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RESUMEN 

      Se estudió la flotación de un mineral tipo sulfuro con alto contenido de plata y 

con presencia de As y Sb. El mineral según análisis químico tiene 5.10 g/TM Au, 

700.00 g/TM Ag, 3.9 % Cu, 2.0 % As y 1.2 % Sb. 

Las variables independientes son la granulometría, en 3 niveles: 55% - #200, 60% 

- #200 y 65% - #200; y el pH en 3 niveles: 8.5, 10 y 11.5. Las variables 

dependientes son el porcentaje de recuperación de oro, cobre y plata, y el ratio de 

concentración. 

Los resultados obtenidos muestran que a mayor pH se obtiene mayor porcentaje  

de recuperación de cobre y mayor ratio de concentración, sin embargo disminuye 

el porcentaje de recuperación de oro y plata. La granulometría se observa que 

solo influye en el porcentaje de recuperación de cobre y en el ratio de 

concentración. 

El pH influye significativamente en los porcentajes de recuperación de Cu, Au, Ag 

y en el ratio de concentración con un nivel de confianza de 95%. Obteniéndose las 

más altas recuperaciones con las siguientes condiciones de operación: para el 

cobre 61.67 %, con pH de 11.5 y granulometría de 65 % - #200. Para el oro  59.51 

% con pH 8.5 y granulometría de 60 % - #200. Para la plata 79.45% con pH de 8.5 

y granulometría de 65 % - #200.  

Palabras Clave: Flotación de minerales, ratio de concentración, pH, % 

recuperación.  
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ABSTRACT 

 

      The flotation of sulfide mineral type with high silver content and the presence of 

As and Sb were studied. The mineral presented as chemical analysis 5.10 g/TM 

gold, 700.00 g/TM Ag, 3.9 % copper, 2.0 % of 1.2 % arsenic and antimony. 

 

The independent variable was considered the grain size in 3 levels:      55 % - 

#200, 60 % - #200, 65 % - #200. The  other independent variable was the pH at 3 

levels: 8.5, 10 and 11.5. The dependent variable was the percentage recovery of 

gold, copper and silver; and variable concentration ratio. 

 

The results show that if the pH is raised higher percentage copper recovery and 

increased concentration ratio is obtained, however decreases the percentage 

recovery of gold and silver, the particle size is observed that only affects the 

percentage recovery of copper and the concentration ratio. 

 

We conclude that pH significantly influences the rate of recovery of copper, gold, 

silver and the concentration ratio with a confidence level of 95 %. Obtaining the 

highest recovery of copper 61.67 % Cu at pH 11.5 and 65 % grain - #200, to the 

highest gold recovery of 59.51 % Au was obtained at pH 8.5 and 60 % grain - 

#200, for silver 79.45 %recovery at pH 8.5 and 65 % - #200  was obtained. 

 

Keywords: Mineral flotation, concentration ratio , pH, % recovery. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

      La extracción de minerales en nuestro país sigue en auge, y cada vez se van 

encontrando minerales más complejos, con presencia de contaminantes como 

arsénico y antimonio, para lo cual hay diversas investigaciones en las diferentes 

áreas de la metalurgia, como es la biohidrometalurgia. 

      La flotación de minerales sigue siendo una alternativa económicamente 

viable para algunos minerales, con la investigación en el uso de nuevos reactivos 

modificadores, lo cual permite concentrar algunos minerales con contaminantes. 

      El mineral procedente de “La Chilca”, ubicado en la provincia de Cajabamba. 

Región de Cajamarca, donde se ha extraído de la mina cerca de 1000 toneladas, 

presenta el siguiente contenido en metales: 
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                                     Tabla N° 1: Leyes del mineral 

LEYES DE LABORATORIO 

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM As, % Sb, % 

3.90 5.10 700.00 2.00 1.2 

 

                         Fuente: Lab. Procesamiento de minerales – UNT 

                                      Lab. G&S 

 

      Este mineral rico en cobre, plata y oro, según un estudio mineralógico 

describe que se presenta como tetraedrita, calcopirita, arsenopirita, en una matriz 

de cuarzo, el interés en concentrar dicho mineral por calcopirita y tratar de 

recuperar la plata y el oro, hace necesario esta investigación, para lo cual se 

busca encontrar el ratio óptimo de concentración, donde se logre recuperar en 

porcentajes que resulte en un concentrado que se pueda comercializar, con 

porcentajes menor a 4% de As, y 2.5 % de Sb, que si bien es cierto serán 

penalizados sin embargo se podrá comercializar, quedando a la administración 

del proyecto de la Mina “La Chilca” evaluar si es rentable o no su explotación de 

dicha mina.  

      Pruebas preliminares realizadas en la planta concentradora de Vesique 

Chimbote, se obtenido ratios de 40, con bajas recuperaciones de Ag, Au y Cu, 

por esta razón se hace necesario hacer un estudio respecto a este mineral si es 

posible obtener un concentrado de mineral con Au, Ag y Cu, logrando ratios en el 



3 
 

rango de 5 a a10 y con recuperaciones de Au, Ag y Cu, superior a 50%, con 

bajos contenidos de As y Sb, que se pueda comercializar. 

1.2. Antecedentes bibliográficos: 

      Chia, J. (1985).  En su presentación: “Molienda y Clasificación en la Flotación 

de minerales” nos indica que las partículas de tamaño mayor a 28 mallas, no 

responden bien a la flotación por espumas. Las partículas de tamaño menor a 48 

mallas son más apropiadas para el tratamiento de flotación. 

      Sutulov, A. (1963). En su presentación Flotación de minerales nos dice que 

la flotación de minerales metálicos las partículas son más pequeñas que la de los 

minerales no metálicos. Sin embargo el tamaño máximo conveniente para la 

flotación se considera alrededor de 48 mallas, ósea cercad de 0.3 mm; también 

nos dice que el pH manifiesta su influencia en la flotabilidad de ciertos minerales 

a través de los efectos oxidantes y reductores de la pulpa de distinta acidez o 

alcalinidad y del efecto depresor de los iones OH. 

      Sutulov, A. (1963). En su presentación Flotación de Minerales nos dice que 

en circuito acido la pirita flota muy bien. Sin Embargo en circuito alcalino la pirita 

se deprime fuertemente, tal vez porque se oxida superficialmente. 

      Según Venancio Astucuri (1994). en su introducción a la flotación de 

minerales nos indica que el tamaño promedio de partículas para obtener la 

máxima recuperación de pirita en el proceso de flotación está en el rango de 50-

200µm. 

       

      Cesar Cenepa (1985). con el tema: Rol de la mineralogía (microscopia en la 

flotación, sostuvo que “ El estudio debe ser efectuado en una escala de 
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observación efectuada (por regla general entre 10 y 250 micrones) y tal escala de 

observación es justamente la que corresponde al campo de trabajo óptimo de la 

microscopia óptica”. 

      Osvaldo Pavez (2000).  En su presentación Apuntes de Concentración de 

Minerales I sostuvo que “ Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor 

recuperación metalúrgica, observándose, en general, una disminución de ésta 

para tamaños más gruesos y más finos de la mena. La recuperación disminuye 

para tamaños pequeños, lo cual se relaciona con la dificultad de adhesión 

partícula/burbuja, dedo a que éstas no adquieren la energía cinética suficiente 

para producir un agregado partícula/burbuja estable. Por otra parte, las partículas 

pequeñas son arrastradas más fácilmente a la espuma, ya que el drenaje a la 

pulpa se favorece con el incremento de la velocidad de sedimentación”. 

 

1.3. Marco teórico  

   1.3.1. Flotación 

      La concentración por flotación es una técnica que aprovecha la diferencia 

entre las propiedades superficiales o interfaciales del mineral, o especies de 

valor, y la ganga. Se basa en la adhesión de algunos sólidos a burbujas de gas 

generadas en la pulpa por algún medio externo, en la celda de flotación. 

Las burbujas de aire transportan los sólidos a la superficie donde son 

recolectados y recuperados como concentrado. La fracción que no se adhiere a 

las burbujas permanece en la pulpa y constituye la cola o relave. 

La flotación de minerales, es usada para separar o concentrar minerales y otras 

especies químicas. La separación por flotación es el resultado de fenómenos 
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fisicoquímicos complejos que ocurren en las interfases sólido/líquido, líquido/gas 

y sólido/gas. La flotación depende de la probabilidad  de unión de la partícula a la 

burbuja en la celda de flotación, la cual es determinada por la capacidad de los 

solidos (reducidos en tamaño) de hidratarse (condiciones eléctricas por 

polaridad). Como ejemplo vamos a explicar uno de los fenómenos, las 

superficies de las partículas sólidas sumergidas en el agua son objeto de 

hidratación, por las características eléctricas que existen en la superficie, 

después de su creación, se ha comprobado que las trizaduras y desórdenes 

iónicos aumentan la hidratación.  

      Al contrario de con los que se rompen según el plano de clivaje y donde en 

consecuencia no hay rompimiento de enlaces químicos, por ejemplo la 

molibdenita. [6]y[12] 

      De este modo, entre la superficie del mineral y el agua se formará una capa  

eléctrica, cuyo nombre es el POTENCIAL ELECTROQUIMICO.  

      De esta manera se forma la doble capa de cargas eléctricas. ¿ Por que es  

importante la doble capa de cargas eléctricas en los fenómenos de la flotación?  

Porque influye directamente en la absorción de los reactivos sobre la superficie  

del mineral. Su existencia no solo dirige los fenómenos de hidratación, sino que 

también la absorción de líquidos orgánicos que sirven como colectores y 

espumante.  

      De este modo, la condición de flotabilidad es una fuerte adhesión entre las 

partículas útiles y las burbujas, las cuales deben ser capaces de soportar la 

agitación y turbulencia en la celda. Estas partículas se dice incorrectamente que 

son  repelentes al agua, debido a su capacidad de hidratarse y formar su doble 
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capa eléctrica, dichas partículas polarizadas en su superficie interactúan por 

medio de las fuerzas de vander Waals  y de London con la parte polar de los 

colectores, y estos colectores a su vez por medio de su composición apolar 

forma y da estabilidad a las burbujas conjutanmente con los espumantes, 

ocasionado que las burbujas transporten a la superficie a los colectores unidos 

por medio de las fuerzas de van der waal a las particluas de valor.  Al contrario 

de las partículas que constituyen el relave o cola, que no tienen la capacidad de 

formar su doble capa eléctrica. Como se puede observar en  figura 2.[2]y[9] 

      En la figura 1 se muestra la adsorción del colector sobre la superficie de un 

mineral, mientras que, la acción de un espumante se presenta en la figura 1.1. 

(Figuras 1 y 1.1 adaptadas de [12]) 

 

 

 

 

 

    Fig. 1: Adsorción de un colector en la superficie de un espumante 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 1.1: Acción de un espumante. 
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                Fig. 2: Mecanismo de flotación por espuma.(Adaptada de [2]) 

 

      Para lograr una buena concentración en la etapa de limpieza del concentrado 

se requiere que las especies útiles que constituyen la mena estén separadas o 

liberadas, esta la liberación de las partículas útiles no es necesaria en la etapa 

primaria de flotación (etapa rougher). La liberación de las partículas se consigue 

con etapas de molienda o remolienda. Para la mayoría de los minerales se 

alcanza un adecuado grado de liberación moliendo la mena a tamaños del orden 

de –100 μm o –74 μm. 

     La flotación, de esta forma, está gobernado por una gran cantidad de 

variables las que interactúan entre sí, y cuyo conocimiento contribuirá a 

comprender mejor esta técnica en sí y obtener finalmente un mejor rendimiento 

en las aplicaciones prácticas. 

      Al contrario de otros métodos de concentración, en la flotación es posible 

variar la diferencia entre las propiedades útiles y la ganga, modificando el 

ambiente químico y electroquímico del sistema mediante la adecuada selección 
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de los reactivos químicos adicionados: colectores, espumantes, activadores, 

depresores o modificadores de pH.[12] 

     Colector: Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en 

la superficie de ciertos minerales. 

      Espumante: es un surfactante que se adiciona a la pulpa con el objetivo de 

estabilizar la espuma, en la cual se encuentra el mineral de interés. Por otra 

parte, los reactivos modificadores se usan para intensificar o reducir la acción de 

los colectores sobre la superficie mineral. 

Para que la flotación de minerales sea efectiva, se consideran los siguientes 

aspectos: 

      Reactivos químicos: colectores, espumantes, activadores, depresores, 

modificadores de pH. 

      Componentes del equipo de flotación: diseño de la celda, sistema de 

agitación, forma en que se dispersa el flujo de aire, configuración de los bancos 

de celdas, control de los bancos de celdas. 

      Componentes de la operación: flujo de alimentación, mineralogía de la 

mena, granulometría de la mena, densidad de la pulpa, temperatura.[4] 

   1.3.2. Naturaleza física de superficies 

 La Energía (Tensión) Superficial 

      En toda porción de materia existen fuerzas intermoleculares que en cierta 

forma mantienen unidas las moléculas que la componen. Si se considera una 

molécula ubicada en el seno de un líquido, ésta estará rodeada de moléculas de 

su misma naturaleza, por lo cual las fuerzas de atracción intermoleculares se 

compensan produciéndose un equilibrio energético. Es decir, las moléculas 
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superficiales tienen una mayor energía que aquellas ubicadas en el seno del 

líquido. La magnitud del desbalance de energía que se produce depende  de la 

naturaleza de las interacciones moleculares. A este exceso de energía se 

denomina energía libre superficial. Por lo tanto, aumentar el área superficial de 

una cierta masa de líquido significa, entregar energía al sistema en forma de 

trabajo. Así, la expresión de la tensión superficial será la siguiente: 

 

     (
  

  
)
     

                           

 

donde :        

                : Tensión superficial, con unidades de energía/área o fuerza/longitud 

                      : Energía libre superficial 

          A      : área interfacial 

          p      : Presión 

          T      : Temperatura 

          n      : Numero de moles presentes en el sistema 

      En consecuencia, la tensión superficial es la medida del trabajo requerido 

para aumentar la superficie en una unidad de área, a presión, temperatura y 

masa constantes. 

      La magnitud de la tensión superficial está directamente relacionada con la 

magnitud de las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, si se conoce la naturaleza 

química del líquido, es posible estimar el orden de magnitud de su tensión 

superficial. 
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     Las interacciones moleculares más frecuentes, en orden creciente de su 

unión, son: 

 Fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals o fuerzas de dispersión. 

 Interacciones dipolo-dipolo inducido. 

 Interacciones dipolo-dipolo. 

 Enlace de hidrógeno. 

      Las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles existentes en toda 

materia, independiente de su naturaleza química y tienen su origen en los 

llamados dipolos inducidos.[12] 

   1.3.3. Adsorción 

      La flotación es un fenómeno físico químico que involucra el estudio de las 

propiedades de las interfases. Una de las formas de caracterizar una interfase es 

por la medida de la adsorción. 

La adsorción puede definirse como la concentración de una entidad química 

(iones y moléculas) en una interfase. Generalmente se expresa en moles o 

moléculas de adsorbido por área de interfase. Es un fenómeno espontáneo y 

exotérmico. Es común la clasificación de la adsorción, con base en la naturaleza 

de la interacción adsorbido/adsorbente, en adsorción física (fisisorción) y 

adsorción química (quimisorción). 

      La adsorción física es resultante de interacciones químicas secundarias o 

residuales (tipo Van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de 

interacción, ninguna o casi ninguna acción de selección entre el adsorbente y el 

adsorbido, siendo posible la formación de multicapas. La adsorción química se 

debe a interacciones químicas primarias (por ejemplo, covalentes) entre el 
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adsorbente y el adsorbido. Existe selectividad, formándose compuestos de 

superficie. Apenas una camada puede ser adsorbida. 

      La adsorción puede caracterizarse en relación a la especificidad entre el 

adsorbido y el adsorbente. Adsorción no específica ocurre en respuesta a la 

atracción puramente electrostática. Es rápida y rápidamente reversible, no 

pudiendo revertir el signo de la carga original del adsorbente. En la adsorción 

específica, la contribución electrostática puede ser irrelevante y especies 

adsorbidas específicamente pueden aumentar, reducir, anular o revertir la carga 

original del adsorbente. Es relativamente lenta e irreversible. 

      Varios factores pueden contribuir al proceso de adsorción, tales como, 

atracción electrostática, enlace covalente, enlace puente hidrógeno, 

interacciones no polares entre el adsorbato y especies interfaciales, 

interacciones laterales entre las especies adsorbidas.[12] 

   1.3.4. Fenómenos Eléctricos en la Interfase 

      La carga eléctrica de los sólidos presentes en una pulpa acuosa atrae una 

“atmosfera” de iones de carga contraria. Parte de la atmósfera es difusa y la 

carga de superficie, en conjunto con la capa difusa, constituye la doble capa 

eléctrica. 

      En la doble capa eléctrica se distinguen las siguientes zonas la carga 

superficial, la capa de Stern (constituida por los iones de la fase acuosa próxima 

a la superficie, siguiendo la relación de Boltzmann con relación a la distancia a la 

superficie), y la fase líquida (figura 3.). 

      En el modelo más simple de la doble capa eléctrica, mostrado en la (figura 

3.1.a), existen apenas dos zonas de carga, la carga de superficie y la capa de 
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Gouy. Este modelo es aproximadamente válido si el enlace de adsorción es 

puramente electrostático, o sea, en ausencia de cualquier enlace químico 

primario. Los iones contrarios de la capa de Gouy están plenamente hidratados y 

no se aproximan a la superficie más que sus radios de hidratación. 

      Si ocurre adsorción específica, la doble capa eléctrica se considera formada 

por tres zonas de carga (figura 3.1.b). Las tres zonas de carga son: la carga 

superficial, la carga específicamente adsorbida y la carga de la capa de Gouy. 

Iones específicamente adsorbidos se aproximan más a la superficie que aquellos 

no específicamente adsorbidos. Por otra parte, en la (figura 3.1.c), se representa 

la situación de adsorción super-equivalente, cuando iones específicamente 

adsorbidos revierten la carga original. 

      Cuando las partículas de una pulpa se desplazan en relación al fluido, surge 

un plano en el cual la doble capa eléctrica se parte, que sería el plano de 

cizallamiento. Este desplazamiento diferencial de las partes de la doble capa 

eléctrica lleva al aparecimiento de un potencial eléctrico (potencial 

electrocinético), llamado potencial zeta. Este potencial es medido por métodos 

electrocinéticos. El punto donde el potencial zeta se anula es el punto 

isoeléctrico, PIE (“isoelectricpoint”).[12]y[10] 
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Fig. 3: Representación esquemática de la doble capa eléctrica. 

a) Carga superficial. 

b) Capa de Stern. 

c) Capa difusa de contraiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig.3.1: Modelos de la doble capa eléctrica. 

a) Modelo simple. 

b) Modelo con iones absorbidos específicamente. 

c) Modelo con iones  absorbidos específicamente (adsorción súper 

equivalente). 
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      Generalmente, un conjunto de iones pueden ser identificados como 

determinantes de potencial, los primeros responsables por la carga de superficie. 

Estos iones se denominan iones determinantes de potencial. Existe una 

concentración particular de estos iones para la cual la carga de superficie es 

nula. 

      El punto de carga nula (punto de carga cero), PCC se define como el 

logaritmo negativo de la actividad de uno de los iones determinantes de 

potencial, correspondiente a la carga real de superficie nula. 

       Asi, para sales simples, tales como, yodato de plata, la disolución 

preferencial y adsorción de iones de la red cristalina, Ag+ y I-, son considerados 

como los mecanismos gobernantes. Los iones Ag+ e I- que determinan la carga 

superficial son llamados iones determinantes de potencial. La superficie estará 

cargada positivamente en condiciones bajas de Ag y cargada negativamente en 

condiciones altas de I. Para los óxidos, la hidrólisis de las especies superficiales  

seguida por la disociación dependiente del pH, se considera que es el 

mecanismo gobernante de la generación de carga superficial, de aquí que, los 

iones H+ y OH- son los iones determinantes de potencial. Los óxidos tienen carga 

positiva en soluciones que son más ácidas que el pH donde se encuentra el PCC 

(en PH<PCC), y carga negativa en soluciones que son más alcalinas que el pH 

del PCC (en pH>PCC). Para minerales del tipo sal tales como calcita y apatita, la 

generación de carga puede ser debido a la hidrólisis preferencial de especies 

superficiales, así como también, a la disolución preferencial de iones, lo cual es a 

menudo acompañado por reacciones con los constituyentes de la solución y su 

subsecuente adsorción en la superficie de los minerales. Así, para calcita, los 
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iones Ca++, CO3
2- , H+ y OH- pueden ser considerados como iones determinantes 

de potencial. En contraste a los minerales de arriba, los minerales arcillosos 

presentan características de carga superficial que son dependientes de las 

características estructurales de estos minerales, en este caso el control es un 

mecanismo doble : ellos están negativamente cargados en las caras, debido a 

substituciones, por ejemplo, Al3+ por Si4+ en el tetrahedro de la sílice, pero en los 

ejes el mecanismo de generación de carga es similar  al de los oxidos. El punto 

de carga cero en tales casos es determinado aproximadamente por la suma 

algebraica de las cargas de la cara y de los ejes. Es interesante destacar que en 

el punto de carga cero, los lados y las caras de los minerales arcillosos pueden 

estar cargados. Debido a estas características, ellos muestran propiedades 

bastante peculiares de floculación. [12] 
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Los valores de PCC de varios minerales son listados en la tabla N°2.(Adaptada 

de [12]) 

Tabla N°2: Valores de pH para PCC de varios minerales  (*) 

 

Mineral (pH) 

Augita 2,7 

Bentonita < 3,3 

Caolinita 3,4 

Casiterita 4,5 

Cromita 5,6; 7,0; 7,2 

Crisocola 2,0 

Cuarzo 1,8 

Cuprita 9,5 

Goetita 6,7 

Hematita 5,0; 6,0; 6,7 

Magnetita 6,5 

Pirolusita 5,6; 7,4 

Rutilo 6,7 

Turmalina 4,0 

Zircón 5,8 

 

 (*) Estos son resultados típicos. El origen del óxido, las trazas de impurezas, 

etc., causan variaciones en los valores. 
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 Teoría de la adsorción iónica o de la formación de hemi-micelas 

      La teoría de la adsorción iónica o de la formación de hemi-micelas, debido a 

investigadores Gaudin y Fuerstenau admite que los colectores son adsorbidos de 

acuerdo con dos mecanismos principales (figura 4) : 

 Interacción electrostática de los iones colectores con la superficie del mineral, 

de acuerdo con la teoría de la doble capa eléctrica. 

 Asociación de las cadenas hidrocarburadas de los iones colectores por 

fuerzas laterales de Van der Waals, formando hemi-micelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Representación esquemáticamente de la doble capa eléctrica en la 

presencia de un colector aniónico. 

 (a) adsorción como iones simples en bajas concentraciones. 

 (b) formación de hemi-micelas en concentraciones altas del colector. 
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   1.3.5. Termodinámica de la Flotación 

      Para que en la práctica ocurra la adhesión entre una burbuja y una partícula 

mineral, deben cumplirse condiciones termodinámicas a la vez que 

hidrodinámicas. 

      En primer lugar debe ocurrir un encuentro físico entre la partícula y la burbuja 

(colisión). Para que dicha colisión sea exitosa se requiere que durante el corto 

tiempo que dura la colisión, tenga lugar el adelgazamiento y ruptura del film de 

líquido que los separa y se forme una nueva interfase mineral/aire. Tanto la 

espontaneidad con que ocurra esta etapa, así como, la estabilidad en el tiempo 

de esta adhesión, dependen de la capacidad de la partícula de mineral de 

hidratarse y  formar su doble capa eléctrica, para así poder unirse (por fuerzas de 

van der Waals) a los colectores y lograr la flotación. 

      Durante la adhesión hay un efecto cinético importante. Hay un tiempo mínimo 

necesario para que ocurra una adhesión estable, llamado tiempo de inducción.    

Lógicamente, en la flotación se requiere que el tiempo de inducción sea menor 

que el tiempo de duración de la colisión. Durante este corto lapso de tiempo debe 

ocurrir el reemplazo de la interfase mineral/solución por la interfase mineral/gas, 

lo cual involucra vencer ciertas fuerzas de oposición que surgen de la energía 

superficial del agua dispersa en un film muy delgado que a su vez es función de 

la afinidad con la superficie mineral. La flotación es básicamente la adhesión de 

una partícula mineral, con bajas  condiciones de flotabilidad,  a una burbuja de 

gas por medio de colectores. La propiedad que impide que el tiempo de 

inducción (adhesión estable) sea menor al tiempo que dura la colisión es la 

tensión superficial. 
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      La flotación ocurre cuando el balance de las tensiones superficiales en el 

sistema trifásico mineral/gas/líquido (generalmente agua) son favorables. 

Termodinámicamente, está dado por la expresión que define el cambio de 

energía libre superficial para la adhesión partícula/burbuja en medio acuoso: 

 

     
               

donde : 

     
    : Variación de energía libre superficial durante la adhesión partícula 

mineral/burbuja 

         : Tensión interfacial interface solido/gas 

         : Tensión interfacial interface solido/liquido 

         : Tensión interfacial interface liquido/gas 

 

      Para el análisis de la espontaneidad de la adhesión y ante la falta de técnicas 

adecuadas para medir experimentalmente las tensiones interfaciales sólido/gas y 

sólido/líquido, se recurre a la ecuación de Young. Esto último define un 

parámetro medible vinculado a la adhesión estable entre particula y burbuja de 

aire, que es el ángulo de contacto,  , en función de las tensiones interfaciales. 

      En el año 1805 Thomas Young propuso tratar el ángulo de contacto de una 

gota de líquido colocada sobre una superficie sólida plana, como un equilibrio 

mecánico de las tensiones interfaciales sólido/líquido, sólido/gas y líquido/gas 

(figura 5) 
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Fig. 5: Angulo de contacto en un sólido. 

 

                  
          

de ahí que:   
     

     (      
) 

 

Así, para           ,           
      y en consecuencia, para valores 

,de                   ,               

 

      De acuerdo a lo anterior, minerales cuyo ángulo de contacto sea cero han 

sido definidos termodinámicamente no flotables. Lo contrario es aplicable a 

minerales que presentan un ángulo de contacto   .0   [12] y [8]. 

      Se puede señalar que, cuando un líquido moja completamente a un sólido, el 

ángulo de contacto será igual a cero, mientras que, un valor del ángulo de 

contacto mayor que cero indica mojabilidad y, por lo tanto, termodinámicamente 

tiene cierto grado de adhesión entre la particula y la burbuja. La mayoría de los 

minerales presentan características no flotables tales como: un angulo de 

contacto cercano a cero e incapacidad de adherirse a las burbujas, por lo cual, 
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para que puedan flotar requieren de un reactivo colector. Como se muestra en la 

siguiente figura 6.(Adaptada de [2]) 

 

      Fig.6: Superficies de contacto de la burbuja de aire sobre el mineral. 

 

      Finalmente, debe dejarse claro, que el ángulo de contacto es una condición 

termodinámica o de equilibrio del sistema. Para que en flotación se establezca un 

ángulo de contacto entre el mineral y la burbuja de gas, se deben producir los 

siguientes fenómenos: 

 Aproximación de la burbuja de gas al sólido. Proceso que está gobernado 

por la hidrodinámica de la celda de flotación: agitación, geometría de la celda, 

tamaño de partícula, etc. 

 Adelgazamiento del film de agua que rodea la partícula. 

 Ruptura del film y desplazamiento del agua. 

 Establecimiento del ángulo de contacto. 

      Así, el análisis termodinámico sólo es válido si se cumplen las etapas 

anteriores y, por lo tanto, muestra sólo una tendencia o probabilidad de que 

ocurra el proceso. 

 



22 
 

      La probabilidad de flotación, P, se puede expresar como : 

               

donde : 

            P        : Probabilidad de flotación 

            Pc    : Probabilidad de colisión partícula/burbuja 

            Pa    : Probabilidad de adhesión partícula/burbuja 

            Pp    : Probabilidad de que la partícula permanezca unida a la y sea  llevada 

a la superficie de la pulpa 

            Pf      : Probabilidad que el agregado particula/burbuja se mantenga a pesar 

de la acción limpiadora de la espuma, y aparezca en el concentrado 

 

1.3.6. Cinética de la flotación 

      Ya que en la flotación estamos en presencia de fenómenos físico-químicos, 

conviene tener presente que tanto las reacciones de acondicionamiento (mineral 

versus reactivos colectores/modificadores) como las de flotación propiamente 

tales (superficies acondicionadas de mineral versus burbujas de aire) tienen 

cinética definida, por ejemplo requieren de un lapso de tiempo mas o menos 

prolongado para llevarse a cabo. 

      En los dos casos, la cinética se expresa por la ley de acción de las masas (o 

principio de Gulderg y Waage). Que a su vez se basa en el concepto 

probabilístico de calcular la probabilidad de que una partícula de mineral se 

encuentre respectivamente con una molécula de reactivo colector, o con una 

burbuja de aire, según sea el caso. 
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      Para apreciar la eficiencia de la flotación es necesario determinar su 

velocidad  y selectividad, con que flotan las partículas minerales, o sea, es la 

recuperación de especies minerales en la espuma en relación con el tiempo. 

      En la flotación dentro de un solo experimento que dura varios minutos 

participan normalmente centenares de millones de burbujas, básicamente vamos 

a explicar el proceso en el laboratorio metalúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Curva: % de Recuperación vs. Tiempo de flotación. 

 

      Una de las técnicas más precisas está basada en la determinación de la 

velocidad de flotación de resultados de flotación parcial, en que las espumas 

producidas se captan luego de intervalos de tiempo iguales y se transfieren a 

vasos separados. 

      Luego se pesan las porciones de espuma de cada vaso lo que permitirá 

calcular una serie de resultados. Los resultados de flotación fraccional se llevan a 

un gráfico de coordenadas que muestran los cambios de las cantidades de 

partículas que pasan a las espumas en cada intervalo de tiempo con relación a 
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las partículas sujetas a la flotación, presentes en la pulpa al comienzo del 

proceso.[2] 

 

   1.3.7.  Variables de flotación 

      Las variables que más afectan la flotación de los minerales son las 

siguientes: 

 Granulometría de la mena 

 Tipo y dosificación de reactivos de flotación. 

 Densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos. 

 pH. 

 

   a) Granulometría de la Mena. 

      Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor recuperación 

metalúrgica, observándose, en general, una disminución de ésta para tamaños 

más gruesos  y más finos de la mena. La recuperación disminuye para tamaños 

pequeños, lo cual se relaciona con la dificultad de adhesión partícula/burbuja, 

dedo a que éstas no adquieren la energía cinética suficiente para producir un 

agregado partícula/burbuja estable. Por otra parte, las partículas pequeñas son 

arrastradas más fácilmente a la espuma, ya que el drenaje a la pulpa se favorece 

con el incremento de la velocidad de sedimentación. 

      Es importante destacar que, en la etapa de flotación primaria (etapa rougher) 

la flotación se realiza con una granulometría de mena en la cual no es necesaria 

la liberación de la partícula, sin embargo, en la etapa de limpieza donde es 

necesaria la selectividad de las partículas útiles, es fundamental realizar una 



25 
 

remolienda del concentrado de la etapa rougher para la liberación de las 

especies útiles de la mena. 

      De esta manera, el tamaño de partícula es la variable sobre la cual debe 

ponerse más énfasis en su control, debido a su efecto en la recuperación 

metalúrgica y en la selectividad del concentrado final, así como, por la alta 

incidencia que tiene en los costos de operación del proceso global de 

concentración.[1] 

 

   b) Tipo y dosificación de los reactivos en la flotación. 

      La función del colector es adherir la partícula de mineral  a la burbuja 

mediante enlaces de van der Waals y de London por lo cual, es el reactivo 

químico más importante utilizado en la flotación. La amplia experiencia existente 

en la flotación de minerales permite usar con eficiencia determinados tipos de 

colectores dependiendo de los tipos de minerales y asociaciones mineralógicas 

presentes. 

      Por otro lado, la elección de un espumante determina las características de la 

espuma, que contribuye a la selectividad de la operación. La altura de la espuma 

y el flujo de aire a la celda afectan el tiempo de retención de las partículas en la 

espuma. La estabilidad de la espuma depende principalmente de la dosificación 

del espumante.  

      Se debe tener en cuenta, que los reactivos de flotación requieren de un cierto 

tiempo de acondicionamiento para estar en contacto con la pulpa y de esa forma 

poder actuar en forma eficiente sobre las especies útiles de la mena. Así, la 

etapa de acondicionamiento adquiere mucha importancia, ya que algunos 
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reactivos se deben adicionar en la etapa de molienda para tener mayor contacto 

con la mena, mientras que otros, se adicionan directamente al cajón de descarga 

de los molinos de bolas o al acondicionador.[12] 

 

   c) Densidad de pulpa o porcentaje de sólidos 

      La densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos en la flotación de minerales 

viene determinada desde la etapa de molienda/clasificación. Es raro que la pulpa 

se ajuste en su porcentaje de sólidos antes de entrar a la etapa de flotación, sin 

embargo, es un factor importante, ya que la flotación de los minerales ocurre en 

forma eficiente cuando la pulpa presenta un valor adecuado de porcentaje de 

sólidos.  

      La densidad de pulpa afecta el tiempo de residencia del mineral en las etapas 

de flotación, y de esta forma en la capacidad del circuito. En general, la etapa de 

flotación rougher de las plantas concentradoras de cobre operan con un 

porcentaje de sólidos comprendido entre 30% y 45%, mientras que, las etapas 

de limpieza (cleaner y recleaner) trabajan con un porcentaje de sólidos 

menor.[12] 

 

   d) Potencial de hidrógeno ó pH 

      El pH es la variable de control más utilizada en la flotación, ya que resulta 

fundamental en la recuperación y selectividad, así como, en la depresión de 

minerales. En la flotación es sumamente sensible al pH, especialmente cuando 

se trata de flotación selectiva. Los reactivos de flotación, principalmente los 

colectores, operan mejor en ciertos rangos de pH. La regulación del pH en la 
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flotación de cobre se realiza con cal. Este reactivo es importante, ya que, 

además de actuar como modificador de pH, es un depresor de pirita en la 

flotación selectiva de minerales de cobre en la etapa de limpieza. 

      La flotación se hace generalmente en disoluciones ligeramente ácidas o 

alcalinas, con un pH comprendido entre 4 y 11 y es muy difícil mantener 

constante el valor del pH porque es imposible en la práctica regular exactamente 

las adiciones ácidas o bases, bastando muy pequeñas cantidades de reactivos 

ácidos o bases para cambiar considerablemente el pH.  

      La influencia es debido a su acción sobre las sales disueltas en la pulpa de 

flotación o procedente de disolución del mineral, cambiando completamente la 

reacción entre ellos o alterando la solubilidad de los minerales y de sus 

productos de descomposición, o modificando las reacciones entre minerales y 

reactivos alterando la acción superficial y la adsorción de los reactivos.  

      Se han hecho innumerables investigaciones sobre la influencia del pH en la 

flotación de los minerales, sin que se haya podido establecer reglas de carácter 

general, pues se ha comprobado que un mineral puede flotar bien lo mismo en 

una pulpa ácida o básica, o en una u otra.  

      A veces como ocurre con el carbón y el azufre, la flotación se hace mejor en 

la pulpa neutra, por lo tanto pues conviene indagarse, con ensayos y pruebas de 

investigación cuál es el pH más conveniente y su exacta determinación depende 

que el rendimiento sea mayor. No solo interesa el pH sino el reactivo que ha 

producido ese pH.[2]y[8] 
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1.3.7. Reactivos de flotación 

      Los reactivos de flotación, son el componente y la variable más importante 

del fenómeno de la flotación, debido a que no puede efectuarse ésta sin la 

participación de los reactivos. 

      El número de minerales de alta flotabilidad natural es muy restringido (grafito, 

talco, azufre, etc.) y su importancia relativa tan limitada que no es posible afirmar 

que la flotación de minerales en la actualidad pueda efectuarse sin la activa 

participación de los reactivos, por lo que debemos reiterar que son sumamente 

importantes.  

      Siendo elementos tan importantes para la flotación de minerales, los 

reactivos influyen, además, con una gran sensibilidad, no sólo el tipo de reactivo 

que se agrega, sino que también influye toda la combinación de reactivos, sus 

cantidades o dosificación, los puntos y medios en los que se alimentan los 

circuitos y muchos otros que escapan a una definición precisa. 

    Diferentes investigadores han establecido que los efectos que pueden producir 

otras variables como la molienda, la aireación, la densidad de pulpa, etc. , no 

superan en importancia a los efectos que produce una fórmula de reactivos, por 

lo tanto en la solución de los problemas de la flotación juega un rol muy 

importante el aspecto de los reactivos que se utilizan. 

      La selección de los mejores reactivos de flotación es una etapa muy 

compleja, la absorción de los reactivos se basa en el equilibrio de iones de la 

pulpa que determina el potencial cinético, el potencial electro-químico y la 

hidratación de las partículas de mineral. Este equilibrio es difícil de controlar o 

prever, ya que aparte de los reactivos, en la pulpa existe una cantidad  
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considerable de iones provenientes de las impurezas que trae el mineral y las 

aguas utilizadas. 

       Los reactivos de flotación, son productos químicos naturales o artificiales, 

que aseguran que la flotación de minerales sea selectiva y eficiente y produce 

condiciones óptimas para mejorar este método de concentración de minerales. 

Son generalmente surfactantes o modificadores de la superficie de los minerales. 

Este objetivo se consigue por: 

      Permite una variación en las propiedades superficiales del mineral sobre un 

amplio rango. 

      De acuerdo con el propósito que se persigue, se clasifican en: 

• Colectores o promotores 

• Agentes espumantes 

• Agentes reguladores o modificadores.[2] 

 

   a) Los colectores o promotores 

      La gran mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas, 

estructuralmente asimétricas y están compuestos 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 al agua y la parte polar hacia 

el mineral, debido a la superficie del mineral que presenta una respuesta frente a 

esta parte de los colectores.  

      Cada molécula colectora contiene un grupo polar y uno no polar. Cuando se 

adhieren a la partícula mineral, estas moléculas quedan orientadas en tal forma 
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que el grupo no polar o hidrocarburo queda extendido hacia fuera. Tal orientación 

resulta en la formación de una película de hidrocarburo  repelente al agua en la 

superficie del mineral, por esta cualidad se dice el colector constituye el corazón 

de la flotación.  

      Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en la 

superficie de ciertos minerales, anexándose a dichas superficies polarizadas por 

medio de su componente polar y a través de su otro componente apolar dan 

estabilidad y forman parte de las burbujas de aire, ocasionando que esta burbuja 

llegue a transportar a la superficie de la celda al mineral para su recuperación 

(fig.8).[6]y[11] 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 8: Flotación un fenómeno físico químico.(Adaptada de [2]) 

 

      Los colectores se dividen en aniónicos y catiónicos según si al ionizarse, su 

extremo polar adquiere valencia negativa (anión) o positiva (catión). 

      Los colectores aniónicos, a su vez, se dividen en: sulfihidricos (radical activo 

S-) y oxhidrilo (radial activo O-). 
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      Debido a la importancia de los minerales sulfurados en la industria minera, en 

cuyo beneficio se emplea en gran escala los colectores 

Aniónicos sulfihidricos, trataremos en mayor detalle los primeros. 

 

 Colectores aniónicos sulfihidricos: Xantatos: De fórmula estructural, 

mostrado en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 9: Estructura química de dos colectores (etilxantato de sodio y oleato 

de sodio). 

 

       son producidos por reacción de bisulfuro de C con NaOH o KOH y un alcohol 

alifático o parafínico (etílico propílico, butílico o amílico) y un solvente, que se 

elimina al secarse el producto al vacío. 

Los xantatos se denominan por su radical alcohólico (R) y el metal alcalino (K o 

Na) o por el nombre comercial de sus fabricantes originales más importantes 

(Dow chemical Co.Cytec). 
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      Los xantatos son colectores aniónicos de uso generalizado, están disponibles 

comercialmente como soluciones, polvo o pellets. Estos últimos son los más 

deseados debido a que hay menos problemas de polvos y más estabilidad en el 

almacenamiento. Todos los xantatos se descomponen con la humedad, 

produciendo disulfuro de carbono que es muy inflamable. Existe un considerable 

rango de pureza en losxantatos disponibles comercialmente. 

      Los xantatos disponibles en el mercado y que corresponden a los principales 

productores como American Cyanamid, DowChemical, Minerec y en el caso 

peruano, Reactivos Nacionales 

S.A. (RENASA), son los siguientes: 

• Xantato etílico de potasio (Z – 3) 

• Xantato etílico de sodio (Z – 4) 

• Xantato isopropílico de potasio (Z – 9) 

• Xantato isopropílico de sodio (Z – 11) 

• Xantato isobutílico de sodio (Z – 14) 

• Xantato butílico secundario de sodio (Z – 12) 

• Xantato amílico de potasio (Z – 6) 

• Xantato hexílico de potasio (Z – 10) 

      De uso más generalizado tanto en la concentración de minerales de Cobre, 

como la de minerales polimetálicos, se encuentra el amil xantato de potasio Z – 

6, que se distingue por ser un promotor enérgico, aunque poco selectivo, le sigue 

en aplicación el etil xantato de sodio y potasio (Z – 3 ó Z – 4) y el isobutil xantato 

de sodio (Z – 14). 
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      Los xantatos constituyen los colectores primarios en la vasta mayoría de los 

circuitos de flotación de minerales sulfurados, debido a su buena solubilidad, 

estabilidad (aunque se recomienda no almacenarlos por más de un año) y su 

selectividad. 

      Es costumbre acompañar a los xantatos, por promotores o colectores 

secundarios, que completan la activación de minerales de constitución 

ligeramente diferente por oxidación, alteración química, entre los que sobresalen 

los ditiofosfatos.[4] 

 Ditiofosfatos 

      Fueron desarrollados originalmente por la firma American Cyanamid Co. con 

el nombre de “Aerofloat”. Se fabrican a partir del pentasulfuro de fósforo y del 

ácido cresilico (Aerofloat 25). 

      Otros grados de tiofosfato, como el popular Aerofloat 31, se obtienen por 

reacción del Aerofloat 25 con tiocarbanilida; neutralizando el Aerofloat 31, a su 

vez con NH4OH, se produce el Aerofloat 242 que se distingue por su solubilidad 

en agua y su escaso poder espumante (los ditiofosfatos citados anteriormente 

tiene carácter espumante, por la presencia de ácido cresilico, que es un 

espumante fuerte). 

      Por transformaciones parecidas se puede producir los Aerofloat 211 y 238 

(usados en flotación de Zinc, donde tienen la ventaja de exhibir buena 

selectividad con respecto a la pirita) y el Aerofloat 404, empleado a veces para 

flotar sulfuros con oxidación incipiente. 
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Los ditiofosfatos se diferencian de los xantatos por la presencia (en algunos de 

ellos) del espumante, ácido cresílico y por tener en su fórmula estructural una 

cadena con doble grupo alifático. 

      La American Cyanamid Co., es el productor más importante y el más antiguo 

de ditiofosfatos, quienes obtuvieron la patente en 1925 y le dieron el nombre 

comercial de Aerofloats. 

Por los motivos expuestos, los diotifosfatos son colectores enérgicos, que en 

caso de los Aerofloat 25 y 31 tienden a flotar lamas, por lo que se reemplaza 

frecuentemente ambos colectores por el Aerofloat 242 que permite mejor control 

debido a la ausencia de espumante y por poder usarse como solución acuosa 

(gracias a la solubilidad en el agua).[2] 

 Aplicación de los ditiofosfatos 

      Estos colectivos son de menor potencia que los xantatos, porestohay la 

necesidad de usarlos en cantidades más altas y son usados generalmente para 

minerales de oro, plata y cobre. 

      Los ditiofosfatos no tienen propiedades espumantes y por esto son muy 

apreciados. Los ditiofosfatos son reactivos más selectivos que los xantatos, 

particularmente en la flotación de sulfuros de fierro. Sin embargo, son más 

solubles que los  xantatos, por lo tanto los depresores afectan más que los otros 

colectores. 

      Esta propiedad hace que se use más en flotación primaria, puesto que luego 

de la flotación ante la presencia de los depresores, estos destruyen la acción 
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colectora sobre ciertos minerales, por lo tanto puede hacerse una flotación 

diferencial. 

   b) Colectores catiónicos 

      Los 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 gruposolidofílico, el cual se 

halla químicamente ligado al radical. El elemento principal en la mayoría de 

colectores catiónicos es el nitrógeno, así como el grupo amino. Por lo general, 

los aniones de este tipo de colectores son los haluros, los cuales no toman parte 

activa en la reacción con el mineral. 

      En contraposición con los colectores aniónicos, donde laadherencia del 

colector al mineral es muy fuerte, la adhesión de los colectores catiónicos es muy 

débil y la desorción del colector puede ser efectuada solamente reduciendo la 

concentración. 

      Los colectores catiónicos se usan principalmente en la flotación de silicato y 

óxidos, siendo bastante limitada.[2] 

 

   c) Los espumantes 

      Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares, que se 

concentran por absorción en las interfaces aire – agua, ayudando a mantenerse 

a las burbujas de aire dispersas y evitando su coalescencia. 

      Los espumantes son compuestos análogos en su estructura a los colectores, 

su diferencia con éstos radica en el carácter del grupo polar que en los 

colectores es un grupo químicamente activo para reaccionar con la superficie del 
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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 las 

interfaces sólido – líquido, los espumantes la tiene por las interfaces líquido – 

gas. Sus principales propiedades están dadas por lo siguiente: 

1. Cuando un mineral ha sido anexado a la burbuja por medio de: doble capa 

eléctrica, enlaces van der Waals y colectores(parte polar), la estabilidad de la 

burbuja que se adhiere a estas partículas(parte no polar), depende de la 

eficiencia de los espumantes. 

2. Las burbujas producidas por la agitación, se rompen muy fácilmente y se 

fusionan rápidamente, formando grandes burbujas y que son menos estables. 

3. Si pequeñas cantidades de un reactivo heteropolar, por ejemplo alcohol, son 

adicionadas al agua, se forma una espuma estable como resultado de la 

agitación o la introducción de aire en forma dispersa. 

4. La adsorción del espumante en la interfaces aire – agua es debido a la 

actividad de superficie del reactivo y su habilidad para reducir la tensión 

superficial del agua por absorción. 

5. La máxima tensión superficial se alcanza a una baja concentración del 

espumante. 

6. Los dipolos del agua se combinan con el grupo polar de la molécula del 

espumante, mientras que el grado no polar es orientado hacia lafase aire. 

7. La introducción de un electrólito en el agua incrementa la tensión superficial, 

por ello en la flotación de sales solubles no se requiere adición de espumante. 
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8. Los espumantes son usados en dosificaciones que usualmente son menores a 

20 gr./TM. 

      Son por lo general alcoholes superiores o mezclas técnicas de los mismos, 

siendo los más conocidos:[2] 

• Aceite de Pino 

• Aceite Cresilico 

• Metil – isobutil – Carbinol (MIBC) 

• Dowfroth 200 ó 250 

• Aerofroth 65 ó 70 

   d) Agentes reguladores o modificadores 

     Estos reactivos (todos inorgánicos y que se emplean en dosificaciones 

sustancialmente más altas que los reactivos orgánicos), se subdividen en:  

•  Reguladores de pH (cal, Na2CO3, NaOH, H2SO4)  

•  Depresores (NaCN, ZnSO4, NaHSO3, K2Cr2O7, NaHS)  

•  Activadores (CuSO4, Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2 

•  Dispersantes (Na2SiO3)  

•  Sulfurantes (Na2S, NaHS)  

      Las funciones específicas de los reactivos modificadores o reguladores, son 

las siguientes:  

      Los fenómenos de ionización de los minerales sulfurados y 

subsecuentemente reacción con las moléculas heteropolares de los reactivos 
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colectores, son fuertemente influenciados por el pH de la pulpa; tal vez explicable 

por el hecho que el mecanismo de tal reacción involucra la formación intermedia 

de hidróxidos.  

      En efecto, los sulfuros de Cobre y Zinc se flotan mejor con pH alcalino (del 

orden de 10 a 11,5), mientras que la galena puede flotar pH natural o ligeramente 

alcalino (7 a 8,5) y la pirita lo hace con el pH ligeramente ácido (5 a 6,5). 

Mediante el uso de los reguladores de pH, principalmente la cal (en estado 

sólido/polvo, o enforma de lechada), aprovecha estas diferencias para flotar 

selectivamente dichas menas.  

      La cal, Ca (OH)2, conduce también a la formación de iones Ca++ en la pulpa, 

que impide flotar a la pirita. Si tales iones resultan ser inhibidores de sulfuros 

como el Plomo, se prefiere sustituir la cal totalmente o en parte por el reactivo 

más caro Na2CO3(ceniza de soda). 

      En caso de querer flotar pirita y/o arsenopirita de relaves de la flotación de 

zinc, por ejemplo en vista de su contenido de metales preciosos (Ag/Au), es 

preciso disminuir el pH agregando a la pulpa ácidosulfúrico (aproximadamente 

del orden de 3 a 5 kilos por TM).  

      Mientras que en la flotación de minerales de Cobre, se suele deprimir la pirita 

con cal, en la flotación selectiva de minerales de Plomo (o más comúnmente 

Pb/Cu/Ag) se  utiliza una mezcla de ZnSO4 y NaCN (aproximadamente 3 partes 

del primero por cada parte del segundo), para deprimir la blenda que siempre 

acompaña a la galena.  
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      Como el NaCN tiene también efecto depresor sobre las menas de Cobre y 

Plata (normalmente presentes en forma de sulfosales, conteniendo también 

As/Sb) que acompaña a la galena en los minerales polimetálicos, tan frecuentes 

en la sierra central del Perú (no debido a la solubilidad de Plata en el NaCN 

como erradamente se sostiene a veces), se suele reemplazar este reactivo 

parcialmente por bisulfito de sodio.  

      Nótese en este lugar, que la flotación de los minerales complejos 

polimetálicos con contenidos de Pb/Cu/Ag/Zn, resulta difícil por la interacción de 

iones, tales como,  el Cobre (proveniente de menas parcialmente oxidadas y 

ionizadas) sobre los minerales de Zinc y pirita, a los que tienden a activar, 

haciendo que tiendan a flotar con el Plomo.  

      En tales aplicaciones, el concentrado de Plomo resulta ser frecuentemente 

impurificado por Cu/Zn/Fe, en un compromiso para recuperar valores 

económicos de metales preciosos y Cobre.  

      El reactivo K2Cr2O7 se utiliza en la flotación diferencial de concentrado de 

plomo con alto contenido de cobre, para recuperar cobre en un concentrado 

comercial de este metal, se deprime la galena, mientras flota cobre, 

eventualmente con la blenda que le acompaña. Alternativamente, si el contenido 

de cobre fuese superior al de plomo en el concentrado original, se emplea NaCN 

en vez de K2Cr2O7, se logra así deprimir el cobre, haciendo flotar la galena.  

      Por su parte, el bisulfito de sodio es depresor de arsenopirita, en la flotación 

diferencial pirita/arsenopirita, en caso de que haya interés de recuperar estas 

menas por el contenido de valores de Ag/Au en uno de ellos.  
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      El activante CuSO4 se aplica comúnmente para flotar la blenda (ZnS), 

previamente deprimida en la flotación selectiva de minerales plomo/zinc.  

      El dispersante Silicato de sodio evita la contaminación de concentrados por 

lamas estériles, por ejemplo se flota con fuertes dosis de cal, que tienden a 

aglomerar estos finos de silicato (ganga).  

      En presencia de minerales oxidados de plomo (carbonato/sulfato) o cobre 

(carbonato/oxicloruro), se puede recuperar estos valores por sulfuración de 

Na2S/NaHS.[2] 

1.4. Variables de investigación: 

      Las variables que intervienen en nuestra investigación sobre la flotación de 

minerales sulfurados con alto contenido de plata, y presencia de arsénico con 

antimonio: 

- El pH, que funciona como depresor de los sulfuros de hierro. 

- La granulometría, que es el tamaño de partícula del mineral en contacto con 

los reactivos en la celda de flotación. 

- El Porcentaje de recuperación de Au, Ag y Cu. 

- El ratio de concentración (Peso de mineral de cabeza/Peso de 

concentrado). 

- Contenido de Au, Ag, Cu, As y Sb en el concentrado, para que se pueda 

comercializar. 

      De este modo en la flotación del mineral, a medida que el tamaño de 

partícula disminuye aumentará el área de contacto, y la separación de los 
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minerales de plata de los contaminantes, para un mayor porcentaje de 

recuperación de plata por flotación. 

      Igualmente si aumentamos el pH, al adicionar cal habrá mayor depresión de 

pirita, por lo tanto aumentará el ratio y la recuperación de plata, sin embargo 

también puede flotar el arsénico y antimonio, por lo cual es necesario determinar 

el pH adecuado. 

1.5. Problema: 

      ¿En qué medida influye el pH y la granulometría en el ratio de concentración 

y porcentaje de recuperación de oro, plata y cobre en la flotación de un mineral 

tipo sulfuro con alto contenido de plata? 

1.6. Hipótesis: 

      A medida que aumenta el pH y disminuye la granulometría, el ratio de 

concentración aumentará y se incrementará el porcentaje de recuperación de 

cobre y disminuirá oro y plata en la flotación de un mineral tipo sulfuro con alto 

contenido de plata. 

1.7. Objetivos: 

1.7.1. Objetivo General: 

      Determinar  cómo influye el pH y la granulometría sobre el ratio de 

concentración y el porcentaje de recuperaciónde oro, plata y cobre durante la 

flotación de un mineral tipo sulfuro con alto contenido de plata. 
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1.7.2. Objetivos Específicos: 

- Determinar el pH óptimo en la flotación de un mineral tipo sulfuro con alto 

contenido de plata para obtener una ley en metales de valor comercial y la 

óptima recuperación de dichos metales. 

- Evaluar cómo influye la granulometría en la flotación de un mineral tipo 

sulfuro con alto contenido de plata para obtener una ley en metales de valor 

comercial y la óptima recuperación de dichos metales. 

- Determinar la interacción del pH y la granulometría en la flotación de un 

mineral con alto contenido de plata. 
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2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Material 

   2.1.1. Caracterización de la población 

      La población estará compuesto por minerales tipo sulfuros ubicados en la 

zona conocida como La Chilca - Provincia de Cajabamba, departamento de 

Cajamarca. 

   2.1.2 Caracterización de la muestra 

      La muestra será tomada de la provincia de Cajabamba departamento de 

Cajamarca, de este lugar se tomará un total de 50 kg de mineral para la 

realización de la investigación. 

a) Características físicas  y mineralógicas: 

      El depósito del lugar consiste de minerales tipo sulfuros con presencia de 

cobre, oro, plata, pero con presencia de arsénico y antimonio. 
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b) Características químicas 

Según la Tabla N° 1. 

Tabla N° 1: Leyes del mineral 

LEYES DE LABORATORIO 

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM As, % Sb, % 

3.90 5.10 700.00 2.00 1.2 

 

2.1.3 Instrumentos, herramientas, equipos e instalaciones 

   A. Equipos: 

 Chancadora primaria de quijada; dimensiones 4”x  6” 

 Pulverizadora con plato rotatorio  

 Cuarteador Jones 

 Horno tipo mufla 

   B. Reactivos 

Para el análisis de mineral: 

 Aerofloat A-31: 16g/TM 

 Aerofloat A-238: 48g/TM 

 Aerofloat A-242: 48g/TM 

 Aerofloat A-404: 32g/TM 

 Xantato Z-11: 30g/TM 

 Espumante Dow froth D-250: 16g/TM 
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 Regulador de pH Cal: 2.6Kg/TM 

   C. Instrumentos 

  Balanza analítica Sartorius. 

- Modelo BP301S. 

- Voltaje: 12-30 V. 

- Precisión: 0,0001 g. 

 Balanza electronica Henkel. 

- Modelo: BCE30.  

- Voltaje: 220 Voltios. 

- Frecuencia: 50 - 60 hz. 

- Sensibilidad: 0 a 5 gramos. 

 Balanza electronica Kern  

- Modelo: PCB.  

- Precisión: 0.01 g. 

 Medidor de pH WTW 

- Modelo: pH330. 

 

   D. Materiales 

 Fiola de 1000 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Vasos de precipitación de 50,100, 500 y 1000 ml 

 Pipetas de 5ml y10 ml 

 Buretas de 50 ml  
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 Papel filtro whatmanN°40  

 Luna de reloj 

 Goteros 

2.2. Métodos 

   2.2.1. Diseño experimental 

      Para evaluar las variables  de estudio se usa el modelo bifactorial con tres 

niveles por variable. El diseño experimental planteado considera como variables 

independientes, “la granulometría del mineral”, y el “pH”. Las variables 

dependientes se considera a el “porcentaje de recuperación de oro , plata y 

cobre” y “ratio de concentración”. 

 

    2.2.2 Variables y niveles: 

      Las variables y niveles se tomaron  de acuerdo a los antecedentes, y pruebas 

realizadas en forma preliminar.  

 

   2.2.3 Selección de Variables 

Variables  independientes: 

- A: pH: 8,5 ;  10;  11,5 

- B: Granulometría: 55% pasante malla 200, 60% pasante malla 200, 65%  

pasante malla 200 

Variables dependientes 

- Porcentaje de  Recuperación(%)  de Au, Ag y Cu 

- Ratio de  concentración 
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 Parámetros 

 Tiempo de molienda: 20 minutos. 

 Tiempo de agitación (acondicionamiento): 4 min. (para toda las muestras)  

 Dosificación de reactivos (basado en pruebas preliminares): 

 Aerofloat: A-31: 16g/TM 

 Aerofloat: A-238: 48g/TM 

 Aerofloat: A-242: 48g/TM 

 Aerofloat: A-404: 32g/TM 

 Xantato: Z-11: 30g/TM 

 Espumante Dow froth D-250: 16g/TM 

 Porcentaje de sólidos: 33 % 

 Temperatura: 25°C  

   2.2.4. Diseño Experimental 

 Se ejecutó aleatoriamente las pruebas programadas y se repitió cada 

prueba según la siguiente tabla N° 3: 
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  Tabla N° 3.  Plantilla de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2.5. Matriz del diseño 

 

 El número de pruebas experimentales se determinó de la siguiente manera: 

  Factores: 2 

  Niveles: 3 

  Repeticiones: 2 

  Número de pruebas experimentales = 32 x2 = 18 

   Análisis estadístico 

 Se utilizó  la prueba de hipótesis siguiente: 

        

        Nivel de significancia:        

 

 

Diseño 

B: Granulometría(pasante malla 200) 

55% - #200   60% - #200   65% - #200 

  A: pH 

   8,5      A11B11       A12B12       A13B13 

   10      A21B21       A22B22       A23B23 

  11,5      A31 B31       A32B32       A33B33 
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2.3. Procedimiento experimental 

 El presente estudio se desarrolló siguiendo el siguiente procedimiento 

experimental: 

1°. La  muestra de 50 kg de mineral, es homogenizada y cuarteada, sacando una 

muestra de 1kg de mineral, la cual se chancada y pulverizada a malla - #100, 

obteniendo una muestra de 20g de mineral que es secada y posteriormente 

enviada al laboratorio para su análisis químico por los elementos Au, Ag, Cu, As 

y Sb.  

2°. El mineral restante se tritura y se tamiza por la malla #10, luego a 1 Kg de 

este mineral se hace la molienda respectiva por 20 minutos, luego se hace un 

análisis granulométrico para determinar su curva de molienda, hasta obtener 

55% - #200. 

3°. Luego se repite los pasos anteriores hasta obtener la granulometría 60% - 

#200 y 65% - #200.  

4°. Se pesa 1.0 Kg de mineral 100% - #10, se coloca dentro del molino de bolas 

de laboratorio, seguido se agregar 0.82 litros de agua, para obtener una pulpa 

con 55% de sólidos en el molino. Agregar 1.6 g  cal (1.6g Kg/TM para obtener pH 

igual a 8.5), 1 gota de A-31(16g/TM), y moler por 20 minutos. 

5°. Retirar la pulpa del molino con cuidado y lavar agregando agua sin pasar el 

33% de sólidos, luego llevar hacia el vaso de la celda de flotación. 

6°. Agregar agua si es necesario para llegar al 33% de sólidos,  durante el 

acondicionamiento por 4 minutos de  la pulpa agregar los reactivos: 3 gotas de A-
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238 (48g/TM), 2 gotas de A-404 (32 g/TM), 1 gota de D-250 (16 g/TM) y 3 ml de 

Z-11 (1%). 

7°. Flotación, después de acondicionar con los reactivos abrir ligeramente la 

válvula de aire y flotar durante 3 minutos, retirando las espumas, luego proceder 

a secar el concentrado(espumas), pesar y analizar por Au, Ag, Cu, As y Sb. De la 

misma forma proceder con el relave de la flotación. 

8°. Repetir paso 4, 5 y 6 y 7, variando el tiempo de molienda y dosificación de 

cal, para obtener 60% - #200, 65% - #200, pH 10 y pH 11.5 respectivamente, 

procediendo según la tabla para completar los 27 experimentos. 

Terminado las pruebas y obtenido los datos de pesos de concentrados y leyes de 

Au, Ag, Cu, As, Sb, se procede a realizar los balances metalúrgicos, donde se 

obtiene el ratio de concentración y las recuperaciones para Au, Ag y Cu, asi 

como la interpretación de los resultados. 
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                   Fig. 10: Procedimiento experimental de flotación de mineral. 
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2.4. Tratamiento de datos 

      Para el tratamiento de los datos obtenidos se empleó  el software Minitab. 

 

2.4.1. Presentación de los datos experimentales 

      A partir de los datos experimentales obtenidos, se calculan las 

recuperaciones promedios de oro y el ratio de concentración. 

Se considera un nivel de error de 0,05 que corresponde a un nivel de confianza 

de 95% para la  evaluación estadística. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados y graficas 

  

 Los resultados de las diferentes  pruebas experimentales para hallar el 

porcentaje de recuperación de: oro, plata, cobre y el ratio de concentración, 

variando la granulometría y pH, se muestra a continuación. 

 

      Resultados del análisis granulométrico del mineral utilizado en pruebas 

experimentales:  

 

Tabla N° 4: Análisis granulométrico del mineral: 

N° Cedazo % pasante 

malla 200 55 

malla 200 60 

malla 200 65 
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       Tabla N° 5. Porcentaje de recuperación de Cu, Au, Ag y ratio de concentración 

pH Granulometría 

Recuperación calculada (%) 

Ratio 

Cu Au Ag 

8.5 

55% - #200 45.53,  47.12 54.53,  62.97 67.08,  68.58 4.00,  4.10 

60% - #200 47.3,  49.23 58.23, 60.79 70.51,  82.26 4.00,  4.20 

65% - #200 48.76,  46.95 59.27,  57.56 75.2,  83.70 4.80, 4.70 

10 

55% - #200 56.78,  56.43 34.82,  33.71 46.83,  43.09 7.10, 6.70 

60% - #200 57.26,  59.91 32.65,  30.16 45.53,  45.60 7.10,  7.10 

65% - #200 60.08,  61.3 32.44, 30.08 45.05,  46.2 7.60,  7.70 

11.5 

55% - #200 57.3,  55.06 24.8,  21.31 30.59,  28.2 9.5,  9.30 

60% - #200 58.58,  59.96 23.56,  21.74 29.51,  26.94 9.40,  9.80 

65% - #200 62.15,  61.19 21.74,  21.58 27.62,  26.39 10.2,  10.5 

 

Tabla N° 6: Porcentaje de recuperación de cobre 

Diseño (% Recuperación de Cu) 

Granulometría(pasante malla 200) 

55% - #200 60%  - #200 65% - #200 

pH 

8.5 46.325 48.265 47.855 

10 56.605 58.585 60.690 

11.5 56.180 59.270 61.670 

 

      Fuente: elaboración propia 
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Fig. 11. Granulometría vs % Recuperación de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 12: Efecto del pH y granulometría en el % recuperación de Cu  
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Tabla N° 7: ANOVA de Recuperación de Cu (%) vs. pH y Granulometría 

 

Fuente                GL       SC           CM                F                  P 

pH                        2     515.954     257.977       178.56           0.000 

Granulometría    2    42.051        21.026         14.55            0.002 

Interacción         4     9.122           2.280           1.58             0.261 

Error                    9    13.003         1.445  

Total                   17   580.130     

     

S = 1.202   R-cuad. = 97.76%   R-cuad.(ajustado) = 95.77% 

 
Fuente: Software Minitab 
 
 

Tabla N° 8: Porcentaje de recuperación de oro 

 

 

Promedio de resultados de % de recuperación Au 

     

Diseño (% Recuperación de Au) 

Granulometría (pasante malla 200) 

55% - #200 60% - #200 65% - #200 

pH 

8.5 58.750 59.510 58.415 

10 34.265 31.405 31.260 

11.5 23.055 22.650 21.660 

 
         Fuente: elaboración propia 
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   Fig. 13: Granulometría vs % recuperación de oro 

 

   Fig. 14: Efecto del pH y granulometría en el % de recuperación Au 
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           Tabla N° 9: ANOVA  de Recuperación de Au (%) vs. pH y Granulometría 

 

Fuente                 GL         SC              CM               F             P   

pH                         2       4262.67       2131.34       351.22       0.000   

Granulometría     2         7.48               3.74           0.62         0.561   

Interacción          4          7.32              1.83           0.30          0.870     

Error                    9          54.62             6.07    

Total                    17       4332.1 0     

       
S = 2.463   R-cuad. = 98.74%   R-cuad.(ajustado) = 97.62%  

 
       Fuente: Software Minitab 
 

              Tabla N° 10: % de recuperación de plata 

 

Promedio de resultados de % de recuperación Ag 

Diseño (% Recuperación de Ag) 

Granulometría (pasante malla 200) 

55% - #200 60% - #200 65% - #200 

Ph 

8.5 67.830 76.385 79.450 

10 44.960 45.565 45.625 

11.5 29.395 28.225 27.005 

 

      Fuente: elaboración propia 
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         Fig. 15: Granulometría vs recuperación de plata (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 16: Efecto del pH y granulometría en el % de recuperación Ag 
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         Tabla N° 11: ANOVA de Recuperación de Ag (%) vs. pH y Granulometría 

 

Fuente                GL        SC             CM                F                 P 

pH                        2      6587.96      3293.98       245.30         0.000 

Granulometría    2       36.75           18.38           1.37           0.303 

Interacción         4       114.57          28.64           2.13          0.159 

Error                   9        120.85         13.43  

Total                  17       6860.14     

     

S = 3.664   R-cuad. = 98.24%   R-cuad.(ajustado) = 96.67% 

 

           Fuente: Software Minitab 
 
 

                Tabla N° 12: Ratio de concentración vs Granulometría y pH. 
 

 

Promedio de resultados de ratio de concentración 

Diseño (ratio de concentración) 

Granulometría(pasante malla 200) 

55%  - #200 60%  - #200 65%  - #200 

pH 

8.5 4.05 4.10 4.75 

10 6.90 7.10 7.65 

11.5 9.40 9.60 10.35 

 

         Fuente: elaboración propia 
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                  Fig. 17: Granulometría vs ratio de concentración 

 

 

   Fig. 18: Efecto del pH y granulometría en el ratio de concentración. 
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Tabla N° 13: ANOVA de Ratio vs. pH y Granulometria 

 

Fuente               GL       SC             CM                F               P 

pH                       2      90.3233      45.1617     1563.29       0.000 

Granulometría   2      2.1700        1.0850         37.56         0.000 

Interacción        4      0.0467         0.0117         0.40          0.802 

Error                  9      0.2600         0.0289  

Total                 17     92.8000     

     

S = 0.1700   R-cuad. = 99.72%   R-cuad.(ajustado) = 99.47% 

 

               Fuente: Software Minitab 
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4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Discusión de resultados 

       El mineral tipo sulfuro, de acuerdo al análisis químico, presenta una ley de 

3.90%Cu, en oro 5.10 g/TM y en plata 700.0 g/TM. Las pruebas de flotación 

realizadas en forma aleatoria, muestran que según el elemento que se requiere 

recuperar, el pH influye significativamente en la recuperación de Cu, Au y Ag, así 

como en el ratio de concentración; sin embargo la granulometría influye en la 

recuperación y ratio de concentración de Cu, pero no tiene influencia en la 

recuperación de oro y plata. 

4.2. Análisis de resultados 

   4.2.1. Análisis para el cobre 

       En la figura N° 11 y 12 sobre la recuperación de cobre, se observa que las 

variables pH y granulometría muestran una tendencia positiva, lo cual indica que 

a mayor pH y mayor liberación de partícula valiosa habrá mayor recuperación de 

cobre, corroborando la investigación realizada por SUtulov, A (1963), que 

manifiesta que el pH muestra su influencia en la flotabilidad de cierto minerales a 

través de agentes reductores y oxidantes de la pulpa de distinta acidez o 

alcalinidad y del efecto depresor de los iones OH- y  corrobora con la 
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investigación de Chia, J que manifiesta que las partículas con tamaño menor a 

48 mallas son más apropiadas para la flotación. 

      En la tabla N° 7 sobre el análisis de varianza de la recuperación de cobre vs 

pH y granulometría se utilizó el software minitab donde se muestra que tanto el 

pH y granulometría tienen un valor de P<0.05, por lo tanto se comprueba que 

ambas variables tienen influencia significativa en el porcentaje de recuperación 

de cobre, mientras que la interacción de las variables muestra un valor de 

P>0.05, por lo tanto no tiene influencia significativa. 

4.2.2. Análisis para el oro 

       De la figura N° 13 y 14 sobre la recuperación de oro que la variable pH en 

cuanto este aumenta, disminuye el porcentaje de recuperación del oro, esto 

corrobora la investigación realizada por Sutulov, A. (1963). En su presentación 

Flotación de Minerales nos dice que en circuito acido la pirita flota muy bien. Sin 

embargo en circuito alcalino la pirita se deprime fuertemente, tal vez porque se 

oxida superficialmente. Mientras que la variable granolumetria influye ligeramente 

en el % de recuperación de oro. 

      En la tabla N° 9 sobre el análisis de varianza de la recuperación de oro vs pH 

y granulometría se utilizó el software minitab donde se muestra que el pH tienen 

un valor de P<0.05, por lo tanto se comprueba que esta variable tiene influencia 

significativa en el porcentaje de recuperación de oro. Mientras que la 

granulometría y la interacción de estas variables muestra un valor de P>0.05, por 

lo tanto no tiene influencia significativa en la recuperación de oro. 
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4.2.3. Análisis para la plata 

      De la figura N° 15 y 16 sobre la recuperación de plata que la variable de pH 

en cuanto este aumenta, disminuye el porcentaje de recuperación del plata, esto 

corrobora la investigación realizada por Sutulov, A. (1963). En su presentación 

Flotación de Minerales nos dice que en circuito acido la pirita flota muy bien. Sin 

Embargo en circuito alcalino la pirita se deprime fuertemente, tal vez porque se 

oxida superficialmente. Mientras que la variable granulometría influye 

ligeramente en el % de recuperación de la plata. 

      En la tabla N° 11  sobre el análisis de varianza de la recuperación de plata vs 

pH y granulometría se utilizó el software minitab donde se muestra que el pH 

tienen un valor de P<0.05, por lo tanto se comprueba que esta variable tienen 

influencia significativa en el porcentaje de recuperación de plata. Mientras que la 

granulometría y la interacción de estas variables muestra un valor de P>0.05, por 

lo tanto no tiene influencia significativa en la recuperación de plata. 

4.2.4. Análisis para el ratio de concentración 

      En la figura N° 17 y 18 sobre el ratio de concentración que la variable de pH y 

granulometría muestran una tendencia creciente a medida aumenta el pH y la 

granulometría aumenta el ratio de concentración. 

      De la tabla N° 13  sobre el análisis de varianza de el ratio de concentración 

vs pH y granulometría se utilizó el software minitab donde se muestra que tanto 

el pH y granulometría tienen un valor de P<0.05, por lo tanto se comprueba que 

ambas variables tienen influencia significativa en el ratio de concentración  

mientras que la interacción de las variables muestra un valor de P>0.05, por lo 

tanto no tiene influencia significativa en el ratio de concentración 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones: 

 La granulometría influye significativamente en el porcentaje de recuperación 

y en el ratio de concentración del cobre, pero no influye significativamente en los 

porcentajes de recuperación de oro y plata con un nivel de confianza de 95%.  

 

 El pH influye significativamente en los porcentajes de recuperación  y en los 

ratios de concentración del cobre, oro, plata; con un nivel de confianza de 95%; 

obteniéndose las más altas recuperaciones con los siguientes condiciones de 

operación: Para el cobre se obtuvo 61.67 % de recuperación, con pH de 11.5 y 

granulometría de 65 % - #200.  

 

 Para el oro  se obtuvo 59.51 % de recuperación con pH 8.5 y granulometría 

de 60 % - #200. Para la plata se obtuvo 79.45% de recuperación con pH de 8.5 y 

granulometría de 65 % - #200.  

 A menor pH y mayor grado de liberación de partícula se obtiene menor ratio 

de concentración, con mayor recuperación de oro y plata. La recuperación 
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óptima de oro y plata se obtuvo a pH de 8.5 y granulometría de 65 % - #200 con 

un ratio de 4.75. 

 

  A mayor pH y mayor liberación de partícula valiosa, el ratio aumenta y se 

obtuvo mayor recuperación de cobre. La recuperación óptima de cobre se 

obtiene con pH 11.5 y 65% - #200 con un ratio de 10.35. 

 

 Según el análisis de varianza se concluye que con un nivel de significancia 

de 95%, la variable pH y granulometría influyen significativamente en la 

recuperación de cobre y sobre el ratio de concentración. Sin embargo en la 

recuperación de oro y plata solo influye significativamente la variable pH. 

5.2.  Recomendaciones:  

1. Hacer un estudio minerográfico para determinar donde se encuentra el oro, 

que posiblemente este encapsulado en la pirita. 

 

2. Realizar pruebas de flotación de cobre y deprimir la pirita que posiblemente 

tenga encapsulado al oro y la plata, seguido evaluar el grado de liberación del 

oro y la plata pro molienda para evaluar su cianuración en agitación directa. 

 

3. Hacer pruebas por cianuración para evaluar la recuperación de oro. 
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Anexo 1 

Tabla N° A1. Resultados de pruebas de flotación-concentrados 

pH Granulometría 

Leyes de concentrado Recuperación calculada (%) 

Ratio 
Cu (%) 

Au 
(g/TM) 

Ag (g/TM) Cu Au Ag 

8.5 

55% - # 200 
7.34,  
7.41 

12.75, 
12.95 

1954.46, 
1935.63 

45.53, 
47.12 

54.53, 
62.97 

67.08, 
68.58 

4.0  
4.10 

60% - #200 
7.86, 
 7.71 

12.25, 
12.45 

2254.34, 
2312.50 

47.3, 
49.23 

58.23, 
60.79 

70.51, 
82.26 

4,0  
4.2 

65% - #200 
8.95,  
8.72 

13.74, 
13.98 

2745.45, 
2789.92 

48.76, 
46.95 

59.27, 
57.56 

75.2,  
83.70 

4.8,  
4.7 

10 

55% - # 200 
15.68, 
15.72 

11.23, 
12.28 

2154.34, 
2154.34 

56.78, 
56.43 

34.82, 
33.71 

46.83, 
43.09 

7.1,  
6.7 

60% - #200 16.57 
10.87, 
10.91 

2325.4, 
2332.52 

57.26, 
59.91 

32.65, 
30.16 

45.53, 
45.60 

7.1,  
7.1 

65% - #200 
17.93, 
16.57 

11.86, 
11.71 

2480.34, 
2496.32 

60.08, 
61.3 

32.44, 
30.08 

45.05, 
 46.2 

7.6,  
7.7 

11.5 

55% - # 200 
20.39, 
18.25 

10.05, 
10.35 

1947.91, 
1963.15 

57.3, 
55.06 

24.8, 
21.31 

30.59,  
28.2 

9.5,  
9.30 

60% - #200 
21.04, 
22.06 

10.2,  
10.46 

1888.12, 
1975.36 

58.58, 
59.96 

23.56, 
21.74 

29.51, 
26.94 

9.4,  
9.8 

65% - #200 
25.34, 
24.35 

10.35, 
11.23 

1985.74, 
1967.84 

62.15, 
61.19 

21.74, 
21.58 

27.62, 
26.39 

10.2,  
10.5 
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Tablas N° A2. Balances metalúrgicos de flotación 

 

 

 

ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 101.28 112.32 101.97

Conc. Cu 0.245 7.34 12.75 1954.46 0.018 3.124 478.843 46.11 61.25 68.41 45.53 54.5 67

Relave 0.755 2.85 3.45 311.23 0.022 2.605 234.979 55.17 51.07 33.57

cabeza calculada 1.000 3.95 5.73 713.82 0.040 5.729 713.821

Recuperación calculada (%)

4.1

Prueba N° 01 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%)

ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 101.83 98.59 109.16

Conc. Cu 0.239 7.86 12.25 2254.34 0.019 2.928 538.787 48.17 57.41 76.97 47.30 58.2 71

Relave 0.761 2.75 2.76 296.13 0.021 2.100 225.355 53.66 41.18 32.19

cabeza calculada 1.000 3.97 5.03 764.14 0.040 5.028 764.142

Prueba N° 02 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%) Recuperación calculada (%)

4.2
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ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 99.77 96.36 110.56

Conc. Cu 0.212 8.95 13.74 2745.45 0.019 2.913 582.035 48.65 57.12 83.15 48.76 59.3 75

Relave 0.788 2.53 2.54 243.54 0.020 2.002 191.910 51.12 39.25 27.42

cabeza calculada 1.000 3.89 4.91 773.94 0.039 4.914 773.945

Recuperación calculada (%)

4.7

Prueba N° 03 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%)

ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 105.51 94.21 97.93

Conc. Cu 0.149 15.68 11.23 2154.34 0.023 1.673 320.997 59.91 32.81 45.86 56.78 34.82 46.83

Relave 0.851 2.09 3.68 428.35 0.018 3.132 364.526 45.60 61.41 52.08

cabeza calculada 1.000 4.11 4.80 685.52 0.041 4.805 685.523

Recuperación calculada (%)

6.7

Prueba N° 04 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%)

ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 104.62 92.04 102.89

Conc. Cu 0.141 16.57 10.87 2325.40 0.023 1.533 327.881 59.91 30.05 46.84 57.26 32.65 45.53

Relave 0.859 2.03 3.68 456.73 0.017 3.161 392.331 44.71 61.98 56.05

cabeza calculada 1.000 4.08 4.69 720.21 0.041 4.694 720.212

Recuperación cabeza (%) Recuperación calculada (%)

7.1

Prueba N° 05 Kg
Leyes Contenido metálico
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ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 99.47 93.18 102.26

Conc. Cu 0.130 17.93 11.86 2480.34 0.023 1.542 322.444 59.77 30.23 46.06 60.08 32.44 45.05

Relave 0.870 1.78 3.69 452.15 0.015 3.210 393.371 39.71 62.95 56.20

cabeza calculada 1.000 3.88 4.75 715.81 0.039 4.752 715.815

Prueba N° 06 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%) Recuperación calculada (%)

7.7

ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 98.55 85.82 98.25

Conc. Cu 0.108 20.39 10.05 1947.91 0.022 1.085 210.374 56.46 21.28 30.05 57.30 24.80 30.59

Relave 0.892 1.84 3.69 535.19 0.016 3.291 477.389 42.08 64.54 68.20

cabeza calculada 1.000 3.84 4.38 687.76 0.038 4.377 687.764

Recuperación calculada (%)

9.3

Prueba N° 07 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%)



75 
 

 

 

 

 

 

 

ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 93.94 86.61 93.23

Conc. Cu 0.102 21.04 10.20 1888.12 0.021 1.040 192.588 55.03 20.40 27.51 58.58 23.56 29.51

Relave 0.898 1.69 3.76 512.31 0.015 3.376 460.054 38.91 66.21 65.72

cabeza calculada 1.000 3.66 4.42 652.64 0.037 4.417 652.643

Prueba N° 08 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%) Recuperación calculada (%)

9.8

ratio

Cu, % Au, g/TM Ag, g/TM Cu, TM Au, g Ag, g Cu Au Ag Cu Au Ag

Cabeza  1.000 3.90 5.10 700.00 0.039 5.100 700.000 99.32 88.66 97.57

Conc. Cu 0.095 25.34 10.35 1985.74 0.024 0.983 188.645 61.73 19.28 26.95 62.15 21.74 27.62

Relave 0.905 1.62 3.91 546.23 0.015 3.539 494.338 37.59 69.38 70.62

cabeza calculada 1.000 3.87 4.52 682.98 0.039 4.522 682.983

Recuperación calculada (%)

10.5

Prueba N° 09 Kg
Leyes Contenido metálico Recuperación cabeza (%)
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Anexo 2 

Análisis de varianza 

 

     Tabla N° 7: ANOVA de Recuperación de Cu (%) vs. pH y Granulometría 

Fuente                GL       SC          CM             F         P 

pH                        2    515.954    257.977    178.56   0.000 

Granulometría      2   42.051       21.026       14.55    0.002 

Interacción           4    9.122         2.280         1.58     0.261 

Error                     9   13.003    1.445 

 Total                    17  580.130     

 
    S = 1.202   R-cuad. = 97.76%   R-cuad.(ajustado) = 95.77% 

 

                       

                                             Fig. 19: Análisis de residuos para el cobre 
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                                              Fig. 20: Probabilidad normal para el cobre 

 

 

                           

                                   Fig. 21: Interacción para recuperación de cobre (%) 
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 Tabla N° 9: ANOVA  de Recuperación de Au (%) vs. pH y Granulometría 

Fuente           GL    SC         CM           F         P 

pH                   2  4262.67  2131.34  351.22  0.000 

Granulometría 2    7.48        3.74        0.62   0.561 

Interacción      4     7.32       1.83         0.30  0.870 

Error                9    54.62      6.07 

Total               17   4332.10   

 
   S = 2.463   R-cuad. = 98.74%   R-cuad.(ajustado) = 97.62% 

 

 

 

                                            Fig. 22: Análisis de residuos para el oro 
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                                              Fig. 23: Probabilidad normal para el oro 

 

 

                           

                                  Fig. 24: Interacción para recuperación de oro (%) 
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Tabla N° 11: ANOVA de Recuperación de Ag (%) vs. pH y Granulometría  

Fuente              GL     SC          CM          F           P 

pH                     2    6587.96  3293.98  245.30  0.000 

Granulometría   2    36.75       18.38      1.37    0.303 

Interacción        4   114.57       28.64      2.13    0.159 

Error                  9   120.85      13.43 

 Total                 17  6860.14     

 
    S = 3.664   R-cuad. = 98.24%   R-cuad.(ajustado) = 96.67% 

 

                            

                                                 Fig. 25: Análisis de resíduos para la Plata 
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                                           Fig. 26: Probabilidad normal para la plata 

 

 

          

                                  Fig. 27: Interacción para recuperación de plata (%) 
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                   Tabla N° 13: ANOVA de Ratio vs. pH y Granulometria 

Fuente            GL     SC         CM            F           P 

pH                    2   90.3233  45.1617  1563.29  0.000 

Granulometría  2   2.1700   1.0850      37.56    0.000 

Interacción       4   0.0467    0.0117     0.40       0.802 

Error                9    0.2600    0.0289 

 Total               17   92.8000     

 
    S = 0.1700   R-cuad. = 99.72%   R-cuad.(ajustado) = 99.47% 

 

 

                 

                      Fig. 28: Análisis de resíduos para el ratio de concentración 
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                              Fig. 29: Probabilidad normal para el ratio 
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                                       Fig. 30: Interacción para el ratio 
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Anexo 3  

Fotos de las pruebas experimentales 

 

 

  Foto A1: Molienda de mineral 

   

 

Foto A2: Prueba de flotación de mineral 
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Foto A3: Plateando el concentrado obtenido 

 

 

 

 

Foto A4: Obtención del concentrado 
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Foto A5: Ensayo al fuego 
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