terciaria SYMONS CONE 

CRUSHER· 

·Figura N° 14. Fajas Transportadoras que alimenta a las Zarandas Vibratorias 
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Figura N°.15. Molinos Primarios v Secundarios del circuito A -·B · 

Figura N° 16. Circuito de Flotación Scavengher circuito A - B 
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Figura No 17. Filtro Tambor Circuito A "Concentrado" 

Figura N° 18. Relavera Limonar - Chancadora 
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