
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y
AGROINDUSTRIA

“DISEÑO DE UNA PLANTA DE 5 000 TON/DÍA DE CAPACIDAD
PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE

COMERCIAL POR FLOTACIÓN DE SULFUROS A PARTIR DEL
MINERAL DEL PROYECTO MIRADOR”

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
QUÍMICO

MARLON RENATO JÁCOME AULESTIA
marlon_rja@yahoo.com

DIRECTOR: ING. MARCELO SALVADOR LOZADA LOPEZ
marcelo.lozada@epn.edu.ec; marcelo.lozada@yahoo.com

Quito, noviembre 2014



i

© Escuela Politécnica Nacional (2014)
Reservados todos los derechos de reproducción



ii

DECLARACIÓN

Yo, Marlon Renato Jácome Aulestia, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi
autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación
profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en
este documento.
La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad
Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.

______________________________
Jácome Aulestia Marlon Renato



iii

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Marlon Renato Jácome
Aulestia, bajo mi supervisión.

_________________________
Ing. Lozada Lopez Marcelo Salvador

DIRECTOR DE PROYECTO



iv

AGRADECIMIENTO

A Dios, por haberme dado la oportunidad de vivir la experiencia del saber y por

ayudarme a alcanzar mis metas.

A mi padre Milton mi madre Faby, gracias por su paciencia y comprensión. Porque

a pesar de las dificultades y carencias han realizado su máximo esfuerzo por

darme lo mejor, reconozco su infinito esfuerzo por educarme y formarme, por los

valores que siempre me han inculcado. Los amo mucho. A mi hermano Milton,

gracias por tu apoyo y generosidad, a mi querida tía Alicia gracias por siempre

estar allí y sobre todo por siempre creer en mi te quiero mucho.

Al Ingeniero Marcelo Lozada, por dirigir esta tesis, por confiar en mí. Agradezco su

alto empeño, dedicación profesional, aportaciones teóricas, experiencias que me

ayudaron a conseguir esta nueva meta.

A todos y cada uno de los Integrantes del Demex. La señora Verito, que con buen

humor siempre me brindo su ayuda incondicional, Al ing. Ernesto de la Torre por

su ayuda y amistad, a la Ing. Alicia Guevara por su valiosa ayuda, a Eveling por

gran amistad, a Maguita por siempre darme ánimos y ayudarme con su gran

humor, a don Kleber por siempre apoyarme y brindarme una mano amiga cuando

lo requerí. Muchas gracias mi Demex en especial por hacerme sentir como parte

de esta gran familia.

A mis infaltables y muy queridos amigos ( GUARAPEROS), que me apoyaron y

me permitieron entrar en sus vidas dúrate todo este tiempo, gracias amigos por

ayudarme con mis problemas y al igual ser la causa de muchos de ellos

jajajajajajajajaja, como olvidarlos Pierina (Pier), Rubén (flaco), Víctor (Ñato),

Patricio (Pato), Lucho (Chimpancé), Daniel (Chino), Eddy (Plumas), Kathe

(Genobeba).



v

DEDICATORIA

Dedicado a mis amados padres, por su legado de formación,  educación y por ser
los pilares fundamentales en mi vida.



vi

ÍNDICE DE CONTENIDO
PÁGINA

RESUMEN xx

INTRODUCCIÓN xxi

1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 1

1.1 Proyecto Mirador 1
1.1.1 Generalidades 1
1.1.2 Ubicación 1
1.1.3 Caracteristicas 2
1.1.4 Proceso de extracción 4
1.1.5 Cierre y abandono de la mina 6

1.2 Proceso de flotación aplicada a sulfuros de cobre 7
1.2.1 Flotación 7
1.2.2 Fundamentos de la flotación 9
1.2.3 Fenómenos físico-químicos de superficie 10

1.2.3.1 Tensión superficial 10
1.2.3.2 Adsorción 11
1.2.3.3 Mojabilidad 11
1.2.3.4 Termodinámica de la flotación 14
1.2.3.5 Fenómeno de la doble capa eléctrica 16

1.2.4 Reactivos de flotación 19
1.2.4.1 Colectores 19
1.2.4.2 Espumantes 22
1.2.4.3 Modificadores 23

1.2.5 Variables del proceso de flotación 24
1.2.5.1 Granulometría 25
1.2.5.2 Tipo de reactivos 25
1.2.5.3 Dosificación de reactivos 25
1.2.5.4 Densidad de pulpa o porcentaje de sólidos 26
1.2.5.5 Tiempo de residencia 26
1.2.5.6 pH 26
1.2.5.7 Aireación y acondicionamiento de la pulpa 27
1.2.5.8 Calidad del agua 27

1.2.6 Flotación  para sulfuros de cobre 27
1.2.6.1 Flotación selectiva 29
1.2.6.2 Flotación de calcopirita 29

1.2.7 Flotación cobre-plomo-cinc-hierro 31

1.3 Criterios para el diseño y dimensionamiento de plantas de flotación de  gran
capacidad 32
1.3.1 Bases de cálculo 32
1.3.2 Circuito de flotación 32
1.3.3 Balance de masa 33



vii

1.3.4 Dimensionamiento de equipos 34
1.3.4.1 Grizzlies 34
1.3.4.2 Chancadoras de trituración primaria 35
1.3.4.3 Chancadoras de trituración secundaria 37
1.3.4.4 Molino de bolas 37
1.3.4.5 Acondicionador bulk 38
1.3.4.6 Flotación primaria bulk 38
1.3.4.7 Remolienda 39
1.3.4.8 Flotación de limpieza 40
1.3.4.9 Flotación scavenger 41
1.3.4.10 Filtro prensa de concentrado 41

2 PARTE EXPERIMENTAL 42

2.1 Caracterización física, química  y mineralógica del mineral del Proyecto
Mirador 45
2.1.1 Caracterización física del material del Proyecto  Mirador 45

2.1.1.1 Densidad real 45
2.1.1.2 Densidad aparente 46
2.1.1.3 Determinación de pH para el material del Proyecto Mirador 46

2.1.2 Caracterización química del material del Proyecto Mirador 47

2.2 Evaluación de la influencia de variables como ph, tiempo de molienda,
concentracion de reactivos, porcentaje de solidos y tiempo de colección sobre
la recuperacion de concentrados de cobre obtenidos por flotación 49
2.2.1 Analisis de las variables para el proceso bulk 50

2.2.1.1 Tiempo de molienda 53
2.2.1.2 pH 53
2.2.1.3 Amil xantato de potasio (KAX) 53
2.2.1.4 Aerofloat 208 54
2.2.1.5 Aceite de pino 54
2.2.1.6 Tiempo de flotación 54
2.2.1.7 Porcentaje de sólidos 54

2.2.2 Análisis de variables para el proceso de afinamiento 55
2.2.2.1 Tiempo de remolienda para el proceso de afinamiento 57
2.2.2.2 Depresión de pirita por medio de cianuro de sodio 58
2.2.2.3 Activación de calcopirita mediante sulfato de zinc 58

2.3 Establecimiento del diagrama de proceso para la obtención del concentrado
de cobre comercial a partir del mineral del Proyecto Mirador 59

2.4 Dimensionamiento de los equipos para la planta de recuperación de
concentrado de cobre comercial con una capacidad de procesamiento de
5 000 t/día 61
2.4.1 Trituradora de mandubulas y de cono 61
2.4.2 Molino de bolas 62
2.4.3 Celdas de  flotación 63
2.4.4 Espesador 64



viii

2.5 Evaluación económica preliminar de la instalación de la planta de flotación
para el mineral del Proyecto Mirador 65

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 67

3.1 Resultados de la caracterización física, química y mineralógica del mineral
del Proyecto Mirador 67
3.1.1 Resultados de la caracterización química  del material del Proyecto

Mirador 67
3.1.2 Resultados de la caracterización mineralógica del material del

Proyecto  Mirador 68
3.1.3 Resultados de la caracterización física del material del Proyecto

Mirador 70
3.1.3.1 Resultados de la densidad real y aparente del material del

Proyecto Mirador 70
3.1.3.2 Resultados del pH del material del Proyecto Mirador 70

3.2 Resultados de la evaluacion de la influencia de variables 71
3.2.1 Resultados de las variables en el proceso bulk 71

3.2.1.1 Resultado de la influencia del tamaño de partícula. 71
3.2.1.2 Resultado de la influencia del pH en la flotación del mineral

del Proyecto Mirador 75
3.2.1.3 Resultados de la influencia de la concentración de amil

xantato de potasio (KAX) como agente colector en la
flotación del mineral del Proyecto Mirador 81

3.2.1.4 Resultados de la influencia de la concentración de aerofloat
208 como agente colector en la flotación del mineral del
Proyecto Mirador 86

3.2.1.5 Resultados de la influencia de la concentración de aceite de
pino  como espumante en la flotación del mineral del
Proyecto Mirador 91

3.2.1.6 Resultados de la influencia del tiempo de operación durante
el proceso de flotación de sulfuros para el mineral del
Proyecto Mirador 97

3.2.1.7 Resultados de la influencia del  porcentaje de sólidos durante
el proceso de flotación de sulfuros para el mineral del
Proyecto Mirador 103

3.2.2 Resultados de las variables durante el proceso de afinamiento 108
3.2.2.1 Recolección concentrado bulk 109
3.2.2.2 Resultado del análisis del tiempo de remolienda para el

concentrado 110
3.2.2.3 Resultados del análisis para depresión de pirita mediante la

adición de cianuro de sodio 116
3.2.2.4 Resultados de los análisis para determinar la activación de

calcopirita mediante la adición de sulfato de zinc para el
proceso de afinamiento 125



ix

3.3 Diagrama del proceso para la obtención del concentrado de cobre comercial
por flotación a partir del mineral del Proyecto Mirador 130
3.3.1 Esquema del diagrama de flujo del procreso 131
3.3.2 Balance de masa del proceso 132

3.4 Dimensionamiento de los equipos 133

3.4.1 Trituradora de mandíbula 133
3.4.2 Trituradora de cono 135
3.4.3 Diseño de molino de bolas 137
3.4.4 Dimensionamiento molino de remolienda 139
3.4.5 Celdas de  flotación 140
3.4.6 Diseño sedimentador circular 143
3.4.7 Distribucion de planta 144

3.5 Análisis financiero de la planta 146
3.5.1 Inversiones 146
3.5.2 Costos de operación 147
3.5.3 Ingresos 149
3.5.4 Estado de resultados proyectado 150
3.5.5 Evaluación financiera 152

4 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 154

4.1 Conclusiones 154

4.2 Recomendaciones 156

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 157

ANEXOS 162



x

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. 1. Formulas estructurales de sales de sodio de varios colectores
aniónicos del tipo no tio-compuestos ionizables 22

Tabla 1. 2. Estructura de algunos colectores del tipo ácidos grasos 22

Tabla 1. 3. Algunos espumantes clasificados como débiles y fuertes 22

Tabla 1.4. Bases de cálculo para  el diseño del circuito de flotación 33

Tabla 2.1. Variables a analizar en cada uno de los procesos para
obtención de concentrado de cobre comercial a partir del
material del Proyecto Mirador 51

Tabla 2.2. Condiciones para obtener 10 kg de concentrado bulk 56

Tabla 2.3. Condiciones de operación para la determinación del tiempo de
remolienda como variable del proceso de afinamiento a
ensayos de 30, 40 y 60 minutos 58

Tabla 2.4. Condiciones para evaluar la influencia de la concentración de
cianuro de sodio, como medio depresor de pirita 59

Tabla 3.1. Caracterización química del mineral virgen obtenido del
Proyecto Mirador 68

Tabla 3.2. Caracterización mineralógica del mineral del Proyecto
Mirador 70

Tabla 3.3. Recuperación del cobre, hierro y masa de concentrado para
tiempo de molienda  de 30, 35 y 40 minutos 72

Tabla 3.4. Porcentaje de Cu, Fe y masa  presente en los concentrados
obtenidos para tiempos de molienda de 30, 35 y 40 minutos 74

Tabla 3.5. Análisis del pH  para la recuperación de cobre, hierro,
cantidad de concentrado, y la concentración  de Cu y Fe
presente en los concentrados resultantes para ensayos de pH  a
7,6; 10,0 y 12,0 77

Tabla 3.6. Análisis para determinar la influencia del amil xantato de
potasio, en la recuperación de Cu, Fe, masa y concentración
de cobre y hierro presente el concentrado resultante, a
concentraciones de 20, 45 y 70 g/t de KAX 83

Tabla 3.7. Análisis de la concentración de aerofloat 208, para la
recuperación de Cu, Fe, masa y concentración  de cobre y



xi

hierro presente en el concentrado resultante, para ensayos de
50, 100 y 150 g/t de aerofloat 89

Tabla 3.8. Análisis para la concentración de cobre y hierro presente en el
concentrado resultante, para concentraciones de 50, 100 y 150
g/t de aerofloat 90

Tabla 3.9. Análisis para aceite de pino en la recuperación de cobre,
hierro, masa y la cantidad de cobre y hierro presente en los
concentrados para ensayos efectuados a concentraciones de
35, 40 y 75 g/t 94

Tabla 3.10. Análisis del tiempo de flotación para la recuperación del Cu,
Fe,  masa; y cantidad de Cu y Fe presentes en el concentrado
resultante para  ensayos de 5, 7 y 10 min como tiempo de
flotación 100

Tabla 3.11. Análisis del % de sólido  para la recuperación del Cu, Fe  y
cantidad de cobre,  hierro y masa presente en los concentrados
resultantes para ensayos a 20,0; 33,3 y 40,0 % de sólidos 104

Tabla 3.12. Condicines de operación para obtención de 10 kg de
concentrado bulk 110

Tabla 3.13. Análisis del tiempo de remolienda para la recuperación del
Cu, Fe, concentración de  Cu y Fe, y cantidad de masa
recolectada en el concentrado resultante en los ensayos
afectados 30, 40 y 60 minutos 111

Tabla 3.14. Análisis a nivel de laboratorio para  depresión de pirita
mediante uso de cianuro de sodio  durante la etapa de
afinamiento para concentraciones de 50, 80 y 120 g/t de
cianuro de sodio 119

Tabla 3.15. Análisis a nivel de laboratorio para  activación de calcopirita
mediante uso de sulfato de zinc  durante la etapa de
afinamiento para concentraciones de 120, 80 y 120 g/t de
colector 126

Tabla 3.16. Consideraciones de operación de la trituradora de mandíbulas 135

Tabla 3.17. Características de operación de operación de la trituradora de
mandíbulas GRINDER PE 900 x 1200 136

Tabla 3.18. Consideraciones de operación de la trituradora de conos 137

Tabla 3.19. Características de operación de operación de la trituradora de
conos CSB  400 138



xii

Tabla 3.20. Consideraciones de operación para el dimensionamiento del
molino de bolas 139

Tabla 3.21. Dimensiones y parámetros de operación para el molino de
bolas, determinadas a partir de la relación de DAWAN 140

Tabla 3.22. Características de operación y dimensiones del molino de
bolas GMQG3685 141

Tabla 3.23. Consideraciones de operación para el dimensionamiento del
molino de bolas para el proceso de remolienda 142

Tabla 3.24. Características de operación y dimensiones del molino de
bolas GMQG3685 142

Tabla 3.25. Consideraciones de operación para el dimensionamiento de las
celdas de flotación para el proceso bulk 143

Tabla 3.26. Parámetros y criterios para el dimensionamiento de las celdas
de flotación para los procesos señalados 144

Tabla 3.27. Selección y características para las celdas de flotación 145

Tabla 3.28. Parámetros de laboratorio del dimensionamiento del
sedimentador circular para el tratamiento de relaves
resultantes del proceso de concentración por flotación 146

Tabla 3.29. Parámetros de laboratorio del dimensionamiento del
sedimentador circular para el tratamiento de relaves
resultantes del proceso de concentración por flotación 146

Tabla 3.30. Costo de los principales equipos utilizados en la planta
concentradora de cobre a partir del material del Proyecto
Mirador 150

Tabla 3.31. Costos de insumos (reactivos en la flotación), en la etapa de
concentración 151

Tabla 3.32. Costos de energía requerida para la producción de la planta de
concentración de cobre 152

Tabla 3.33. Cálculo de los ingresos estimados 153

Tabla 3.34. Estado de resultados proyectado a 20 años 154

Tabla AI.1. Proyectos mineros de gran escala en el Ecuador 166

Tabla AII.1. Producción  estimada  Prov. Panantza San Carlos  un año 167



xiii

Tabla AIII.1. Resultados de laboratorio tiempo de molienda a 35 minutos 171

Tabla AIII.2. Resultados de laboratorio tiempo de molienda a 30 minutos 172

Tabla AIII.4. Resultado de laboratorio para el análisis a pH  de 7,6 174

Tabla AIII.5. Resultado de laboratorio para el análisis a pH  de 10,0 175

Tabla AIII.6. Resultado de laboratorio para el análisis a pH  de 12,0 176

Tabla AIII.7. Resultados de laboratorio para el análisis a 20 g/t de amil
xantato de potasio (KAX) 177

Tabla AIII.8. Resultados de laboratorio para el análisis a 45 g/t de amil
xantato de potasio (KAX) 178

Tabla AIII.9. Resultados de laboratorio para el análisis a 70 g/t de amil
xantato de potasio (KAX) 179

Tabla AIII.10. Resultados de laboratorio para el análisis a 50 g/t de aerofloat
208 180

Tabla AIII.11. Resultados de laboratorio para el análisis a 100 g/t de aerofloat
208 181

Tabla AIII.12. Resultados de laboratorio para el análisis a 150 g/t de aerofloat
208 182

Tabla AIII.13. Resultados de laboratorio para el análisis a 20 g/t de aceite de
pino 183

Tabla AIII.14. Resultados de laboratorio para el análisis a 40 g/t de aceite de
pino 184

Tabla AIII.15. Resultados de laboratorio para el análisis a 65 g/t de aceite de
pino 185

Tabla AIII.16. Resultados de laboratorio para el análisis a  5 minutos como
tiempo de flotación 186

Tabla AIII.17. Resultados de laboratorio para el análisis a  7 minutos como
tiempo de flotación 187

Tabla AIII.18. Resultados de laboratorio para el análisis a  10 minutos como
tiempo de flotación 188

Tabla AIII.19. Resultados de laboratorio para el análisis a 20,0 % de sólidos
en flotación 189



xiv

Tabla AIII.20. Resultados de laboratorio para el análisis a 33,3 % de sólidos
en flotación 190

Tabla AIII.21. Resultados de laboratorio para el análisis a 40,0 % de sólidos
en flotación 191

Tabla AIII.22. Resultados de laboratorio para el análisis a 30 minutos como
tiempo de remolienda 192

Tabla AIII.23. Resultados de laboratorio para el análisis a 60 minutos como
tiempo de remolienda 193

Tabla AIII.24. Resultados de laboratorio para el análisis a 40 minutos como
tiempo de remolienda 194

Tabla AIII.25. Resultados de laboratorio para el análisis a 50 g/t de cianuro de
sodio como agente depresor 195

Tabla AIII.26. Resultados de laboratorio para el análisis a 80 g/t de cianuro de
sodio como agente depresor 196

Tabla AIII.27. Resultados de laboratorio para el análisis a 120 g/t de cianuro
de sodio como agente depresor 197

Tabla AIII.28. Resultados de laboratorio para a 120 g/t de sulfato de zinc como
agente activador de calcopirita 198

Tabla AIII.29. Resultados de laboratorio para a 250 g/t de sulfato de zinc como
agente activador de calcopirita 199

Tabla AIII.30. Resultados de labratorio para a 400 g/t de sulfato de zinc como
agente activador de calcopirita 200



xv

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. 1. Mapa de ubicación del Proyecto Mirador 2

Figura 1. 2. Mapa aéreo de las principales instalaciones del Proyecto
Mirador 4

Figura 1. 3. Ubicación de las principales instalaciones del proyecto
Mirador 6

Figura 1. 4. Esquema de la adhesión selectiva en la flotación 9

Figura 1. 5. Esquema gráfico de la flotación 10

Figura 1. 6. Superficie mojable por agua y por aire 12

Figura 1. 7. Flotación de partículas hidrófobas y no flotación de hidrófilas 13

Figura 1. 8. Flotación de partículas hidrófobas y no flotación de hidrófilas 14

Figura 1. 9. Cambio al extenderse una burbuja en la superficie 14

Figura 1. 10. Ángulo de contacto en un sólido 15

Figura 1. 11. Doble capa eléctrica 18

Figura 1. 12. Mecanismo de los colectores 21

Figura 1. 13. Mecanismos de los espumantes 24

Figura 1. 14. Separación del cobre y del zinc de un sulfuro complejo 30

Figura 1. 15. Flotabilidad natural de calcopirita en función del potencial de
oxidación a varios valores de pH 31

Figura 1. 16. Representación esquemática de la interacción del colector
tionocarbamato con átomos de cobre de la superficie de
calcopirita 32

Figura 1. 17. Circuito de flotación 34

Figura 1. 18. Balance de masa para la flotación del cobre 35

Figura 2. 1. Metodología experimental 45

Figura 2. 2 Ensayo al fuego 49

Figura 2. 3 Esquema de las condiciones operativas para el análisis
individual de variables en el proceso de flotación bulk 52



xvi

Figura 2. 4. Esquema de flotación bulk 53

Figura 2. 5. Esquema del proceso de afinamiento para la obtención de
concentrado comercial de cobre a partir de concentrado bulk 57

Figura 3. 1. Resultados  de la recuperación de cobre, hierro para pruebas
de tiempo de molienda en ensayos  efectuados a 30, 40 y 60
minutos 73

Figura 3. 2. Cantidad de Cu, Fe y masa  presente en los concentrados
obtenidos a partir de ensayos a tiempos de molienda de 30, 35
y 45 minutos 75

Figura 3. 3. Porcentaje de recuperación de cobre (Cu) y hierro (Fe), al
analizar la influencia de pH en la flotación, en ensayos
efectuados  a valores de 7,5; 10,0 y 12,0 78

Figura 3. 4. Porcentaje de concentración de cobre, hierro y cantidad de
masa  presente en los concentrados obtenidos, a partir de
ensayos efectuados a pH de 7,5; 10,0 y 12,0 81

Figura 3. 5. Porcentaje de  recuperación de cobre y hierro para pruebas  de
amil xantato de potasio (KAX) en ensayos efectuados a
concentraciones de KAX de 30, 40 y 50 g/t 84

Figura 3. 6. Cantidad de Cu, Fe y cantidad de masa  presente en los
concentrados obtenidos a partir de ensayos a concentración de
amil xantato de potasio (KAX) de 30, 40 y 50 g/t 86

Figura 3. 7. Resultados de la recuperación de Cu, Fe para pruebas
efectuadas a concentraciones de aerofloat 208 de 50, 100 y
150 gr/t 89

Figura 3. 8. Cantidad de cobre, hierro y cantidad de masa  presente en los
concentrados obtenidos a partir de ensayos de concentraciones
de aerofloat 208  de 50, 100 y 150 g/t 91

Figura 3. 9. Resultados de la recuperación de cobre, hierro para pruebas de
aceite de pino en  ensayos  efectuados a concentraciones de
35, 40 y 75 g/t 94

Figura 3. 10. Concentración  de cobre, hierro en los concentrados resultante
a partir de ensayos utilizando concentraciones de aceite de
pino iguales a 35, 40 y 75 g/t, y masa recolectada para cada
uno de los tres ensayos 97

Figura 3. 11. Resultados de la recuperación de cobre, hierro para pruebas
realizadas a un tiempo de Flotación de 5, 7 y 10 min 100



xvii

Figura 3. 12. Cantidad de Cu, Fe y cantidad de masa  presente en los
concentrados obtenidos para ensayos de tiempos de operación
de 5, 7 y 10 min 102

Figura 3. 13. Recuperación de cobre y hierro para ensayos efectuados a: 20,0;
33,33 y 40,0 % de porcentajes de sólidos 105

Figura 3. 14. Resultados del análisis para de laboratorio para recuperación
de masa, en ensayos de flotación efectuados a un porcentaje de
sólidos de: 20,0; 33.3 y 40,0 % 107

Figura 3. 15. Concentración de cobre y hierro en el concentrado resultante
para ensayos efectuados a un porcentaje de sólidos
correspondiente a  20,0; 33.33 y 40,0 % 108

Figura 3. 16. Recuperación del Cu y Fe para análisis de tiempo de
remolienda en pruebas efectuadas a 30, 35 y 40 min 112

Figura 3. 17. Concentración de cobre, hierro y cantidad de masa recolectada
en concentrados resultantes durante ensayos efectuados a un
tiempo de remolienda de 30, 40 y 60 min 115

Figura 3. 18. Recuperación de cobre, para cada una de las fracciones
obtenidas en la etapa de afinamiento, bajo ensayos de
concentración de cianuro de sodio en concentraciones de 50,
80 y 120 g/t de mineral seco 120

Figura 3. 19. Recuperación de hierro, para las  fracciones obtenidas en la
etapa de afinamiento, mediante ensayos de depresión de pirita
mediante cianuro de sodio en concentraciones de 50, 80 y 120
g/t de mineral seco 122

Figura 3. 20. Concentración de cobre y hierro, para los concentrados
obtenidos en la etapa de afinamiento, bajo ensayos utilizando
Cianuro de Sodio como agente depresor  en concentraciones
de 50, 80 y 120 g/t 125

Figura 3. 21. Recuperación de Fe, para cada una de las fracciones obtenidas
en la etapa de afinamiento, en ensayos de concentración de
sulfato de zinc con concentraciones de 120, 250 y 400 g/t de
mineral seco 127

Figura 3. 22. Recuperación de cobre, para cada una de las fracciones
obtenidas en la etapa de afinamiento, bajo ensayos de
concentración de sulfato de zinc en concentraciones de 120,
250 y 400 g/t de mineral seco 129



xviii

Figura 3. 23. Concentración de cobre y hierro, para los concentrados
obtenidos en la etapa de afinamiento, bajo ensayos de
concentración de sulfato de zinc en concentraciones de 50, 80
y 120 g/t 131

Figura 3. 24. Diagrama del proceso para la obtención del concentrado de
cobre comercial por flotación a partir del mineral del Proyecto
Mirador 133

Figura 3. 25. Balance de masa del proceso para la obtención del
concentrado de cobre comercial por flotación a partir del
mineral del Proyecto Mirador. 134

Figura 3. 26. Celdas de flotación empresa WEMCO 145

Figura 3. 27 Distribución de planta 145



xix

ÍNDICE DE ANEXOS

PÁGINA
ANEXO I
Proyectos mineros de gran escala en el Ecuador
166

ANEXO II
Aspectos legales y económicos del Proyecto Mirador 167

ANEXO III
Cuadros de respaldo de análisis experimental en laboratorio de acuerdo a las
variables 170

ANEXO III
Tablas de proveedores para el dimensionamiento de los equipos
200



xx

RESUMEN

El proyecto Mirador tiene como fin la instalación de una mina para la obtención

de concentrado de cobre comercial, se encuentra ubicado en la parroquia

Tundayme, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, de minería a gran

escala en el país y se presenta como una alternativa muy importante para el

desarrollo de la economía del país. La cantidad de material a procesar por parte

de la planta será de 5 000  ton/día, durante veinte años de operación de esta

actividad.

A través del presente estudio se busca analizar los parámetros óptimos sobre los

cuales debe trabajar la planta, la cual operará a través de un proceso de flotación

para la recuperación de los elementos valiosos, principalmente cobre, plata y oro.

La experimentación realizada permitió la obtención de la caracterización física,

química y mineralógica del mineral virgen obtenido del Proyecto Mirador y a

través de la experimentación mediante prácticas de proceso de flotación bulk, se

analizó diferentes variables como el tiempo de molienda, el pH para obtener una

mayor recuperación de cobre, la cantidad de colector que permita una mayor

recuperación de cobre, donde se utilizó principalmente KAX, aeroflotat 208, aceite

de pino, obteniéndose las cantidades que optimizan la recuperación

principalmente de cobre y a su vez no incrementan de manera significativa los

costos.

Finalmente se han definido los requerimientos de la maquinaria, adaptados a la

capacidad de la planta y se ha presentado un análisis financiero general de los

potenciales resultados que tendría esta planta mostrándose como un negocio muy

rentable para la empresa que maneja el proyecto y a su vez como una fuente

valiosa de ingresos para el país.
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INTRODUCCIÓN

La minería desde la antigüedad ha sido una actividad que el hombre ha venido

desarrollando, ya que la misma se encuentra ligada al desarrollo  económico,

social y cultural de los pueblos.

El Ecuador es un país de naturaleza minera que data de los años 70, con la

Compañía Industrial Minera Asociada que tenía su lugar de operación en la zona

de Portovelo,  Zaruma. Al inicio de la década  de los 80 toma gran impulso debido

a dos grandes yacimientos mineros, Nambija en la región amazónica y Ponce

Enríquez ubicado en la zona suroccidental de los andes, a  mediados de los 90

logra afianzarse debido a los procesos productivos y en el marco legal dentro de

la legislación ecuatoriana.

El Proyecto Mirador pretende la instalación de una mina para la obtención  de

concentrado de cobre comercial, dicho proyecto se encuentra ubicado en la

parroquia Tundayme, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.

La empresa Ecuacorrientes S.A será la encargada de la instalación y de la

operación de la mina del Proyecto Mirador, la cantidad de material a procesar

será de 5 000  t/día, durante veinte años de operación de esta actividad,  durante

este tiempo se obtendrán  alrededor de 11 000 millones de libras de cobre con un

valor en el mercado cercano a 36 000 millones de dólares. La técnica a ser

utilizada para la obtención de concentrado de cobre comercial,  es la flotación de

sulfuros.

La flotación es una técnica descubierta en el siglo XIX que, aplicada

convenientemente a los sulfuros establecerá, una recuperación elevada de los

elementos de interés. Los procesos de flotación como alternativa para la

recuperación de elementos valiosos (Au, Ag y Cu)  presentan desventajas que

han incidido negativamente en la instalación de plantas de gran capacidad de

procesamiento.
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Las plantas concentradoras de sulfuros metálicos se han diseñado históricamente

para la recuperación de partículas medianas con alta cinética de flotación para la

recuperación de cobre.

La minería a gran escala puede ser un negocio rentable para el país, según la ley

minera vigente ya que las empresas mineras que podrían ser concesionadas por

el estado deberán pagar  “25 % de impuesto a la renta, 12 % por utilidades, 12 %

al valor agregado (IVA), 5 % por regalías, 70 % sobre los ingresos

extraordinarios".

Otros análisis similares realizados muestran que la minería a gran  escala  podría

generar cerca de 1 200 puestos de empleo directo y más de 4 000 empleos

indirectos.

Por ende, el presente trabajo de investigación pretende determinar los parámetros

óptimos, definir los procesos, dimensionar los equipos necesarios y evaluar en

forma preliminar la factibilidad económica de la instalación de la planta diseñada,

con una capacidad de 5 000 t/día, de concentrado de cobre, que refleje, un

análisis técnico fundamental con la potencialidad de optimizar la producción en un

proyecto de gran escala en beneficio del país.
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1 PROYECTO MIRADOR

1.1.1 GENERALIDADES

El Proyecto Mirador trata de un plan minero a gran escala en el Ecuador,

considerando que, un proyecto a gran escala significa que se explota más de

10 000 toneladas de mineral al día, ocupa hasta 500 hectáreas de terreno cuando

es a cielo abierto, y no más de 100 hectáreas cuando es subterránea con una

vida útil mayor a diez años (EcuaCorriente S.A., 2007, p. 2), de esta manera se

puede mencionar que el objetivo principal del Proyecto Mirador es la

concentración de minerales de cobre teniendo como punto de partida los recursos

existentes en el yacimiento que fue establecido por parte de le empresa

EcuaCorrientes en el año 2008.

En el Ecuador no existe en su fase operativa proyectos de minería a gran escala,

pero hay dos instalaciones que se encuentran ya en la fase de implementación:

Proyecto Mirador y Panantza San Carlos. En el Anexo I se presentan los detalles

y comparación de los mismos (Chavez, 2011, p. 15).

1.1.2 UBICACIÓN

El proyecto Mirador está localizado en la cordillera del Cóndor, al sur este  del

Ecuador, en la  parroquia Tundayme, cantón el Pangui, provincia de Zamora

Chinchipe, cerca de la frontera con el Perú (EcuaCorriente S.A., 2007, p. 2).

En la Figura  1.1 se puede apreciar el lugar exacto del Proyecto Mirador dentro

del territorio ecuatoriano, de la misma manera se observa el sitio del segundo

proyecto minero a gran escala para la extracción de concentrado de cobre en el

país, el proyecto San Carlos.
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Figura 1.1. Mapa de ubicación del proyecto Mirador
(Sacher, 2011, p. 2)

1.1.3 CARACTERÍSTICAS

Al tratarse de un proyecto de minería metálica presenta unas características

químicas de su material que muestra una cantidad de cobre igual al 0,62 %, con

presencia de oro comprendida en 0,2 g/t y plata en concentración de 1,6 g/t

(Tapia y Morales, 2013, p. 17).

El Proyecto Mirador  estima una vida útil de operación en  su etapa de extracción

de por lo menos 20 años. La capacidad de operación de la planta concentradora

será de alrededor de 30 000 t/d, llegando a una producción final de concentrado

de cobre de aproximadamente 500 t/día. La  exportación de la totalidad de la

extracción se efectuara por parte de ECSA, (EcuaCorriente S.A., 2007, p. 3).

Las dimensiones finales del cráter de mina al final de la vida útil estimada será

de una profundidad de al menos 250 m y un diámetro de al menos 1,2 km

(Sacher, 2011, p. 3)

El área total que se planifica para cada una de las instalaciones y los procesos,  a

ser empleados de acuerdo a Pillajo (2010), se presenta la siguiente  planificación

para el uso del suelo, que ocupara el Proyecto Mirador (p.12):
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 Mina y Trituradora: 115,0 Ha.

 Escombreras: 75,0 Ha.

 Piscina de relaves: 56,6 Ha.

 Planta de Beneficio: 20,0 Ha.

 Vías de acceso 17,6 km

 Se planifica puentes sobre los ríos Zamora y Tundayme.

De esta manera la superficie que ocupará las principales instalaciones del

Proyecto Mirador, son similares a 280 hectáreas, siendo el área total

concesionada al proyecto de 500 hectáreas.

La Figura 1.2 muestra una vista aérea del sector donde  se realizará la

construcción de la planta del Proyecto Mirador, se puede apreciar donde se

encontrarán cada una de las etapas para la extracción de concentrado de cobre.

De la misma manera se ubica las instalaciones de escombreras y piscinas de

relave. La Figura 1.2 muestra la irregularidad que presenta el terreno o área de

concesión minera, al igual que el sector donde va a ser implantado el proyecto

presenta una gran cantidad de recursos hídrico, razón por la cual debido a la alta

sensibilidad y biodiversidad que presenta la región, se pretende la utilización de

tecnología de punta, para de esta manera minimizar los impactos ambientales que

puedan ocurrir (EcuaCorrientes S.A., 2006, p. 27).

Figura 1.2. Mapa aéreo de las principales instalaciones del proyecto Mirador
(Sacher, 2011, p. 4)
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1.1.4 PROCESO DE EXTRACCIÓN

La extracción del mineral del Proyecto Mirador se efectuará mediante minería a

cielo abierto, que se trata de un tipo de minería que se caracteriza por

desarrollarse en la superficie del terreno, y no en el subsuelo en forma de

cavernas (Herrera, 2006, p. 2), al tratarse de este tipo de minería, se espera una

explotación de veinte mil toneladas de mineral por día en la fase inicial, y

alcanzando una producción de treinta mil toneladas por día, a partir del segundo

año de explotación (Pillajo, 2010, p. 12).

El proyecto iniciará en aproximadamente 2 años, luego de la su fase de

construcción e instalación de las diferentes instalaciones y equipos requeridos

como:

 Trituradoras

 Bandas transportadoras

 Molinos

 Planta de concentrado

 Planta de procesamiento

Y adicionalmente se prevee la construcción de los campamentos, vías de acceso

requeridos para el proyecto, el cráter o tajo y la piscina de desechos (Drobe,

Hoffer, Fong, Haile y Rokosh, 2007, p. 5).

Para el proceso de obtención de concentrado se requiere, la utilización de

diferentes subprocesos como: reducción de tamaño, la roca extraída de la mina

entrará a una etapa de trituración, con la finalidad de reducir el tamaño, las

trituradoras se encuentran localizadas en el área de la mina, para de esta manera

evitar el ruido excesivo producido por las mismas. El material resultante de las

trituradas será llevada al área de procesamiento por medio de una banda

transportadora mecánica que tendrá una longitud aproximada de 1,3 km y un

ancho de dos metros más una franja de seguridad que le da un ancho total de

ocho a veinte metros (EcuaCorriente S.A., 2007, p. 4).
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En la etapa de concentración, el proceso se basa en la flotación de sulfuros,

mediante el cual se obtendrá el concentrado de cobre, además la presencia de

pequeñas cantidades de oro y plata.  Para lo cual, la roca proveniente del área de

trituración que llega a través de la banda transportadora, ingresa a la etapa de

molienda donde se reduce de tamaño, el cual será comparable al de un grano de

sal.

El requerimiento de agua para esta fase se estima en 55 000 metros cúbicos

diarios, sin embargo ésta será reciclada, requiriéndose únicamente 48 L/s para la

reposición de agua por perdidas puntuales (EcuaCorriente S.A., 2007, p. 5).

Posteriormente el material molido pasa a la planta de procesamiento, la cual tiene

las correspondientes celdas y molinos para el proceso de flotación el cual

permitirá la obtención del concentrado de cobre a través del proceso físico en el

cual se adicionan los reactivos necesarios de acuerdo al estudio técnico. En

relación a residuos y escombros de la mina, el proyecto ha seleccionado un sitio

cercano a la misma, con una superficie de 75 Ha para escombros que de acuerdo

a lo previsto, contará con todas las condiciones técnicas y ambientales para

almacenar sesenta y cinco millones de metros cúbicos de los desechos que se

producirán a lo largo de su vida útil (Sacher, 2011, p. 6).

Dentro de las principales instalaciones e infraestructura para el funcionamiento del

Proyecto Mirador, se detallan las siguientes (Sacher, 2011, p. 4):

 El cráter (llamado “tajo”): Lugar del cual se va a extraer progresivamente la

roca que contiene el mineral de interés.

 Las escombreras: Son las montañas de rocas “inútiles” donde será colocado el

material de relave proveniente del proceso de concentración.

 Las trituradoras: Área de maquinarias que se encarga de reducir de manera

gruesa el tamaño de los bloques de roca sacados del cráter.

 La planta de procesamiento: Es la unidad industrial en la cual la roca es molida

de manera fina y es tratada química y físicamente para producir el llamado

“concentrado de cobre”.
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 El campamento: Son las instalaciones donde se aloja el personal empleado.

 La piscina de desechos (llamada “facilidad de gestión de relaves”): Es el

embalse donde se descargan y acumulan los desechos provenientes de la

producción de concentrado de cobre.

La Figura 1.3 muestra una ubicación esquemática más detallada de las

principales instalaciones del Proyecto Mirador.

Figura 1.3. Ubicación de las principales instalaciones del proyecto
(Sacher, 2011, p. 4)

Entre otros aspectos operativos, para la exportación del concentrado se utilizará

cerca de 32 camiones, los cuales transportarán el material a Puerto Cobre en la

provincia de El Oro. La cantidad transportada se estima en 520 toneladas por día,

y el stock alcanzará las 15 000 toneladas, con una exportación proyectada anual

de 190 000 toneladas de concentrado de cobre. Los barcos por su parte

transportarán lotes de 12 000 toneladas de concentrado (Drobe et al., 2007, p. 6).

1.1.5 CIERRE Y ABANDONO DE LA MINA

De acuerdo a las proyecciones de la planificación consideran: el Plan de Cierre,

Post Cierre, Rehabilitación y Auscultación, lo cual se encuentra planificado desde

antes del inicio del proyecto, y de acuerdo a lo previsto, el fin será dejar en lo

mayor posible igual a la situación inicial, con el cumplimiento de los siguientes

objetivos (Pillajo, 2010, p. 14).

 Protección del aire, aguas superficiales, aguas subterráneas, la flora y
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la fauna.

 Protección de la salud y seguridad del trabajador.

 Rehabilitación del hábitat de vida silvestre.

 El diseño y la rehabilitación de la topografía posterior a la explotación que sea

comparable con las condiciones pre-minería.

 Rehabilitación de la zona de una manera estéticamente aceptable que,

compagine con el hábitat circundante.

 El restablecimiento de la vegetación, que sea compatible y comparable a la

existente antes de la explotación (Pillajo, 2010, p. 14).

En el Anexo II se presenta el cálculo de los impuestos y beneficios generales que

el proyecto estima para el país.

1.2 PROCESO DE FLOTACIÓN APLICADA A SULFUROS DE

COBRE

1.2.1 FLOTACIÓN

El proceso de flotación es una técnica que se utiliza para separar o concentrar un

elemento específico o mineral, en base a las propiedades del elemento o mineral.

La flotación involucra muchos procesos fisicoquímicos que ocurren en la las

interfaces sólido/líquido, líquido/gas y sólido/gas. La flotación va a depender de la

probabilidad de unión de la partícula sólida a una burbuja de aire dependiente de

la hidrofobicidad de la superficie de la partícula (Pavez, 2006, p. 2).

De esta manera, esta técnica se ha creado aprovechando la diferencia entre las

propiedades superficiales o interfaciales del mineral y la ganga o el material o

residuos que se descartan, de modo que algunos sólidos seleccionados se

adhieren a las burbujas de gas generadas por algún medio en la celda de

flotación.
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Con ello las burbujas transportan el sólido a la superficie y de esta manera

pueden ser recolectados como concentrado, mientras que lo que no se ha

adherido a las burbujas se mantiene como relave (Valderrama, 2004, p. 35).

Por tanto el proceso está dado mediante una fuerte adhesión de las partículas del

mineral seleccionado y las burbujas que deben sostenerse y soportar la agitación

y movimiento en la celda de flotación (Lopez y Reyes, 2006, p. 13).

La adhesión selectiva que las partículas de interés se adhieren a las burbujas

formadas producidas por el suministro de aire al interior de la pulpa, es posible

observar como ejemplo en la Figura 1.4.

Figura 1.4. Esquema de la adhesión selectiva en la flotación
(Escamilla, Bahena y Piña, 2010. P. 17).

Varios estudios plantean que la separación por medio de flotación es uno de los

procesos más selectivos para la separación de las especies sulfurosas, de plomo

– zinc y cobre – zinc, gracias a la diferencia en las propiedades fisicoquímicas

complejas que se presentan y ocurren en la tres interfaces formadas dentro del

sistema, que son sólido/líquido, líquido/gas y por último sólido/gas (Allendes,

2009, p. 18).

Es de esta manera que una de las condiciones fundamentales para el proceso de

flotación, se trata de la condición de flotabilidad, que consiste en una fuerte

adhesión entre las partículas de interés y las burbujas de aire que se suministra a

la pulpa, dicha adhesión debe ser lo suficientemente capaz de soportar la

agitación y turbulencia que se presenta dentro  de la celda debido a la agitación

suministrada (Rodriguez y Juaquin, 2011, p. 9).
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1.2.2 FUNDAMENTOS DE LA FLOTACIÓN

Antes de establecer los fundamentos  de la flotación  se debería establecer que

sucede con los elementos de la flotación es decir, la relación existente entre el

material, el medio y por último el aire.

Una de las propiedades que son fundamentales dentro del proceso de flotación,

son las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas que presentan los sólidos a ser

tratados por medio de la flotación (Linares, 2009, p. 12).

Figura 1.5. Esquema gráfico de la flotación
(Linares, 2009, p. 12)

Entonces si se habla de las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, se debe

establecer las clases de minerales con los cuales se trabajara en los procesos de

flotación que son (Guzmán, 2011, p. 58):

 Minerales hidrofílicos: Se considera como minerales hidrofílicos a todos

aquellos que presentan una alta capacidad para ser mojados, lo que provoca

que las partículas sean atraídas por el agua, de esta manera permanecen en

suspensión dentro del medio acuoso y posteriormente son depositados en el

fondo del tanque.

 Minerales hidrofóbicos: Son aquellos que presentan repulsión por el agua

debido a esta razón presentan resistencia a ser mojados, facilitando de esta

manera la adhesión de dichas partículas a las burbujas de aire y ascender a la

superficie del tanque (Leja, 2003, p. 60).
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Para lograr el proceso de flotación se requiere de condiciones de flotabilidad, que

son las que permiten la fuerte adhesión de las partículas del material de interés a

las burbujas de aire, por tanto a continuación se analiza la mojabilidad (Linares,

2009, p. 16).

1.2.3 FENÓMENOS FÍSICO-QUÍMICOS DE SUPERFICIE

1.2.3.1 Tensión superficial

En toda porción de materia conformada por moléculas se tiene fuerzas que

mantienen unidas a las mismas. Una molécula ubicada en el seno de un fluido,

estará rodeada de moléculas de su misma naturaleza cuyas fuerzas moleculares

se compensan entre sí, pero cuando se tiene a moléculas superficiales se tendrá

un desbalance en dichas fuerzas produciendo que las moléculas de la superficie

tengan mayor energía.

Por lo tanto, cuanto mayor sea el área superficial de un cierto líquido, el

desbalance en la energía superficial es mayor siendo la expresión de tensión

superficial de la siguiente manera (Somasundaran y Sivakumar, 1988, p. 100):

= , , [1.1]

Donde:

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

G: Energía libre superficial.

A: Área interfacial.

p, T, n: presión, temperatura absoluta y número de moles presentes en el sistema.

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

aumentar superficie por unidad de área, a presión, temperatura y masa

constantes.
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1.2.3.2 Adsorción

La adsorción es la concentración de una entidad química como iones o moléculas

en una interface. Es un fenómeno espontáneo y exotérmico. La adsorción física

es resultante de interacciones químicas secundarias o residuales. 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 es casi irrelevante. Es lenta e irreversible (Fuerstenau,

Jameson, y Yoon, p. 60).

Los factores que pueden contribuir al proceso de adsorción son la atracción

electrostática, enlace covalente, enlace puente de hidrógeno, interacciones no

polares entre el adsorbato y especies interfaciales, interacciones laterales entre

especies adsorbidas (Pavez, 2006, p. 8).

1.2.3.3 Mojabilidad

Es la capacidad que tiene un líquido para adherirse a superficies sólidas, al

ocupar la mayor cantidad de área de contacto posible con el sólido. La

mojabilidad depende de la interacción entre las moléculas de una y otra superficie

y por tanto depende del tipo de fluidos (Ciribeni, Saruís y González, 2002, p. 33).

De esta manera, cuando dos fluidos están en contacto con un sólido, la

mojabilidad va a depender del ángulo de contacto como se observa a

continuación en la Figura 1.6, la cual presenta el comportamiento de una partícula

hodrófila ante una partícula hidrófoba:

En el ejemplo se presenta dos fluidos que son agua y aire o aceite y por tanto

existe de acuerdo a lo indicado, una mojabilidad hidrófila o hidrófoba (Salager. y

Forgiarini, 2007, p. 6). Como se observa, en el caso de que el ángulo entre el
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agua y la superficie sea menor a 90°, la superficie es hidrófila, mientras que si el

ángulo es mayor a 90° la superficie es hidrófoba (Senior y Trahar, 1991, p. 332).

Figura 1.6. Superficie mojable por agua y por aire
(Salager  y Forgiarini, 2007, p. 6)

En el ejemplo se presenta dos fluidos que son agua y aire o aceite y por tanto

existe de acuerdo a lo indicado, una mojabilidad hidrófila o hidrófoba (Salager. y

Forgiarini, 2007, p. 6). Como se observa, en el caso de que el ángulo entre el

agua y la superficie sea menor a 90°, la superficie es hidrófila, mientras que si el

ángulo es mayor a 90° la superficie es hidrófoba (Senior y Trahar, 1991, p. 332).

De esta manera, las gotas de aceite o burbujas de aire se adhieren a la superficie

sólida y por tanto, dentro de un medio agitado, la posibilidad de que la superficie

sólida no se separe de las burbujas es menor en el caso que la el ángulo sea

mayor, como se observa en la Figura 1.7.

Figura 1.7. Flotación de partículas hidrófobas y no flotación de hidrófilas
(Salager y Forgiarini, 2007, p. 6)

En el caso de que las partículas presenten un tamaño mucho más pequeño que

las burbujas, como es el caso que podemos apreciar en la Figura 1.8, las

superficies de los sólidos hidrófobos tenderán a penetrar al interior de la burbuja,

pasando a ser parte de ella y sin destruirla, con lo cual se encuentran protegidas
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del movimiento externo, mientras que en el caso de las superficies de los sólidos

hidrófilos tienden a despegarse de la burbuja, y de esta manera serán separadas

de los sólidos de interés (Barona, 2007, p. 15).

Figura 1.8. Flotación de partículas hidrófobas y no flotación de hidrófilas
(Salager y Forgiarini, 2007, p. 36)

Sin embargo el ángulo de contacto y de esta manera la mojabiidad que presenta

una partícula, va a depender de las condiciones energéticas que presenten las

partículas, las cuales pueden ser distintas para dos diferentes sólidos, como el

ejemplo que se puede apreciar en la Figura 1.9 (Barona, 2007, p. 10).

Figura 1.9. Cambio al extenderse una burbuja en la superficie
(Salager y Forgiarini, 2007, p. 36)

La primera condición que debe cumplirse para la adhesión entre el mineral y la

burbuja es que debe encontrarse u ocurrir una colisión entre la partícula sólida y

la burbuja. De esta manera, dentro del corto tiempo que dura la colisión debe

adelgazarse y romperse finalmente el film de líquido que los separa, como se

puede observar la Figura 1.9 a y con ello exista solamente aire –sólido, de modo

que mientras esta unión se produzca con mayor espontaneidad y pueda

mantenerse en el tiempo, va a depender de la hidrofobicidad del mineral (Barona,

2007, p. 15).
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1.2.3.4 Termodinámica de la flotación

Existe un efecto cinético muy importante, para que se pueda dar una correcta

adhesión entre el mineral a ser tratado con la burbuja de aire formada. El que

consiste en la existencia de un tiempo mínimo requerido para que pueda ocurra

una adhesión estable, a este tiempo se lo conoce como tiempo de inducción. Para

una correcta flotación se procura que el tiempo de inducción que presenta el

sistema sea menor al tiempo en el cual ocurre la colisión del solido con la burbuja.

Durante el corto tiempo de inducción se debe procurar romper fuerzas que se

oponen al remplazo, de la interface sólido/líquido, que se encuentra formada por

el mineral y la solución,  y reemplazar por una nueva interface sólido/gas, que

pretende buscar la unión entre el mineral y la burbuja de aire (Pavez, 2006, p. 18).

De acuerdo a Pávez (2006), la flotación busca establecer un equilibrio o balance

de la tensiones superficiales, entre los tres componentes que se encuentran

involucrados en la flotación, siendo sólido, líquido y gas, considerándolo como un

sistema trifásico. Al analizar el balance de lo que ocurre dentro de este sistema

trifásico desarrollado, termodinámicamente está regido por la expresión que

establece el cambio de energía libre superficial para la formación de un sistema

partícula/burbuja en medio acuoso, como se puede apreciar en la ecuación 1.2

(p.20):

∆ = − − [1.2]

Donde:

∆ : Variación en la energía libre superficial durante la adhesión en la interface

mineral/burbuja.

: Tensión interfacial en la interface sólido/gas.

: Tensión interfacial en la interface sólido/líquido.

: Tensión interfacial en la interface líquido/gas.

La Figura 1.10 permite observar la interacción de las tres interfaces, en un
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sistema trifásico.

Figura 1.10. Ángulo de contacto en un sólido
(Pavez, 2006, p. 18)

Para establecer la espontaneidad de la adhesión de la partícula a la burbuja de

aire, se recurre a la ecuación de Young, puesto que no existen técnicas

adecuadas que permitan establecer experimentalmente las tensiones interfaciales

sólido/gas y sólido/líquido. De esta manera la ecuación de Young define un

parámetro medible el cual es la  hidrofobicidad, que se lo puede representar

mediante el ángulo de contacto, θ, en función de las tensiones interfaciales

(Pavez, 2006, p. 19).

cos = − [1.3]

De ahí que:

∆ = (cos − 1) [1.4]

Así, para = 0° se tiene que ∆ = 0, y en consecuencia, para valores de >0°; ∆ ≤ 0. De esta manera, se puede establecer que el ángulo de contacto se

trata de una condición termodinámica o de equilibrio para el sistema trifásico

formando en la flotación. Para la formación del ángulo de contacto entre el mineral

y la burbuja de aire, debe tomarse en cuenta fenómenos como los que se señala

a continuación (Pavez, 2006, p. 20):

 Hidrodinámica que permite establecer cómo se efectúa la aproximación de la

burbuja de gas al mineral, este fenómeno se efectúa en celda de flotación,
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tomando en cuenta factores de: agitación, geometría de la celda, tamaño de

partícula, etc.

 Adelgazamiento y ruptura del  delgado film de agua que rodea la partícula del

mineral junto con el desplazamiento de esta pequeña cantidad de agua.

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.

La probabilidad de flotación, P, se puede expresar como (Pavez, 2006, p. 19):

= ∗ ∗ ∗ [1.5]

Donde:

P: probabilidad de flotación.

Pc: probabilidad de colisión partícula/burbuja.

Pa: probabilidad de adhesión partícula/burbuja.

Pp: probabilidad de la que la partícula permanezca unida y llevada a la superficie

Pf : probabilidad partícula/burbuja  se mantenga, y aparezca en el concentrado.

1.2.3.5 Fenómeno de la doble capa eléctrica

Al colocar un sólido inmiscible en agua, se efectúa una solución acuosa de

electrólitos, donde un exceso de iones ya sean estos positivo o negativo, son

adsorbidos o depositados en la interface sólido/líquido, mientras que un exceso

equivalente de iones de carga opuesta a la solución formada, se depositan en las

cercanías de la interface de la fase acuosa, a este fenómeno se lo conoce como

la doble capa eléctrica (Ibañes, 2000, p. 72).

La Figura 1.11  representa el modelo de la doble capa eléctrica, para dos

diferentes casos de adsorción. El primer caso presenta una adsorción baja por

parte de los iones negativos sobre la superficie positiva, para equilibrar la carga y
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de esta manera la doble capa difusa presenta una carga negativa. El siguiente

caso presenta un exceso en la adsorción de iones negativos sobre la superficie

positiva lo que provoca que la carga de la superficie sea negativa, mientras que la

carga en la capa difusa sea positiva (Pavez, 2006, p. 23).

El modelo de la doble capa eléctrica está definido tanto por la capa de iones

adsorbidos (Stern) y la capa difusa, la cual está regida mediante la ley de

Boltzmann, con respecto a la distribución de cargas dentro de la capa difusa

(Pavez, 2006, p. 25).

Figura 1.11. Doble capa eléctrica
(Pavez, 2006, p. 22)

= ∗ exp − [1.6]

Donde:

C: representa la concentración del ion.

Z: la valencia.

: el potencial.

E: la carga del electrón.

K: la constante de Planck.

T: la temperatura.

C∞: es la concentración de ion cuando el potencial tiende a cero.

Se debe considerar que "infinito" está determinado a distancias muy pequeñas de

la superficie en el orden de micrómetros.
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Partiendo de la ecuación 1.7 la relación e/k puede sustituirse por la relación F/R,

donde F es la constante Faraday y R la constante de los gases. Al relacionar e/k

por su respectivo equivalente y el número de avogadro, la relación que presentan

las cargas durante  su interacción se representa mediante la ecuación de Poisson

que presenta una relación entre la densidad y la constante de carga dieléctrica:

∇ = − [1.7]

Donde:

d: es la densidad de carga.

D: la constante dieléctrica del medio o permitividad.

La densidad de carga se determina a partir de la diferencia existente entre las

cargas netas que presentan los diferentes iones que se encuentran involucrados,

en la solución, mediante la expresión 1.8.

= ∑ ∗ ∗ [1.8]

Remplazando el término Ci en función de su expresión exponencial decreciente

expresada y definida por Boltzman, se obtiene una ecuación diferencial de

segundo orden, que determina la relación existente para un solo par de iones

monovalentes y que se encuentran en una sola dimensión (x distancia desde la

superficie) esta expresado mediante la ecuación 1.9:

= sinh [1.9]

La ecuación 1.9 se la puede desarrollar o resolver, a partir el método de llamado

de la aproximación de Debye-Huckel, el cual permite un desarrollo más rápido y

simple, en el cual se emplea una expansión en serie limitada al primer orden de la

función seno hiperbólico, teniendo como resultado:

= = 2 [1.10]
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Donde:

1/κ: presenta la dimensión de una longitud (longitud de Debye).

La solución de esta ecuación lineal es:

= exp(− ) [1.11]

Por lo tanto la longitud de Debye representa la distancia (desde la superficie), a la

cual el potencial presenta una disminución  similar a un factor e = 2,7. Con ello

establecemos una medida del espesor que presenta la doble capa difusa.

= ∗ [1.12]

Con todo esto podemos determinar que el espesor de la doble capa eléctrica se

incrementa con la constante dieléctrica presente en el medio, mientras que

disminuye con la concentración del electrólito, y su valencia (Pavez, 2006, p. 29).

1.2.4 REACTIVOS DE FLOTACIÓN

En los sistemas de flotación, los reactivos aplicables al proceso y en base a la

función que desempeñan, se los clasifica como colectores, espumantes y

modificadores. Estos permiten optimizar las condiciones del mecanismo físico –

químico del proceso. Por ende la adición de reactivos en la flotación busca

mejorar la flotabilidad del mineral a ser tratado (Pavez, 2006, p. 31)

.

1.2.4.1 Colectores

Su función principal es tornar hidrofóbica la superficie del mineral, esto hace que

sea el reactivo más importante que se usa en la flotación. Dispone de un grupo

polar o parte activa que se adsorbe en la superficie del mineral y una parte apolar
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que se orienta a la fase líquida, sin interactuar. Los colectores usualmente son

adicionados en concentraciones de 15 a 40 g/t (Linares, 2009, p. 45).

La Figura 1.12 permite apreciar el funcionamiento que presentan los colectores

ante los elementos de interés.

Figura 1.12. Mecanismo funcionamiento de los colectores
(Allendes, 2009, p. 18)

Existen varios tipos de colectores, entre ellos los que son aplicables al presente

estudio que corresponden a los Xantatos. Los Xantatos son sales alcalinas por lo

general de sodio y potasio, solubles en agua. Presentan una estructura química

como se puede apreciar en la ecuación 1.13 (Linares, 2009, p. 35):

S

II
R – O – C – S- M+ [1.13]

La capacidad que tiene el xantato como colector, presenta una estrecha relación

con  el aumento  de la longitud de la cadena carbonada R, es decir al incrementar

la longitud de la cadena carbonatada del xantato, se obtendrá una mayor

recuperación del elemento de interés (Azañero, 2002; p, 170).

La aplicación de los colectores para los minerales sulfurados en circuitos alcalinos

generalmente presentan una dosificación en solución acuosa del 5 al 20% para la

celda y/o molino (Linares, 2009, p. 40).

La Tabla 1.1 muestra un esquema de las estructuras que presentan los colectores

más usados comúnmente, en el proceso de flotación.
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Tabla 1.1. Formulas estructurales de sales de sodio de varios colectores aniónicos del tipo
no tio-compuestos ionizables

(Azañero, Nuñez y Figueroa, 2002, p. 178)

La Tabla 1.2 presenta la estructura, de otra variedad de colectores igualmente

utilizados durante el proceso de flotación, a diferencia de la familia de los

xantatos.

Tabla 1.2. Estructura de algunos colectores del tipo ácidos grasos

(Azañero et al., 2002, p. 168)
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1.2.4.2 Espumantes

Los espumantes son reactivos orgánicos heteropolares y permiten que se formen

burbujas estables y de un tamaño adecuado para permitir llevar el mineral

seleccionado al concentrado dentro de la flotación (Peres, Araujo y Coelho, 1980,

p. 57).

El espumante influye en la velocidad de la adhesión que se efectúa entre la

burbuja y el mineral. Al presentar el espumante un carácter heteropolar es

absorbido.

De  esta  forma  el  espumante  actúa  principalmente  en  la interface líquido/aire,

al modificar la tensión superficial de la pulpa, y de esta manera promoviendo la

formación de la espuma (Fuerstenau y Raghavan, 1976, p. 196).

Los espumantes cumplen una serie de funciones importantes dentro del proceso

de flotación (Pavez, 2006, p. 60):

 Mejorar la dosificación de espumante por unidad de metal en la alimentación.

 Aumentar la recuperación de partículas gruesas y de baja liberación.

 Mejorar los niveles de espuma tendientes a optimizar los efectos del tamaño

de partícula.

 Aumentar el énfasis sobre la velocidad cinética de flotación

Las cantidades de espumantes que se dosifican en el proceso de flotación,

depende del tipo de mineral a ser tratado, pero los valores que se emplean

normalmente fluctúan entre 5 a 25 g/t (Linares, 2009, p. 70).

La Figura 1.13 muestra un esquema del mecanismo de funcionamiento que

presenta los espumantes.
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Figura 1.13. Mecanismos de los espumantes
(Allendes, 2009, p. 70)

Entre otras condiciones que deben lograr los espumantes están el de producir

espuma de larga duración y resistencia para soportar la carga del mineral, sin

embargo esta deberá deshacerse posteriormente una vez retirada de la máquina

de flotación, también deberá producir espuma con la menor cantidad de

concentración colocada, además de dispersarse completamente en la pulpa

(Azañero et al., 2002, p 180).

Algunos de los espumantes comerciales  más  importantes  son  el aceite  de

pino, el ácido cresílico, alcoholes del tipo R-OH (metil, isobutil, carbinol, 2 etil

hexanol, poliglicoles) y se los clasifica en débiles y fuertes como se observa a

continuación en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3. Algunos espumantes clasificados como débiles y fuertes

(Pavez, 2006, p. 60)

1.2.4.3 Modificadores

Los modificadores pueden ser orgánicos o inorgánicos y adicionados

conjuntamente con los colectores y espumantes actúan sobre las propiedades del

material y modifican la flotabilidad (Pavez, 2006, p. 25).

Espumantes Débiles Espumantes Fuertes

Trietoxibutano (TEB) Aceite de Pino (terpinoles)

Metil isobutil carbinol (MIBC) Ácido cresílico (resoles)

Éteres glicólicos del polietileno y del
propileno (DOW-FROTH

DF-1012
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Se clasifican de acuerdo a la modificación que logran sobre la pulpa de la

siguiente manera (Escamilla, 2010, p. 87):

 Depresores: Los depresores reducen la flotabilidad, lo cual se utiliza en los

materiales que no se tiene interés en la flotación. Algunos de los depresores

son cianuros, sulfitos y álcalis.

 Activadores: Estos ayudan a la unión del colector con el mineral al intensificar

la acción del colector para formar una película polar – no polar necesaria para

la flotación.

 Precipitadores: Ayudan a precipitar los iones existentes en la pulpa que

afectan a la flotación.

 Modificadores de pH: Permiten estabilizar la acidez en la pulpa a un valor

determinado de pH, ayudando a la eficiencia en el proceso de flotación.

1.2.5 VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN

Dentro de las variable a controlar o que pueden afectan al proceso de flotación de

los minerales. Podríamos mencionar los siguientes (Somasundaran y Sivakumar,

1988, p. 97):

 Granulometría.

 Tipos de reactivos aplicados.

 Dosis de los reactivos aplicados a la flotación.

 Densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos.

 Aireación y acondicionamiento de la pulpa.

 Tiempo de residencia.

 Regulación del pH.

 Temperatura de la pulpa.

 Calidad del agua utilizada.
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1.2.5.1 Granulometría

La granulometría está relacionada al tamaño de partícula que debe conseguirse

para lograr una mayor recuperación del metal requerido, donde, en muchas

ocasiones se produce una disminución de recuperación de acuerdo al tamaño de

la mena.

Por ello se realiza una primera etapa de la flotación correspondiente a la etapa

rougher, donde no es necesaria la liberación de la partícula, sin embargo, en la

siguiente etapa, de limpieza es importante la selectividad de las partículas

requeridas, para ello es necesario realizar una remolienda del concentrado de la

etapa rougher que permita liberar las especies útiles de la mena (Sam, Gomez y

Finch, 1996, p. 177).

1.2.5.2 Tipo de reactivos

Los reactivos utilizados son, como se mencionó previamente, los colectores,

espumantes y modificadores, los mismos que deberán seleccionarse

adecuadamente para una mejor colección.

Es necesario recomendar que los reactivos mencionados, 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 materiales requeridos, de esta forma

algunos reactivos deben colocarse en la etapa de molienda para tener mayor

contacto con la mena, y otros se adicionan directamente al cajón de descarga de

los molinos de bolas o al acondicionador (Pavez, 2006, p. 17).

1.2.5.3 Dosificación de reactivos

Una adecuada dosificación permite que el material sea colectado de la mejor

manera, por lo que se debe buscar la concentración adecuada realizando pruebas
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metalúrgicas preliminares considerando también el análisis económico (Cebollero,

Trahar, 1991, p. 333).

1.2.5.4 Densidad de Pulpa o Porcentaje de Sólidos

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

minerales influye en la recuperación, pues la alta viscosidad de la pulpa no apoya

a la dispersión del aire o una adecuada formación de la burbuja. En general, en la

primera etapa de flotación (rougher), en plantas concentradoras de cobre, el

porcentaje de sólidos es de aproximadamente 30% y 45%, sin embargo en etapas

posteriores como cleaner y recleaner el porcentaje de sólidos es menor (Sam,

1996, p. 190).

1.2.5.5 Tiempo de Residencia

El tiempo de la flotación va a depender de la cinética de la flotación y de las

características del material así como de los reactivos e inclusive del porcentaje de

sólidos, es por ello que es necesario realizar la experimentación en cada caso

buscando la optimización de los circuitos de flotación en cada una de las etapas

(Pavez, 2006, p. 65).

1.2.5.6 pH

El pH en la flotación es una variable ya que dependiendo de su control se logra

una adecuada recuperación y selectividad, de esta manera, el carácter de la pulpa

ayudan al rendimiento; además, los colectores operan mejor a cierto nivel de pH.

Para regular el pH en la flotación de cobre se utiliza cal, el cual a su vez sirve

como depresor de la pirita. Usualmente se realiza la flotación en medios

ligeramente ácidos o alcalinos con un pH de 4 a 10 (Guzmán, 2011, p. 62).
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1.2.5.7 Aireación y Acondicionamiento de la Pulpa

De acuerdo a la aireación se aumenta o retarda la flotación en función de la

recuperación que se busca, por ello el acondicionamiento es muy importante,

pues hay que establecer el tiempo necesario para que los reactivos puedan actuar

de la manera esperada. Esta aireación usualmente en la planta la maneja el

operador acelerando o retardando la flotación en beneficio de la recuperación del

elemento de interés (Ciribeni, Saruís y González, 2002, p. 25).

1.2.5.8 Calidad del Agua

Tomando en cuenta que existen algunas variables que interactúan en el proceso,

es también importante considerar la calidad del agua, pues en procesos muy

grandes principalmente parte del agua o una gran cantidad de ella es reutilizada

debido al ahorro y por tanto muchas veces contiene cantidades residuales de

reactivos o inclusive de sólidos, pero esto puede causar un aumento de algunos

iones en solución por lo que van a cambiar las variables de análisis y deben

reconsiderarse para una optimización en la flotación (Barona, 2007, p. 40).

1.2.6 FLOTACIÓN PARA SULFUROS DE COBRE

Los sulfuros de cobre se dividen en tres tipos: a) sulfuros puros (calcosita y

covelina); b) sulfuros de cobre y fierro (calcopirita y bornita); y c) sulfuros

complejos (enargita, estanita y tetrahedrita). Es común la presencia de trazas de

cobre nativo, siendo poco común su ocurrencia en cantidades significativas. Los

sulfuros de cobre asociados a pirita y pirrotita son los de más difícil flotación, ya

que el uso excesivo de depresor para los sulfuros de fierro puede llevar a la

depresión de los sulfuros de cobre (Pavez, 2006, p. 28).

En la flotación que se busca obtener un concentrado de cobre, generalmente

parte de la separación de los minerales sulfurados de cobre y otros elementos
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como molibdeno, de los demás minerales de los que está compuesto el mineral

original.

Los minerales de sulfuros están mezclados generalmente de galena (PbS),

esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2), y pirita (FeS), con carbonatos y silicatos,

que puede tener la composición típica: 1% Cu, 4 % Fe, 6 % Pb, 10 % Zn (Salager

y Forgiarini, 2007, p. 54)

En la flotación del cobre, la pulpa viene de la molienda, donde se incorporan los

reactivos necesarios para la flotación y se ingresa en recipientes denominados

celdas de flotación, en los cuales desde el fondo de las celdas se ingresa aire al

sistema manteniendo el proceso agitado.

Para lograr la flotación del material de interés se utilizan colectores que por lo

general son  xantatos, “los cuales son susceptibles de hidrofobar la superficie

mediante quimisorción, presumiblemente por formación del xantato del metal

pesado o por adsorción de un dixantógeno por una reacción electoquímica”

(Salager y Forgiarini, 2007, p. 44).

La hidrofobación va a depender de la carga superficial y del pH, lo cual va a

permitir que se separen los minerales (Salager y Forgiarini, 2007, p. 45).

De esta manera, las burbujas van a arrastrar a la superficie los minerales

sulfurados sobrepasando el borde de la celda y a través de unas canaletas se

transportan hacia unos recipientes en los cuales la pulpa pasa a la siguiente

etapa.

Existiendo varios ciclos del proceso, en los cuales se va logrando conseguir cada

vez más el concentrado requerido, lográndose aumentar el contenido de cobre de

un 1% hasta alcanzar un 31%.

Luego el concentrado es secado a través de filtros y posteriormente llevado a un

proceso de fundición (Fuerstenau, y Raghavan, 1976, p. 169).
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1.2.6.1 Flotación selectiva

Debido a la variedad de especies que se presentan en los minerales que se

extraen y con sus diferentes leyes, y las relaciones entre estas, es necesario

obtener por separado los concentrados de cada uno de los productos valiosos. El

ejemplo que se relaciona al presente estudio corresponde a la pirita, la cual

constituye en los minerales de cobre una impureza o ganga, la cual hay que

eliminar (Allendes, 2009, p. 30).

En la Figura 1.14 se presenta el esquema de la separación del cobre y zinc de los

sulfuros.

Figura 1.14. Separación del cobre y del zinc de un sulfuro complejo
(Salager y Forgiarini, 2007, p. 78)

1.2.6.2 Flotación de calcopirita

La calcopirita presenta flotabilidad natural cuando su superficie no está oxidada

(Fuerstenau, Miller y Kuhn, 1985, p. 104). Esta flotabilidad natural depende del

potencial de oxidación y el pH en la pulpa, tal como se muestra en la Figura 1.15.

A valores de pH bajos la calcopirita es flotable sin colector en amplio intervalo de

potencial, el cual disminuye a valores de pH alcalinos por la formación de
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hidróxidos de cobre y hierro sobre la superficie del mineral (Valdivieso y Bahena,

2005, p. 42).

Figura 1.15. Flotabilidad natural de calcopirita en función del potencial de oxidación a
varios valores de pH

(Cabrera, 2005, p. 45)

Se ha propuesto que la flotabilidad natural de calcopirita se debe a la disolución

preferencial de hierro y cobre, obteniéndose una superficie de calcopirita rica en

sulfuro deficiente en metal (Valdivieso y Bahena, 2005, p. 29)

CuFeS = (CuS) (S ) + yCu + zFe [1.14]

Con la oxidación de la superficie se producen iones Cu2+ y Fe3+ los cuales se

hidrolizan formando hidróxidos, que predominan a altos valores de pH. Estos

hidróxidos de cobre y hierro se adhieren en la superficie de calcopirita rica en

sulfuro disminuyendo su hidrofobicidad, de acuerdo a los equilibrios químicos

siguientes (Fuerstenau y Raghavan, 1976, p. 105):

− + ( )( ) = − − ( )( ) [1.15]

− + ( )( ) = − − ( )( ) [1.16]

Una vez oxidada la superficie, se requiere de un colector sulfhídrico para

hidrofobizar su superficie. Los colectores de xantato se emplean comúnmente en
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la flotación de minerales de cobre, tienen la desventaja de que no son muy

selectivos.

Como alternativa a estos colectores, se han desarrollado colectores más

específicos entre los cuales se encuentran los quelatos, tionocarbamatos y la

tiourea (Nagaraj, 1988, p. 257). Estos colectores se caracterizan por tener una

alta especificidad por el ion cobre. Se ha propuesto que la adsorción de los

tionocarbamatos sobre la superficie de calcopirita, es como se ilustra en la Figura

1.16:

Figura 1.16. Representación esquemática de la interacción del colector tionocarbamato
con átomos de cobre de la superficie de calcopirita

(Ackerman, Harris, Klimpel y Aplan, 1984, p. 71)

1.2.7 FLOTACIÓN COBRE-PLOMO-CINC-HIERRO

En la flotación de un sistema complejo como cobre, plomo, zinc y hierro, se

presenta partículas finamente diseminadas, por ende se trata de un sistema muy

complicado de tratar.

El principal cuidado que se debe mantener dentro de este sistema es cuando se

produce una oxidación en la superficie, lo que produce una disolución de iones

cúpricos que activan la esfalerita, disminuyendo la selectividad del proceso

(Pavez, 2006, p. 65).

El esquema de flotación es semejante a los demás, sin embargo en la primera

etapa que requiere la producción de un concentrado “bulk” de cobre y plomo, la

separación puede realizarse deprimiendo tanto uno como otro grupo de sulfuros.

Existe por lo menos un ejemplo de producción de un concentrado “bulk” de cobre

y zinc, seguido de desactivación y separación entre el cobre y el zinc (Allendes,

2009, p. 33).
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1.3 CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE

PLANTAS DE FLOTACIÓN DE  GRAN CAPACIDAD

Para el presente apartado se analizará cuáles son las principales fórmulas y

consideraciones para el dimensionamiento de las plantas de flotación de gran

capacidad.

1.3.1 BASES DE CÁLCULO

Las principales bases de cálculo a considerar en el diseño del circuito de flotación

se indican a continuación en la Tabla 1.4:

La Tabla 1.4 muestra los parámetros  básicos y mínimos que se requiere  para

dimensionar una  planta de flotación para la extracción de elementos metálicos.

Tabla 1.4. Bases de cálculo para  el diseño del circuito de flotación

Capacidad Planta t t/h

Días de Operación : días/mes

Horas de Operación : h/día

Utilización : % y ( h/día)

Recuperación Global : % de mineral

Ley de concentrado % de Cu en el concentrado

Balance de Finos Pruebas de laboratorio

(Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 22)

1.3.2 CIRCUITO DE FLOTACIÓN

Del análisis y estudios realizados mediante bibliografía el circuito seleccionado

para el presente estudio, se muestra en la Figura 1.17, de esta forma se define el

circuito de flotación.
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Figura 1.17. Circuito de flotación
(Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 25)

En la Figura 1.17 podemos apreciar las etapas involucradas en el proceso de

flotación, que comprende una etapa de acondicionamiento, una flotación bulk,

para  extraer la mayor cantidad de sulfuros presentes,  etapa de limpieza, separar

los sulfuros de no interés, etapas de concentración para concentrar el elemento

de interés y por ultimo una etapa de colección con la finalidad de evitar la pérdida

de material de interés, en las fases de relave.

1.3.3 BALANCE DE MASA

Uno de los parámetros de control para el sistema de flotación, trata de los

balances de sólidos y pulpas del circuito de flotación que se deben presentar a

través del balance de masa, que en la Figura 1.18 corresponde a la flotación de

cobre.

De esta manera la Figura 1.18  es un ejemplo claro del balance de masa, es así

que cada una de las corrientes numeradas en la Figura 1.18 deben ser reportadas

(en caso de que el diseño esté de esta forma) de modo que se pueda llevar a

cabo un control adecuado y, en la etapa de diseño, el dimensionamiento

adecuado de equipos.
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Figura 1.18. Balance de masa para la flotación del cobre
(Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 36)

1.3.4 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS

1.3.4.1 Grizzlies

Este equipo es una especie de tamiz vibratorio que sirve para separar en forma

continua una corriente continua de mineral de variada granulometría. El grizzli

consiste en conjunto de barras paralelas, mantenidas alejadas unas de otras

mediante espaciadores, con aberturas predeterminadas. Las barras se producen

con frecuencia de acero-manganeso, con el fin de reducir el desgaste.

Se lo usa mucho en trituradoras primarias, en las plantas de trituración de rocas o

minerales para eliminar las partículas finas, antes de que el mineral o las rocas

entren a la trituradora (Reghezza, 1988, p. 25).

El área de este equipo se determina de acuerdo con la siguiente fórmula (Borja y

Silva, 1990, p. 86):
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= ∗∗ ∗ ∗ [1.17]

Donde:

T:     Flujo volumétrico (m3/h).

P: Coeficiente de acuerdo al tipo de material, varía de 1,0 a 1,4.

C:     Factor de capacidad por tipo de abertura (m3/h*m2).

M: Factor por sobre tamaño.

K: Factor por tamaño medio.

Qm: Factores de corrección (Q1* Q2* Q3* Q4* Q5* Q6).

Para la determinación del ancho del grizzli, se utiliza la expresión siguiente (Borja

y Silva, 1990, p. 88):

= ∗∗ ∗ + 0,15 [1.18]

Donde:

Tf: Descarga (m3/h).

S:  Velocidad de paso.

D:  Altura del material en el grizzli.

1.3.4.2 Chancadoras de trituración primaria

La trituración primaria se realiza en dos tipos de equipos: chancadoras de

mandíbulas y giratorias. El chancador de mandíbula se especifica con el producto

G*L, con G en pulgadas y L es la longitud de la boca, en pulgadas. Los tamaños

industriales fluctúan entre 5x6 y 66x84 (Reghezza, 1988, p. 44).

En una trituradora de mandíbula la alimentación se recibe entre dos mandíbulas

que forman una V abierta por la parte superior. Una mandíbula, llamada fija, es



36

casi vertical y fija; la otra, denominada oscilante, se encuentra en frente y tiene un

movimiento alternativo en un plano horizontal, formando un ángulo de 20 a 30°

con la mandíbula fija. Está accionada por  una excéntrica, de modo que aplica una

gran fuerza de compresión sobre los trozos atrapados entre las mandíbulas.

Las superficies de las mandíbulas son planas o ligeramente combadas y pueden

llevar ranuras horizontales poco profundas. Los trozos grandes, atrapados en la

parte superior, se rompen y caen en el espacio interior más estrecho, donde se

vuelven a triturar al cerrarse las mandíbulas.

Cuando se alcanza la reducción necesaria, las partículas caen por el fondo del

aparato. Las mandíbulas se abren y se cierran de 250 a 400 veces por minuto

(Borja y Silva, 1990, p. 92).

Bond estableció que, dentro de un amplio rango de tamaños, la energía específica

necesaria para la colisión se podía relacionar a los tamaños de alimentación y de

producto mediante la expresión (Fueyo, 2002, p. 378):

= ∗ − [1.19]

Donde:

E: energía específica de la molienda

XQ: tamaño de la alimentación

XG: tamaño del producto

Wi: índice de trabajo

Las quebrantadoras de mandíbulas son de gran capacidad de producción en cada

aparato la capacidad depende de la abertura con la que se trabaje (Borja y Silva,

1990, p. 36).
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1.3.4.3 Chancadoras de trituración secundaria

En esta trituración se trata de reducir partículas de 2-4 cm hasta 1-3 mm; para

esto se usa trituradoras giratorias o de cono. Estas trituradoras pueden

considerarse como trituradoras de mandíbulas circulares, entre las cuales se

tritura el material en varios puntos.

Un cabezal cónico de trituración gira dentro de una carcasa en forma de embudo

y abierta por la parte superior. La velocidad del cabezal varía entre 125 y 425

giros por minuto. La descarga es continua y no intermitente como en las

mandíbulas. Las ecuaciones de diseño son similares a las de la trituración

primaria (Borja y Silva, 1990, p. 76).

1.3.4.4 Molino de bolas

Existen dos métodos para dimensionar un molino. El método más difundido es el

de bond y consiste en determinar la energía requerida para moler el material (Wi).

Con este valor y el tonelaje a tratar se calcula la potencia necesaria que permite

calcular el diámetro D para una relación L/D predefinida (Reghezza, 1988, p. 32).

El otro método se basa en el tiempo de residencia del material en un molino

necesario para lograr un tamaño determinado. Este valor se puede obtener

experimentalmente a través del parámetro molturabilidad. Una vez conocido el

tiempo de residencia y fijada la capacidad del molino se calcula el diámetro para

una relación L/D predeterminada (Reghezza, 1988, p. 35).

La energía de molienda (kWh/t) que representa el total de la energía que debe

recibir el equipo de molienda (incluido pérdidas por fricción en los cojinetes del

molino, piñón, corona de transmisión y parte de energía neta entregada a la carga

que se disipa como calor. No considera perdidas del motor ni de ningún otro

componente de la transmisión tal como un reductor de velocidad) se calcula

mediante la ecuación 1.19 (Rowland y Kjos, 1982, p. 215).



38

El valor del Wi se obtiene experimentalmente. El índice de trabajo Wi (Work index)

se relaciona con la moliendabilidad del material, este se efectúa mediante un

ensayo normalizado, y se calcula aplicando la ecuación empírica que se muestra

a continuación (Austin y Concha, 1994, p. 47):

= ,
, ∗ . ∗ [1.20]

Donde:

Wi: índice de trabajo del ensayo expresado en kWh/t.

P: tamaño en micrómetros de la malla de separación.

Gbp: es la moliendabilidad.

XQ: es el tamaño del 80% en el producto.

XG: es el tamaño del 80% en la alimentación fresca (cercana a 2 000 µm).

1.3.4.5 Acondicionador bulk

El dimensionamiento del estanque acondicionador de alimentación al circuito de

flotación debe considerar el tiempo de residencia en minutos sobre el volumen útil

del estanque. Además se puede considerar un factor de volumen útil y descarga

por  rebalse (Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 78):

= ∗ [1.21]

1.3.4.6 Flotación Primaria (bulk)

La flotación primaria se alimenta desde el acondicionador, el concentrado es

enviado a la etapa de remolienda mientras que su cola forma parte del relave final

(Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 80). Para el dimensionamiento de la
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celda se utiliza la ecuación 1.22. Por otra parte el volumen efectivo de las celdas

corresponde a:

= ∗ [1.22]

Donde:

FVU: Factor volumen útil. Entre el 80 y 90% del volumen nominal.

Luego, el número de celdas requerido corresponde al cociente entre ambos

valores. Para definir el tamaño de las celdas rougher se considera un criterio

estándar propuesto por proveedores de un circuito de no menos de 5 celdas, de

modo de minimizar los cortos circuitos. Por otro lado, los circuitos excesivamente

largos también son ineficientes verificándose bajo o nulo aporte de concentrado

en las últimas celdas (Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 81).

1.3.4.7 Remolienda

La operación de remolienda de los concentrados rougher y scavenger se realiza

en una sección nueva. Como bases de cálculo se considera lo siguiente

(Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 89):

 Tonelaje nominal (T) en t/h.

 Consumo energía (C.E.E.) en kWh/t.

 Carga circulante: en porcentaje.

 Presión alimentación a los ciclones: en psi.

 Porcentaje de sólidos en la alimentación de ciclones: en porcentaje (%).

El molino de remolienda se dimensiona de acuerdo al consumo de energía,

revisando la potencia posible de tomar por el molino de acuerdo a la ecuación

predictiva de la potencia, utilizando parámetros típicos de operación de los

molinos de bolas en esta etapa (Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 90).
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Luego, la potencia requerida para el procesamiento del concentrado alimentado a

la etapa de remolienda corresponde a:

= . . ∗ [1.23]

Donde:

P: Potencia.

C.E.E: Consumo de energía.

T: Tonelaje nominal.

La carga de bolas (Tb en toneladas cortas), se determinará de acuerdo a la

siguiente expresión (Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 100):

= ∗ ∗ 8,4 [1.24]

Donde:

Tb: Carga de bolas en toneladas cortas.

J: Grado de llenado con bolas; menor a 32% para remolienda.

L: Largo del molino de bolas (ft).

D: Diámetro del molino de bolas (ft).

1.3.4.8 Flotación de Limpieza

Para el diseño de columnas flotación de limpieza se usan los criterios siguientes:

I: Área unitaria de columna.= / ó [1.25]

El área unitaria de la columna deberá tener un valor entre 10 y 12.

Ii: Capacidad de levante.
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= /
[1.26]

1.3.4.9 Flotación Scavenger

Se debe determinar mediante las pruebas de laboratorio para mineral el tiempo de

flotación de barrido. Tomando en consideración el balance de masa de la Tabla

1.4, para el caudal respectivo, para calcular el número de celdas de barrido

(Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 102).

1.3.4.10 Filtro prensa de concentrado

El filtro prensa es un separador de líquidos y sólidos a través de filtración por

presión. Utiliza un método simple y confiable para lograr una alta compactación.

Es capaz de comprimir y deshidratar sólidos hasta obtener humedades inferiores

a 60 %. Tiene una capacidad que va desde 8,5 a 5 700 litros.

Las placas filtrantes son desmontables y están hechas de polipropileno. Las

mallas pueden ser de tipo sellada, no sellada o membranas de alta resistencia.

Cuenta con un sistema hidráulico, hidroneumático que puede ser automático,

semiautomático o simplemente manual, especiales para separación y secado de

lodos para plantas industriales (Zavaleta, 2007, p 66).

Para la capacidad de producción de la planta se debe establecer la producción en

t /h. Se debe considerar adicionalmente de acuerdo a la experiencia de los filtros,

la utilización en porcentaje (Compañía Minera San Gerónimo, 2007, p. 102).
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2 PARTE EXPERIMENTAL

Este trabajo busca diseñar una planta de 5 000 t/día de capacidad, para la

obtención de concentrados de cobre comercial por flotación de sulfuros. La

materia prima para el desarrollo del presente estudio pertenece al Proyecto

Cóndor Mirador el cual se encuentra ubicado en la parroquia Tundayme, cantón

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Dicho material posee un tamaño de

partícula inferior a la malla número 16, por lo que las etapas de trituración primaria

y secundaria no se efectuaron a nivel de laboratorio.

A continuación se presenta un resumen del trabajo experimental realizado. Se

realizó la caracterización física, química y mineralógica del material. Durante la

caracterización física se determinaron  propiedades como, densidad real y

densidad aparente. En la caracterización química se determinó pH y la

concentración de elementos como: Si, Al, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Pb, Zn, Au y Ag. En

la caracterización mineralógica se determinó componentes cristalinos.

La evaluación de la influencia de las variables del proceso  se efectuó en dos

etapas.

1) Proceso de flotación bulk: Se realizaron pruebas preliminares con la finalidad

de determinar la influencia de variables como: pH, tiempo de molienda, tiempo de

flotación, concentración de reactivos y porcentaje de sólidos, empleando 2 kg de

materia prima y 5 minutos como tiempo de acondicionamiento. Los reactivos a

emplearse son: aceite de pino, aerofloat 208 y amil xantato de potasio. Para la

evaluación de cada uno de estos parámetros se efectuaron tres ensayos

independientes. De esta manera se  determinaron las condiciones  que permitan

una mejor recuperación de concentrados de cobre. Como resultado de los

ensayos se obtuvieron dos fracciones: a) un concentrado de flotación bulk y b) un

relave de flotación.

2) Proceso de afinamiento de concentrados: En este proceso, al concentrado

resultante de la flotación bulk se llevó a afinamiento (purificación), hasta obtener
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un concentrado comercial de cobre (> 20% de cobre), mediante un proceso de

flotación selectiva. En este proceso se analizaron variables como: tamaño de

partícula y concentración de reactivos (depresores y activadores) de sulfuros de

cobre. Se realizaron tres ensayos preliminares a condiciones constantes de 1

kilogramo de concentrado bulk, un tiempo de acondicionamiento de 5 min y pH de

12.

De esta manera se determinaron las condiciones que permitan alcanzar un

concentrado comercial de cobre. Como resultado del proceso de flotación

selectiva se obtendrán  dos fracciones: a) un concentrado de afinamiento  y b) un

relave de afinamiento.

La evaluación del rendimiento para cada uno de los ensayos preliminares

efectuados en el proceso bulk, al igual que en el proceso selectivo, se realizaron

mediante balances metalúrgicos para los elementos de interés: Cu, Fe, Au y Ag.

La concentración de estos elementos en cada una de las fracciones resultantes

se estableció por absorción atómica y mediante ensayo al fuego.

Para la determinación del diagrama de proceso, que permita la obtención de

concentrado de cobre comercial a partir del mineral del Proyecto Mirador, se

establecieron las mejores condiciones para cada una de las variables ensayadas

durante el desarrollo del presente estudio, que permitan alcanzar un concentrado

de cobre comercial, se definieron las condiciones para cada uno de los

subprocesos como  trituración, molienda, flotación, filtrado y sedimentación, que

permitan mantener una producción continua.

Para el dimensionamiento de equipos sobre la base en el diagrama de proceso

del mineral del Proyecto Mirador se realizó el dimensionamiento de cada uno de

los equipos requeridos para los subprocesos de: trituración, molienda, flotación,

sedimentación y filtrado para un flujo de operación de 5 000 t/día de capacidad.

En la evaluación económica preliminar se determinarán los indicadores que

permitan evaluar la factibilidad de la implementación de la planta de obtención de
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concentrado de cobre comercial a partir del mineral del Proyecto Mirador con una

capacidad de 5 000 t/día.

Los indicadores a determinar serán el TIR (tasa interna de retorno) y el VAN (valor

actual neto) al igual el punto de equilibrio.

A continuación en la Figura 2.1, se  presenta un diagrama de bloques que ilustra

la metodología experimental seguida en el desarrollo del presente trabajo.

Figura 2.1. Metodología experimental

CARACTERIZACIÓN
FÍSICA

CARACTERIZACIÓN
QUÍMICA

EVALUACIÓN DE
VARIABLES

CONCENTRACIÓN DE SULFUROS
FLOTACIÓN BULK

Evolución de variables como:
Tamaño de partícula, concentración de

reactivos, pH de pulpa, tiempo de Flotación
y % de sólidos

AFINAMIENTO
FLOTACIÓN SELECTIVA

Establecer, concentración de reactivos
Valores de operación

pH =12, Tiempo de flotación % minutos y %
de sólidos = 33.33 %

Concentrado Bulk

Reactivos de flotacion:
Aerofloat.
Aceite de pino.
Amil xantato de potasio.

Concentrado de afinamiento

Reactivos de flotacion:
Aerofloat.
Sulfato de zinc.
Cianuro de sodio.

DEFINICIÓN DEL DIAGRAMA
DEL PROCESO

CARACTERIZACIÓN DDEL MATERIAL
DEL PROYECTO MIRADOR

Determinación de la
concentración de  elementos:

Si, Al, Ma, Fe, Cu, Zn, Au y Ag.
Mediante adsorción atómica, en

muestras liquidas.

Densidad
real

Densidad
aparente

DETERMINACÓN DE pH
Del material en su estado

virgen

BALANCE DE MASA
Balance de masa de materia prima al

igual que de reactivos utilizados

BALANCE DE ENERÍIA
Basado en la capacidad de los

motores eléctricos de los equipos

DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS
Partiendo del base de masa se determinara la capacidad

de cada uno de los equipo para las diferentes etapas.

MATERIAL PROYECTO MIRADOR

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Basado en gastos de equipos y

suministros y ventas.
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2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA  Y MINERALÓGICA

DEL MINERAL DEL PROYECTO MIRADOR

Para la caracterización física, química y mineralógica el material procedente del

Proyecto Mirador, fue previamente homogenizado y cuarteado en porciones de 2

kg, los cuales se emplearon para los diversos ensayos desarrollados en el

presente trabajo.

2.1.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL MATERIAL DEL PROYECTO

MIRADOR

Los procedimientos empleados para la determinación de la densidad real al igual

que la densidad aparente se detallan a continuación:

2.1.1.1 Densidad real

 Se pesó el picnómetro con una capacidad de 25 mL, con tapa previamente

tarado y secado.

 Se colocó  en el interior del picnómetro 1 g de muestra seca, que

presentaba un tamaño de partícula menor a 2 mm.

 Al picnómetro con muestra seca se colocó agua hasta llegar el aforo, se

secó el picnómetro.

 Se pesó el picnómetro con tapa más agua.

 Todas las medidas de peso se efectuaron en una balanza  analítica, que

presentaba sensibilidad de 0,001 g.

Para el cálculo respectivo se utilizó la fórmula siguiente:

[2.1]

12

34

1

1
WW

WWs
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Donde:

W1: peso del picnómetro vacío.

W2: peso picnómetro + mineral.

W3: peso picnómetro + mineral + agua.

W4: peso del picnómetro más agua.

2.1.1.2 Densidad aparente

La determinación de la densidad aparente se realizó de la siguiente manera.

 Se pesó una probeta seca de 1 000 mL.

 Se colocó en la probeta una cantidad de muestra seca hasta alcanzar un

volumen de 500 mL.

 Se pesó la probeta con el material.

El cálculo de la densidad aparente se obtuvo a través de la siguiente fórmula:

[2.2]

Donde:

W1: peso probeta vacía.

W2: peso probeta + mineral.

V1: volumen que alcanzo el mineral en la probeta.

2.1.1.3 Determinación de pH para el material del Proyecto Mirador

Siendo el pH el valor que indica la medida de la acidez en las disoluciones y

pulpas, se procedió a realizar su medición mediante el siguiente proceso:

1

12

V

WW
s
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 Se preparó una pulpa a una concentración de 40% de sólidos.

 Se midió el pH de la pulpa, empleando un pH metro (INOLAB pH720) que

permitió determinar el  potencial eléctrico que se originó en la pulpa.

2.1.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL MATERIAL DEL PROYECTO

MIRADOR

El método empleado en la caracterización química se describe  continuación:

 Se colocó una cantidad de muestra de alrededor 100 mg en el interior de un

reactor de teflón.

 Se colocó HNO3 al igual que HF, en una cantidad de 3 mL cada uno.

 Se llevó al reactor de teflón previamente sellado a un calentamiento en

microondas a una potencia de 50 W y un tiempo de residencia igual a 2,5

minutos por cada reactor, junto a los reactores de teflón se colocó un vaso de

precipitación con 200 mL de agua.

 Se retiró el reactor de teflón y se dejó enfriar por un lapso de 30 minutos en el

interior de un congelador.

 Se abrió y se colocó 5 mL de HCl en el interior del reactor y se repitió el mismo

procedimiento que se efectuó con los ácidos anteriores.

 Al finalizar la disgregación acida, se colocó el contenido de los reactores de

teflón en un matraz de 100 mL y se aforó con agua destilada.

 Se analizó la solución obtenida para la determinar la concentración de

compuesto como: Si, Fe, Al y Cu, en el equipo de absorción atómica AAnalist

300.

Para determinar la concentración de elementos preciosos como es el caso del oro

(Au) y plata (Ag), que son elementos valiosos que mejoran el precio del

concentrado de cobre obtenido, se empleó el método del ensayo al fuego que se

puede esquematizar la Figura 2.2
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30 g de Muestra

TOSTACIÓN
Mufla electrica

De 500 a 800 °C

FUSIÓN
Mufla eléctrica

950 °C

CARGA FUNDENTE:
45 g Carbonato de sodio
30 g Borax
45 g Litargirio
2.0 g Carbón
30 g Sílice únicamente para
concentrado

SEPARACIÓN DE FASES
En una lingotera se separa la fase

metálica de la escoria.
Temperatura ambiental

Fase Metálica

COPELACIÓN
Mufla eléctrica

950 °C

ANÁLISIS POR ABSORCIÓN ATÓMICA

5 mL HNO3

5 mL HCl
ATAQUE ÁCIDO DEL DORE

A baño María

Figura 2.2. Ensayo al fuego

El procedimiento de ensayo al fuego se describe a continuación:

 Se colocaron 30 g de muestra, en el interior de un plato cerámico resistente al

calor, previamente tarado para evitar contaminación.

 Se llevó a tostación en una mufla eléctrica a la muestra a temperaturas entre

500 y 800 oC, por un lapso de 60 minutos.

 Se enfrió la muestra y se adicionó la carga fundente, que consiste en, 45 g de

carbonato de sodio, 30 g de borax, 45 g de litargirio y 2 g de carbón vegetal.

 Se llevó al crisol a una mufla a 950 oC. para la etapa de fisión, durante

aproximadamente 60 minutos. Se vertió el material fundido, en una lingotera

cónica  para separar la fase metálica de la escoria formada.

 A la fase metálica resultante se la llevo a copelación, en una copela de

cemento y ceniza de hueso, en el interior de una mufla eléctrica a 950 oC.

hasta eliminar por completo el plomo y obtener un doré.
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 Se pesó el dore obtenido, en una balanza con precisión de 0.0001 g.

 El doré resultante se lo llevo a un ataque acido para esto :

- Se colocó el dore resultante en un tubo de ensayo, al que se le

agregaron 3 mL de HNO3 relación 1:1, y se calentó por un lapso de 30

minutos, a baño María.

- Se lavó la solución resultante, para eliminar la plata disuelta y sus

residuos.

- Al material remanente en el interior del tubo de ensayo se le agregaron

2 mL de HNO3 y 2 mL de HCl, hasta disolver el material del interior del

tubo.

 Se colocó la solución resultante del tubo de ensayo en un matraz de 100 mL y

se aforó.

 Se analizó la solución obtenida para establecer la concentración de oro por

adsorción Atómica.

 La cantidad de plata se obtuvo por diferencia de peso con el doré.

2.2 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE VARIABLES COMO

pH, TIEMPO DE MOLIENDA, CONCENTRACIÓN DE

REACTIVOS, PORCENTAJE DE SÓLIDOS Y TIEMPO DE

COLECCIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE

CONCENTRADOS DE COBRE OBTENIDOS POR FLOTACIÓN

Para establecer las condiciones de operación que permitan obtener un

concentrado de cobre comercial, se efectuaron modificaciones en el pH, % de

sólidos, concentración de reactivos, tiempo de operación y tamaño de partícula,

para ello se definieron dos procesos, que consiste en un proceso de

concentración bulk y un posterior proceso de afinamiento.

La Tabla 2.1 presenta las variables a ser analizadas en cada uno de los procesos,

mediantes los cuales se pretende obtener el concentrado de cobre comercial.
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Tabla 2.1. Variables a analizar en cada uno de los procesos  para obtención de concentrado
de cobre comercial a partir del material del Proyecto Mirador

PROCESO RESPUESTAS UNIDAD
ENSAYOS A

EFECTUARSE

Bulk

Tiempo de molienda minutos

30

35

40

Tiempo de flotación minutos

5

7

10

pH

7,6

10

12

Concentración KAX g/t

20

45

70

% sólidos %

20

33,33

40

Concentración de
Aceite de pino

g/t

20

40

65

Concentración de
Aerofloat 208

g/t

50

100

150

Afinamiento de concentrados

Tiempo de molienda minutos

30

40

60

Cianuro de sodio g/t

30

35

40

Sulfato de zinc g/t

120

250

400

2.2.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES PARA EL PROCESO BULK

El objetivo del proceso bulk en el presente trabajo fue concentrar la mayor

cantidad de sulfuros presente en la materia prima empleada, para ello se

estableció la relación que presenta la recuperación de cobre y la cantidad de
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cobre presente en el concentrado resultante de este proceso, frente a variables

como: tamaño de partícula (tiempo de molienda), pH, concentración de aerofloat

208, concentración de aceite de pino, concentración de amil xantato de potasio

(KAX), tiempo de operación  y porcentajes de sólidos de flotación.

Para cada una de estas variables se efectuaron tres ensayos o pruebas

preliminares como se puede apreciar en la Tabla 2.1, de esta manera  se analizó

una a una las variables mencionadas de forma independientemente y aislada de

las demás.

Como se puede apreciar en la Figura 2.3 cada variable fue efectuada a

condiciones de operación constante y propia para cada para cada una.

TIEMPO DE MOLIENDA.
CONDICIONES DE OPERACIÓN

:
.pH = 7,5

KAX = 45 g/t
Aerofloat 208 = 100 g/t
Aceite de pino = 40g/t

Tiempo de flotación = 5 min
% de Sólidos = 33,33

pH.
CONDICIONES DE OPERACIÓN

:
Tiempo de molienda = 30 min

KAX = 45 g/t
Aerofloat 208 = 100 g/t
Aceite de pino = 40g/t

Tiempo de flotación = 5 min
% de Sólidos = 33,33

AMIL XANTATO DE
POTACIO (KAX)

CONDICIONES DE OPERACIÓN
:

Tiempo de molienda = 30 min
pH = 12 g/t

Aerofloat 208 = 100 g/t
Aceite de pino = 40g/t

Tiempo de flotación = 5 min
% de Sólidos = 33,33

AEROFLOAT 208
CONDICIONES DE OPERACIÓN

:
Tiempo de molienda = 30 min

pH = 12 g/t
KAX = 45 g/t

Aceite de pino = 40g/t
Tiempo defFlotación = 5 min

% de Sólidos = 33,33

ACEITE DE PINO
CONDICIONES DE OPERACIÓN

:
Tiempo de molienda = 30 min

pH = 12 g/t
KAX = 45 g/t

Aerofloat 208 = 150 g/t
Tiempo de flotación = 5 min

% de Sólidos = 33,33

TIEMPO DE FLOTACIÓN
CONDICIONES DE OPERACIÓN

:
Tiempo de molienda = 30 min

pH = 12 g/t
KAX = 45 g/t

Aerofloat 208 = 150 g/t
Aceite de pino = 40 g/t
% de Sólidos = 33,33

%SÓLIDOS
CONDICIONES DE OPERACIÓN

:
Tiempo de molienda = 30 min

pH = 12 g/t
KAX = 45 g/t

Aerofloat 208 = 150 g/t
Aceite de pino = 40 g/t

Tiempo de flotacion = 7 min

ANALISIS DE VARIABLES

PROCESO BULK

Figura 2.3. Esquema de las condiciones operativas para el análisis individual de variables
en el proceso de flotación bulk

Cada uno de los ensayos preliminares se efectuaron siguiendo el esquema de

proceso que se aprecia en la Figura 2.4 pero manteniendo las condiciones de

operación propias de cada una de las variables analizadas como se estableció en

la Figura 2.3.
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2 000 g de Material
PROYECTO MIRADOR

MOLIENDA EN HUMEDO
66,66 % de Sólidos

Molino de bolas
Fijar tiempo de molienda dependiendo

ensayo a efectuar

ACONDICIONAMIENTO
Celda de flotacion Denver 2 L

Tiempo = 5 min
Aguitación 2 500 rpm

% de Sólidos y pH a definir de
acuerdo a ensayo a efectuar

REACTIVOS DE FLOTACION
Aerofloat 208

Amil Xantato de Potasio
Aceite de Pino

La concentracion de cada reactivo sera
de acuerdo al ensayo a efectuar

FLOTACIÓN
Aguitación 2 500 rpm

Tiempo de flotación a definir de acuerdo
al ensayo a efectuar

Concentrado resultante

Relave resultante

Figura 2.4. Esquema de flotación bulk

Cabe mencionar que la concentración de reactivos al igual que los tiempos de

operación y molienda junto con el % de sólidos y el pH, son valores

característicos que fueron fijados para cada una de las variables a analizar cómo

se expresa en la Figura 2.4.

El proceso que se realizó para determinar las condiciones que permitan una

mayor recuperación de cobre en el concentrado minimizando las pérdidas en

relave, tomando como ejemplo el caso del tiempo de molienda a 35 minutos es:

 Se colocó 2 000 g de muestra en el molino de bolas y se regulo el porcentaje

de sólidos de 62,5 %.

 Se molió la muestra durante 35 minutos.

 Se colocó la pulpa en una celda de flotación Denver de capacidad 4 litros.

 Se corrigió el porcentaje de sólidos añadiendo agua hasta alcanzar un

porcentaje de 33,33 %.
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 Se agito la pulpa durante 5 minutos. Se añadió aerofloat 208 en una

concentración de 100 g/t, aceite de pino en concentración de 40 g/t y amil

xantato de potasio en una concentración de 45 g/t.

 Se acondiciono la pulpa resultante durante 5 minutos.

 Se introdujo aire y se floto por un tiempo de 5 minutos.

 Se recolecto el concentrado y se recuperó el relave.

Sobre la base de la Tabla 2.1, la Figuras 2.3 y 2.4 y teniendo en cuenta el proceso

descrito anteriormente se evaluaron cada una de las diferentes variables en el

proceso.

2.2.1.1 Tiempo de molienda

Para analizar la influencia del tiempo de molienda se efectuaron tres ensayos de

flotación preliminares manteniendo las condiciones de operación que se citan en

la Figura 2.3, se efectuaron tres análisis a: tiempos de molienda correspondiente

a 30, 35 y 40 minutos.

2.2.1.2 pH

Para establecer la influencia que presenta el pH en el proceso de flotación bulk

se efectuaron tres ensayos preliminares a valores de pH en: 7,6; 10,0 y 12,0

respectivamente, manteniendo condiciones de operación para cada uno de los

ensayos realizados que se citan en la Figura 2.3, cabe mencionar que el valor de

pH de 7,6 se efectuó debido que es el pH natural del mineral.

2.2.1.3 Amil xantato de potasio (KAX)

Se realizó tres ensayos preliminares de flotación a diferentes concentraciones

amil xantato de potasio (KAX), que fueron a 20, 45 y 70 g/t de KAX, manteniendo
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condiciones de operación idénticas para cada uno de estos ensayos realizados

como se indica en  la Figura 2.3.

2.2.1.4 Aerofloat 208

Se determinó la concentración adecuada de aerofloat 208 que permita obtener las

mejores condiciones de recuperación de cobre, para ello se efectuaron tres

ensayos de flotación preliminares, a concentraciones de 50,0; 100,0; 150,0 g/t

conservando las condiciones de operación expuestas en la Figura 2.3

2.2.1.5 Aceite de pino

Para determinar la cantidad adecuada de aceite de pino se efectuaron tres

pruebas a concentraciones de Aceite de pino correspondientes a de 20,0; 40,0;

65,0 g/t conservando las condiciones de operación indicadas ya fijadas con la

Figura 2.3

2.2.1.6 Tiempo de flotación

Se efectuaron tres ensayos de flotación preliminares manteniendo las condiciones

de operación que se citan en la siguiente Figura 2.3 y siguiendo el esquema del

proceso señalado en la Figura 2.4. El tiempo de operación o tiempo de flotación

adecuado fue determinado al efectuar  tres pruebas a tiempos equivalentes a: 5, 7

y 10 minutos.

2.2.1.7 Porcentaje de sólidos

Se efectuaron tres pruebas de flotación preliminares, con la finalidad de evaluar el

porcentaje de sólidos que permita una mayor recuperación del elemento de
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interés (cobre), para ello se analizó tres diferentes porcentajes de sólido en

valores correspondientes a: 20,0; 33,3; 40,0 como porcentaje de sólidos, las

condiciones de operación se fijaron en la Figura 2.3.

2.2.2 ANÁLISIS DE VARIABLES PARA EL PROCESO DE AFINAMIENTO

Antes de efectuar el proceso de afinamiento, se procedió a realizar una seria de

flotaciones sucesivas en el proceso bulk con la finalidad de recolectar una

cantidad de 10 kg de concentrado, el cual fue ocupado como materia prima en el

proceso de afinamiento, todas las flotaciones bulk realizadas fueron efectuadas a

condiciones de operación constantes, como se pueden apreciar en la Tabla 2.2:

Tabla 2.2. Condiciones para obtener 10 kg de concentrado Bulk

Variable Valor Unidad

Tiempo de molienda 35 min

pH 11,6

Amil xantato de potasio
(KAX)

45 g/t

Aerofloat 150 g/t

Aceite de pino 40 g/t

Tiempo de flotación 7 min

% sólidos 33,33 %

En la etapa de afinamiento, se estableció la influencia de variables como: tamaño

de partícula, al efectuar una remolienda del concentrado bulk, además de

concentración de cianuro de sodio como agente depresor de hierro y

concentración de sulfato de zinc como agente activador de calcopirita.

El objetivo de analizar el comportamiento de las variables anteriormente

mencionadas, fue alcanzar en el proceso de afinamiento o purificación un

concentrado comercial del elemento de interés, es decir la presencia de por lo

menos el 20% de cobre en el material resultante, esto se efectuó  mediante una

serie de etapas de  flotación selectiva.
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Los ensayos preliminares para estimar la concentración de reactivos que nos

permitan alcanzar un concentrado de cobre comercial en el proceso de

afinamiento se efectuaron siguiendo el proceso que se describe a en la Figura

2.5:

Figura 2.5. Esquema del proceso de afinamiento para la obtención de concentrado
comercial de cobre a partir de concentrado bulk

Como se puede apreciar en la Figura 2.5 el proceso de afinamiento consiste en

efectuar tres flotaciones sucesivas.

 Desbaste: en esta flotación se buscó la recolección de la máxima cantidad de

material de interés (calcopirita), y se procuró deprimir el hierro al adicionar

cianuro de sodio.
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 Colección: esta flotación se la efectuó al relave proveniente del proceso de

flotación de desbaste, con la finalidad de recuperar cualquier remanente del

elemento de interés.

 Afinamiento: la materia prima para esta etapa fue el concentrado proveniente

de la flotación de desbaste, durante este proceso se intentó alcanzar una

concentración de cobre superior al 20 %, al activar la calcopirita con sulfato de

zinc.

Como resultado del proceso selectivo se obtuvieron cuatro fracciones: a) un

concentrado de afinamiento, b) un relave de afinamiento, c) un concentrado de

colección y d) un relave de colección.

El análisis de las variables  en el proceso de afinamiento, se efectuaron una a una

y de forma independiente, presentando características de operación propias para

cada variable analizada, como se detalla a continuación.

2.2.2.1 Tiempo de remolienda para el proceso de afinamiento

Para determinar la influencia que puede presentar una nueva reducción de

tamaño de partícula antes de efectuar el proceso de afinamiento, se efectuaron

tres ensayos de flotación siguiendo el esquema de la Figurara 2.4, los tiempos

analizados fueron 30, 40 y 60 minutos, de la misma manera cada uno de las tres

pruebas se realizaron manteniendo condiciones de operación constantes que se

encuentran detallada en  la Tabla 2.3:

Tabla 2.3. Condiciones de operación para la determinación del tiempo de remolienda
como variable del proceso de afinamiento a ensayos de 30, 40 y 60 minutos

Variable Valor Unidad

Tiempo de molienda 30 Min

pH 12

Aerofloat 208 30 g/t

Tiempo de flotación 5 Min
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Como se puede apreciar en la Tabla 2.3, no se utilizara espumante, al igual que

amil xantato de potasio, el trabajo se efectuó con los remanentes propios del

concentrado bulk.

2.2.2.2 Depresión de pirita por medio de cianuro de sodio

Al presentar una elevada cantidad de hierro en la muestra, se procedió a

deprimirlo con la ayuda de cianuro de sodio, por ello se efectuaron tres ensayos

preliminares a concentraciones diferentes de agente depresor (cianuro de sodio),

siguiendo el proceso de afinamiento que se encuentra expuesto en la Figura 2.5 y

manteniendo condiciones de operación constantes  que se citan en la siguiente

Tabla 2.4:

.

Tabla 2.4. Condiciones para evaluar la influencia de la concentración de cianuro de sodio,
como medio depresor de pirita

Variable Valor Unidad

Tiempo de molienda 30 min

pH 12

Aerofloat 208 30 g/t

Tiempo de flotación 5 min

Las tres  concentraciones de cianuro de sodio  ensayadas fueron de 30, 35 y 40

g/t y de esta manera se obtuvo la concentración que permita una menor

recuperación de hierro en el concentrado resultante del proceso de afinamiento.

2.2.2.3 Activación de calcopirita mediante sulfato de zinc

Al ser el objetivo principal del presente trabajo de investigación, llegar a obtener

un concentrado comercial de cobre, al partir del material del Proyecto Mirador, se

procedió a determinar la influencia que presenta el sulfato de zinc como agente

activante de calcopirita, debido a que este compuesto contiene al elemento de

interés (Cu), Para ello se efectuaron tres ensayos a concentración de agente
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activante (sulfato de zinc) de 120, 250 y 400 g/t, los tres análisis realizados se

fueron  mediante el proceso de afinamiento que se puede apreciar en la Figura

2.5, y manteniendo condiciones de flotación constantes como se muestra en la

Tabla 2.3, debido a que la materia prima utilizada en el proceso de afinamiento es

el concentrado proveniente de la etapa desbaste

De esta manera se determinó la mejor concentración de agente de activación

para la calcopirita, que nos permito obtener una presencia de por lo menos 20

porciento de cobre, en el  concentrado resultante del proceso de afinamiento.

La evaluación del rendimiento en cada ensayo preliminar efectuado para el

proceso de afinamiento al igual que en el proceso bulk se realizaron por medio de

balances metalúrgicos que permitieron establecer el porcentaje de recuperación

de cada uno  de los elementos de interés como: Cu, Fe, Au y Ag.

2.3 ESTABLECIMIENTO DEL DIAGRAMA DE PROCESO PARA

LA OBTENCIÓN DEL CONCENTRADO  DE COBRE

COMERCIAL A PARTIR DEL MINERAL DEL PROYECTO

MIRADOR

La determinación del  diagrama de proceso, se realizó sobre la base de las

mejores condiciones obtenidas para pH, tiempo de molienda, concentración de

reactivos, porcentaje de sólidos y tiempos de colección que permitan una mayor

recuperación de los elementos de interés (Cu, Au y Ag).

El criterio para fijar o seleccionar un determinado valor, después de haber

efectuado las tres pruebas propias para cada una de las variables, fue buscar el

valor que me permita obtener una alta recuperación de cobre para el concentrado

resultante del proceso bulk, al igual que para el concentrado proveniente de la

flotación de afinamiento. Otro de los criterios utilizados que permitió la evaluación

de las variables fue, minimizar la recuperación de hierro, esto se realizó por dos
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razones puntuales, la primera que altas concentraciones de hierro en el

concentrado resultante ocasionan un decrecimiento en el costo del concentrado, y

la segunda que al poseer gran cantidad de hierro como parte del concentrado,

este ocasiona interferencias durante el proceso de flotación.

Finalmente se analizó la concentración de cobre que se alcanza en el

concentrado, debido que altas recuperaciones puede implicar que las

concentración sea menor, como resultado de la recuperación de masa inerte en el

concentrado resultante.

Por lo tanto se realizó un balance global en la que se evaluó cada una de las

operaciones unitarias involucradas que inicio con la caracterización de la materia

prima, y finalizo al obtener un concentrado de cobre comercial, el balance de

masa se estableció bajo la siguiente ecuación:

− + − = [2.1]

Donde:

E: Entrada de Materia prima.

S: Salida de Producto.

G: Generación de materia.

C: Consumo de materia.

A: Acumulación de materia.

Al no generar reacciones químicas tampoco acumulación de materia, los términos

de generación, consumo  y acumulación son irrelevantes, la expresión que se

utilizó, para establecer el diagrama del proceso fue:

= [2.2]
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2.4 IMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA PLANTA

DE RECUPERACIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE

COMERCIAL CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

DE 5 000 t/día

Una  vez que se definió el diagrama de flujo para la planta de concentración de

cobre a partir del material del Proyecto Mirador, se dimensiono la capacidad de

producción al igual que la potencia mínima requerida para el uso de los

principales equipos  requeridos para el proceso, cada uno de estos equipos se

detalla a continuación.

2.4.1 TRITURADORA DE MANDÍBULAS Y DE CONO

El dimensionamiento de la trituradora de mandíbulas  al igual que la trituradora de

cono se efectuó de acuerdo al siguiente esquema, y consideraciones:

 Se estableció la capacidad de producción diaria de la trituradora.

 Se definió el tiempo de operación por día del equipo.

 Se determinó el tamaño del material al ingreso y salida de la trituradora,

mediante catálogos que permitan la capacidad de producción fijada.

 Se fijó la eficiencia mecánica de los equipos de trituración, que para efectos es

0,45.

 Se calculó la relación de reducción mediante:

Rr = D de alimentación d de producto [2.3]

 Se determinó la potencia útil mínima requerida por parte de la trituradora,

aplicando la relación:
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= 13,33 Ω − [2.4]

Donde:

Wi: Índice de trabajo de Bond (kW-h/t)

Q: Capacidad proyectada de trituración.

DMAX: de alimentación

dMax: de producto deben estar en micras.

Ω: es el valor de la eficiencia mecánica supuesta, igual a 0.45

2.4.2 MOLINO DE BOLAS

Ya que el molino de bolas es parte fundamental en el proceso, se dimensiono sus

características principales  partiendo de las siguientes relaciones.

 Se definió el tamaño de la partícula al ingreso de la alimentación y a la salida

del producto mediante catalogo al hacer un análisis comparativo.

 Se fijó la capacidad de producción al igual que sus horas de uso en el

transcurso de un día.

 Se fijó el índice de trabajo (Wi) , para materiales y equipos semejantes,

fijándose un valor de 18.5 kW-h/t

 Se determinó la potencia útil del motor requerido, mediante la expresión:

Potencia = Wi ∗ Capacidad [2.5]

 Se determinó la relación de DAWN, mediante la cual se estableció , una serie

de parámetros de dimensionamiento bajo la siguiente expresión:

= 0,284 [2.6]

Donde:
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kWNetos: Potencia a la entrada del Molino, se relaciona a 0.9*potencia del motor

D: Es el diámetro interno del molino (m)

L: Longitud del molino se define como L = 2,35 D

A: Es (1,073 - J),  J es la fracción de carga del volumen del molino, 28%

W: Es el peso de la bola en toneladas

= ∗ ∗ 4,48 [2.7]

N   =   Es la velocidad del Molino en RPM y esta se determinó a partir de:

= 0,75 ∗ √ [2.8]

2.4.3 CELDAS DE  FLOTACIÓN

Se estableció los criterios requeridos para el diseño, de las celdas empleadas en

cada etapa de flotación aplicada en este estudio los cuales fueron: proceso bulk,

desbaste, colección y afino, para ello se desarrolló el siguiente procedimiento.

 Se definió el tiempo de residencia, mediante la relación de

= 3 ∗ [2.9]

 Se determinó el volumen necesario referencial (Vnr) con la  relación existente

entre el flujo de la pulpa y el tiempo de residencia, mediante la siguiente

expresión.

= ∗ [2.10]

 Se estableció el volumen útil (Vut) de la celda mediante la ecuación.

= 0.625 ∗ [2.11]
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 Finalmente y mediante catálogos de le empresa WENCO se estableció la

cantidad de celdas requeridas, al igual que sus características de operación.

2.4.4 ESPESADOR

Ya que el tratamiento de los sedimentos y la recuperación de agua es un gran

problema en el presente trabajo, se dimensiono un espesado que permita la

recuperación de agua y reduzca el volumen del relave a ser tratado, para ello se

realizó el siguiente procedimiento de dimensionamiento:

 Se determinó el tiempo de residencia.

 Se determinó la velocidad de sedimentación.

 Se calculó el área necesaria para el espesado, con la ayuda de la expresión:

= ( )∗∗ [2.12]

Donde:

A: Área necesaria para espesado m2.

F: Razón de peso liquido/sólido alimentado.

D: Razón de peso liquido/sólido descarga.

W: Sólido seco alimentado t/h.

R: Velocidad de sedimentación m/h.

S: Peso específico del líquido t/m3.

 Se determinó el diámetro del espesador, y mediante catálogo se estableció las

características del sedimentador.
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2.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR DE LA

INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE FLOTACIÓN PARA EL

MINERAL DEL PROYECTO MIRADOR

La evaluación económica preliminar de la planta para la obtención de concentrado

de cobre comercial a partir del material del Proyecto Mirador, se realizó bajo los

antecedentes fijados por parte del balance de masa y energía para cada equipo

dimensionado y seleccionado, al igual que los productos e insumos requeridos, de

esta manera se determinó los gastos efectuados y se fijaron los ingresos

obtenidos para un periodo de operación de un año.

Por falta de cotizaciones en referencia al costo de los equipos, estos se definieron

a partir del folleto técnico “costos de equipos y estimaciones preliminares  del

capital en plantas de procesamiento de minerales”, que si bien los costos son

referenciales para el año de 1990, se estimó su valor  actual mediante la

expresión:

= (1 + ) [2.14]

Donde:

F: valor Futuro.

I:   Interés, que es de 7%.

n: tiempo en años.

Para establecer la factibilidad y rentabilidad del proyecto se determinó indicadores

económicos como: Valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y por

último la relación de costo beneficio, mediante las siguientes relacione:

 Valor actual neto (VAN):

= − + ∑ (1 + ) [2.15]
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Donde:

VAN: Valor actual neto.

Io: Inversión inicial del negocio.

n: Años considerados para el análisis  financiero

Ft: Flujo de caja para cada periodo de tiempo.

i: Tasa de interés.

 Tasa interna de retorno  (TIR):

0 = − + ∑ (1 + ) [2.16]

La tasa interna de retorno se determinó para un valor actual neto de cero. Como

expresa la relación anterior, la nomenclatura es la misma que se tiene para la

determinación del VAN.

 Relación costo beneficio:

= ∑ ( )∑ ( ) [2.17]

Donde:

B/C: Relación costo beneficio.

Vt: Ventas totales efectuadas en un periodo.

Ct: Costos totales efectuados por periodo

n: Años considerados en la evaluación financiera.

i: Tasa de interés, para el análisis es del 12 %
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA,

QUÍMICA Y MINERALÓGICA DEL MINERAL DEL

PROYECTO MIRADOR

3.1.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA  DEL MATERIAL

DEL PROYECTO  MIRADOR

En  la caracterización química del material proveniente del Proyecto Mirador, se

determinó la presencia de elementos y concentración de elementos tales como:

hierro, cobre, zinc y plomo al igual que metales preciosos como es el caso de oro

y plata. En la Tabla 3.1 se presentan los resultados obtenidos después de haber

efectuado el procedimiento descrito en el capítulo correspondiente a

caracterización química.

Tabla 3.1. Caracterización química del mineral virgen obtenido del Proyecto Mirador

Elemento Símbolo Cantidad Unidad

Cobre Cu 0,58 %

Hierro Fe 3,54 %

Oro Au 0,20 g/t

Plata Ag 1,80 g/t

Zinc Zn 13,00 g/t

Plomo Pb 10,00 g/t

En  la Tabla 3.1 se aprecia, la existencia de elementos de interés en el campo

metalúrgico como parte del material  del Proyecto Mirador,  existen dos elementos

que destacan con altas concentraciones, estos elementos son: cobre (Cu: 0,58

%), hierro (Fe: 3,58 %), la presencia de estos elementos en el materia prima,

permite predecir la existencia de sulfuros debido a que estos dos elementos son

los principales componentes de compuestos sulfurados  como es el caso de la

pirita (FeS2),  la pirrotina (Fe(1-x)S y la calcopirita (CuFeS2). De la misma manera
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en la Tabla 3.1 permite establecer la presencia de plomo (Pb), con una

concentración inferior al 1 %, su presencia es una característica a considerar

durante el diseño del proceso, debido a que valores de concentración de plomo

iguales o superior al 0,2 % en el concentrado de cobre obtenido implicaría una

sanción en el precio de venta del concentrado obtenido.

De igual manera la Tabla 3.1 permite constatar, la existencia de dos elementos

que siempre son de interés en al ámbito minero como es el caso del, oro (Au) y la

plata (Ag), que presentan concentraciones muy baja, para ser extraídos a partir de

un proceso de flotación de sulfuros, la presencia de oro y plata en la materia

prima le otorga un valor agregado en el costo del concentrado de cobre, debido a

que concentraciones superiores a 15 ppm de oro presente en el concentrado de

cobre comercial, recibe un incremento en el en el valor del mismo (Sánchez,

2003. p. 13). De igual manera se puede establecer que la cantidad de cobre

presente en la muestra es representativa y puede ser considerada como

yacimiento, debido a que minas de cobre son explotadas a concentraciones que

van desde el  0,2 % en adelante.

3.1.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN MINERALOGICA  DEL

MATERIAL DEL PROYECTO  MIRADOR

La caracterización mineralógica del material del Proyecto Mirador, se desarrolló

mediante el uso de un difractómetro de rayos X, que permite determinar el

compuesto en el que se encuentra el elemento de interés (cobre).

Los resultados obtenidos en la caracterización mineralógica del material del

Proyecto Mirador se encuentran detallados en la Tabla 3.2, una de las

condicionantes durante la caracterización mineralógica a ensayar fue, el límite de

detección que presenta el equipo de difracción de rayos X, con referencia al límite

mínimo de concentración detectada que es de 1 %. En relación a los resultados

expuestos en la Tabla 3.2 se puede establecer, que el material de Proyecto

Mirador se encuentra constituido principalmente por silicatos en una cantidad de
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alrededor del 90 %, entre los cuales se destaca  la concentración de cuarzo (SiO2:

45 %),  en la caracterización del material se puede establecer al igual la presencia

de arcillas como la caolinita (10 %), adicionalmente el material del Proyecto

Mirador, presenta una mezcla entre materiales de alta dureza como es el caso del

cuarzo y materiales blandos como son las arcillas y materiales frágiles muscovita.

Tabla 3.2. Caracterización mineralógica del mineral del Proyecto Mirador

Mineral Formula Contenido %

Cuarzo SiO2 45

Grupo
Plagioclasa

(Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 25

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 12

Caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 10

Sanidina KalSi3O8 3

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si,Al)4º10(OH)8 2

Calcopirita CuFeS2 2

Calcita CaCO3 1

La Tabla 3.2 muestra que el elemento cobre, detectado en la caracterización

química, se encuentra formando parte de un compuesto sulfurado  como es la

calcopirita,  la cual presenta una concentración del 2 %.

De esta manera se pudo establecer que el procedimiento de concentración de

sulfuros mediante un proceso de flotación es factible, debido a que minas de

calcopirita que presentan una concentración del 1 %, son explotadas con gran

éxito mediante este proceso.

Al determinar que el elemento de interés se encuentra formando parte de la

calcopirita, el diseño del proceso para la concentración de cobre a partir del

material del Proyecto Mirador, se realizará enfocado a la flotación de este sulfuro,

pero al igual se debo tener en cuenta la presencia de elementos como hierro,

plomo y zinc que se encuentran expresados en la Tabla 3.1.
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3.1.3 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA  DEL MATERIAL

DEL PROYECTO  MIRADOR

3.1.3.1 Resultados de la densidad real y aparente del material del Proyecto Mirador

Como se planteó en la sección 2.1.1 se determinó la densidad real y densidad

aparente. La densidad real se la calculó partiendo de la ecuación 2.1, de esta

manera se determinó un valor de 2,72 g/cm3, este valor presenta una relación con

los resultados mineralógicos, ya que al poseer como componente principal a los

silicatos que presentan una densidad comprendida entre 2,5 a 3,0 g/cm3 (Rubio,

Capponi, 2003, p 1014), se encuentra por arriba del valor medio, esto puede ser

efecto de que el resto de componentes se trata de elementos metálicos, como es

el caso del cobre, oro, plata que dichos componentes presentan una

concentración elevada como es el caso del hierro (3,54 %).

De igual manera se calculó la densidad aparente del material del Proyecto

Mirador, para establecer la densidad aparente se utilizó la ecuación 2.2

obteniendo un valor de 2,43 g/cm3., presenta una relación con la densidad real

previamente establecida, al efectuar una relación comparativa entre las dos

densidades se determinó que la densidad aparente es menor en un 10,67 % en

referencia la aparente, esto puede ser efecto del grado de compactación entre las

partículas del material ensayado, durante el desarrollo del proceso para

determinar densidad aparente.

3.1.3.2 Resultados del pH del material del Proyecto Mirador

Para la determinación del pH del material del Proyecto Mirador, se trabajó con

una pulpa que presentaba un 40 % de sólidos, como resultado de los análisis de

esta pulpa se obtuvo un valor de pH que oscila entre 7,39 a 7,55.

Debido a estos valores obtenidos podemos considerar que el material del

Proyecto Mirador presenta un pH en cual puede ser considerado como neutro.
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3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE

VARIABLES

3.2.1 RESULTADOS DE LAS VARIABLES EN EL PROCESO BULK

3.2.1.1 Resultado de la influencia del tamaño de partícula

El tamaño de partícula o granulometría presenta una característica muy

importante en un proceso de flotación, esto se debe a que se necesita un grado

de liberación adecuado por parte de las partículas útiles  del material con respecto

a los componentes que no son de interés, de esta manera poder fomentar la

concentración de los elementos de interés (Cu). Para ello el tamaño de partícula

se analizó considerando el tiempo de molienda al cual fue sometido el material

proveniente del Proyecto Mirador, se analizó el tiempo de molienda ya que al

incrementar el tiempo de molienda el tamaño de partícula es menor.

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados obtenidos en referencia a la

recuperación de cobre, hierro y la masa recolectada como concentrado, resultante

del proceso de flotación bulk, los valores que se aprecian en la tabla

corresponden a los análisis para tiempos de molienda de 30, 35 y 40 minutos.

Tabla 3.3. Recuperación del cobre, hierro y masa de concentrado para tiempo de molienda
de 30, 35 y 40 minutos

Tiempo
(min.)

%
Recuperación de

cobre en el
concentrado

%
Recuperación
de hierro en el
concentrado

%
Recuperación de

masa
concentrado

30 71,46 72,67 15,99

35 80,57 79,57 13,56

40 81,06 77,44 15,97

En la Figura 3.1 se muestra un estado comparativo de los tres diferentes tiempos

de molienda ensayados. El tiempo de molienda con el que se consigue una mayor



72

recuperación de cobre (Cu), es a 35 minutos en el que se alcanza una

recuperación de cobre superior al  80%.

Figura 3.1. Recuperación de cobre y hierro para tiempo de molienda en ensayos
efectuados de 30, 35 y 40 minutos

En la Figura 3.1 se observa que al trabajar a tiempo menores a 35 minutos en la

molienda, presenta recuperaciones menores de cobre. Esto puede deberse a que

las partícula generada después de la molienda aun presenta un tamaño de

partícula que le impide adherirse a la burbuja de aire, por lo que el sistema solido-

gas no alcanza un estado estable, y la partícula no pueda adquirir una suficiente

cantidad de energía cinética que le permita flotar a la superficie (Arana y

González, 2003, p. 40).

Para tiempos superiores a 35 min la recuperación de Cu, presenta un incremento

que no es muy significativo, esto podría deberse a que conforme el material es

molido o reducido de tamaño, la liberación del elemento de interés o la fractura

(ruptura) del material se vuelve más difícil debido a que la fractura del material se

produce al deformar una de las direcciones que presenta la partícula, al memorar

el tamaño la deformación ocasiona un incremento en la resistencia del material.

66

68

70

72

74

76

78

80

82

30 35 40

%
 d

e 
R

ec
up

er
ac

io
n

Tiempo de molienda minutos

Recuperación de Cu Recuperación de Fe



73

Otro efecto es que al poseer menor tamaño las partículas se re agrupan y tiende a

ocupar todo el espacio posible lo que impide el contacto con el medio de fractura,

por lo que  requiere de un mayor esfuerzo lo que implicaría un mayor consumo de

energía y tiempo para alcanzar un determinado tamaño, de esta manera se

fomenta la obtención de partículas muy finas como subproducto (Angala, Alcala,

Llanes, 2002, p. 30)

Por lo tanto al someter a un tiempo de molienda superior a los 35 minutos las

partículas finas de la ganga (material de no interés) generadas  interfieren en el

proceso de flotación debido a su baja densidad, la partículas finas de ganga son

fácilmente arrastradas por medio de la burbuja formada. Las partículas muy finas

de la ganga también afectan en la recuperación al recubrir a la partícula de cobre

liberada ya que incrementan la densidad de partícula e impiden que alcance un

equilibrio sólido/gas (Angala et al., 2002, p. 31)

En la Tabla 3.4 se muestran los resultados en referencia a la cantidad de cobre y

hierro presentes dentro del concentrado obtenido para  cada uno de los

diferentes tiempos de molienda ensayados, al igual que la cantidad de masa

recuperada como concentrado.

Tabla 3.4. Porcentaje de Cu, Fe y masa  presente en los concentrados obtenidos para
tiempos de molienda de 30, 35 y 40 minutos

Tiempo
(min.)

%
Cobre en el
concentrado

%
Hierro en el
concentrado

%
Recuperación de

masa
concentrado

30 2,37 16,35 15,99

35 3,05 17,85 13,56

40 2,95 15,73 15,97

La Figura 3.2 presenta un gráfico comparativo, entre la cantidad de  cobre y hierro

que se encuentra presente en cada uno de los concentrados resultantes, para los

tres ensayos efectuados a tiempos de molienda de 30, 35 y 40, al igual que la

cantidad de masa recolectada como concentrado resultante.
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Figura 3.2. Cantidad de Cu, Fe y masa  presente en los concentrados obtenidos a partir de
ensayos a tiempos de molienda de 30, 35 y 40 minutos

En la Figura 3.2 se aprecia que la mayor concentración de cobre se alcanza a un

tiempo de molienda de 35 minutos presentando una concentración de cobre de

alrededor al 3 %. A un mayor tiempo de molienda se presenta un descenso en la

concentración de cobre y hierro.

Si comparamos los resultados presentes en la Figura 3.1 y 3.2 podemos apreciar

que si bien la mayor recuperación de cobre se presenta a 40 minutos como

tiempo de molienda,  la cantidad de cobre presente en el concentrado es menor,

que la obtenida a 35 minutos. A tiempos de molienda superiores al 35 minutos,

se favorece la formación de partículas finas de ganga (material de no interés), las

que interfieren en el proceso de flotación  debido a estas interferencias favorece la

recolección de material inerte, como se lo que se  refleja en la cantidad de masa

recolectada en concentrado, como se puede apreciar en la Figura 3.2

Partiendo de estos análisis, se establece que el tiempo de molienda adecuado

para este proceso de concentración por flotación es de 35 minutos.
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Establecido el tiempo de molienda apropiado, se realizó el análisis granulométrico

para determinar  el tamaño de partícula del material del Proyecto Mirador,

después de ser sometido a un  proceso de molienda húmeda por un tiempo de 35

minutos, del análisis granulométrico se obtuvo como  resultado que el  tamaño de

partícula a este tiempo es de 0,053 mm, tamaño de partícula en la cual se alcanza

la mayor recuperación del elemento de interés.

3.2.1.2 Resultado de la influencia del pH en la flotación del mineral del Proyecto

Mirador

Debido a que la flotación es un proceso sumamente sensible al pH, y que cada

material presenta un valor determinado posterior a la molienda, es necesario

establecer la influencia del pH, para el proceso mediante el cual se pretende

obtener concentrado de cobre a partir del material del Proyecto Mirador, para ello

se elaboró tres ensayos a pH de 7,6; 10,0 y 12,0.

La determinación del valor adecuado de pH en el proceso de flotación bulk, se

realizó considerando que este debe favorecer la recuperación de cobre, y

alcanzar una baja recuperación de hierro dentro del concentrado resultante.

La Tabla 3.5 muestra los resultados obtenidos después de haber efectuado  los

tres ensayos preliminares para determinar el valor de pH adecuado para la

flotación bulk.

De estudios previos efectuados por (Cabrera, 2005, p. 87) se pudo establecer que

la calcopirita presenta una flotación natural, dicha característica se encuentra

presente únicamente.

Cuando su superficie no se encuentra oxidada, de esta manera la calcopirita no

requiere de ningún agente externo para que se produzca la flotación, requiriendo

únicamente un espumante.
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Tabla 3.5. Análisis del pH  para la recuperación de cobre, hierro, cantidad de concentrado,
y la concentración  de Cu y Fe presente en los concentrados resultantes para ensayos de pH

a 7,6; 10,0 y 12,0

pH

%
De cobre

en el
concentrado

%
Recuperación
de cobre en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación
de hierro en el
concentrado

%
Recuperación
de masa en el
concentrado

7,60 3,44 85,79 21,55 87,70 14,38

10,00 3,43 82,23 17,89 70,15 13,82

12,00 2,43 73,08 14,59 63,97 13,19

La flotabilidad natural es una característica que presenta alta sensibilidad ante el

potencial de oxidación y la variación de pH que presenta la pulpa (Tejada, 2005,

p. 57), de esta manera se alcanzará altas recuperaciones  en el intervalo de pH

comprendido en el rango de 6 a 8, presentando un decrecimiento de valores de

pH muy alcalinos (pH superiores a 9).

La Figura 3.3 muestra un estado comparativo de los resultados obtenidos en

referencia a la recuperación de cobre y hierro en el concentrado, al realizar el

análisis de los tres ensayos efectuados.

Figura 3.3. Porcentaje de recuperación de cobre (Cu) y hierro (Fe), al analizar la
influencia de  pH en la flotación, en ensayos efectuados  a valores de 7,6; 10,0 y 12,0
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Según la caracterización física del material del Proyecto Mirados se estableció

que el pH natural del mineral es de 7,6. En la Figura. 3.3, se muestra que la

recuperación de cobre alcanzada durante el ensayo  efectuado a pH natural del

material es ligeramente superior al 85 %, esto se debe a que la calcopirita posee

alta flotabilidad natural, el no poder llegar a valores que superen el 90 % en la

recuperación de cobre durante la flotación, puede ser por efectos como: la

calcopirita presenta óxidos en su superficie, (Tejada, 2005, p 87), otra de las

causa aparentes puede ser efecto a una falta de acondicionamiento de la pulpa

antes de efectuar la flotación.

Los resultados obtenidos al haber trabajado con valores de pH alcalinos (10 y 12),

se pueden apreciar en la Figura 3.3, mediante los cuales se consigue establecer

que al realizar un incremento brusco en el valor de pH de la pulpa (elevar de  7 a

10) la recuperación de cobre presenta un decrecimiento en comparación con el

resultado obtenido al efectuar el ensayo a pH natural. Esto puede ser ocasionado

la pérdida de la característica de flotación natural que presenta la calcopirita,

debido a que la flotabilidad es muy sensible al pH. Un incremento en el valor del

pH disminuirá la flotabilidad natural de la calcopirita.

Al analizar la Figura 3.3 en relación a los dos ensayos efectuados a valores

alcalinos de pH (10 y 12), se establece que si bien existe un descenso en la

recuperación de cobre en el ensayo efectuado a pH de 12, con respecto al valor

que se alcanzó a pH igual a 10, este decrecimiento en la recolección de cobre no

es significativo, lo que permite establecer que la flotabilidad natural de la

calcopirita es sensible al pH, existe un determinado valor de pH durante el cual la

calcopirita busca alcanzar un estado al cual se lo puede considerar estable y que

no depende del valor de pH.

Durante los ensayos efectuados se esperaba un decremento en la recuperación

de cobre para los resultados obtenidos en los ensayos efectuados valores

alcalinos pH mayores a pH 10, en comparación con la recuperación alcanzada al

trabajar a valor de pH natural del material del Proyecto Mirador (pH=7,6); pero
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como se aprecia en la Figura 3.3 si bien las recuperaciones  son menores, estas

aun supera el 80 %.

Este leve descenso en la recuperación de cobre a condiciones alcalinas (pH de 10

y 12), puede deberse a que  la pulpa formada con el material del Proyecto Mirador

y con un porcentaje de sólidos del 33,33 %, sufrió una etapa de

acondicionamiento previo a su flotación, durante el cual se le añadió un reactivo

de colección  que favorece la recolección de sulfuros, que para el presente trabajo

se trató de amil xantato de potasio (KAX), las características de este compuesto

permite una alta recuperación de todos los sulfuros presentes en la pulpa durante

la flotación (Ciribeni, Sarquís y González, 2002, p. 76).

De esta manera el Figura 3.3 permite establecer que la recuperación de cobre,

para el presente estudio sí presenta una relación de dependencia con el valor de

pH de la pulpa, asimismo se determinó que si bien al trabajar con pH alcalinos

superiores a (pH>9), la baja flotabilidad natural de la calcopirita disminuye, esta se

verá compensada al suministrar un reactivo de colección.

Al analizar el comportamiento que presenta la recuperación de hierro, frente a

diferentes valores de pH ensayados, se obtuvieron una serie de resultados que se

encuentran tabulados en la Tabla 3.5.

La Figura 3.3 permite establecer una relación comparativa entre la recuperación

de hierro alcanzada en cada uno de los tres ensayos efectuados. La mayor

recuperación de hierro se encuentra a un valor de pH igual a 7,6; que es el pH

natural del mineral del Proyecto Mirador.

Valderrama (2004) determino que a condiciones de pH inferiores a 9,  la hierro

posee una alta flotabilidad natural, lo que se ve reflejada en una alta recuperación

de dicho elemento, este comportamiento concuerda con los resultados obtenidos

al efectuar el ensayo a un valor de pH 7,6; alcanzando un porcentaje de

recuperación de hierro superior al 87 % (p.17).
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De la misma manera Valderrama (2004) estableció que valores de pH superiores

a 10 los compuestos de hierro pierde su flotabilidad natural, por lo tanto una pulpa

que presente valores de pH muy alcalinos (superiores a 10), adquiere un carácter

depresor o inhibidor para el hierro, de esta manera en la figura anterior podemos

destacar que al trabajar a valores de pH de 10 y 12, la recuperación de hierro

disminuye en relación a la obtenida a un pH natural (7,6); llegando a tener una

recuperación de hierro superior al 60 % al trabajar con un pH alcalino de 12,  de

esta manera y con ayuda de la Figura 3.3 se determinó que la recuperación de

hierro es muy sensible al trabajar con pH alcalinos (p. 9).

En la Figura 3.3 se puede observar que si bien se logra disminuir la recuperación

de hierro al incrementar el pH, dicha recuperación sigue siendo elevada

alcanzando valores que superan el 60 %, de esta manera se pudo establecer que

el incremento de pH presenta un el carácter depresor para los compuestos de

hierro.

El no poder llegar a tener recuperaciones bajas de hierro (inferiores al 50 %)

como se esperaba, se debe a que la pulpa ya presenta reactivos que fomentan la

recuperación de sulfuros como es el  caso del amil xantato de potasio (KAX), el

cual es un colector altamente fuerte, que favorece la característica de flotabilidad

de todos los sulfuros existentes.

Debido a que se requiere alcanzar una concentración de cobre comercial en el

concentrado obtenido, se analizó la cantidad de cobre presente en cada uno de

los concentrados obtenidos, los resultados de estos análisis se encuentran

tabulados en la Tabla 3.5.

La Figura 3.4 muestra un gráfico comparativo de los resultados obtenidos en

referencia a la concentración de cobre y hierro presente en la masa recolectada

como concentrado resultante del proceso de flotación, para los tres ensayos

preliminares variando el pH en valores de 7,5; 10,0 y 12,0; los resultados de estos

análisis  se encuentran detallados  en la Tabla 3.5.
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Figura 3.4. Porcentaje de concentración de cobre, hierro y cantidad de masa  presente en
los concentrados obtenidos, a partir de ensayos efectuados a pH de 7,5, 10 y 12

En la Figura se puede apreciar que la cantidad de cobre presente en cada uno de

los tres concentrados resultantes del proceso bulk permanece en un valor estable

y ligeramente superior al 3 %,  de esta manera se puede establecer que para el

material del proyecto mirador el porcentaje de cobre presente en el concentrado

resultante  es independiente al valor de pH de trabajo.

Al relacionar la Figura 3.3 y 3.4 aunque si bien la concentración de cobre

presente al trabajar a un pH de 12,0 es ligeramente superior a la obtenida al

trabajar con un pH de 7,6 y 10,0 la recuperación del mismo es menor en relación

a los tres ensayos efectuados, la razón por la que presenta una mayor

concentración a pesar que su recuperación sea menor, se debe que al evitar la

flotación de la de los compuestos de hierro la cantidad de masa recolectada

también disminuyó lo que permite de esta manera incrementar la concentración

del elemento de interés.

La cantidad de masa recolectada en el concentrado, se puede determinar con

ayuda de la Figura 3.4, que al incrementar el pH la cantidad de masa va
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decreciendo, eso puede deberse a que al deprimir los compuestos de hierro, la

masa recolectada es menor, ya que esta no flota y pasa a ser parte del relave.

Al trabajar con valores alcalinos de pH 10,0 y 12,0 la concentración de hierro

presente en cada uno de los concentrados, decrece con el aumento del pH como

se aprecia en la Figura 3.4, llegando a establecer experimentalmente la

dependencia que presenta la concentración de hierro en relación al valor de pH

de trabajo.

Si bien se logró tener una concentración de hierro inferior al 15 %, se esperaba

alcanzar valores más bajos del porcentaje de hierro presente en el concentrado,

lo que no fue posible debido a la presencia de un agente colector  (KAX) durante

la flotación.

Entonces si vemos que  el pH en relación a la recuperación de cobre no se ve

afectado, debido a que se trabaja con colectores, el criterio de selección para esta

variable será la característica que presenta el pH como un depresor natural de los

compuestos férricos. Por estas razones el valor de pH seleccionado será de 12.

3.2.1.3 Resultados de la influencia de la concentración de amil xantato de potasio

(KAX) como agente colector en la flotación del mineral del Proyecto Mirador

Para determinar la influencia que presenta un agente colector sobre la

recuperación de cobre, se desarrollaron tres ensayos a concentraciones de amil

xantato de potasio correspondientes a 20, 45 y 70 g/t, con la finalidad de mejorar

la colección de sulfuros, las pruebas efectuadas se realizaron conservando los

parámetros de flotación que se encuentran expresados en la Figura 2.3 de la

sección 2 del presente estudio.

La Tabla 3.6 muestra los resultados obtenidos para cada uno de los tres ensayos

efectuados a concentraciones de 20, 45 y 70 g/t de amil xantato de potasio (KAX)

como un colector de sulfuros.
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Se puede apreciar que la Tabla 3.6 muestra la recuperación y concentración de

los elementos de interés  como son cobre y hierro, alcanzados para cada uno de

los ensayo realizado a nivel experimental a escala de laboratorio, al igual que la

cantidad de masa recolectada como concentrado resultante de la flotación bulk.

Tabla 3.6. Análisis para determinar la influencia del amil xantato de potasio, en la
recuperación de Cu, Fe, masa y concentración  de cobre y hierro presente el concentrado

resultante, a concentraciones de 20, 45 y 70 g/t de KAX

Concentración
amil xantato de

potasio
(KAX)

g/T

%
De cobre

en el
concentrado

%
Recuperación
de cobre en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación
de hierro en

el
concentrado

%
Recuperación
de masa en el
concentrado

20 3,74 72,47 18,77 63,72 11,96

45 3,74 82,32 21,22 71,72 12,54

70 3,00 83,43 22,72 89,89 14,98

Al fijar un valor de pH para la flotación del mineral del Proyecto Mirador en 12,  se

debe considerar que la característica natural de flotabilidad que presenta la

calcopirita puede verse  afectada, de acuerdo a los estudios expuestos por López

y Reyes, (2006) en los cuales se mencionan que al trabajar con valores de pH

alcalinos superiores a 9,  la calcopirita disminuye su flotabilidad natural (pág. 9) y

por esta razón la recuperaciones de cobre esperadas podrían ser bajas. (Ciribeni,

Sarquís y González, 2002, p. 13)

Al incrementar o adicionar una agente colector durante el proceso de

concentración o recolección por flotación, se ayuda a mejorar la recuperación los

compuestos sulfurados como es el caso de la calcopirita (Ciribeni et al., 2002, p.

13), el compuesto elegido como colector para efectuar los ensayos a escala de

laboratorio, fue el amil xantato de potasio (KAX),  que  se trata de un compuesto

muy fuerte y que no presenta un carácter selectivo,  debido a esta característica

se considerara que el colector no actuará únicamente sobre la calcopirita, sino

sobre cada uno de los sulfuros presentes en el material a ser tratado, para el caso

específico del mineral del Proyecto Mirador, que a más del sulfuro de cobre
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(Calcopirita) también presenta compuestos férricos sensibles al proceso de

flotación.

La Figura 3.5 permite establecer un comparativo de las recuperaciones de cobre

para los  tres diferentes ensayos realizados  a concentraciones de 20, 45 y 70 g/t,

de amil xantato de potasio (KAX) como colector de sulfuros, los valores graficados

en la figura 3.5 se encuentran expuestos en la Tabla 3.6.

Figura 3.5. Porcentaje de  recuperación de cobre y hierro para pruebas  de amil xntato de
potasio (KAX) en  ensayos  efectuados a concentraciones de KAX de 20, 45 y 70 g/t

La Figura 3.5 permite establecer que la recuperación alcanzada durante la

flotación del material del Proyecto Mirador, al utilizar una concentración mínima de

amil xantato de potasio (KAX), equivalente a 20 g/t como un agente colector para

sulfuros permite mejorar la flotabilidad de la calcopirita, alcanzando valores

ligeramente superiores al 70 %, este resultado obtenido experimentalmente es

mayor a la recuperación esperada durante el ensayo efectuado,  debido que al

fijar el pH de trabajo en valor muy alcalino (pH=12), se consideró una disminución

en la flotabilidad natural propia de la calcopirita, debido a esta razón  se consideró

obtener una recuperación de cobre inferior al 50 %.

De la misma manera la Figura 3.5 permite establecer que el amix xantato de

potasio (KAX), es un colector de sulfuros muy fuertes debido a que pequeñas
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cantidades de esta sustancia, como es el caso que aplicar una concentración

igual a 20 g/t, ocasiona un mejoramiento en la recuperación del sulfuro de cobre

(calcopirita).

Un aumento en la concentración de amil xantato de potasio (KAX) aplicada al

proceso de flotación,  provoca un incremento en la recuperación de cobre, aunque

si bien la recuperación de cobre alcanzada en el ensayo efectuado a una

concentración de 70 g/t de colector, no presenta un incremento significativo, al

compararlo con el resultado que se obtuvo a una concentración de 45 g/t, se

puede determinar que la recuperación de cobre tiende a mantener un valor

estable ligeramente superior al 80 %, sin importar la concentración de amil

xantato de potasio ensayada.

Gráficamente se puede establecer la dependencia que presenta la recuperación

de hierro ante la presencia de un colector del tipo xantato, al incrementar la

concentración de amil xantato de potasio también se incrementa la recuperación

de hierro, Demostrando de esta manera el carácter no selectivo que presenta el

KAX.

El uso del amil xantato de potasio mejora la recuperación de cobre, hasta una

determinada concentración de 45 g/t. Al superar esta concentración la

recuperación de cobre tiende a alcanzar un valor estable similar al 82 %, en

relación con la  recuperación de hierro al aumentar o incrementar la concentración

de KAX como colector se incrementa el recuperación de hierro, por esta razón al

valores superiores a una concentración de KAX superiores a 45 g/t únicamente

favorecerán la recuperación de hierro.

La Figura 3.6 presenta una relación grafica de los valores que se encuentran

tabulados en la Tabla 3.5 con referencia a la concentración de cobre y hierro

presente en cada uno de los tres concentrados obtenidos a nivel de laboratorio,

que fueron realizados a diferentes concentraciones de amil xantato de potasio

como agente colector para sulfuros.
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Figura 3.6. Cantidad de Cu, Fe y cantidad de masa  presente en los concentrados obtenidos
a partir de ensayos a concentración de amil xantato de potasio (KAX) de 20, 45 y 70 g/t

En la Figura 3.6 se aprecia que la mayor cantidad de cobre se alcanzó con una

concentración de 45 g/t de amil xantato de potasio, llegando a presentar una

concentración de 3,74 % de cobre dentro del concentrado resultante.

La cantidad de cobre presente en el concentrado resultante del ensayo efectuado

a 70 g/t es cercana al  3 %, de la misma manera podemos apreciar que el valor

alcanzado presenta una disminución en comparación al valor obtenido durante el

ensayo efectuado a una concentración de 45 g/t de amil xantato de potasio.

Este decrecimiento en la cantidad de cobre puede ser efecto que al incrementar la

concentración de KAX durante los ensayos, se favorece la flotación de los

sulfuros de hierro, mientras que la cantidad de cobre recolectada sigue siendo

similar para concentraciones altas de colector ensayadas, como se puede

apreciar en la Figura 3.5, debido al incremento que sufre la recuperación de

compuestos férricos la cantidad de masa recolectada se ve incrementada y al
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presentar una cantidad de masa de cobre constante la relación de concentración

de cobre en el concentrado decrece.

Partiendo de los resultados obtenidos experimentalmente en referencia a la

cantidad de hierro presente en el concentrado obtenido se puede destacar que,

un aumento en la concentración del colector ensayado (amil xantato de potasio)

ocasiona un  incremento en la cantidad  de hierro que se encuentra dentro del

concentrado resultante del proceso de flotación bulk.

La masa recolectada como concentrado presenta una relación de dependencia

lineal a la concentración de KAX, puesto que al incrementar la concentración de

colector la cantidad  de masa también se incrementa. Esto se debe a que al

trabajar con un agente colector, este ayuda a mejorar la flotabilidad de los sulfuros

presentes, estos flotan y son recolectados con mayor facilidad.

Debido a que la finalidad del presente estudio es intentar llegar a tener altas

concentraciones de cobre, pero al mismo tiempo procurar que el concentrado

recuperado presente la menor cantidad de hierro posible, el ensayo que presento

el mejor resultado fue al trabajar con una concentración de 40 g/t de amil xantato

de potasio como colector.

3.2.1.4 Resultados de la influencia de la concentración de aerofloat 208 como agente

colector en la flotación del mineral del Proyecto Mirador

Con la finalidad de mejorar la recuperación del sulfuro de cobre (calcopirita)

presente en el mineral del Proyecto Mirador, y considerando los resultados

obtenidos experimentalmente, que al trabajar con un colector de tipo xantato, la

recuperación alcanzada es 80 %, y que una concentración más elevada de este

colector de tipo xantato  no favorece a la recuperación del elemento de interés

(cobre), se ensayó la influencia que presenta un colector selectivo para cobre

como es el caso del aerofloat 208 (ditiofosfato – dibutílico secundario de sodio y

dietílico de sodio), durante el proceso de flotación.
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Para determinar la influencia y el comportamiento que presentan el aerofloat 208,

sobre la recuperación de los diferentes tipos de sulfuros que se encuentran

formando parte del mineral del Proyecto Mirador, especialmente de calcopirita

(sulfuro de cobre), se efectuaron tres pruebas preliminares a diferentes

concentraciones de aerofloat 208 de 50, 100 y 150 g/t. Las pruebas efectuadas se

las realizaron a condiciones estándares que se encuentran detalladas en la Figura

2.3 del presente estudio.

Los resultados de los análisis obtenidos para cada uno de los tres ensayos

efectuados, se encuentran tabulados en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7. Análisis  de la concentración de aerofloat 208, para la  recuperación de Cu, Fe,
masa y concentración  de cobre y hierro presente en el concentrado resultante, para

ensayos de 50, 100 y 150 g/t de aerofloat

Concentración

Aerofloat 208

g/t

%

De cobre

en el
concentrado

%

Recuperación
de cobre en el

concentrado

%

De hierro

en el
concentrado

%

Recuperación
de hierro en el

concentrado

%

Recuperación
de masa en el

concentrado

50 3,94 81,47 18,47 75,50 11,91

100 3,69 85,84 18,82 76,88 13,47

150 3,74 86,80 19,74 76,05 14,60

La Figura 3.7 permite establecer una relación comparativa entre los resultados

obtenidos durante los tres ensayos realizados a nivel de laboratorio, mediante los

cueles se establecerá la influencia que presentar el aerofloat 208 como un agente

colector especifico, sobre la recuperación de cobre.

La Figura 3.7 permite apreciar la influencia del colector sobre la recuperación de

cobre. Un aumento en la concentración de colector utilizado ocasiona un

incremento en la cantidad de cobre recuperado, de esta manera se puede afirmar

que el aerofloat 208 permite incrementar la recolección de cobre.
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Figura 3.7. Resultados de la recuperación de Cu, Fe para pruebas efectuadas a
concentraciones de aerofloat 208 de 50, 100 y 150 g/t

De igual manera la Figura 3.7 también nos permite apreciar que con una mínima

concentración  de aerofloat 208 (50 g/t) se alcanzan una alta recuperación de

cobre llegando a alcanzar valores que superan el 75 %.

Al ensayar concentraciones superiores a 50 g/t de aerofloat 208 como un agente

colector,  permite mejorar la recuperación de cobre con llegando a obtener valores

que superan al 86 % al trabajar con una concentración de 150 g/t de colector.

Si la concentración supera los 100 g/t de aerofloat 208, la recuperación de cobre

presenta un incremento,  este no puede ser considerado como significativo debido

a que únicamente se alcanzó un aumento de alrededor del 2 % en el ensayo

efectuado a 150 g/t con relación a la prueba efectuada empleando una

concentración de 100 g/t de aerofloat 208.

De esta manera se determinó experimentalmente que la recuperación de cobre sí

presenta una dependencia a la concentración de aerofloat 208 que se utilizad
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como colector. Esta dependencia solo se encuentra presente a concentraciones

de colector inferior a  los 150 g/t  que fue la concentración máxima de aerofloat

208 ensayada, al incrementar la cantidad de colector a ser utilizado la

recuperación de cobre permanece un nivel estacionario, este comportamiento

puede ser debido a que esta tiende a alcanzar un valor estable alcanzando un

valor aparentemente inferior al 90 % como se puede apreciar en la Figura 3.7

La recuperación de hierro es independiente a la cantidad de aerofloat 208, como

se puede evidenciar en los resultados obtenidos en cada uno de los tres ensayos

efectuados a diferentes concentraciones de colector (aerofloat 208), el valor de

recuperación de hierro alcanzada es ligeramente superior al 75 %. Si bien el valor

alcanzado en  la recuperación de hierro es alto, esto se debe a que durante los

ensayos efectuados se utilizó una misma concentración de  KAX (amil xantato de

potasio) para cada uno de los tres ensayos efectuados, como se encuentra

expresado en Figura 2.3

En la Tabla 3.8 se muestran los valores de la concentración de hierro y cobre

alcanzados al finalizar cada uno de los ensayos realizados para las tres las

diferentes concentraciones de aerofloat 208 ensayadas.

Tabla 3.8. Análisis para la concentración de cobre y hierro presente en el concentrado
resultante, para concentraciones de 50, 100 y 150 g/t de aerofloat

Concentración
Aerofloat 208

g/t

%
De cobre

en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación
de masa en el
concentrado

50 3,94 18,47 11,91

100 3,69 18,82 13,47

150 3,74 19,72 14,60

En la Figura 3.8 se grafica los resultados obtenidos en cada uno de los tres

ensayos efectuado, para evaluar la concentración de cobre, hierro y cantidad de

masa presente en cada uno de los concentrados resultantes, con la finalidad de

establecer una relación existente entre la concentración de aerofloat 208 aplicada
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durante la flotación y la concentración de cobre, hierro alcanzada en el

concentrado al igual que la  cantidad de masa recolectada.

Figura 3.8. Concentración de cobre, hierro y cantidad de masa  presente en los
concentrados obtenidos a partir de ensayos de concentraciones de aerofloat 208  de 50, 100

y 150 g/t

De la Figura 3.8 se aprecia que la concentración de cobre presente en los

concentrados resultantes obtenidos para las tres ensayos efectuados utilizando

un de colector selectivo, muestran un comportamiento inverso, a la cantidad de

aerofloat 208 ensayada.

La mayor concentración de cobre (3,94 %) se tiene al trabajar con una

concentración de colector (aerofloat 208) de 50 g/t, mientras que al incrementar la

concentración de aerofloat 208, la cantidad de cobre presente disminuye llegando

a alcanzar un valor de 3,74 % para concentraciones de 150 g/t ensayadas.

Estos resultados obtenidos experimentalmente no concuerdan con los resultados

esperados debido a que las recuperación de cobre obtenidas y que se encuentran

tabulados en la Tabla 3.7, muestran que al trabajar con una concentración de
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aerofloat 208 de 150 g/t se tiene alta recuperación de cobre (86,80 %), de esta

manera se esperaba obtener una alta concentración de cobre en el concentrado

resultante.

Si bien la recuperación de cobre se incrementa con la cantidad de aerofloat 208

utilizada, la concentración de cobre presenta un leve decrecimiento. Este leve

decrecimiento puede ser efecto, que al aumentar la cantidad de colector

específico (aeroflot 208), también se incrementa la cantidad de masa recolectada,

como se puede apreciar en la Figura 3.8.

De esta manera se puede establecer que el incremento de aerofloat 208 sí

favorece la recuperación de cobre pero al igual incrementa la recuperación en

pequeñas cantidades de ganga o de material inerte fino producto de la molienda,

ocasionando que la concentración de cobre dentro del concentrado no se

incremente.

Al establecer el comportamiento que presenta la cantidad de aerofloat 208 en

relación a la recuperación y concentración de cobre y hierro, dentro del

concentrado resultante podemos destacar que para fines del presente estudio la

concentración elegida de colector es de 150 g/t.

3.2.1.5 Resultados de la influencia de la concentración de aceite de pino  como

espumante en la flotación del mineral del Proyecto Mirador

La selección del tipo de reactivo de flotación en el caso particular de un

espumante al igual que la cantidad a ser utilizada durante un proceso de flotación

no presenta un sustento cualitativo, por esto la selección del espumante tiene un

sustento intuitivo y de experiencia de la persona que desarrolla las pruebas a nivel

de laboratorio y su posterior aplicación a nivel piloto (Guzmán, 2011, p. 45).

Por otra parte estudios realizados por Barona Fernando (2007) de la  Universidad

de Chile, mencionan que la existencia de una estrecha relación entre el diámetro
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de la burbuja y el tamaño de la partícula durante el proceso de flotación. Así, para

partículas que presenten un tamaño inferior a 25 μm, genera una mejor flotación

al trabajar con burbujas finas de diámetro de 0.8 mm, mientras que para

partículas gruesas de tamaño superior a 25 μm, se genera una mejor flotación con

burbujas más gruesas (diámetro de 1.2 mm) (p. 88).

El tamaño de partícula durante la flotación bulk, es de 53 μm como se expresa en

el estudio de la influencia del tamaño sobre la recuperación de cobre para el

presente trabajo, se buscará generar burbujas de gran diámetro que  permitan

alcanzar una mayor recuperación de cobre.

Con la finalidad de  establecer la influencia que puede presentar un espumante

(aceite de pino) y seleccionar una concentración de aceite de pino que permita

obtener una alta recuperación de los sulfuros de interés (calcopirita), durante el

proceso de flotación para el mineral del Proyecto Mirador se efectuaron tres

ensayos, a concentraciones de espumante de 35, 40 y 75 g/t. Los resultados

obtenidos durante los ensayos efectuados para determinar la influencia que

presenta la concentración de espumante (aceite de pino) utilizada y la

recuperación de cobre que se alcanza en el concentrado resultante el proceso de

flotación, se presentan detallados en la Tabla 3.9

Tabla 3.9. Análisis para aceite de pino en la recuperación de cobre, hierro, masa y la
cantidad de cobre y hierro presente en los concentrados para ensayos efectuados a

concentraciones de 35, 40 y 75 g/t

Concentración
aceite de pino

g/t

%
De cobre

en el
concentrado

%
Recuperación
de cobre en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación
de hierro en el
concentrado

%
Recuperación
de masa en el
concentrado

35 3,85 74,17 20,04 63,19 11,08

40 3,80 86,00 19,87 74,71 13,18

75 2,92 31,43 16,34 29,77 6,00

La Figura 3.9 presenta un esquema grafico de los resultados experimentales

obtenidos a nivel de laboratorio, y que se encuentran expresados en la tabla 3.8,

con la finalidad de establecer la existencia una relación de dependencia entre las
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recuperaciones de cobre y hierro, con la cantidad de aceite de pino (espumante)

ensayada durante las tres pruebas realizadas.

Figura 3.9. Recuperación de cobre, hierro para pruebas de aceite de pino en  ensayos
efectuados a concentraciones de 35, 40 y 75 g/t

Al trabajar con una concentración de aceite de pino equivalente a 40 g/t se logra

alcanzar la máxima recuperación alcanzando un valor del 86 % del elemento de

interés (cobre). El comportamiento que presenta la calcopirita (sulfuro de cobre)

ante la presencia del aceite de pino en el proceso de flotación es irregular o

independiente a la concentración de espumante ensayada.

Al disminuir la cantidad de espumante, como es el caso de trabajar con una

concentración de aceite de pino igual 35 g/t la recuperación de cobre es

ligeramente superior al 74 %, que corresponde a un valor muy alejado respecto a

lo que se esperaba obtener experimentalmente. Esto puede ser causado debido a

que tener un  tamaño de partícula del material a ser concentrada por medio de un

proceso de flotación presenta un d80 igual 53 μm. Se pretendía generar burbujas

finas para de esta manera mejorar la recuperación de cobre, mientras se

desarrollaba el ensayo experimental se apreció físicamente que las burbujas
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generadas fueron grandes y no presentaban una alta resistencia a la

agitación formada en el interior de la celda de flotación.

Las burbujas generadas fueron muy fáciles de romper, lo que no permito alcanzar

una  alta recuperación de cobre.

Dadas estas condiciones se considera que la concentración de espumante

utilizada no fue suficiente para alterar la tensión superficial de la pulpa, y de esta

manera generar burbujas más pequeñas y alcanzar un sistema en equilibrio, que

permita un adecuado arrastre de las partículas, de sulfuros presentes en el

material del Proyecto Mirador, como se aprecia en la Figura 3.9 que al igual que

se obtuvo una baja recuperación de cobre (30 %) la recolección de  hierro

igualmente es pobre (25 %) e incluso inferior a la del elemento de interés.

Al trabajar con una alta concentración de aceite de pino (75 g/t), la recolección de

cobre decrece en comparación al valor alcanzado al trabajar con una

concentración de espumante de 40 g/t, alcanzando un porcentaje de recuperación

de cobre ligeramente superior al 30 %. Este valor se encuentra muy por debajo a

lo que se consideraba obtener durante este ensayo, debido a que antes del

desarrollo de la prueba se consideraba que un incremento de la concentración de

aceite de pino a utilizarse ayudaría a la formación de burbuja pequeñas que

permitan alcanzar un equilibrio durante el proceso de flotación, favoreciendo la

recuperación del elemento de interés (cobre).

Durante el ensayo en el que se utilizó una concentración de 75 g/t a pocos

minutos (dos minutos) de haber introducido aire a la celda de flotación, la espuma

generada presentaba burbujas muy finas durante los primeros minutos, a lo cual

se puede considerar como una micro espuma. Si bien la intención de al

incrementar la cantidad de espumante a ser utilizado fue generar burbujas

pequeñas, se puede acotar que un exceso en la cantidad adecuada de aceite de

pino produce una espuma meta estable, que se caracteriza por generar micro

burbujas, las cuales no permiten que el aire salga del sistema. Este fenómeno

dificulta la recolección del elemento de interés por medio de un proceso de

flotación.
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Entonces se podría considerar que si bien se requiere de una espuma que

otorgue un arrastre de la partícula y a la vez permita establecer un equilibrio

burbuja-partícula adecuado que sea resistente a la agitación generada en el

interior de la celda de flotación, pero que posteriormente sea fácil de romper y

permita una adecuada separación de fases en tiempos cortos.

Una excesiva concentración del espumante provoca que el sistema alcance un

estado meta estable, formando micro burbujas que presentan una alta resistencia

para separar las fases formadas, lo que se pudo comprobar experimentalmente

debido a que se requirió de 6 días para poder separar la fase liquida del sólido,  al

igual forma un sistema en el cual el aire suministrado no sale del sistema

impidiendo de esta manera la flotación y la recolección de concentrado resultante

En la Figura 3.10 se presenta un esquema grafico de la concentración de cobre y

hierro en cada uno de los tres ensayos efectuados utilizando concentraciones de

agente espumante, de 35, 40 y 75 g/t, adicionalmente se presenta la cantidad de

masa recolectada para cada una de las tres concentraciones de aceite de pino

utilizadas, para los concentrados y la cantidad de masa recolectada como

concentrado para cada uno de los ensayos. La Figura 3.10 permite establecer una

relación comparativa entre los resultados obtenidos y que se encuentran

tabulados en la Tabla 3.9

En la Figura 3.10 se muestra la cantidad de masa recolectada como concentrado,

se puede apreciar que la recuperación de masa no presenta  un comportamiento

predictivo en el desarrollo de las pruebas efectuadas a nivel de laboratorio. Se

alcanza la mayor recuperación de masa (14 %) al trabajar con una cantidad de

espumante igual a 40 g/t. Al disminuir esta cantidad de aceite de pino la

recolección disminuye llegando a alcanzar valores del 11 % esta caída en la

recuperación de masa es efecto al débil equilibrio formado entre el sistema

burbuja – masa. Un débil equilibrio no presentaba la suficiente resistencia durante

la agitación en el interior de la celda de flotación, impidiendo un buen araste.  El

mayor decrecimiento o caída se presenta al utilizar una cantidad de 75 g/t de

espumante, este fuerte de crecimiento se debe a que las tres fases del sistema,
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liquido, aire y mineral formaron una sola fase llegando a establecer un estado

meta estable, lo que impidió que la partícula llegue a la superficie de la celda de

flotación, ocasionando que los tres componentes formen un sola fase muy difícil

de separar.

Figura 3.10. Concentración  de cobre, hierro en los concentrados resultante  a partir de
ensayos utilizando concentraciones de aceite de pino iguales a 35, 40 y 75 g/t, y masa

recolectada para cada uno de los tres ensayos

Para analizar los resultados en referencia a la cantidad de cobre alcanzada en los

concentrados resultando de cada uno de los análisis de laboratorio realizados a

las tres diferentes concentraciones de aceite de pino ensayadas, la Figura 3.10

permite establecer que las cantidades de cobre obtenidas en los ensayos

efectuados a 35 y 40 g/t de espumante respectivamente alcanzan una

concentración de cobre cuyo valor es similar y ligeramente superior al 3,8 %.

Por lo que se podría decir que la cantidad de cobre presente en el concentrado es

independiente a la concentración de aceite de pino utilizada, siempre y cuando

esta sea inferior a 45 g/t, pero no es así, debido a que si bien la concentración de
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cobre puede ser considerada como estable la recuperación de cobre no lo es ya

que en si se considera la recuperación de cobre, se esperaba tener una mayor

cantidad del  elemento de interés (cobre), lo que no fue posible debió a que al

incrementar la concentración de espumante a más de mejorar la recuperación de

cobre también se incrementó la recolección de masa como concentrado

resultante.

Al incrementar la cantidad de espumante, siempre y cuando sea menos a 45 g/t

se favorece la recolección de cobre la recolección de partículas finas de ganga o

de material de  no interés.

De igual manera se aprecia en la Figura 3.10 el resultado obtenido después de

haber efectuado la prueba utilizando una cantidad de aceite de pino, igual a 75

g/t, alcanza un valor de la cantidad de cobre presente en el concentrado

resultante de 2,9 % que si bien es un valor que no es muy lejano de los primeros

ensayos, la diferencia radica en la pobre recuperación lograda, por efecto la haber

alcanzado un sistema en equilibrio  meta estable que no permitió la concentración

del elemento de interés (calcopirita) mediante un proceso de flotación de sulfuros.

Por lo consiguiente después de analizar los resultado a nivel de laboratorios de

las tres ensayos efectuados a diferentes concentraciones de aceite de pino,

podemos mencionar que una pobre concentración no permite alcanzar un

adecuado equilibrio y altas concentraciones alcanzan un equilibrio meta estable lo

que dificulta la flotación, y que para fines del presente estudio la concentración de

espumante será 40 g/t.

3.2.1.6 Resultados de la influencia del tiempo de operación durante el proceso de

flotación de sulfuros para el mineral del Proyecto Mirador

El tiempo de operación o llamado tiempo de flotación consiste en el tiempo

durante el cual se pretende recolectar la masa que se encuentra en la superficie

de la celda de flotación como una espuma. Este tiempo es considerado muy



98

importante durante el proceso de concentración mediante un proceso de flotación,

debido a que un excesivo tiempo ocasionaría un arrastre innecesario de material

inerte y elevaría los costos de producción.

El tiempo de flotación tiene un sustento del tipo empírico, es decir que está sujeto

y relacionado a la experiencia del operador durante el proceso de flotación, para

así de esta manera disminuir la cantidad de ensayos a efectuarse durante la

etapa de laboratorio.

Partiendo de este concepto y considerando que el tiempo de operación es

fundamental durante el proceso de flotación debido a su dependencia con la

recuperación de elemento a concentrar, se desarrollaron tres pruebas a nivel de

laboratorio a 5, 7 y 10 minutos respectivamente, “Estos tiempos fueron

seleccionados a partir de la gran experiencia que presenta el Ing. Marcelo

Lozada”. Las tres pruebas realizadas a escala de laboratorio se efectuó

manteniendo condiciones controladas e iguales que se encuentran expresados en

la Figura 2.3 del presente estudio para cada uno de los ensayos realizados.

Al finalizar las pruebas a nivel de laboratorio se buscó analizar una serie de

características que permitan establecer la influencia que presenta el tiempo de

operación durante un proceso de flotación para el mineral del Proyecto Mirador,

los resultados de las pruebas efectuadas se encuentran tabuladas en la Tabla

3.10

Tabla 3.10. Análisis del tiempo de flotación para la recuperación del Cu, Fe,  masa; y
cantidad de Cu y Fe presentes en el concentrado resultante para  ensayos de 5, 7 y 10 min

como tiempo de flotación

Tiempo
de

flotación
Min

%
De cobre

en el
concentrado

%
Recuperación de

cobre en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación de

hierro en el
concentrado

%
Recuperación de

masa en el
concentrado

5 3,98 78,24 23,53 70,94 10,63

7 3,79 85,08 20,85 75,38 12,77

10 2,32 86,42 13,00 79,42 21,44
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La Figura 3.11 muestra un esquema gráfico sobre los resultados obtenidos a

escala de laboratorio, en relación a la recuperación de cobre y hierro en el

producto recolectado como concentrado resultante la figura siguiente busca

establecer un análisis comparativo entre los tres resultados obtenidos y que se

encuentran tabulados en la Tabla 3.10.

Figura 3.11. Recuperación de cobre, hierro para pruebas realizadas a un tiempo de
flotación de 5, 7 y 10 min

La Figura 3.11 muestra que la recuperación de cobre al igual que la de hierro

presenta una dependencia directa, al tiempo de flotación u operación.

De esta manera se puede apreciar que la mayor recuperación de cobre se

alcanza al trabajar con un tiempo de 10 minutos llegando a conseguir una

recuperación del 86 % con respecto al elemento de interés, entonces se logra

establecer la dependencia que presenta la recolección de cobre con el tiempo

empleado durante la flotación. La recuperación alcanzada durante los primeros 5

minutos de flotación es alta presentando un valor ligeramente superior al 78 %, y

conforme se va incrementando el tiempo de operación la recuperación de cobre
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va alcanzando un comportamiento estable,  como se observa a los 7 y 10 minutos

respectivamente, donde se muestra que el incremento en la recuperación de

cobre es alrededor del 1 %, valor que es considerado mínimo en relación al

tiempo suministrado. Durante los primeros minutos de flotación los compuestos de

interés son recolectados en su mayoría, quedando partículas aisladas que

presentan dificultad a ser recolectadas debido a que la probabilidad que ocurra

una colisión entre partícula del elemento de interés y la burbuja generada es

menor.

La recuperación de hierro si bien se alcanza una menor recolección de este

material durante el proceso de flotación, presenta un comportamiento similar al

cobre, es decir que tiene una dependencia lineal al tiempo de operación aplicado

durante el proceso de concentración del mineral del proyecto Mirador. La

concentración de hierro es inferior a la concentración de cobre alcanzada, se

debe a que la pulpa se encuentra acondicionada a un pH de 12, lo que reduce la

flotabilidad de la pirita y de esta manera su recolección es menor logrando

recuperaciones relativamente inferiores a las del cobre.

De esta manera, después de analizar los resultados obtenidos se puede

establecer que si bien la recuperación de cobre presenta una relación de

dependencia con el tiempo de operación aplicada al proceso de flotación. Al

aplicar tiempos menores a 5 minutos se obtiene una pobre recuperación de cobre,

mientras que al superar los 7 minutos la recuperación no presenta un incremento

significativo.

La decisión de incrementar el tiempo de flotación se tomará basándose en la

correlación de la cantidad de cobre presente en el concentrado y de la relación

costo beneficio del proceso, ya que dichos resultados presentan una estrecha

relación con les estudios efectuados por parte  de Juan Reyes y Alejandro López,

en la universidad de San Luis Potosí. Quienes mencionan que al incrementar el

período sobre un tiempo al cual se considera pico o de inflexión, la recolección del

elemento de interés tiende a buscar un estado de equilibrio. Aplicando este

criterio para nuestro estudio el punto de inflexión será a los 7 minutos.
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Si bien basándonos en el criterio para incremento del tiempo de operación, sobre

el punto de inflexión durante el proceso de flotación que para el presente caso se

trata de 7 minutos, la cantidad de cobre presente en cada uno de los

concentrados permitirá establecer una relación con respecto al tiempo de

recolección aplicado.

La Figura 3.12 permite establecer un esquema comparativo entre la cantidad de

los elementos de interés recolectados dentro del concentrado resultante.

Figura 3.12. Concentración de Cu, Fe y cantidad de masa  presente en los concentrados
obtenidos para ensayos de tiempos de operación de 5, 7 y 10 min

La Figura  3.12 permite apreciar el comportamiento que tiene la concentración de

cobre para cada uno de los tres tiempos de flotación ensayados, al establecer un

estado comparativo de los valores alcanzados en la etapa de laboratorio se puede

apreciar, que la cantidad de cobre presente en la masa recolectada posee una

dependencia inversa al tiempo de flotación ensayada, esto contrasta con los

resultados esperados a nivel de laboratorio debido a que, anteriormente se

estableció que al incrementar el tiempo de flotación la recuperación de cobre se
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incrementa de esta manera se esperaba obtener una mayor cantidad de cobre

presente en el concentrado resultante

De esta manera, la Figura 3.12 permite apreciar que la concentración más alta

alcanzada en el desarrollo de las tres pruebas realizadas se logró a un tiempo de

flotación de 5 minutos que fue el menor tiempo ensayado presentando una

concentración de cobre cercana al 4 %. Con un incremento del tiempo de

operación se tiene un descenso en la cantidad de cobre como es el caso del valor

alcanzado como resultado del ensayo efectuado a 7 minutos, el descenso

ocasionado en la concentración del elemento de interés (Cu) es mínimo y la

cantidad de cobre puede ser considerada constante en un valor cercano al 4 %.

Lo que no se puede decir con lo ocurrido al trabajar por durante 10 minutos como

tiempo de operación , en este caso la disminución en la concentración de cobre

presente en el concentrado si  posee un descenso marcado alcanzando valores

de 2,32 %, la causa de poseer un comportamiento totalmente inverso entre la

recuperación de cobre y la concentración de cobre presente en el concentrado

resultante radica, como se puede apreciar en la Figura 3.12, en que al

incrementar el tiempo de operación o flotación se incrementa también la cantidad

de masa recolectada.

La recuperación del elemento de interés ocurre durante los primeros minutos de

flotación, la cantidad de cobre presente en el concentrado resultante es mayor al

incrementar la cantidad de ganga o material de no interés ocasionando una

disminución en la concentración. La Figura 3.12 también permite apreciar que

cuando el tiempo de operación supera el punto de inflexión, la tendencia de la

recuperación cambia de sentido y se produce un gran incremento en la masa

recolectada. Eso puede debido a que la espuma generada busca alcanzar un

equilibrio entre las fases involucradas proporcionando una resistencia alta al

arrastre de la partícula por parte de la burbuja generada.

Con estas consideraciones y análisis de los resultados obtenidos se puede

establecer que si bien se necesita de un tiempo adecuado para, que permita una

alta recuperación de cobre, un tiempo excesivo de flotación provocará la flotación
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inadecuada de partículas de no interés y a la misma ves influirá en el gasto

innecesario de recurso, por ende para efectos del presente estudio el tiempo de

flotación se fijara en 7 minutos.

3.2.1.7 Resultados de la influencia del  porcentaje de sólidos durante el proceso de

flotación de sulfuros para el mineral del Proyecto Mirador

El porcentaje de sólido o también conocido como densidad de la pulpa, es un

parámetro que puede influir durante la concentración de un material por medio de

un proceso de flotación.

Por esta razón para evaluar la influencia que este puede presentar durante la

flotación del material del Proyecto Mirador, se realizaron tres ensayos a

porcentajes de sólidos comprendido en 20,00; 33,33 y 40,00 %. Los resultados

obtenidos al final del desarrollo experimental a nivel de laboratorio se encuentran

expresados en la Tabla 3.11.

Tabla 3.11. Análisis del % de sólido  para la recuperación del Cu, Fe  y cantidad de cobre,
hierro y masa presente en los concentrados resultantes para ensayos a 20, 33,33 y 40 % de

sólidos

Porcentaje

De

Sólidos

%

%

De cobre

en el
concentrado

%

Recuperación
de cobre en el

concentrado

%

De hierro

en el
concentrado

%

Recuperación
de hierro en el

concentrado

%

Recuperación de
masa en el

concentrado

20,00 3,19 78,66 17,55 67,38 12,35

33,33 3,80 90,60 17,80 73,44 13,90

40,00 2,43 75,64 12,95 66,02 17,99

La Figura 3.13 establece un esquema comparativo de los resultados obtenidos a

nivel de laboratorio, con la finalidad de establecer si el porcentaje de sólidos

presenta alguna influencia o dependencia con la cantidad de cobre recuperada

durante el proceso de flotación, todos los valores representados gráficamente se

encuentran tabulados en la Tabla 3.11.
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Figura 3.13. Recuperación de cobre y hierro para ensayos efectuados a: 20,00; 33.33 y
40,00 % de porcentajes de sólidos

La Figura 3.13 muestra el comportamiento de la recuperación de cobre para cada

uno de los tres ensayos efectuados. La recolección de cobre alcanza un pico con

un máximo valor igual al 90,60 %, correspondiente al resultado obtenido al haber

trabajado con un porcentaje de sólidos del 33, 33 %.

Al trabajar con un porcentaje de sólidos del 20 por ciento se aprecia en la figura

anterior que el valor alcanzado (78,66%), es menor en relación al ensayo

efectuado al 33,33 %. Este decrecimiento puede ser efecto, que al poseer un

porcentaje de sólidos menor la cantidad de agua dentro de la pulpa de flotación es

mayor, lo que provoca una dilución de los reactivos de flotación. Durante el

desarrollo del ensayo se evidenció físicamente, que las burbujas formadas fueron

grandes y no presentaban una alta resistencia al arrastre y que al interior de la

celda de flotación se producía una ruptura por causa de la agitación.

Otro factor que pudo afectar a la recuperación de cobre durante el ensayo

efectuado a un porcentaje de sólidos de 33,33 %, puede ser efecto que al
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presentar una baja densidad de pulpa las partículas del solido presentan una

mayor separación lo que minora la probabilidad que ocurra una colisión de la

burbuja generada con la partícula de interés (calcopirita).

Al trabajar con un porcentaje de sólidos igual al 40 %, se alcanza una

recuperación ligeramente superior al 73 %. Este valor presenta un gran descenso

si se compara con el valor alcanzado por el ensayo a 33,33 %, no concuerda con

lo esperado, puesto que se estimaba mejorar la recuperación de cobre, debido a

que al incrementar la cantidad de masa se buscaba minorar los espacios de

separación de las partículas, de esta manera incrementando la probabilidad que

ocurra una colisión entre la partícula y la burbuja.

Experimentalmente se pudo apreciar que la calidad de espuma formada

presentaba una mayor estabilidad, y mayor resistencia a la agitación. Este

mejoramiento de la espuma se debe a que al incrementar la cantidad de material

a ser concentrado mediante un proceso de flotación, la cantidad de espumante

también incrementa al trabajar a una concentración de espumante de 40 g/t de

material seco. Al disminuir la cantidad de agua presente en la pulpa la dilución del

aceite de pino es menor, lo que provocó la obtención de burbujas de menor

tamaño, y con mayor resistencia a la agitación formada en el interior de la celda

de flotación.

Al poseer una espuma de mejor calidad, se esperaría que la recuperación de

cobre sea mejor, pero como vemos la recolección de cobre es menor al

incrementar el porcentaje de sólidos.

De esta manera la Figura 3.14, permitirá establecer otro factor de comparación

con la finalidad de determinar el porqué del decrecimiento de la recuperación de

cobre. En la Figura 3.14 se muestra la relación existente entre la masa

recuperada como concentrado resultante y él porcentaje de sólido que presenta la

pulpa.
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Figura 3.14. Recuperación de masa, para ensayos de flotación efectuados a un porcentaje
de sólidos de: 20,0; 33,33 y 40,0 %

De esta manera se alcanzó una recuperación de masa similar al 18%, al trabajar

con un porcentaje de sólidos igual al 40 %, este comportamiento puede ser efecto

que al poseer mayor cantidad de material  a ser tratado por medio de flotación, se

favorece el contacto con la burbuja mejorando la posibilidad de colisión y de esta

manera se mejoró la recolección de masa.

Al relacionar los resultados expresados en la Figura 3.13 con los resultados

expuestos en la Figura 3.14, se puede apreciar que un incremento en la cantidad

de sólidos de flotación, favorece la recolección de concentrado al mejorar la

calidad de la espuma. Sin embargo esta calidad de espuma pierde su

característica selectiva y permite que la ganga o material de no interés salga junto

con la calcopirita, de esta manera la colisión dentro de la celda de flotación ocurre

para la partícula de interés al igual que para partículas finas de ganga.

Al establecer el comportamiento que presenta la recuperación de hierro, la Figura

3.13 permiten visualizar la dependencia existente entre la recolección de hierro y

el porcentaje de sólidos es similar a la presentada por parte del cobre, pero con
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una menor recuperación debido a que la pulpa se trabajó a un pH 12, cuyo valor

fomenta la depresión de los compuestos férricos.

La cantidad de cobre presente en la masa recolectada como producto final, se

puede apreciar en la Figura 3.15, dicha figura presenta un esquema grafico los

resultados obtenidos para cada uno de las tres pruebas efectuadas en laboratorio,

en referencia la concentración de cobre y hierro presente en el concentrado

resultante.

La Figura 3.15 permite apreciar que el comportamiento de la concentración de

cobre en el concentrado resultante, presenta una relación de independencia con

la cantidad de sólidos presentes durante la flotación.  De esta manera se puede

apreciar que se obtiene un pico en el ensayo efectuado a 33,33 % de sólidos,

llegando a alcanzar un valor máximo de concentración correspondiente a 3,80 %,

dato que se encuentra expresado en la Tabla 3.11, del presente estudio.

Figura 3.15. Concentración de cobre y hierro en el concentrado resultante para ensayos
efectuados a un porcentaje de sólidos correspondiente a  20, 33.33 y 40 %

De esta manera al trabajar con cantidad de sólidos inferior al 33.33 % como es el

caso del ensayo efectuado al 20 % de sólidos, la cantidad de cobre presente en el

concentrado es menor, esto concuerda con el valor de recuperación alcanzado y
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que se aprecia en la Figura 3,15. La razón de este aparente decrecimiento de la

cantidad de cobre puede ser efecto de tener una mayor cantidad de agua, los

reactivos de flotación se diluyen y de esta manera no se pueden aprovechar todas

sus características y propiedades. Otro factor que pudo haber ocasionado la

disminución en la cantidad de cobre, puede ser que al presentar mayor cantidad

de agua las moléculas se encuentran más dispersas, disminuyendo de esta

manera la probabilidad de colisión con la burbuja.

Al comparar el resultado obtenido en la prueba efectuada al 33,33 % donde se

obtuvo la mayor cantidad de cobre presente en el concentrado, con el valor

alcanzado durante el ensayo en el cual el porcentaje de sólidos de operación fue

40 %, la concentración de cobre disminuye a un valor cercano a 2,4 %.

Este decrecimiento de la cantidad de cobre en el concentrado, puede ser efecto

que al incrementar la cantidad de sólidos, se fomentó la recolección de

concentrado, como se puede apreciar en la Figura 3.14, pero la recuperación de

cobre disminuyo, por esta razón se puede considerar que un incremento en el

porcentaje de sólidos fomenta o favorece la recolección de material de no interés,

lo que provoca un decrecimiento en la cantidad de cobre presente en la muestra.

Como consecuencia del análisis de las pruebas efectuadas podemos destacar

que la concentración de sólidos que permite obtener una alta  recuperación y  una

elevada concentración del elemento de interés es un porcentaje de sólidos igual al

33,33 %.

3.2.2 RESULTADOS DE LAS VARIABLES DURANTE EL PROCESO DE

AFINAMIENTO

Al fijar o definir los parámetros que permiten una mayor recuperación de cobre en

el concentración bulk, durante el cual se empleó un proceso de flotación de no

selectivo para la recolección de todos los sulfuros presentes en el material del

Proyecto Mirador, se pretende establecer que la cantidad de cobre alcanzada
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dentro del concentrado resultante es ligeramente inferior al 4 % como se puede

apreciar en la Figura 3.15, debido a que la finalidad del presente trabajo de

investigación es alcanzar una presencia de cobre mínima equivalente al 20 % en

el concentrado final resultante, se pretende someter al concentrado resultante del

proceso bulk a una un proceso de afinamiento para alcanzar la concentración

deseada.

Para ello se aplicó tres sub procesos, que involucran una etapa de remolienda en

húmedo del concentrado proveniente del proceso bulk, posteriormente se buscó

deprimir la pirita (sulfuro de hierro) mediante la adición de cianuro de sodio como

agente depresor. Una vez que el sulfuro de hierro fue deprimido, el tercer

subproceso busca mejorar la flotabilidad de la calcopirita (sulfuro de cobre), para

esto se utilizó un agente activante como es el caso del sulfato de zinc, lo cual

permitirá un arrastre selectivo únicamente del elemento de interés (cobre) durante

el proceso de afinamiento por medio de flotación selectiva.

3.2.2.1 Recolección concentrado bulk

Antes de iniciar la etapa de afinamiento, se extrajo una cantidad de 10 kilogramos

de concentrado bulk, aplicando varias flotaciones sucesivas hasta alcanzar la

cantidad requerida, cada una de las flotaciones realizadas se efectuaron

manteniendo condiciones de operación mostradas en la Tabla 3.12.

Tabla 3.12. Condiciones de operación para obtención de 10 kg de concentrado bulk

Variable Valor Unidad

Tiempo de molienda 35 min

Ph 11,6

Amil xantato de potasio (KAX) 45 g/t

Aerofloat 208 150 g/t

Aceite de pino 40 g/t

Tiempo de flotación 7 min

% sólidos. 33.33 %
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Cada uno de las cantidades expresadas o representadas en la Tabla 3.12,

corresponden a las condiciones que permitieron alcanzar los mejores resultados

con relación a la recuperación de cobre para cada uno de las pruebas o ensayos

preliminares efectuados, y que se encuentran establecidos y determinados en la

sección 2 en referencia a metodología.

3.2.2.2 Resultado del análisis del tiempo de remolienda para el concentrado

Una vez obtenido un concentrado resultante de la etapa de concentración bulk, se

realizó una nueva reducción de tamaño, efectuando para ello una remolienda en

húmedo del concentrado bulk. Durante el desarrollo de esas pruebas se buscaba

liberar el material de interés de su parte inerte o ganga, para de esta manera

mejorar la recuperación y la cantidad de cobre presente en el producto final.

Para ello se desarrollaron tres pruebas de reducción de tamaño, cuyo parámetro a

controlar fue el tiempo de molienda, los tiempos probados para estos ensayos

fueron de 30, 40 y 60 minutos.

En la Tabla 3.13 se muestran los resultados obtenidos durante los ensayos

efectuados a nivel de laboratorio, cada uno de las tres pruebas desarrolladas se

efectuaron sin la adición de ningún tipo de reactivo de flotación, trabajando

únicamente con los remanentes que presentaba el concentrado bulk.

Tabla 3.13. Análisis del tiempo de remolienda para la recuperación del Cu, Fe,
concentración de  Cu y Fe,  y cantidad de masa recolectada en el concentrado resultante en

los ensayos afectados 30, 40 y 60 minutos

Tiempo de
Molienda

Min

%

De cobre

en el
concentrado

%

Recuperación
de cobre en el

concentrado

%

De hierro

en el
concentrado

%

Recuperación
de hierro en el

concentrado

%

Recuperación
de masa en el

concentrado

30 15,43 43,13 35,35 22,15 11,47

40 10,18 43,13 31,45 25,12 14,34

60 7,64 44,43 34,00 42,22 22,01
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La Figura 3.16 presenta un esquema grafico de los resultados obtenidos durante

el desarrollo experimental de las tres pruebas de laboratorio efectuadas, el

objetivo de la figura es poder determinar la posible relación de dependencia

existente entre la recuperación de cobre y hierro, con respecto al tamaño de

partícula durante la un subproceso de remolienda previo al proceso de

afinamiento del concentrado bulk.

La Figura 3.16 establece un esquema comparativo de la cantidad de cobre que se

recolectó para  cada uno de los concentrados resultantes.

El comportamiento que presenta la recuperación de cobre es independiente ante

el incremento en tiempo de remolienda aplicado. La mayor recolección de cobre

ocurre a un tiempo de remolienda de 60 minutos, llegando a alcanzar un valor de

recuperación de 44,43 %.

Figura 3.16. Recuperación del Cu y Fe para análisis de tiempo de remolienda en pruebas
efectuadas a 30, 35 y 40 min

Si se establece una relación comparativa entre el resultado obtenido para el
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incremento ocurrido en la recuperación de cobre para el ensayo de 60 minutos

puede ser considerado no significativo, debido a que el incremento logrado es

únicamente del 1,30 % y el tiempo empleado para alcanzar este incremento en la

recuperación de cobre es del doble.

De esta manera se puede relacionar que la recuperación de cobre es

independiente al tiempo de remolienda alcanzado, y se podría considerar o

asumir que la liberación del material de interés (calcopirita) se da a un tiempo de

remolienda de 30 minutos. El proceso de flotación efectuado para cada uno de las

tres pruebas realizadas, se desarrollaron si la adición de ningún tipo de reactivo

de flotación, como se mencionó anteriormente, solo se trabajó con los remanentes

propios del concentrado proveniente del proceso bulk, lo cual puede ser una

causa de haber alcanzado bajas recuperaciones de cobre durante el proceso de

remolienda.

Al analizar los resultados expresados en la Figura 3.16 en referencia a la

recuperación de hierro, se puede apreciar que dicho elemento presenta una

tendencia exponencial con respecto al tamaño de partícula ensayada, de esta

manera se logra ver que al trabajar con un tiempo de molienda de 30 minutos, la

recuperación de hierro alcanza su mínimo valor (22,15 %), y que un incremento

en el tiempo de molienda de 10 minutos provoca un incremento leve.

Al incrementar 30 minutos al tiempo de remolienda inicial, es decir al trabajar con

un material que fue sometido durante 60 minutos de remolienda, la recuperación

alcanzada en este ensayo presenta un valor ligeramente superior al 42 %, lo cual

es un incremento brusco en relación al valor alcanzado durante el ensayo a 30

minutos de remolienda, esto puede ser efecto a diferentes factores ocurridos

durante el desarrollo de la prueba.

Uno de los factores que ocasionó el brusco incremento en la recuperación de

hierro durante el ensayo efectuado a 60 minutos como tiempo de remolienda,

puede ser debido a que la nueva pulpa formada con el concentrado bulk, no sufrió

una regulación de pH, con la finalidad de alcanzar valores alcalinos superiores a
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12 que permitan lograr una depresión la pirita, de tal manera que no interfiera en

el proceso de flotación selectiva del cobre.

Otro posible factor que intervino durante la recolección de hierro, puede ser que al

incrementar el tiempo de remolienda se liberó una mayor cantidad de pirita, y al

poseer la pulpa remanentes de agentes colectores como es el caso del amil

xantato de potasio él es un colector fuerte para sulfuro y no selectivo favoreció la

recolección de hierro, en su forma de sulfuro de hierro.

Al analizar otra posible causa del violento incremento ocurrido para la

recuperación de hierro, se puede mencionar que, durante la remolienda una

cantidad de colector amil xantato de potasio que se encuentra como remanente

propio del concentrado bulk, interactúa dentro del molino en el cual se desarrolla

la remolienda.

Proporcionando de esta manera, condiciones de agitación y mejorando la

probabilidad de interacción entre la partícula de hierro y el agente colector. Al

igual que se incrementa el tiempo de acondicionamiento que permite alcanzar un

equilibrio entre el colector y la partícula de hierro que se liberan durante la

remolienda.

De esta manera la Figura 3.16 permite suponer, que el tiempo de remolienda útil

para obtener una liberación adecuada del material de interés (sulfuro de cobre) se

encuentra a 30 minutos. Tiempos de remolienda superiores a 40 minutos se

incrementa bruscamente la recolección de hierro. Al incrementar el tiempo de

remolienda se favorece la liberación de partículas de hierro, lo que se ve reflejado

en un incremento en la recuperación de hierro.

Para ello la Figura 3.17  presenta un esquema grafico de la cantidad de cobre y

hierro presentes en cada uno de los concentrados resultantes, obtenidos durante

la etapa de laboratorio, los resultados expresados en la Figura 3.17 se encuentran

expresados en la Tabla 3.13.
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Figura 3.17. Concentración de cobre, hierro y cantidad de masa recolectada en
concentrados resultantes durante ensayos efectuados a un tiempo de remolienda de 30, 40 y

60 min

La Figura 3.17 muestra que la mayor concentración de cobre se alcanza a 30

minutos de remolienda, consiguiendo una concentración de cobre similar al 15 %.

A mayores tiempos de remolienda la cantidad de cobre disminuye, llegando a

presentar su mínimo valor (7,64 %) durante la prueba efectuada a  60 minutos

como tiempo de remolienda.

De esta manera se puede establecer que el comportamiento o la tendencia de la

concentración de cobre es inversa con respecto al tiempo de remolienda, la

Figura 3.16 y 3.17 permiten determinar una posible causa a dicho comportamiento

inverso.

Al apreciar la Figura 3.16 se puede destacar que la cantidad de cobre recolectada

en los tres casos es relativamente similar, de la misma manera la recuperación de

masa que se encuentra expresado en la Figura 3.17 se puede determinar, que un

incremento en el tiempo de molienda provoca un incremento en la cantidad de

masa recolectada. En cada caso una cantidad similar de cobre el porcentaje de
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cobre se verá disminuido por causa del incremento en la cantidad de masa de

producto no metálico resultante recuperado en el concentrado resultante.

A diferencia del cobre, el hierro este presenta un comportamiento impredecible.

La menor cantidad de hierro alcanza su mínimo valor (31,45 %), con un tiempo de

remolienda igual a 40 minutos. Alcanzando picos máximos de concentración

durante los ensayos efectuados a 30 y 60 minutos respectivamente.

En la Figura 3.16 se aprecia que la recuperación de hierro a tiempo igual a 40

minutos aumenta en un 3 % con referencia al valor alcanzado en el ensayo

efectuado a un tiempo de molienda de 30 minutos que fue de alrededor del 22 %,

mientras que la cantidad de masa recolectada también sufrió un incremento

similar  al 3 % como se aprecia en la Figura 3.17, de esta manera al relacionar los

dos resultados obtenidos, se puede determinar que la cantidad de masa presenta

una mayor cantidad de material no metálico (ganga), lo que ocasiona que la

cantidad de hierro presente en el concentrado disminuya.

A los 60 minutos de remolienda, podemos apreciar un incremento en la

concentración de hierro alcanzando una cantidad similar al 34 %, una de las

aparentes causas para la obtención de este alto incremento en la concentración

puede ser efecto que para este tiempo de molienda se alcanza la mayor

recuperación de hierro obteniendo un valor similar al 42,2 %, como se aprecia en

la Figura 3.16

De esta manera al finalizar el ensayo se pretendía obtener una alta concentración

de hierro, lo cual no fue posible debido a que para este mismo ensayo la cantidad

de masa recolectada al igual que la recuperación de hierro sufre un marcado

incremento como se puede apreciar en la Figura 3.17, lo que ocasiona

nuevamente un decrecimiento en la cantidad de hierro presente en el concentrado

resultante.

Al analizar la cantidad de masa recolectada como producto final, en relación al

tiempo de remolienda ensayado se puede apreciar en la Figura 3.17, que la
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cantidad de masa recolectada presenta una dependencia lineal ante el tamaño de

partícula ensayada (tiempo de remolienda), esto implica que con el incremento en

el tiempo de remolienda ocasiona una producción de partículas finas de ganga o

material no metálico, lo que interfiere en el proceso de flotación ocasionando un

incremento brusco en la cantidad de masa recolectada.

Al apreciar que la cantidad de los elementos metálicos como es el caso de cobre

y hierro que se encuentran presente en el concentrado resultante decrece al

incrementar el tiempo de remolienda, se podría  considerar de esta manera que al

aumentar el tiempo de molienda se favorece la recolección de masa no metálica o

ganga, debido a la producción de partículas finas.

Los resultados obtenidos en los ensayos efectuados para evaluar el tiempo de

remolienda, permitió determinar que, para el material del Proyecto Mirados un

proceso de remolienda del concentrado bulk si ayuda a la liberación de la

calcopirita mejorando la cantidad de cobre recolectada y que se encuentra

presente en el concentrado resultante.

Pero al someter al material a un tiempo de remolienda superior a 30 minutos se

obtienen partículas finas que no mejoran la recuperación de cobre pero si la del

material no metálico y del elemento de no interés (hierro), lo cual concuerda con

un estudio realizado en la Universidad de Chile.

Las bajas recuperaciones obtenidas en los ensayos realizados podrían deberse a

que no se añadió o incorporo reactivos de flotación durante el desarrollo de los

mismos.

3.2.2.3 Resultados del análisis para depresión de Pirita mediante la adición de

Cianuro de Sodio.

Como se pudo determinar en los análisis del proceso de flotación bulk la cantidad

de hierro presente en dicho concentrado alcanza valores semejantes al 18 %, y al
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ser sometido a una remolienda y una posterior flotación de desbaste como es el

caso de los ensayos efectuados para evaluar el tiempo de remolienda, se puede

apreciar en la Tabla 3.13 referente a resultados obtenidos para ensayos de

remolienda, que la cantidad de hierro presente en el concentrados se incrementa

hasta alcanzar una concentración de al 35,35 %, cabe mencionar que esta

cantidad de hierro alcanzada se logra únicamente con los remanentes de los

reactivos de flotación propios del concentrado bulk.

Por esta razón uno de los objetivos en la etapa de afinamiento consiste en la

depresión de la pirita (sulfato de hierro), para ello se utilizó cianuro de sodio, en

tres ensayos a diferentes concentraciones, el esquema del proceso para efectuar

la etapa de afinamiento se encuentra expresado en la Figura 2.6, en la cual se

determinó que dicho proceso se efectuará realizando tres flotaciones sucesivas,

como son desbaste en la cual se incrementara el cianuro de sodio para procurar

deprimir la pirita, y las dos flotaciones restantes se efectuarán para cada una de

las corrientes que se realizan a los productos resultantes de esta.

La Tabla  3.14 muestra los resultados obtenidos durante las pruebas efectuadas a

nivel de laboratorio, al someter el material resultante del subproceso de

remolienda, a un proceso durante el cual se pretende deprimir el sulfuro de hierro

(pirita),  mediante la adición de cianuro de sodio como depresor de compuestos

de hierro, en concentraciones correspondientes a  50, 80 y 120 g/t de cianuro de

sodio por tonelada de material seco.

En la Tabla 3,14 se muestra la cantidad de cobre y hierro que se encuentran

presentes en cada una de las 4 fracciones resultantes del proceso de afinamiento.

Al igual muestras la recuperación de cobre y hierro junto con la cantidad de masa

recolectada como producto resultante de cada una de las fracciones obtenidas.
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Tabla 3.14. Análisis a nivel de laboratorio para  depresión de pirita mediante uso de
cianuro de sodio  durante la etapa de afinamiento para concentraciones de 50, 80 y 120 g/t

de cianuro de sodio

Cianuro de sodio 50 g/t

FRACCION

%

De cobre

en el
concentrado

%

Recuperación
de cobre en el

concentrado

%

De hierro

en el
concentrado

%

Recuperación
de hierro en el

concentrado

%

Recuperación
de masa en el

concentrado

CA 24,36 38,99 35,65 11,05 5,79

RA 5,54 22,41 29,76 23,30 14,63

CC 6,14 30,06 18,87 17,88 17,71

RC 0,50 8,54 14,43 47,78 61,87

Cianuro de sodio 80 g/t

FRACCION

%

De cobre

en el
concentrado

%

Recuperación
de cobre en el

concentrado

%

De hierro

en el
concentrado

%

Recuperación
de hierro en el

concentrado

%

Recuperación
de masa en el

concentrado

CA 23,86 51,77 30,85 12,78 7,44

RA 5,04 15,46 29,76 15,46 10,51

CC 6,14 27,94 18,87 16,40 15,60

RC 0,25 4,84 14,43 53,40 66,45

Cianuro de sodio 120 g/t

FRACCION

%

De cobre

en el
concentrado

%

Recuperación
de cobre en el

concentrado

%

De hierro

en el
concentrado

%

Recuperación
de hierro en el

concentrado

%

Recuperación
de masa en el

concentrado

CA 24,51 51,65 26,36 11,97 8,65

RA 7,64 23,60 22,22 14,80 12,69

CC 5,19 20,17 15,03 12,58 15,95

RC 0,30 4,58 18,42 60,65 62,71
CA: Concentrado de afinamiento.
RA: Relave de afinamiento.
CC: Concentrado de colección.
RC: Relave de colección.

La Figura 3.18 presenta un esquema gráfico comparativo para los resultados

correspondientes a las recuperaciones de cobre obtenidos para cada uno de las

tres diferentes concentraciones de cianuro de sodio estudiadas, la relación

comparativa abarca cada una de las fracciones resultantes. El reciclo está
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formado por la fracción correspondiente a relave de afinamiento y el concentrado

de colección.

Figura 3.18. Recuperación de cobre, para cada una de las fracciones obtenidas en la etapa
de afinamiento, bajo ensayos de concentración de cianuro de sodio en concentraciones de

50, 80 y 120 g/t

En la Figura 3.18 podemos apreciar que, al utilizar cianuro de sodio como

depresor de compuestos férricos, la recuperación de cobre se ve ligeramente

favorecida, esto puede ser efecto de al impedir que la pirita interactué con los

reactivos de flotación como es el caso del aerofloat 208 y el amil xantato de

potasio, permite que la calcopirita (sulfuro de cobre) presente una mayor

capacidad de interacción con dichos reactivos de flotación, mejorando de esta

manera la flotabilidad de la calcopirita. Cabe mencionar que otro factor que

permitió mejorar la recuperación de cobre (calcopirita) a más de la depresión de la

pirita, fue la utilización  de 250 g/t de sulfato de zinc como agente activante de la

calcopirita.

En la Figura 3.18 podemos apreciar, que la mayor recuperación de cobre se

alcanza en el ensayo efectuado a una concentración de cianuro de sodio de 120
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g/t, con una recuperación ligeramente superior al 50 %, y alcanzando perdidas del

elemento de interés del 4,58 % por medio del relave de colección.

Al utilizar una concentración de agente depresor de 50 g/t (cianuro de sodio) se

mejora la recuperación del cobre como producto final, se minora ligeréate la

recuperación de cobre que ingresará al sistema  como reciclo, y se reduce la

cantidad de cobre que se pierde en el relave de colección.

Al utilizar 80 g/t de cianuro de sodio, debido a que los valores alcanzados en las

recuperaciones son similares para cada una de las corrientes resultantes, por lo

tanto la recolección de cobre es independiente a la cantidad de cianuro de sodio

utilizado.

La Figura 3.19 muestra un comparativo grafico referente a las recuperaciones de

hierro que presentan cada una de las fracciones resultantes de la etapa de

afinamiento, al trabajar con cianuro de sodio como medio depresor de pirita,  en

concentraciones equivalentes a 50 , 80 y 120 g/t de mineral seco.

La Figura 3.19 permite apreciar dos condiciones de análisis conjuntas, para un

mismo ensayo la cantidad de hierro recolectado en cada una de la fracción

resultante presenta una marcada diferencia entre las recuperaciones de hierro

alcanzadas, por citar un ejemplo al trabajar a 120 g/t de cianuro de sodio la

diferencia entre el relave y el concentrado de afinamiento es del 54 %.

Al utilizar cianuro de sodio se logra disminuir la cantidad de hierro dentro del

concentrado resultante. Como se aprecia en la Figura 3.19 al trabajar con una

concentración de cianuro de sodio igual a 50 g/t, la recuperación de hierro en el

concentrado alcanza un valor inferior al 10 %, mientras que la recuperación en el

relave de  colección  es de aproximadamente el 50 %.
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Figura 3.19. Recuperación de hierro, para las  fracciones obtenidas en la etapa de
afinamiento, mediante ensayos de depresión de pirita mediante cianuro de sodio en

concentraciones de 50, 80 y 120 g/t de mineral seco

Al establecer una esquema comparativo entre los resultados de las tres pruebas

efectuados, la Figura 3.19 permite  apreciar la relación inversa que presenta la

recuperación de hierro en el concentrado resultante, en relación a la cantidad de

agente depresor (cianuro de sodio) utilizado durante los ensayos efectuados. A

una mayor concentración de depresor (cianuro de sodio), la flotabilidad del hierro

baja, lo que se ve reflejado en las bajas recuperación de hierro alcanzadas en el

concentrado (11,5 %) de flotación resultante al igual que en la fracción  de reciclo

(41 %).

La mayor cantidad de hierro se alcanza a 50 g/t de cianuro de sodio, alcanzando

valores de recuperación del 11,05 % para el concentrado resultante. Para el

producto de recirculación la recuperación es del 41,18 % y presentando pérdidas

del 47,78 % en el relave de colección.

A 120 g/t de cianuro de sodio en el cual se alcanza una perdida ligeramente

superior al 60 % de la cantidad de hierro en el relave de colección, una
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recuperación de hierro del 11,97 % para el concentrado resultante y una

recuperación del 27,38 % como reciclo, podemos mencionar que con un

incremento en la cantidad de cianuro de sodio presenta diferente comportamiento

en la recuperación de hierro.

Un incremento en la concentración de agente depresor (cianuro de sodio)

utilizado, el concentrado de afinamiento provoca incremento del 3 % en la

recuperación de este elemento. Dicha recuperación de hierro puede ser

considerada como no significativa debido que el incremento es inferior al 1 % pero

la cantidad de agente depresor a ser utiliza es superior al doble (120 g/t)

Para la recuperación de hierro presente en el reciclo podemos mencionar que  a

diferencia de lo ocurrido en el concentrado de afinamiento la recolección presenta

un comportamiento inverso a la cantidad de cianuro de sodio utilizado, de esta

manera un incremento en la concentración de agente depresor ocasiona un

decrecimiento o descenso en la recuperación de hierro, como podemos apreciar

en la Figura 3.19 donde se puede definir la tendencia en el comportamiento de la

recuperación en función de la cantidad de cianuro utilizado.

En el relave de colección, la recuperación de hierro presenta una relación de

dependencia lineal a la cantidad de cianuro de sodio utilizada. Al incrementar la

concentración de depresor, la recuperación de hierro en el relave presenta un

incremento alcanzando valores ligeramente superiores al 60 %, esto implica un

alza superior al 12 % en relación al ensayo efectuado a 50 g/t de cianuro de

sodio.

La presencia de cianuro de sodio permite deprimir la pirita (sulfuro de hierro),

ocasionando que la mayor cantidad de hierro forme parte del relave de colección

el cual es eliminado del proceso. La recuperación de hierro para el concentrado

de afinamiento presenta un mínimo incremento en su recuperación debido a lo

cual se podría considerar como estable la recuperación alcanzada.
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La recolección de hierro para la fracción de reciclo  presenta una disminución,

manteniendo así un equilibrio dentro del proceso de afinamiento. La disminución

en la fracción de reciclo se ve compensada con el incremento en la recuperación

de hierro presente en el relave de colección.

Los resultados obtenidos experimentalmente mantienen estrecha relación en

referente a los estudios expresados por parte de Castro en los que menciona que

una adición de cianuro en cantidades moderadas, favorece la recuperación de

calcopirita. Si bien el mecanismo exacto responsable de este comportamiento es

en la actualidad es poco claro, si se podría estar interpretar que se encuentra

relacionada a la formación de compuestos cianurados de cobre.

Pero de igual manera se menciona que la mejora en la recuperación de calcopirita

mediante flotación utilizando un agente depresor en este caso cianuro de sodio no

presenta una relación aparente con la formación de complejos con productos de

oxidación de medios de molienda.

Al trabajar con altas adiciones o concentraciones de cianuro, la formación de

complejo soluble en cianuro cuproso podría desestabilizar el sistema formado por

el xantato y el cobre favoreciendo la depresión de la calcopirita.

De esta manera concentraciones excesivas de cianuro durante la flotación podría

minorar la flotabilidad de la calcopirita, por esta razón la medición de los

complejos cianurados de cobre solubles en la pulpa de flotación puede

proporcionar un mecanismo de control para la adición de cianuro.

La Figura 3.20 permite visualizar la cantidad de cobre y hierro que se encuentra

presente en al concentrado resultante del proceso de afinamiento, cada uno de

los valores graficados en siguiente figura se encuentran expresados en la Tabla

3.13.
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Figura 3.20. Concentración de cobre y hierro, para los concentrados obtenidos en la etapa
de afinamiento, bajo ensayos utilizando cianuro de sodio como agente depresor  en

concentraciones de 50, 80 y 120 g/t

La Figura 3.20 permite establecer que la cantidad de cobre presente dentro de los

concentrados de afinamiento resultantes presentan un comportamiento indiferente

a la concentración de cianuro de sodio utilizado, ya que se puede apreciar que la

cantidad de cobre sufre un descenso en el ensayo efectuado a 80 g/t alcanzando

un valor ligeramente inferior al 24 %.

Mientras que la cantidad de cobre presente para los dos ensayos restantes

muestra una concentración de cobre que es levemente superior al 24 %.

Partiendo de estos resultados aparentemente la cantidad de cobre presente en el

concentrado de afinamiento no depende de la cantidad de cianuro empleada.

La recuperación de cobre alcanza un comportamiento estable a concentraciones

superiores  a 80 g/t de cianuro de sodio. De esta manera se puede determinar

que la cantidad de cobre presentara un comportamiento independiente a la

cantidad de cianuro de sodio.
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3.2.2.4 Resultados de los análisis para determinar la activación de calcopirita

mediante la adición de sulfato de zinc para el proceso de afinamiento

La Tabla 3.15 presenta el porcentaje de cobre, porcentaje de hierro al igual que la

recuperación de cobre y hierro, manteniendo parámetros de operación constantes

que fueron establecidos anteriormente en la sección dos del presente estudio.

Tabla 3.15. Análisis a nivel de laboratorio para  activación de calcopirita mediante uso de
sulfato de zinc  durante la etapa de afinamiento para concentraciones de 120, 80 y 120 g/t

de colector

sulfato de zinc 120 g/t

FRACCION

%
De cobre

en el
concentrado

%
Recuperación
de cobre en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación
de hierro en el
concentrado

%
Recuperación
de masa en el
concentrado

CA 18,72 36,73 26,81 12,94 8,23

RA 5,89 16,39 26,16 17,91 11,67

CC 3,99 14,34 13,98 12,35 15,05

RC 2,10 32,54 14,88 56,80 65,06

sulfato de zinc 250 g/t

FRACCION

%
De cobre

en el
concentrado

%
Recuperación
de cobre en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación
de hierro en el
concentrado

%
Recuperación
de masa en el
concentrado

CA 24,01 50,16 26,36 11,97 8,65

RA 3,59 11,01 22,22 14,80 12,69

CC 4,19 16,15 15,03 12,58 15,95

RC 1,50 22,68 18,42 60,65 62,71

sulfato de zinc 400 g/t

FRACCION

%
De cobre

en el
concentrado

%
Recuperación
de cobre en el
concentrado

%
De hierro

en el
concentrado

%
Recuperación
de hierro en el
concentrado

%
Recuperación
de masa en el
concentrado

CA 25,46 74,51 19,87 12,13 11,70

RA 0,65 3,31 11,43 12,17 20,40

CC 3,49 15,25 16,08 14,63 17,44

RC 0,55 6,93 23,22 61,08 50,45
CA: Concentrado de afinamiento.
RA: Relave de afinamiento.
CC: Concentrado de colección.
RC: Relave de colección.
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Al iniciar la etapa de afinamiento, como se indicó en la Tabla 3.11, la cantidad de

cobre presente en el concentrado bulk es del 3,8 %. Por ende se requiere

incrementar la cantidad de cobre para lograr obtener un concentrado de

afinamiento que presente características comerciales (superior al 20 % de cobre).

Para  fomentar la flotabilidad de la calcopirita durante el proceso de afinamiento,

se utilizó sulfato de zinc como agente activador de la sulfuro de cobre. La

influencia de dicho agente activarte se determinó efectuando tres ensayos a

concentraciones diferentes de sulfato de zinc: 120, 250 y 400 g/t.

La Figura 3.21 muestra una relación comparativa entre la recuperación de hierro

alcanzadas, en cada una de las fracciones resultantes durante la etapa de

afinamiento para los tres ensayos efectuados a diferentes concentraciones,  de

sulfato de zinc como agente precursor para mejorar la flotabilidad de la calcopirita

a nivel de laboratorio.

Figura 3.21. Recuperación de Fe, para cada una de las fracciones obtenidas en la etapa de
afinamiento, en ensayos de concentración de sulfato de zinc con concentraciones de 120,

250 y 400 g/t de mineral seco
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La recuperación de hierro, es similar a los resultados obtenidos en la etapa de

depresión de hierro, que se encuentran analizados en la Figura 3.18, por lo que

se puede establecer que la recuperación de hierro es independiente de la

presencia de sulfato de zinc, a cualquier concentración ensayada.

En la Figura 3.22 muestra la recuperaciones de cobre en cada  una de las

fracciones resultantes de la etapa de afinamiento, al trabajar con sulfato de zinc

como medio activador de Calcopirita,  en concentraciones de: 120, 250 y 400 g/t.

Figura 3.22. Recuperación de cobre, para cada una de las fracciones obtenidas en la etapa
de afinamiento, bajo ensayos de concentración de sulfato de zinc en concentraciones de

120, 250 y 400 g/t

La Figura 3.22 permite observar una relación directa entre la recuperación de

cobre y la cantidad de agente activante utilizado en la etapa de afinamiento, de

esta manera, a una mayor concentración de sulfuro de zinc, la flotabilidad de la

calcopirita se incrementa, lo que se ve reflejado al alcanzar altas recuperación de

cobre en el concentrado de afinamiento.
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De esta manera al establecer un esquema comparativo individual de la cantidad

de cobre recolectada en el concentrado de afinamiento, se ve que al incrementar

la cantidad de sulfato de zinc la recuperación de cobre llega a alcanzar su máximo

valor igual al 74,51 % al trabajar con una concentración de agente activador igual

a 400 g/t.

Mientras que la recuperación de cobre como producto para reciclo es totalmente

opuesta al presentado en el concentrado de afinamiento. Al incrementar la

concentración de sulfato de zinc la cantidad de cobre recolectada o recuperada

por esta fracción decrece en aproximadamente 5 %, este decrecimiento es muy

significativo, puesto que al comparar el resultado del ensayo en el cual se añadió

una concentración de 120 g/t de sulfato de sodio en la etapa de afinamiento y se

alcanzó una recuperación ligeramente superior al 30 %.

Mientras que alcanza su menor valor durante el ensayo efectuado a 400 g/t, cuyo

valor es levemente superior al 18,56 %. La recolección de cobre para esta

fracción es inversa a la concentración de sulfato de zinc.

Para la fracción de relave, la Figura 3.22 permite establecer que al igual que en la

fracción para reciclo, la recuperación de cobre es inversa a la cantidad de sulfato

de zinc. Al incrementar la concentración de este compuesto la recuperación de

cobre en el relave decrece alcanzando su menor valor (6,93 %) para el ensayo

efectuado a 400 g/t.

Al utilizar sulfato de zinc como medio activador de calcopirita este mejora la

recuperación de cobre para el concentrado de afinamiento, minimizándola

recuperación de cobre que es eliminada del sistema por medio del relave

resultante.

En la Figura 3.23 se aprecia la cantidad de cobre y hierro presente en el

concentrado de afinamiento en relación a la cantidad de sulfato de zinc utilizado

como agente activador de la calcopirita.
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La Figura 3.23 permite establecer que la cantidad de cobre presente dentro del

concentrado resultante es dependiente de la concentración de sulfato de zinc

utilizada. Al utilizar sulfato de zinc como agente, se logró llevar de una

concentración inicial ligeramente superior del 3%  que presentaba el concentrado

bulk, a obtener una concentración de cobre dentro del concentrado de

afinamiento similar al 25 % de cobre.

Figura 3.23. Concentración de cobre y hierro, para los concentrados obtenidos en la etapa
de afinamiento, bajo ensayos de concentración de sulfato de zinc en concentraciones de 50,

80 y 120 g/t

Al analizar el resultado obtenido en el desarrollo de la prueba efectuada podemos

apreciar que se alcanza una concentración del 25,46 % de cobre y 20 % de

Hierro, por lo que si comparamos con las concentraciones expuestas por el

Ministerio de Minas de Chile 2012, la cual expresa que un concentrado de cobre

comercial debe tener por lo menos 24 al 27 % de cobre y que la presencia de

hierro debe ser inferior al 20 %, el concentrado resultante del proceso de

afinamiento cumple con las características para ser considerado como

concentrado comercial
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3.3 DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL

CONCENTRADO DE COBRE COMERCIAL POR FLOTACIÓN

A PARTIR DEL MINERAL DEL PROYECTO MIRADOR

Para efectuar el diagrama del proceso, se consideró el objetivo principal del

presente estudio, que consiste en obtener, un concentrado de cobre comercial a

partir del material del Proyecto Mirador.

La flotación de sulfuros fue el proceso implementado nivel de laboratorio, las

condiciones y procesos que se desarrollaron durante este proceso se encuentran

señalados en figura  3.24 donde se presentan los diferentes sub procesos para

extracción de concentrado de cobre comercial, como podemos apreciar las

operaciones unitarias que se están empleando consiste en:

 Trituración: comprendido en la trituración primaria y secundaria.

 Molienda: molienda y remolienda de Concentrado.

 Flotación: en la etapa bulk, al igual que la etapa de afinamiento.

 Sedimentación: Con la finalidad recuperar la mayor cantidad de agua posible.

 Filtrado: para obtener un concentrado que permita ser comercial.
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3.3.1 ESQUEMA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCRESO.

Figura 3.24. Diagrama del proceso para la obtención del concentrado de cobre comercial
por flotación a partir del mineral del Proyecto Mirador
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3.3.2 BALANCE DE MASA DEL PROCESO

Figura 3.25. Balance de masa del proceso para la obtención del concentrado de cobre
comercial por flotación a partir del mineral del Proyecto Mirador
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3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

3.4.1 TRITURADORA DE MANDÍBULA

Durante el dimensionamiento de la trituradora primaria, se establecieron criterios y

características típicas de operación, de esta manera el tamaño de ingreso del

material tanto como del producto resultante se tomaron de catálogos, que  se

encuentran expresados en al Anexo IV, el índice de trabajo (Índice de Bond) se

consideró el correspondiente al cuarzo, debido a que el material del Proyecto

Mirador se encuentra formado por el 45 % de este compuesto.

La Tabla 3.16 presenta todos los parámetros utilizados para el dimensionamiento

de la trituradora primaria.

Tabla 3.16. Consideraciones de operación de la trituradora de mandíbulas

Parámetro Valor Unidad

Tamaño de ingreso del  material 750 mm

Tamaño de salida  del material 210 mm

Índice de bond 13,57 kWh/t

Eficiencia 0,45

Capacidad de operación 5 000 t/día

Tiempo de operación 8 h/día

Al ser la potencia del motor de la trituradora el factor más preponderante en el

dimensionamiento de dicho trituradora se procedió a su cálculo.

= 253,52 ℎ
Como podemos apreciar la potencia requerida del motor, para la trituradora de

mandíbulas,  que permita mantener las características de operación que se

encuentran definido en la Tabla 3.19, es de 253,52 kW.
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Una vez establecido la potencia teórica mínima requerida, y conservando  las

propiedades de diseño previamente establecidas, se buscó una trituradora

comercial que satisfaga los requerimientos, se determinó mediante catálogo de la

empresa GRINDER, que la trituradora de mandíbula PE 900X1200 es la más

adecuada para nuestras necesidades.

Tabla 3.17. Características de operación de operación de la trituradora de mandíbulas
GRINDER PE 900 x 1200

GRINDER PE 900 X 1200

Parámetro Valor Unidad

Ingreso de material 750 mm

Salida de material 210 mm

Capacidad de produccion 450 t/h

Potencia de motor 130 kW

Tipo Trituradora de mandíbulas

Aplicación Reducción primaria de tamaño de material.

De esta manera podemos apreciar que la cantidad de operación  que presenta la

trituradora seleccionada no abástese la capacidad de producción establecida en

el diseño del presente trabajo de investigación, por ende la cantidad de

trituradoras requeridas  para este trabajo es de 2 trituradoras GRINDER PE

900x1200, con una potencia de su motor de 130 kW cada una.

Como se puede apreciar la potencia de diseño es superior a la potencia útil que

emplean los equipos de catálogo, para una capacidad de producción similar, esto

se debe a que al diseñar las trituradoras las ecuaciones permiten un sobre

dimensionamiento por cuestiones de seguridad operativa.

.
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3.4.2 TRITURADORA DE CONO

Para el dimensionamiento de la trituradora secundaria, al igual que para la

trituradora primaria, se establecieron criterios y características típicas de

operación, de esta manera el tamaño de ingreso del material tanto como del

producto resultante se tomaron de catálogos, que  se encuentran expresados en

al Anexo VI, el índice de trabajo (Índice de bond) se consideró el correspondiente

al Cuarzo, debido a que el material del proyecto mirador se encuentra formado

por el 45 % de este compuesto.

La Tabla 3.18 presentan todos los parámetros utilizados para el

dimensionamiento de la trituradora primaria.

Tabla 3.18. Consideraciones de operación de la trituradora de conos

Parámetro Valor Unidad

Tamaño de ingreso del  material 230 mm

Tamaño de salida  del material 25 mm

Índice de bond 13,57 kWh/t

Eficiencia 0,45

Capacidad de operación 5 000 t/día

Tiempo de operación 8 h/día

Al ser la potencia del motor de la trituradora, el factor as preponderante en el

dimensionamiento de dicho trituradora se procedió a su cálculo mediante la

ecuación 2.3.

= 910,46 ℎ
Como se puede establecer la potencia requerida del motor, para el

funcionamiento de la trituradora de cono, que permita mantener las

características de operación que se encuentran definido en la Tabla 3.20, es de

910,46 kW.
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Una vez establecido la potencia teórica mínima requerida, y conservando  las

propiedades de diseño previamente establecidas, se buscó una trituradora

comercial que satisfaga los requerimientos, se lo determinó mediante catálogo de

la empresa Shibang Machinery, que la trituradora de conos CSB 400 es la más

adecuada para nuestras necesidades.

Tabla 3.19. Características de operación de operación de la trituradora de conos CSB  400

CSB 400.

Parámetro Valor Unidad

Ingreso del material 253 mm

Salida del material 25 mm

Capacidad de
producción

381 t/h

Potencia del motor 400 kW

Tipo Trituradora de conos

Aplicación Reducción secundaria  de tamaño de material.

Dimensiones 5200 x 4300 x 4700 mm

De esta manera podemos apreciar que la capacidad de operación  que presenta

la trituradora seleccionada no abástese la capacidad de producción establecida

para el dimensionamiento, por ende la cantidad de trituradoras requeridas  para

este trabajo es de 2 trituradoras CSB 400, con una potencia de su motor de 400

kW cada una.

De igual manera la potencia de diseño teórico es superior a la potencia útil que

emplea los equipos del catálogo, para una capacidad de producción similar, esto

se debe a que al diseñar las trituradoras las ecuaciones permiten un sobre

dimensionamiento por cuestiones de seguridad operativa.
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3.4.3 DISEÑO DE MOLINO DE BOLAS

Para el dimensionamiento del molino de bolas uno de las parámetros principales

fue, el dividir la capacidad de operación de la plata en dos, de esta manera se

pretende utilizar dos molinos de bolas en paralelo que presenten las mismas

características dimensionales y de operación. Al igual que durante el

dimensionamiento de las trituradoras se fijaron parámetros de operación,

basándonos principalmente al tamaño de partícula y al índice bond.

La tabla 3.20 muestra los valores de las consideraciones operacionales para el

dimensionamiento del molino de bola que será empleado en al subproceso de

molienda.

Tabla 3.20. Consideraciones de operación para el dimensionamiento del molino de bolas

Parámetro Valor Unidad

Tamaño de ingreso del  material 25 mm

Tamaño de salida  del material 0.074 mm

Índice de Bond 13.57 Kwh/t

Eficiencia 0.45

Capacidad de operación 2500 t/d

Tiempo de operación 24 h/d

De esta manera al fijar los criterios de dimensionamiento y al igual que los

equipos primarios de reducción de tamaño (trituradoras), se puede considerar que

la potencia que tiene el molino de bola es un parámetro muy importante, el cual

fue determinado mediante la ecuación 2.3.

= 4520,45
Al igual se pudo determinar las dimensiones y características del Molino con la

ayuda de la potencia de diseño y la relación de DAWAN, como se encuentra

expresado en la parte de metodología del  presente estudio, cada uno de los

cálculos efectuado se encuentran expresados y representados en el Anexo IV.
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La Tabla 3.21 muestra los resultados las dimensiones y parámetros de utilización

del molino de bolas,  obtenidos a partir de la relación de DAWAN, que se expresa

mediante la ecuación 2.5.

Tabla 3.21. Dimensiones y parámetros de operación para el molino de bolas, determinadas
a partir de la relación de DAWAN

Parámetro Valor Unidad

Diámetro 2,02 m

Longitud 6,767 m

Velocidad critica 29,74 rpm

Velocidad optima 14,28 rpm

Al definir las características de operación teóricas al igual que la dimensiones y

potencia requerida para el dimensionamiento del molino de bolas en el proceso de

molienda, se realizó una búsqueda mediante catálogo que permita mantener

estas características de operación, pero principalmente que permita mantener las

propiedades de entrada y salida de material en referencia a su tamaño de

partícula y la capacidad de producción.

De esta manera al revisar los catálogos de la empresa Shibang Machinery, se

pudo establecer que el molino de bolas de modelo GMQG3685 presenta las

mejores características.

Tabla 3.22. Características de operación y dimensiones del molino de bolas GMQG3685

GMQG3685.

Parámetro Valor Unidad

Ingreso de material 25 mm

Salida de material 0.074 mm

Capacidad de producción 50 t/h

Potencia del motor 1800 kW

Tipo Molino de bolas

Aplicación Reducción de tamaño de material.

Dimensiones 3600 x 8500 mm
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Al analizar la capacidad de operación que presenta el molino de bolas

seleccionado por medio de catálogo podemos apreciar que, el flujo de trabajo es

inferior al requerido para el dimensionamiento de este equipo, de esta manera

para llegar a trabajar a la capacidad de diseño se colocara 4 molinos de bolas.

Al comparar la potencia teórica con la potencia real que presentan los molinos de

catálogo se puede ver que la potencia útil para un flujo de trabajo de 5 000 t/día

es de 9 040 kW, mientras que la potencia total de los molinos seleccionas es de

7 200 kW, la diferencia entre potencia teórica y potencia de catálogo radica en el

factor de sobredimensionamiento.

3.4.4 DIMENSIONAMIENTO MOLINO DE REMOLIENDA

Al haber efectuado el respectivo balance de masa, del proceso se pudo

determinar que la cantidad de masa que entra al proceso de remolienda es de

695 t/día, de igual manera se establecieron criterios y consideraciones  de diseño

que se encuentran tabulados en la Tabla 3.23.

Tabla 3.23. Consideraciones de operación para el dimensionamiento del molino de bolas
para el proceso de remolienda

Parámetro Valor Unidad

Tamaño de ingreso del  material -------- mm

Tamaño de salida  del material 53 mm

Índice de bond 13,57 kWh/t

Eficiencia 0,45

Capacidad de operación 695 t/día

Tiempo de operación 24 h/día

La potencia se calculó a partir de la ecuación utilizada en el dimensionamiento

del molino de bola, mediante la ecuación 2.3 de esta manera la potencia

calculada es de 1 551,98 kW.
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La selección del molino se efectuó mediante catálogos de la empresa Shibang

Machinery, y se pudo establecer que el molino de bolas de modelo GMQG3685

presenta las mejores características.

Tabla 3.24. Características de operación y dimensiones del molino de bolas GMQG3685

GMQG3685.

Parámetro Valor Unidad

Ingreso de material 25 mm

Salida de material 0,074 mm

Capacidad de producción 50 t/h

Potencia de motor 1 800 kW

Tipo Molino de bolas

Aplicación Reducción de tamaño de material.

Dimensiones 3 600 x 8 500 mm

En esta ocasión, la potencia operativa expresada en el catálogo es mayor que la

potencia teórica, esto puede ser efecto que para el dimensionamiento de molinos

para partículas muy finas las condiciones son diferente, y el cálculo de la potencia

únicamente nos da una idea general.

3.4.5 CELDAS DE  FLOTACIÓN

Para el desarrollo del dimensionamiento de las celdas de flotación, se requirió de

características y propiedades de operación para cada uno de los cuatro

subprocesos de flotación como son: flotación bulk, flotación de desbasta,

flotación de colección y por ultimo flotación de afinamiento.

En la Tabla 3.25 nos presenta los parámetros operativos fijados para el

dimensionamiento de las celdas de flotación para el proceso bulk.
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Tabla 3.25. Consideraciones de operación para el dimensionamiento de las celdas de
flotación para el proceso bulk

Parámetro Identificación Valor Unidad

Capacidad proceso bulk F 5 000 t/d

Capacidad proceso desbaste F1 1 044,5 t/d

Capacidad proceso colección F2 421 t/d

Capacidad proceso afinamiento F3 264 t/d

Tiempo de residencia T 7 min

% de sólidos CW 33,33 %

Gravedad especifica de la pulpa S 2,8

Aplicando la ecuación 2.9 se una vez determinado en la etapa de laboratorio que

el tiempo de flotación que permite una mayor recuperación de cobre es de 7

minutos, se determinó el tiempo de residencia en la celda, que es de 21 minutos,

Los valores los flujos de entrada, para cada subproceso de flotación, se

determinaron, después de haber evaluado la influencia que tiene cada una de las

variables, y que permitan una mejor recuperación de cobre, de esta manera los

valores de las corrientes se encuentran detalladas en al balance de masa,  al

partir del balance de masa que se puede apreciar en la Figura 3.25.

Establecido de esta manera el tiempo de residencia y el flujo de masa para cada

una de las corrientes, se calculó el volumen necesario referencial (Vnr), a partir de

la ecuación 2.9.

Al igual partiendo del catálogo de la empresa WEMCO, que los criterios a respetar

durante el dimensionamiento de celdas de flotación en referencia al número de

celdas es:

 Para flotación de sulfuros  de desbaste y colección de 12 a 18 celdas en

serie.

 Para otros procesos como afinamiento de 4 a 10 celdas.
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La Tabla 3.26 muestra los resultados, de los parámetros a emplear para el

dimensionamiento y selección de las celdas de flotación.

Tabla 3.26. Parámetros y criterios para el dimensionamiento de las celdas de flotación
para los procesos señalados

Proceso
Flotación

bulk
Flotación
desbaste

Flotación de
colección

Flotación de
afinamiento

Volumen necesario referencial 6 069,90 ft3 1 267,97 ft3 860,80 ft3 407,28 ft3

Tiempo de residencia 21 min 21 min 21 min 21 min

Numero de celdas 18 12 12 5

La Tabla 3.27 muestran los resultados teóricos del cálculo del volumen de la

celda requerida para cada subproceso señalado, de la misma manera la

mencionada tabla contiene la las características de la celda seleccionada

mediante catálogo de la empresa WEMCO.

Tabla 3.27. Selección y características para las celdas de flotación

Proceso Flotación
Bulk

Flotación
de

Desbaste

Flotación de
colección

Flotación de
afinamiento

Volumen celda teórico (ft3) 421,52 132,08 89,67 100.8

Volumen celda real WEMCO (ft3) 300 150 100 100

Alto celda( in) 81 78 66 66

Largo celda ( in) 90 63 60 60

Ancho de celda ( in) 36 24 17,9 17,9

Potencia (HP) 30 15 15 15

Peso celda (lb) 2 300 1 500 1 100 1 100

Modelo celda 120 84 66D 66D

Figura 3.26. Celdas de flotación empresa WEMCO
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Como se aprecia en la Tabla 3.27 la única celda que presenta inconvenientes

durante la selección, es la utilizada en el proceso bulk, ya que el volumen teórico

de la celda es mayor al presentado mediante catálogo, de esta manera para

corregir esta falencia se deberá incrementar el número de celdas, es decir se

utilizarían 21 celdas en lugar de 18.

3.4.6 DISEÑO SEDIMENTADOR CIRCULAR

El dimensionamiento del sedimentador se desarrolló mediante la ecuación 2.11,

del presente  estudio las relaciones y parámetros de dimensionamiento se

desarrollaron en el laboratorio. La Tabla 3.28 muestra los resultados obtenidos en

el laboratorio para una pulpa que tiene el 33,33 % de sólidos.

Tabla 3.28. Parámetros de laboratorio del dimensionamiento del sedimentador circular
para el tratamiento de relaves  resultantes del proceso de concentración por flotación

Porcentaje de sólidos % 33,33

Dilución de la alimentación Di 2,926

Dilución de la descarga Df 0,289

Velocidad de sedimentación R (m/h) 0,488

Establecidos los criterios de dimensionamiento y partiendo de la ecuación 2.11, se

calculó el área necesaria para el espesado, y considerando que la altura de

sedimentadores de alto flujo comprende entre 2 a 3 metros, se dimensiono el

espesador, la Tabla 2.30 muestra los resultados obtenidos teóricamente al igual

que las características de un equipo determinado mediante catálogo.

Como se puede apreciar en la Tabla 3.30 el sedimentador seleccionado por

catálogo presenta una capacidad de procesamiento menor que el valor requerido,

esta falencia es corregida al momento de su construcción ya que, los valores

establecidos en catálogo únicamente dan una referencia de las dimensiones en

relación a la capacidad de producción.
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Tabla 3.29. Parámetros de laboratorio del dimensionamiento del sedimentador circular
para el tratamiento de relaves  resultantes del proceso de concentración por flotación

Teórico Catálogo

Altura (m) 3,0 1,3

Altura con revancha (m) 3,7 1,6

Diámetro (m) 11,83 10

Tiempo de retención (h) 2,00 1,50

Capacidad de operación
(m3/h)

491 400

Potencia de giro (hp) ------ 2,2

3.4.7 DISTRIBUCION DE PLANTA

Una vez dimensionado cada uno de los equipos principales requeridos para el

proceso de obtención de concentrado de cobre a mediante flotación de sulfuros, a

partir  del material del Proyecto Mirador se efectuó una distribución de planta,  la

Figura  3.27 muestra dicha distribución de planta,

En la Figura podemos apreciar las principales instalaciones que forman parte del

proceso de obtención de concentrado comercial, se puede apreciar la zona de

trituración, en área de molienda y remolienda al igual que la ubicación de las

celdas de flotación.

De la misma manera en la Figura 3.27 se puede apreciar las instalaciones básicas

administrativas, según la distribución de planta y considerando el

dimensionamiento de los equipos, se puede determinar que el área de molinos

ocupa la mayor cantidad de espacio.
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Figura 3.27. Distribución de planta
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3.5 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PLANTA

El análisis financiero tiene como fin analizar principalmente las inversiones

requeridas para la implementación de la planta que se ha dimensionado y estimar

de acuerdo a los parámetros expuestos en el estudio los costos e ingresos

previstos, y con ello poder realizar una evaluación económica preliminar de la

empresa que permita determinar los niveles de rentabilidad esperados.

3.5.1 INVERSIONES

Entre las inversiones que se cuantificaron durante el desarrollo de este trabajo de

investigación, se consideraron los costos de maquinaria cotizados de acuerdo al

dimensionamiento y a la capacidad de producción establecida en cada

subproceso con la ayuda del balance de masa que se encuentra representado en

la Figura 3.14, realizado y se tomará en cuenta consideraciones y parámetros de

inversiones de la plantas se características similares al Proyecto Mirador.

La Tabla 3.30 muestra los costos en referencia a los equipos para la producción.

Tabla 3.30. Costo de los principales equipos utilizados en la planta concentradora de cobre
a partir del material del Proyecto Mirador

Costo Cantidad Costos Totales USD

Trituradora  Mandíbulas 145 179,5 2 290 359

Trituradora Conos 112 331 2 212 331

Molino Bolas 422 896 4 1 268 688

Molino Bolas Remolienda 225 293 1 225 293

Celdas bulk 39 220 21 823 620

Desbaste y Colección 14 352,38 24 344 457

Afinamiento 16 891,4 5 84 457

Filtro 10 000 2 20 000

Inversión operativa total 3 269 205

Otras inversiones (Construcciones,
vehículos, capital de trabajo)

14 960 000

TOTAL INVERSIONES $ 18 229 205



147

Como se observa en la Tabla 3.31, el costo de la maquinaria está dado en base a

los valores actuales de mercado, los cuales se han cuantificado de acuerdo al

dimensionamiento previamente realizado y por tanto se ha obtenido los totales

indicados. Por su parte se ha considerado el total de inversiones en

construcciones, vehículos y capital de trabajo de acuerdo a estimaciones del

proyecto Mirador.

3.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN.

Los costos operativos tienen referencia a los reactivos e insumos utilizados

durante todo el proceso de concentración del material del Proyecto Mirador como

se pueden apreciar en la Tabla 3.31.

Tabla 3.31. Costos de insumos (reactivos en la flotación), en la etapa de concentración

Variable
Uso

kg/t

Base de
cálculo

t/d

Cantidad anual en
Kg. (Uso x

cantidad al día x
días x año)

USD por
unidad

(por kg)

Total costos
USD

BULK

Oxido de Calcio 3,500 5 000 6 387 500 0,15 958 125

KAX 0,045 5 000 82 125 1,20 98 550

AeroFloat 0,150 5 000 273 750 3,50 958 125

Aceite de Pino 0,040 5 000 73 000 2,80 204 400

DESBASTE

Aerofloat 0,030 1 044,5 11 437,275 3,50 40 030,463

Cianuro de sodio 0,120 1 044,5 45 749,1 2,30 105 222,93

COLECCIÓN

Aerofloat 0,030 709,08 7 764,426 3,50 27 175,491

AFINAMIENTO

Aerofloat 0,030 335,3 3 671,535 3,50 172 428,88

Sulfato de zinc 0,400 335,3 48 953,8 1,20 304 827,3

TOTAL COSTOS
REACTIVOS

$ 2 868 885,1
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Para determinar la cantidad de reactivos utilizados es función de la masa

procesada en cada subproceso, de esta manera el balance de masa expresado

en la Figura 3.25 permite efectuar esos cálculos, se calculó la cantidad anual

requerida en kg. Multiplicando el uso o cantidad requerida en kg. Por cada

tonelada de cantidad de producción diaria y estimando  una capacidad de

operación de 365 días en el año.

La Tabla 3.31 permite apreciar que la mayor cantidad de costos corresponden a la

etapa de concentración de sulfuros bulk, esto se debe que la base de cálculo se

establece a una operación de 5 000 t/d, es por eso una de las causas del porque

los reactivos de flotación especifico se los coloca en la etapa de afinamiento, de

esta manera se minimizan costos.

Adicionalmente y de acuerdo a la potencia de los motores para cada uno de los

equipos dimensionados se cuantificó los costos de energía de acuerdo a la tarifa

vigente, como se puede apreciar en la Tabla 3.32.

De acuerdo a la potencia querida por el motor del equipo seleccionado y la

cantidad de horas que produce al año se obtiene el consumo en kWh

multiplicando los dos y esto multiplicado por el precio del kWh en el Ecuador se

tiene el costo de la energía.

La Tabla 3.32, muestra el consumo energético al igual que la cantidad de horas

de operación para cada uno de los equipos requeridos, al igual se puede apreciar

el costo en dólares que ese consumo energético acarrea.

Con los valores establecidos en la Tabla 3.32 se aprecia que son altos los  costos

de operación en referencia al consumo energético, si se presta atención al costo

que produce la operación de los molinos de bolas se puede mencionar que estos

ocasionan un 77 % del consumo total, esto se debe a que desacuerdo a los

parámetros de dimensionamiento únicamente el 45 % de la potencia del motor es

empleado para la disminución de tamaño ocasionando grandes pérdidas por esta

razón.
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Tabla 3.32. Costos de energía requerida para la producción de la planta de concentración
de cobre

Maquinaria
Potencia
de motor

(kW)

Horas

año

Total

kWh

Precio

(kWh)
Costos energía

USD

Trituradora mandíbulas 260,0 2 920 759 200 0,092 69 846

Trituradora conos 800,0 2 920 233 6000 0,092 214 912

Molino bolas 7 200,0 8 760 189 216 000 0,092 17 407 872

Molino bolas remolienda 1 800,0 8 760 15 768 000 0,092 1 450 656

Celdas bulk 477,0 8 760 4 178 520 0,092 384 424

Celdas (desbaste y
colección)

268,5 8 760 2 351 622 0,092 216 349

Celdas (afinamiento) 56,0 8 760 490 560 0,092 45 132

Sedimentador 1,6 8 760 14 366,4 0,092 1 322

TOTAL COSTO ANUAL DE ENERGÍA $ 19 789 191

3.5.3 INGRESOS

Para los ingresos estimados se ha considerado la cantidad de producto terminado

previsto por día, misma que se ha proyectado anualmente y se ha transformado a

libras, pues el precio del cobre está dado en libras (2 205 lb/t) y se ha multiplicado

por el precio vigente de la libra de cobre en el mercado, obteniéndose los ingresos

anuales, que se muestran en la Tabla 3.33.

Tabla 3.33. Cálculo de los ingresos estimados

Cantidad procesada por día 5 000 t/d

Producto terminado por día 122,2 t/d

Producto terminado por año 44 603 t/año

Producción terminado en lb 98 349 615 lb/año

Precio por libra 6 USD/lb

Ingresos Totales 590 097 690 USD
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3.5.4 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Para la proyección del estado de resultados por una parte se ha considerado que

el crecimiento de los ingresos y costos solamente responde al crecimiento de la

inflación promedio, la cual se estima en el Ecuador en un 5% anual (promedio de

los últimos 5 años), condición que se puede apreciar en la Tabla 3.34
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Como se observa en la Tabla 3.34 se ha expresado los valores en millones de

dólares y los costos de materia prima e insumos están determinados por los

costos anuales de insumos y energía calculados previamente, sin embargo el

costo mayor corresponde a otros costos de operación como mano de obra, agua,

entre otros insumos, valor que de acuerdo a los estudios del Proyecto Mirador

alcanzaría un 50 % de los ingresos, lo cual se adiciona a los costos estimados.

Finalmente hay que considerar los impuestos que la empresa deberá pagar al

país, los cuales de acuerdo a la normativa serán de un 5% sobre las ventas y

adicionalmente los impuestos que se debe pagar al país que corresponden a un

15% sobre las utilidades, para los trabajadores y un 25% de impuesto a la renta.

Como se observa, en el resultado de la proyección, desde el primer año se

obtiene una rentabilidad que bordea los 99 millones de dólares.

3.5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA

Para la evaluación financiera se han considerado los dos principales indicadores

de rentabilidad como son el VAN y la TIR y a continuación se calcula los valores

descontados para el cálculo del VAN en base a la fórmula:

VAi = Flujoi / (1+ to)n [3.1]

Donde

VAi:     Es el valor actual para el año i

Flujoi: Es la utilidad obtenida en un el año i

To: Es la tasa de oportunidad del proyecto, con un valor de 25%

n: Es el tiempo, que corresponde al año que se ha evaluado.

De esta manera el valor calculado del VAN es de 759,28; como se aprecia este

valor es positivo y al presentar un valor alto permite establecer que el proyecto es
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rentable, para garantizar y afianzar la rentabilidad del proyecto se definió y se

calculó la TIR.

El cálculo de la TIR arrojo un valor de 412 % que es un valor alto y positivo al

igual que el VAN, por ende al poseer dos indicadores con valores altos y positivos

permite establecer que el proyecto es rentable, como es de esperarse para

proyectos con alto costos de inversión.
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4 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Del estudio realizado, se ha podido conocer los pormenores del actual Proyecto

Mirador, algunos aspectos generales del proyecto y ciertos detalles técnicos del

mismo. Como son lo ubicación y métodos de producción y de igual manera la

rentabilidad y beneficios que un proyecto de esta magnitud es para el país.

En experimentación, realizada a logro determinar los valores que permiten

alcanzar un concentrado de cobre a través del proceso de flotación Entre los

principales resultados que se han podido obtener se encuentran:

 En la primera fase de la flotación bulk se ha obtenido que el tiempo de

molienda adecuado debe ser de 35 minutos, mismo que permite obtener una

mayor concentración de cobre, lográndose un 3,05% del mineral, mientras que

a un tiempo mayor se obtienen valores insignificantemente más altos y por

tanto incrementa el costo de operación.

 Por su parte, a analizar la variable del pH, se pudo determinar que a un estado

natural del mineral (pH=7,6) se puede obtener una mayor recuperación de

cobre, mientras que con ph > 9 inclusive se disminuye la recuperación, el

seleccionar un valor de pH=12 fue porque en el transcurso del proceso de

investigación se trabajara con cianuro de sodio.

 Al analizar los colectores utilizados en la flotación, se ha podido determinar

que la influencia del KAX (Amil Xantato de Etilo) en la recuperación del cobre

se incrementa con el incremento del colector, por tanto se ha seleccionado

una cantidad de KAX de 45 g/t a través de la cual se alcanza una buena

recuperación del cobre y se ha podido observar que a un exceso de KAX, el

colector deja de ser selectivo, produciéndose una recuperación de otros

elementos de los que no se tiene interés.
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 Al analizar el aerofloat 208 (ditiofosfato – dibutilico secundario de sodio y

dietílico de sodio), como colector, se pudo determinar que la cantidad que

optimiza la recuperación del cobre es a 150 g/t.

 De igual forma, al considerar el Aceite de Pino se pudo observar que, la

cantidad que adecuada es de 40 g/t. Entre otros resultados, se ha podido

determinar que a concentraciones superiores a este valor, la concentración de

cobre puede descender a valores poco adecuados para el proceso, lo cual es

debido a que la espuma formada bajo esta concentración es muy estable.

 Al tiempo de flotación fue posible determinar, que éste tiene relación directa

con la concentración del cobre, sin embargo a un tiempo excesivo a los 7

minutos se tiene una flotación de los elementos de los cuales no se tiene

interés. Por lo cual se determinó una mejor recuperación a 7 minutos.

 En la etapa de afinamiento se buscó que el concentrado de cobre alcance, a

través del proceso de remolienda, liberar las partículas de interés, lo cual fue

posible lograr con este proceso, elevándose la cantidad de cobre.

 De igual manera se analizó variables como el tiempo, seleccionando un tiempo

de remolienda de 30 minutos.

El estudio permitió dimensionar el equipamiento requerido para la implementación

de la planta, estableciendo una inversión en equipo de 18 229 205 dólares y

gastos de operación anuales para suministros de 2 868 885,1 y costos por

energía anual de 19 789 191.

Bajo los parámetros expuestos, fue posible lograr que de acuerdo a la capacidad

productiva de la planta, el proyecto pueda generar un total de 122,2 t/día de

concentrado de cobre, bajo lo cual fue posible realizar un estudio preliminar de

potencial rentabilidad que tendría la planta Mirador.
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La rentabilidad prevista para la empresa, alcanza una TIR del 412 %.

Demostrándose la rentabilidad para este tipo de inversiones, las cuales se

incrementan debido a los niveles de inversión y los riesgos que conllevan.

4.2 RECOMENDACIONES

1. Desarrollar análisis para probar otro tipo de espumante con la finalidad de

evitar la formación de espumas meta estables.

2. Al tratarse de un trabajo que involucra una gran capacidad de operación se

recomienda la realización de una prueba a nivel piloto para evaluar las

condiciones obtenidas en laboratorio.

3. Probar un depresor de pirita diferente al cianuro de sodio, ya que este

producto disolvió el oro presente en el material del análisis.

4. Realizar una simulación digital del proceso para poder apreciar el

comportamiento del sistema ante diverso cambios o alteraciones del

sistema.
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ANEXO I PRO

PROYECTOS MINEROS DE GRAN ESCALA EN EL ECUADOR

Tabla AI. 1. Proyectos mineros de gran escala en el Ecuador



164

ANEXO II

ASPECTOS LEGALES Y ECONÓMICOS DEL PROYECTO MIRADOR

Cálculo estimativo del pago de impuestos de un proyecto minero en gran
escala, y beneficios para la comunidad y gobiernos locales

Si tenemos los datos de producción y conocemos los precios de los metales,

podemos realizar una simulación de lo que generará el proyecto Panantza San

Carlos, para las Comunidades y Gobiernos locales en base de pagos de regalías

y otros impuestos. (PIllajo, 2010)

Datos base de producción a un año:

Tabla AII. 1. Producción  Estimada  Prov. Panantza San Carlos  un año

(Pillajo, 2010, p. 33)

Aspectos legales

De acuerdo a la Constitución vigente, Art. 408: “Son de propiedad inalienable,

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y,

en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos,

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas

marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro
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radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento

de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos
recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los
explota.

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y

permitan condiciones de vida con dignidad.”

Por otro lado el capítulo V sobre el pago de REGALIAS, Art. 92 de la Ley de

Minería vigente, respecto de Regalías a la Actividad Minera.- El Estado, en cuanto

propietario de los recursos naturales no renovables, tendrá derecho a recibir el

pago de una regalía de parte de los concesionarios mineros que realizan labores

de explotación, en consideración a lo dispuesto en este Capítulo.

Las regalías pagadas por los concesionarios se establecerán con base a un

porcentaje sobre la venta del mineral principal y de los minerales secundarios y

serán pagadas semestralmente en los meses de marzo y septiembre de cada

año. Los montos por concepto de regalías deberán estar debidamente reflejados

en los informes semestrales de producción y en las declaraciones presentadas al

Servicio de Rentas Internas.

Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios económicos

para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la

Constitución de la República; es decir, que el Estado participará en los beneficios

del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a los del

concesionario que los explota. Para este efecto el concesionario minero deberá

pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal

y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago

correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades

determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos
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extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado determinado en la

normativa tributaria vigente.

La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio de los

efectos civiles y penales a que diere lugar. El 60% de la regalía será destinado

para proyectos productivos y de desarrollo local sustentable a través de los

gobiernos municipales, juntas parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% de

este porcentaje a las instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o

circunscripciones territoriales. Estos recursos serán distribuidos priorizando las

necesidades de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia

afectadas directamente por la actividad minera.

El Servicio de Rentas Internas transferirá a la Cuenta Única del Tesoro Nacional,

los valores recaudados de conformidad con la Ley y este Reglamento.

El Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán los

parámetros Para la aplicación del pago de regalías, así como también los

requisitos para su distribución (Pillajo, 2010).
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ANEXO III

CUADROS DE RESPALDO DE ANÁLISIS EXPERIMENTAL EN

LABORATORIO DE ACUERDO A LAS VARIABLES
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Tabla AIII. 1. Resultados de laboratorio tiempo de molienda a 35 minutos

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 7.60 0.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 7.60 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 268.00 13.56 3.05 17.85 0.00 0.00 0.73 6.94 80.57 79.57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 66.10 53.63
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00

(A + B) 268.00 13.56 3.05 17.85 0.00 0.00 0.73 6.94 80.57 79.57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 66.10 53.63
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00

(A + B + C) 268.00 13.56 3.05 17.85 0.00 0.00 0.73 6.94 80.57 79.57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 66.10 53.63
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00

( A + B + C + D ) 268.00 13.56 3.05 17.85 0.00 0.00 0.73 6.94 80.57 79.57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 66.10 53.63

Relave 1708.30 86.44 0.12 0.72 0.00 0.00 0.06 0.94 19.43 20.43 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 33.90 46.37

Alim. Reca lculada 1976.30 100.00 0.51 3.04 0.00 0.00 0.15 1.76 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100.00 100.00
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.18 1.80
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Tabla AIII. 2. Resultados de laboratorio tiempo de molienda a 30 minutos

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 15/11/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 30,00 62,50 7,60 0,00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5,00 20,00 7,60 100,00 45,00 40,00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5,00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 317,10 15,99 2,37 16,35 0,00 0,00 0,23 1,78 71,46 72,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15,99 15,99
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 0,00

(A + B) 317,10 15,99 2,37 16,35 0,00 0,00 0,23 1,78 71,46 72,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15,99 15,99
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 0,00

(A + B + C) 317,10 15,99 2,37 16,35 0,00 0,00 0,23 1,78 71,46 72,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15,99 15,99
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 0,00

( A + B + C + D ) 317,10 15,99 2,37 16,35 0,00 0,00 0,23 1,78 71,46 72,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15,99 15,99

Relave 1666,00 84,01 0,18 1,17 0,00 0,00 0,23 1,78 28,54 27,33 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 84,01 84,01

Alim. Reca lculada 1983,10 100,00 0,53 3,60 0,00 0,00 0,19 1,78 100,00 100,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00 100,00
Cabeza 2000,00 0,58 3,54 0,00 0,00 0,18 1,80
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Tabla AIII. 3. Resultados de laboratorio tiempo de molienda a 40 minutos

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 40.00 62.50 7.60 0.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 20.00 7.60 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 303.50 15.97 2.95 15.73 0.00 0.00 0.76 6.24 81.06 77.74 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100.00 100.00
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00

(A + B) 303.50 15.97 2.95 15.73 0.00 0.00 0.76 6.24 81.06 77.74 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100.00 100.00
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00

(A + B + C) 303.50 15.97 2.95 15.73 0.00 0.00 0.76 6.24 81.06 77.74 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100.00 100.00
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00

( A + B + C + D ) 303.50 15.97 2.95 15.73 0.00 0.00 0.76 6.24 81.06 77.74 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100.00 100.00

Relave 1596.50 84.03 0.13 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 18.94 22.26 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00

Alim. Reca lculada 1900.00 100.00 0.58 3.23 0.00 0.00 0.12 1.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100.00 100.00
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.18 1.80
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Tabla AIII. 4. Resultado de laboratorio para el análisis a pH  de 7.6

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 7.60 0.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 7.60 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 281.40 14.38 3.44 21.55 0.00 0.00 0.00 0.00 85.79 87.70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 281.40 14.38 3.44 21.55 0.00 0.00 0.00 0.00 85.79 87.70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 281.40 14.38 3.44 21.55 0.00 0.00 0.00 0.00 85.79 87.70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 281.40 14.38 3.44 21.55 0.00 0.00 0.00 0.00 85.79 87.70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1675.00 85.62 0.10 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 14.21 12.30 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1956.40 100.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00



172

Tabla AIII. 5. Resultado de laboratorio para el análisis a pH  de 10

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 10.00 3000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 10.00 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 269.70 13.82 3.43 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 82.23 70.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 269.70 13.82 3.43 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 82.23 70.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 269.70 13.82 3.43 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 82.23 70.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 269.70 13.82 3.43 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 82.23 70.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1682.30 86.18 0.12 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77 29.85 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1952.00 100.00 0.58 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 6. Resultado de laboratorio para el análisis a pH  de 12

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 12.00 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 20.00 12.00 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 257.10 13.19 3.54 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 81.06 59.27 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 257.10 13.19 3.54 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 81.06 59.27 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 257.10 13.19 3.54 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 81.06 59.27 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 257.10 13.19 3.54 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 81.06 59.27 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1692.10 86.81 0.13 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 18.94 40.73 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1949.20 100.00 0.58 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.50 3.58 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 7. Resultados de laboratorio para el análisis a 20 g/t de amil xantato de potasio
(KAX)

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 20.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 234.80 11.96 3.39 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 72.47 63.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 234.80 11.96 3.39 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 72.47 63.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 234.80 11.96 3.39 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 72.47 63.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 234.80 11.96 3.39 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 72.47 63.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1728.20 88.04 0.18 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 27.53 36.28 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1963.00 100.00 0.56 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 8. Resultados de laboratorio para el análisis a 45 g/t de amil xantato de potasio
(KAX)

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 248.50 12.54 3.74 21.22 0.00 0.00 0.00 0.00 82.32 71.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 248.50 12.54 3.74 21.22 0.00 0.00 0.00 0.00 82.32 71.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 248.50 12.54 3.74 21.22 0.00 0.00 0.00 0.00 82.32 71.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 248.50 12.54 3.74 21.22 0.00 0.00 0.00 0.00 82.32 71.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1732.60 87.46 0.12 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 17.68 28.28 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1981.10 100.00 0.57 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 9. Resultados de laboratorio para el análisis a 70 g/t de amil xantato de potasio
(KAX)

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.00 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 298.60 14.98 3.00 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 83.43 89.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 298.60 14.98 3.00 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 83.43 89.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 298.60 14.98 3.00 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 83.43 89.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 298.60 14.98 3.00 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 83.43 89.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1694.70 85.02 0.10 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 16.57 10.11 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1993.30 100.00 0.54 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.58 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 10. Resultados de laboratorio para el análisis a 50 g/t de Aerofloat 208

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 50.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 233.50 11.91 3.94 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 81.04 75.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 233.50 11.91 3.94 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 81.04 75.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 233.50 11.91 3.94 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 81.04 75.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 233.50 11.91 3.94 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 81.04 75.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1726.40 88.09 0.12 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 18.96 24.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1959.90 100.00 0.58 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 11. Resultados de laboratorio para el análisis a 100 g/t de Aerofloat 208

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 15/11/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35,00 62,50 11,50 5000,00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5,00 33,33 11,50 100,00 45,00 40,00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5,00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 265,00 13,47 3,69 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 85,84 76,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 265,00 13,47 3,69 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 85,84 76,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 265,00 13,47 3,69 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 85,84 76,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 265,00 13,47 3,69 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 85,84 76,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1702,00 86,53 0,09 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 14,16 23,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1967,00 100,00 0,58 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000,00 0,58 3,53 0,00 0,00 0,30 50,00



179

Tabla AIII. 12. Resultados de laboratorio para el análisis a 150 g/t de Aerofloat 208

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 150.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 275.00 14.60 3.74 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 86.80 75.75 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 275.00 14.60 3.74 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 86.80 75.75 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 275.00 14.60 3.74 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 86.80 75.75 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 275.00 14.60 3.74 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 86.80 75.75 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1608.40 85.40 0.10 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 24.25 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1883.40 100.00 0.63 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 13. Resultados de laboratorio para el análisis a 20 g/t de.Aceite de Pino

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 210.50 11.08 3.85 20.04 0.00 0.00 0.00 0.00 74.17 63.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 210.50 11.08 3.85 20.04 0.00 0.00 0.00 0.00 74.17 63.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 210.50 11.08 3.85 20.04 0.00 0.00 0.00 0.00 74.17 63.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 210.50 11.08 3.85 20.04 0.00 0.00 0.00 0.00 74.17 63.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1689.20 88.92 0.17 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 25.83 36.81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1899.70 100.00 0.58 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 14. Resultados de laboratorio para el análisis a 40 g/t de.Aceite de Pino

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 259.10 13.18 3.80 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 74.71 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 259.10 13.18 3.80 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 74.71 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 259.10 13.18 3.80 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 74.71 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 259.10 13.18 3.80 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 74.71 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1706.90 86.82 0.09 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 25.29 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1966.00 100.00 0.58 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 15. Resultados de laboratorio para el análisis a 65 g/t de.Aceite de Pino

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 45.00 65.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 114.67 6.00 2.92 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.43 27.77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 114.67 6.00 2.92 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.43 27.77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 114.67 6.00 2.92 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.43 27.77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 114.67 6.00 2.92 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.43 27.77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1795.50 94.00 0.41 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 68.57 72.23 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1910.17 100.00 0.56 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 16. Resultados de laboratorio para el análisis a  5 minutos como tiempo de
flotación

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 200.50 10.63 3.98 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 78.24 70.94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 200.50 10.63 3.98 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 78.24 70.94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 200.50 10.63 3.98 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 78.24 70.94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 200.50 10.63 3.98 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 78.24 70.94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1685.20 89.37 0.13 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 21.76 29.06 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1885.70 100.00 0.54 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00



184

Tabla AIII. 17. Resultados de laboratorio para el análisis a  7 minutos como tiempo de
flotación

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 11/15/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 7.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 240.20 12.77 3.79 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 85.07 75.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 240.20 12.77 3.79 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 85.07 75.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 240.20 12.77 3.79 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 85.07 75.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 240.20 12.77 3.79 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 85.07 75.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1640.40 87.23 0.10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.93 24.62 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1880.60 100.00 0.57 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 18. Resultados de laboratorio para el análisis a  10 minutos como tiempo de
flotación

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : 15/11/2011

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35,00 62,50 11,50 5000,00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5,00 33,33 11,50 100,00 45,00 40,00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 10,00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 400,30 21,44 2,32 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,42 79,42 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 400,30 21,44 2,32 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,42 79,42 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 400,30 21,44 2,32 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,42 79,42 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 400,30 21,44 2,32 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,42 79,42 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1466,90 78,56 0,10 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 13,58 20,58 100,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1867,20 100,00 0,57 3,51 0,72 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000,00 0,58 1,00 0,00 0,00 0,30 50,00
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Tabla AIII. 19. Resultados de laboratorio para el análisis a  20 % de sólidos en  flotación

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 20.00 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 237.50 12.35 3.19 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 78.66 67.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 237.50 12.35 3.19 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 78.66 67.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 237.50 12.35 3.19 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 78.66 67.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 237.50 12.35 3.19 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 78.66 67.38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1685.20 87.65 0.12 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21.34 32.62 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1922.70 100.00 0.50 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 20. Resultados de laboratorio para el análisis a  33,333 % de sólidos en
flotación

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 100.00 45.00 40.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 374.60 20.89 3.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 94.03 81.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 374.60 20.89 3.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 94.03 81.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 374.60 20.89 3.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 94.03 81.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 374.60 20.89 3.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 94.03 81.89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1418.60 79.11 0.06 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97 18.11 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1793.20 100.00 0.85 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000.00 0.58 3.53 0.00 0.00 0.30 50.00



188

Tabla AIII. 21. Resultados de laboratorio para el análisis a  40 % de sólidos en  flotación

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 40,00 62,50 11,50 5000,00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5,00 40,00 11,50 100,00 45,00 40,00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5,00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 351,10 17,99 2,43 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 66,02 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 351,10 17,99 2,43 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 66,02 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 351,10 17,99 2,43 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 66,02 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 351,10 17,99 2,43 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 66,02 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 1600,70 82,01 0,17 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 24,36 33,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1951,80 100,00 0,58 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 2000,00 0,58 1,00 0,00 0,00 0,30 50,00
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Tabla AIII. 22. Resultados de laboratorio para el análisis a 30 minutos como tiempo de
remolienda

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 30.00 62.50 11.50 0.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 0.00 0.00 0.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 110.30 11.47 15.43 35.35 0.00 0.00 0.00 0.00 50.77 22.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 110.30 11.47 15.43 35.35 0.00 0.00 0.00 0.00 50.77 22.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 110.30 11.47 15.43 35.35 0.00 0.00 0.00 0.00 50.77 22.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 110.30 11.47 15.43 35.35 0.00 0.00 0.00 0.00 50.77 22.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 851.60 88.53 1.94 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 49.23 77.85 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 961.90 100.00 3.48 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1000.00 3.48 17.80 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 23. Resultados de laboratorio para el análisis a 60 minutos como tiempo de
remolienda

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 40.00 62.50 11.50 0.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 20.00 11.50 0.00 0.00 0.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 218.20 22.01 7.64 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 42.22 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 218.20 22.01 7.64 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 42.22 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 218.20 22.01 7.64 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 42.22 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 218.20 22.01 7.64 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 42.22 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 773.30 77.99 2.70 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 55.57 57.78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 991.50 100.00 3.78 17.72 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1000.00 3.48 17.80 0.00 0.00 0.30 50.00



191

Tabla AIII. 24. Resultados de laboratorio para el análisis a 40 minutos como tiempo de
remolienda

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino

Molienda 60.00 62.50 11.50 0.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 20.00 11.50 0.00 0.00 0.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento
Flotación B

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 142.20 14.36 10.38 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 43.13 25.12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 142.20 14.36 10.38 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 43.13 25.12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 142.20 14.36 10.38 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 43.13 25.12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 142.20 14.36 10.38 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 43.13 25.12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 847.90 85.64 2.30 15.73 0.00 0.00 0.00 0.00 56.87 74.88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 990.10 100.00 3.46 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1000.00 3.48 17.80 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 25. Resultados de laboratorio para el análisis a 50 g/t de cianuro de Sodio
como agente depresor

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino NaCN Sul Zn

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 25.00 0.00 0.00 50.00 120.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flotación B 7.00

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Flotación C 3.00

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 67.00 5.79 24.36 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99 14.46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 169.30 14.63 5.54 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22.41 23.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 236.30 20.42 10.88 34.31 0.00 0.00 0.00 0.00 61.40 38.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 204.90 17.71 6.14 18.87 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 18.21 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 441.20 38.13 8.68 27.14 0.00 0.00 0.00 0.00 91.46 56.40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 441.20 38.13 8.68 27.14 0.00 0.00 0.00 0.00 91.46 56.40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 716.00 61.87 0.50 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 43.60 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1157.20 100.00 3.62 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1263.30 3.94 18.94 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 26. Resultados de laboratorio para el análisis a 80 g/t de cianuro de Sodio
como agente depresor

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino NaCN Sul Zn

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 25.00 0.00 0.00 80.00 0.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flotación B 7.00

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Flotación C 3.00

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 75.00 7.44 23.86 30.85 0.00 0.00 0.00 0.00 51.77 12.78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 106.00 10.51 5.04 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 15.46 17.42 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 181.00 17.95 12.84 30.21 0.00 0.00 0.00 0.00 67.23 30.20 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 157.30 15.60 6.14 18.87 0.00 0.00 0.00 0.00 27.94 16.40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 338.30 33.55 9.73 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 95.16 46.60 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 338.30 33.55 9.73 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 95.16 46.60 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 670.00 66.45 0.25 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 53.40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1008.30 100.00 3.43 17.95 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1094.00 4.50 18.19 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 27. Resultados de laboratorio para el análisis a 120 g/t de cianuro de Sodio
como agente depresor

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino NaCN Sul Zn

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 25.00 0.00 0.00 120.00 0.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flotación B 7.00

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Flotación C 3.00

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 120.00 8.65 24.01 26.36 0.00 0.00 0.00 0.00 50.16 11.97 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 176.00 12.69 3.59 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 11.01 14.80 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 296.00 21.34 11.87 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 61.17 26.77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 221.30 15.95 4.19 15.03 0.00 0.00 0.00 0.00 16.15 12.58 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 517.30 37.29 8.59 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 77.32 39.35 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 517.30 37.29 8.59 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 77.32 39.35 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 870.00 62.71 1.50 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22.68 60.65 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1387.30 100.00 4.14 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1474.20 4.12 19.43 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 28. Resultados de laboratorio para el análisis a 120 g/t de sulfato de zinc como
agente activador de calcopirita

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino NaCN Sul Zn

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 25.00 0.00 0.00 50.00 120.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flotación B 7.00

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Flotación C 3.00

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 67.00 5.79 24.36 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99 14.46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 169.30 14.63 5.54 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22.41 23.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 236.30 20.42 10.88 34.31 0.00 0.00 0.00 0.00 61.40 38.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 204.90 17.71 6.14 18.87 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 18.21 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 441.20 38.13 8.68 27.14 0.00 0.00 0.00 0.00 91.46 56.40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 441.20 38.13 8.68 27.14 0.00 0.00 0.00 0.00 91.46 56.40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 716.00 61.87 0.50 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 43.60 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1157.20 100.00 3.62 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1263.30 3.94 18.94 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 29. Resultados de laboratorio para el análisis a 250 g/t de sulfato de zinc como
agente activador de calcopirita

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino NaCN Sul Zn

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 25.00 0.00 0.00 120.00 0.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flotación B 7.00

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 120.00
Flotación C 3.00

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 110.00 8.23 18.72 26.81 0.00 0.00 0.00 0.00 36.73 12.94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 156.00 11.67 5.89 26.16 0.00 0.00 0.00 0.00 16.39 17.91 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 266.00 19.89 11.20 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 53.12 30.85 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 201.30 15.05 3.99 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 14.34 12.35 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 467.30 34.94 8.09 21.07 0.00 0.00 0.00 0.00 67.46 43.20 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 467.30 34.94 8.09 21.07 0.00 0.00 0.00 0.00 67.46 43.20 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 870.00 65.06 2.10 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32.54 56.80 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1337.30 100.00 4.19 17.04 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1397.30 4.27 17.91 0.00 0.00 0.30 50.00
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Tabla AIII. 30. Resultados de laboratorio para el análisis a 400 g/t de sulfato de zinc como
agente activador de calcopirita

        E S C U E L A   P O L I T E C N I C A    N A C I O N A L
             INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
                       AREA DE MET ALURGIA EXT RACT IVA

Muestra : RM 6144, Sr. Marlon Jacomoe
Ensayo No. F1 Fecha : #########

Obje tivo  de l ensayo: Flotación global
Equipo utilizado: Molino : 18x36cm, 42rpm, 10Kg de  bolas; Ce lda  Denver: 2,5 lt,1400rpm

OPERACIONES Tiempo Sólidos pH Reactivos utilizados (gr /ton.) Nomencla tura  reactivos:
(min) (%) Cal Aero 208 KAX A.Pino NaCN Sul Zn

Molienda 35.00 62.50 11.50 5000.00 Cal: Oxido de calcio
Aireación - - Aro 208 Ditiofosfato
Flotación Primaria KAX Amil Xantato de Potasio
Acondicionamiento 5.00 33.33 11.50 25.00 0.00 0.00 50.00 120.00 A. Pino Aceite de pino

Flotación A 5.00 Terpenoles

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flotación B 7.00

Acondicionamiento 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Flotación C 3.00

Peso Peso                       Contenidos         Reparticiones
RESULT ADOS (%) (gr/ton) (gr/ton) (%)

(gr) (%) Cu Fe Pb Zn Au Ag Cu Fe Pb Zn Au Ag

Concentrados
A 155.75 11.70 25.46 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 74.51 12.13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B 271.60 20.40 0.65 11.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 12.17 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B) 427.35 32.11 9.69 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 77.82 24.29 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
C 232.20 17.44 3.49 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 15.25 14.63 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(A + B + C) 659.55 49.55 7.51 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 93.07 38.92 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

( A + B + C + D ) 659.55 49.55 7.51 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 93.07 38.92 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Relave 671.50 50.45 0.55 23.22 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 61.08 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Alim. Reca lculada 1331.05 100.00 4.00 19.17 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cabeza 1263.30 4.01 19.19 0.00 0.00 0.30 50.00



198

ANEXO IV

TABLAS DE PROVEEDORES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS

EQUIPOS
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Tabla IV. 1. Especificaciones técnicas de las trituradoras de mandíbulas empresa Grinder
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Tabla IV. 2. Especificaciones técnicas de las trituradoras de conos
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Tabla IV. 3. Especificaciones técnicas del molino de bolas

Empresa China GONGYI SONGLING CO. LTD
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Tabla IV. 4. Especificaciones técnicas de las celdas de flotación

Tabla IV. 5. Características técnicas del Filtro rotatorio Oliver
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Tabla IV. 6. Especificaciones técnicas Sedimentador


