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RESUMEN 

La planta de Molibdeno de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, presenta la 

dificultad de alcanzar un concentrado de calidad (43% MoT), debido a que en 

primer lugar, la planta se encuentra fuera de sus parámetros de diseño original, 

habiendo un aumento significativo en el tonelaje alimentado. En segundo lugar, en 

ciertas fases del yacimiento de Collahuasi existe presencia de arcillas 

hidrofóbicas, que afectan directamente a la ley de concentrado final de Mo de la 

planta. Las celdas utilizadas en Puerto Collahuasi son mecánicas y estas no son 

capaces de separar estas arcillas de la Molibdenita. A partir de lo anterior, la 

Gerencia de Operaciones Puerto y Gerencia de Metalurgia deciden desarrollar un 

pilotaje de celdas neumáticas, para tener antecedentes suficientes para una 

posible expansión de la planta analizando el comportamiento metalúrgico de esta 

tecnología.  

En el pilotaje realizado, correspondiente a la utilización de celdas neumáticas, se 

definieron dos circuitos de operación. El primero, utilizando un circuito paralelo 

neumático, simulando una etapa Rougher, primera limpieza y segunda limpieza 

neumática. Este circuito fue alimentado con pulpa fresca de la planta, por lo que 

parte del flujo de las celdas industriales se derivó al pilotaje. El segundo circuito, 

utilizando una celda neumática como tercera Limpieza, fue alimentado con 

concentrado de baja ley (20 a 25% de Mo).  

Para el periodo del pilotaje, la planta de Molibdeno recibió material arcilloso 

hidrofóbico, la cual perjudicó el rendimiento de la planta industrial, teniendo leyes 

de Mo en concentrado final de hasta 30 – 34%, por lo que fue una buena 

oportunidad para utilizar la tecnología neumática y comparar sus resultados.  

Solo en el circuito paralelo neumático se obtuvo resultados significativos, donde se 

alcanzaron leyes desde 40 a 54% de Ley de Mo y recuperaciones de Mo alrededor 

de 70%, por lo que la razón de enriquecimiento superó ampliamente los índices 

obtenidos por la planta industrial completa (Concentrado de segunda limpieza). 
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Una de las razones en que la tecnología neumática obtiene mejores índices es la 

baja recuperación de Insoluble, esto debido al bajo tiempo de residencia que 

poseen las celdas neumáticas. A través de pruebas de cinética de flotación, 

podemos apreciar que la tecnología mecánica a medida que avanza el tiempo de 

flotación, se recupera gran parte del insoluble, perjudicando la ley del concentrado 

final, caso que en la tecnología neumática no ocurre. 

Se recomienda la utilización de un circuito neumático paralelo en caso de tener 

eventos de arcillas hidrofóbicas, para realizar esto se necesita una celda 

neumática Siemens de al menos 16 [m3], que pueda trabajar con una alimentación 

de hasta 240 [m3/h], seguida con dos etapas de limpiezas neumáticas G-Cells, 

para así alcanzar un concentrado de Molibdeno con una ley mínima de 43 [%]. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, en adelante Collahuasi, cuenta con 

tres áreas físicas para el procesamiento de minerales sulfurados de cobre: 

Rosario, con Chancado primario y transporte de mineral; Ujina, con molienda 

SAG, Chancado de Pebbles, Flotación colectiva, Planta de Reactivos, 

Espesamiento de mineral, Planta de Cal y Sistema de Recuperación de Aguas de 

Tranque; Puerto Collahuasi, con Planta de Moly, Planta de Riles, Espesamiento y 

filtrado de concentrado de Cu, almacenamiento y embarque de concentrado de 

Cu. 

Los productos de Puerto Collahuasi deben alcanzar leyes del 28% de CuT en 

concentrado de Cobre y 43% de MoT en concentrado de Molibdeno y la 

recuperación selectiva de Mo debe estar sobre 80%. 

Puerto Collahuasi cuenta con una Planta de Moly desde el año 2006, la que fue 

diseñada para un tratamiento de 4400 t/d, pero que en la actualidad es alimentada 

con 5500 t/d de concentrado colectivo proveniente de la concentradora de Ujina a 

través de un concentraducto de 202 km de longitud y 8’’ de diámetro. 

Adicionando al contexto actual de que la planta opere en forma alejada de su 

diseño original, se presenta la dificultad de alcanzar concentrados de Molibdeno 

que cumplan con una ley comercial acorde al benchmarking debido a la presencia 

de arcillas hidrofóbicas, estas arcillas perjudican la calidad del concentrado de 

Molibdeno y las celdas mecánicas de la planta no son capaces de separar el 

Molibdeno de estas arcillas. 

Por lo mencionado anteriormente, se detecta la oportunidad de utilizar celdas de 

flotación neumática para incrementar los índices metalúrgicos de la planta de 

Molibdeno debido a una posible separación de arcillas hidrofóbicas y expansión de 

la planta para el aumento de tratamiento, a partir de esto nace el contrato entre 

Collahuasi y Alquimia, para realizar pruebas a escala piloto con celdas neumáticas 

Siemens y G-Cell al interior de la planta de Molibdeno, para trabajar con un 
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circuito paralelo neumático y utilizando una celda neumática como tercera 

limpieza. 

1.1 PUERTO COLLAHUASI [1]:  
El concentrado de colectivo (Cu-Mo) generado en la concentradora Ujina es 

enviado a través de un concentraducto de 8’’ principalmente, con una longitud de 

202 km hacia Puerto Collahuasi. Cuando llega a Puerto es tratado en una planta 

de flotación selectiva de Molibdeno, con una ley de alimentación de Molibdeno en 

torno al 0,5% y un 60% de sólidos, ésta se diluye hasta alcanzar un 45% de 

sólidos. Como salidas del circuito tenemos por una parte el concentrado de 

molibdeno, la cual ingresa a una planta de filtro de discos, posteriormente a un 

tornillo secador y es ensacado en maxi sacos de 1600 kg, para despacharlos vía 

terrestre. En cuanto al relave de la flotación selectiva, el concentrado de cobre es 

enviado a dos grandes espesadores para alcanzar un 70% de sólidos para 

posteriormente alimentar a la Planta de filtrado, donde se alcanzan humedades de 

hasta 8,8 a 9,7%, para luego ser enviadas por correas transportadoras hasta las 

bodegas del barco.  

La planta de flotación selectiva cuenta con 9 celdas WEMCO de 1000 pie3 cada 

una, 4 celdas de primera limpieza de 500 pie3 cada una y 2 celdas de segunda 

limpieza de 500 pie3 cada una. Estas celdas son autoaspirantes. La flotación se 

lleva a cabo a través de un circuito contracorriente como se muestra en la Figura 

1.1.  
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Figura 1.1 - Diagrama de Flujos Planta de Molibdeno 

Notar que en el diagrama de la Figura 1.1, la planta de Molibdeno cuenta con 

celdas neumáticas para Tercera y Cuarta Limpieza, las cuales actualmente están 

obsoletas y no son utilizadas. Por lo que se trabaja con un circuito “corto” hasta 

segunda limpieza mecánica. 
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1.2 MOTIVO DEL ESTUDIO  
Desde la puesta en marcha de la Planta de Flotación Selectiva de Molibdeno en el 

año 2006, ha habido eventos en los años 2007 y 2014 en los que se ha observado 

una disminución considerable en los resultados metalúrgicos de la Planta, tanto de 

Ley de concentrado final de Mo como de Recuperación Selectiva de Mo. 

Es importante mencionar que la planta de Molibdeno opera en la actualidad bajo 

condiciones muy alejadas de sus estándares de dimensionamiento originales y 

luce como una planta sobrecargada con material de baja calidad metalúrgica, con 

un aumento probable del impacto negativo de las cargas circulantes [2]. 

Cada ciertos periodos, dependiendo de las diferente fases de explotación de la 

Mina, el concentrado colectivo recibido contiene gran cantidad de arcillas 

hidrofóbicas, haciendo especial mención al grupo de filosilicatos blancos, estos 

tienen una flotabilidad similar al molibdeno, lo que trae perjuicios en la ley del 

concentrado final.  

Ante los escenarios anteriormente señalados, se considera utilizar la tecnología 

neumática para enfrentar eventos de material fino con presencia de arcillas 

hidrofóbicas y analizar su comportamiento metalúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.3 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar técnicamente la tecnología neumática en el circuito de flotación selectiva 

de Molibdeno en Puerto Collahuasi, observando su comportamiento metalúrgico 

para la recuperación de finos y ultra finos de Mo como concentrado final (40-43% 

Mo) de la planta.  

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar si el flujo de alimentación Pre Rougher al circuito neumático es 

adecuado para recuperar finos y ultra finos de Molibdeno. 

 

 Evaluar si una celda neumática como tercera limpieza es factible para 

recuperar finos y ultra finos de Molibdeno desde el concentrado de segunda 

limpieza. 
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2 CAPÍTULO II: ANTECEDENTES GENERALES DE 
LA EMPRESA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA [3]: 
Compañía Doña Inés de Collahuasi es una Sociedad Contractual Minera que 

pertenece a Glencore en 44%, Angloamerican en un 44% y el 12% restante 

pertenece al Consorcio Japonés Collahuasi Resources B.V., encabezada por 

Mitsui & Co., Ltda. La cual solo se desarrolla en Chile y no tiene negocios en otras 

compañías mineras nacionales o internacionales. 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM es una empresa dedicada a la 

extracción y producción de concentrado, cátodos de cobre, y concentrado de 

molibdeno. Basa su operación en la explotación a rajo abierto de los yacimientos 

Rosario y Ujina, y en una forma menor en Huinquintipa, situados a 4.400 metros 

de altura sobre el nivel del mar en la zona altiplánica de la Región de Tarapacá, 

comuna de Pica, en el extremo norte de Chile. 

A diciembre de 2014, Collahuasi es el segundo mayor productor del país de 

Cobre, en tanto a nivel mundial ocupa el tercer lugar en términos de reservas. 

Sus centros industriales y los tres yacimientos se denominan “Área Cordillera”. En 

el sector de Ujina se encuentra también la planta concentradora, desde donde 

nace un mineroducto de 202 km, a través del cual el concentrado de cobre es 

trasladado en forma de pulpa hasta las instalaciones de filtrado y embarque de la 

compañía ubicadas en Punta Patache, a 65 km al sur de la ciudad de Iquique, 

donde se embarcan los productos hacia los mercados internacionales. En este 

lugar, denominado “Área Puerto”, se encuentran también la planta de molibdeno y 

de filtrado de concentrado. 

  



7 
 

2.2 PRODUCTOS [3] 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi es una empresa minera extractiva y, 

por lo tanto, no comercializa productos terminados que sean de consumo directo. 

Su producto principal es el concentrado de cobre y obtiene como subproducto el 

concentrado de molibdeno, siendo éstas materias primas semi elaboradas 

entregadas para su elaboración final a los clientes. La empresa también produce 

cátodos de cobre. 

Durante 2014, la compañía logró las metas de producción alcanzando las 468.054 

toneladas finas de cobre, de ese total, 443.052 toneladas correspondieron a cobre 

fino contenido en concentrado y 25.002 toneladas a cobre fino contenido en 

cátodos. En tanto, su producción de molibdeno ascendió a 6.125 toneladas finas. 

El 94% de las ventas de concentrado de cobre producido por Collahuasi en 2014 

tuvo por destino los mercados de China, Chile, India y Japón. Mientras que el 86% 

de los cátodos de cobre fueron enviados a USA y China. 

Concentrado de Cobre:  

Es el resultado final del proceso de concentración de cobre. Consiste en un 

material particulado y oscuro, consistente en mineral de cobre mezclado con 

impurezas con un contenido de humedad entre 8% y 10%. La ley de cobre del 

concentrado vendido por Collahuasi durante 2014 fue de 27,28%. La unidad 

funcional del concentrado de cobre producido por Collahuasi es una tonelada de 

concentrado de cobre entregada al usuario en su puerto de destino. 

Concentrado de Molibdeno: 

Es un subproducto del proceso de concentración de cobre. Consiste en un 

material particulado, oscuro, consistente en mineral de molibdeno mezclado con 

impurezas, con un contenido de humedad de 3%. La ley del concentrado de 

molibdeno vendido por Collahuasi durante 2014 fue de 38,03%. La unidad 

funcional del concentrado de molibdeno producido por Collahuasi es una tonelada 

de concentrado de molibdeno entregada al usuario en su puerto de destino. 
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Cátodo de Cobre: 

El cátodo de cobre grado A de acuerdo con la norma BS EM 1978-1998 y ASTM 

B115-00, es el resultado final del proceso de lixiviación y electro-obtención de 

cobre. 

2.3 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO [4] 
Esta memoria se enfocará en la línea de sulfuros, como se muestra en la siguiente 

Figura.  

 

Figura 2.1 – Proceso productivo línea de sulfuros 

Extracción y chancado:  

Los minerales sulfurados provenientes de las Minas Rosario y Ujina, tienen su 

primera reducción de tamaño en un chancador primario. Este mineral es luego 

conducido mediante correas transportadoras hasta un almacenamiento techado de 

mineral, denominado Stock Pile que permite la continuidad operativa del proceso 

de la planta concentradora.  

Molienda, flotación y concentrado: 

El Stock Pile alimenta a tres líneas de molinos SAG y posteriormente a cuatro 

molinos de Bolas. El mineral luego de su conminución es mezclado con agua 

hasta 32% de sólidos para alimentar a la etapa de flotación, utilizando ciertos 

reactivos se obtiene como producto el concentrado de Cobre. Tanto el 

concentrado como el relave de la flotación alimentan a espesadores que 

recuperan el agua del proceso.  
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Posteriormente, este concentrado de Cobre de alrededor de 55 a 65% de sólidos 

es enviado a Puerto Collahuasi con un flujo aproximado de 200 [m3/h] 

2.4 ANTECEDENTES DE LA PLANTA DE MOLIBDENO. 
La presencia de arcillas hidrofóbicas en el concentrado colectivo perjudican 

directamente los índices de la Planta de Molibdeno de Puerto Collahuasi. Es 

importante mencionar que en comparación de otras plantas recuperadoras de 

Molibdeno, Collahuasi tiene unos índices bajos en recuperación y ley comercial en 

comparación al mercado nacional. 

El principal problema de estas arcillas hidrofóbicas en la planta selectiva de 

Collahuasi, es que no pueden ser separadas a través de tecnología convencional. 

La única forma que ha tenido resultados favorables en obtener mayores leyes de 

Molibdeno ha sido la separación física a través de procesos de deslamados, 

utilizando baterías de hidrociclones e hidrolavadores, el gran problema de estos 

equipos son las pérdidas en la recuperación de Molibdeno. Por lo que al momento 

de recibir estos materiales baja inmediatamente el performance de la planta de 

Molibdeno, obteniendo concentrados de baja ley y poco competitivos para su 

venta. 

Las arcillas se agrupan principalmente en las mallas ultra finas, por lo que se 

realizó un análisis Ciclosizer para la determinación de distribución de Mo e 

Insoluble en las mallas ultra finas, y un posterior análisis Qemscan para la 

caracterización de concentrados de Mo de diferentes calidades. 

2.4.1 Análisis químicos realizados a sacos de Molibdeno 

La tabla 2.1 muestra los resultados de análisis químicos a sacos de Molibdeno con 

diferentes calidades. 
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Tabla 2.1 – Análisis químicos de Sacos de Molibdeno [5]. 

 

2.4.2 Perfil granulométrico. 

Sumado a los análisis químicos, se llevó a cabo un Ciclosizer de cada uno de los 

sacos de Molibdeno para determinar su perfil granulométrico. 

 

Figura 2.2 – Distribución granulométrica de sacos de Mo 

Se puede observar que los concentrados de Molibdeno con calidades altas (Sobre 

40% de ley de Mo), se distribuye en mayor proporción en las mallas más gruesas 

mientras que los concentrados de calidades bajas (bajo 20% de ley de Mo) se 

distribuyen mayormente en la malla más fina. Por lo tanto se puede asociar que 

las arcillas se distribuyen mayormente en la malla ultra fina. Para la determinación 
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de qué arcilla en particular afecta el rendimiento de la Planta de Molibdeno, se 

debe realizar análisis Qemscan.  

2.4.3 Análisis QEMSCAN. 

A través de microscopía electrónica de la Figura 2.3, se pudo caracterizar el 

concentrado final de Molibdeno, donde se manifiesta en color opaco el Molibdeno 

y el color blanco la Pirofilita.  

 

Figura 2.3 – Micrografía realizada en concentrado final de baja ley [6]. 

A través del análisis Qemscan se aprecia que un concentrado de Molibdeno de 

Collahuasi de mala calidad se manifiesta notoriamente la Pirofilita, en una 

proporción indicada en la Figura 2.4.  
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Figura 2.4 - Distribución de minerales típica en concentrado de Molibdeno de mala 

calidad de Collahuasi a través de Qemscan. 

A través de la Superintendencia de Geometalurgia, se han realizado diferentes 

pruebas a través de difracción de rayos X para determinar cómo afecta la pirofilita 

en la recuperación selectiva de Mo y la ley de concentrado final. 

 

Figura 2.5 – Correlación de Pirofilita vs Ley de Molibdeno final 
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Figura 2.6 – Correlación de Pirofilita vs Recuperación de Molibdeno final 

La Tabla 2.1 refleja lo que cotidianamente sucede en la Planta de Molibdeno de 

Puerto Collahuasi, donde la variabilidad del mineral alimentado a la planta de 

Molibdeno perjudica directamente la competitividad del concentrado de Molibdeno 

producido. 

Por lo tanto, la presencia de Pirofilita impacta negativamente el desempeño de la 

Planta de Molibdeno de Collahuasi, por lo que es imperioso encontrar alguna 

alternativa para flotar el concentrado colectivo con presencia de este mineral. 
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3 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1 FLOTACIÓN DE MINERALES [7]: 
La flotación de minerales se lleva a cabo en las llamadas celdas o máquinas de 

flotación, la que ha venido evolucionando en sus formas geométricas, en sus 

formas de agitación de la pulpa, así como en sus tamaños. La flotación de 

minerales pueden ser analizados en términos de: 

 Las propiedades físicas y químicas del mineral, independiente al control del 

operador.  

 Los efectos físicos y químicos del mineral, independiente al control de 

operador. 

 Las características de los equipos de flotación selectiva en términos de ley 

de concentrado y recuperación.  

Luego, la efectividad de las máquinas de flotación no depende solo de la 

flotabilidad de los minerales, sino de la interacción de los antes citados. 

La principal función de las celdas es distribuir pequeñas burbujas de aire a través 

de la pulpa de mineral, de modo de asegurar que cada partícula entre en colisión 

con una burbuja. 

 Mantener en suspensión las partículas de la pulpa que ingresa a la celda de 

flotación. 

 Formar y diseñar pequeñas burbujas de aire por toda la celda. 

 Promover los choques entre partículas minerales y las burbujas de aire con 

el fin de que el conjunto mineral burbuja formado tenga una baja densidad y 

puede elevarse desde la pulpa a una zona de espumas. 

 Mantener condiciones de quietud en la columna de espumas para favorecer 

su estabilidad.  
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Existen dos grandes tipos de celdas de flotación, las celdas mecánicas y celdas  

neumáticas. 

3.1.1 Celdas mecánicas [8]. 

Se caracterizan por ser un equipo agitado mecánicamente, en donde la 

generación de burbujas se produce por dispersión mecánica del aire que llega a la 

zona entre el impulsor (rotor) y el estabilizador (estator o difusor). En la mayoría de 

los equipos este aire llega a presión desde un compresor, pero en algunos casos 

existe un mecanismo de succión o auto-aireación. El aire es alimentado por el eje 

del impulsor y se disgrega en burbujas en la zona de turbulencia, cercana al fondo 

de la celda, en donde también se produce la colisión partícula-burbuja, por las 

características hidrodinámicas que se dan en esa zona. La agitación dinámica 

tiene entonces una doble función, además de mantener la pulpa en dispersión: 

 Dispersar el aire en forma de pequeñas burbujas. 

 Promover la colisión partícula-burbuja. 

Una vez ocurrida la adhesión partícula – burbuja, es decir la mineralización de la 

burbuja, esta levita desde la zona de turbulencia hasta la superficie de la celda, 

pasando por una zona de quietud hidrodinámica para evitar el arrastre mecánico 

de la ganga. Llega a la superficie en donde forma una capa de espuma de algunos 

centímetros la cual puede descargarse por rebalse espontáneo o con la ayuda 

mecánica de paletas en las canaletas de concentrado. 

 

Figura 3.1 - Celda WEMCO 1+1, disposición del rotor 
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3.1.2 Celdas neumáticas [9]: 

Las celdas neumáticas de flotación se diferencian de las celdas mecánicas 

convencionales en cuatro aspectos básicos: 

 Ausencia de agitación mecánica. 

 Sistema de generación de burbujas. 

 Agua de lavado. 

 Geometría (relación altura: diámetro efectivo). 

Las celdas neumáticas se clasifican según la forma de contactar la pulpa y el aire 

en: contracorriente y co-corriente. 

Columnas contra-corrientes: 

En una columna contra-corriente se distinguen dos zonas (Ver Figura 3.2): 

a) Zona de colección: desde la entrada del aire hasta la interface pulpa-espuma. 

b) Zona de limpieza: desde la interface pulpa-espuma hasta el rebalse. 
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Figura 3.2 - - Columna de flotación contra-corriente 

La pulpa previamente acondicionada, se alimenta cerca del tope de la zona de 

colección, aproximadamente a 2/3 de la altura total de la columna. En la zona de 

colección, las partículas provenientes de la alimentación se contactan en 

contracorriente con las burbujas producidas por el dispersor de aireador ubicado 

en la parte inferior de la columna. Las partículas hidrófobas chocan y se adhieren 

a las burbujas, cruzan la interface y son transportadas a través de la zona de 

limpieza, constituida por un lecho de espuma de aproximadamente 1m de altura. 

Por otro lado, las partículas hidrófilas son removidas desde el fondo de la 

columna. 

Columnas co-corrientes: 

Un interesante punto de discusión ha sido planteado respecto a la baja eficiencia 

del contacto entre partículas de mineral y burbujas en la zona de pulpa de las 

columnas de flotación. En este sentido, los diseños alternativos de celdas 

neumáticas están provistos con un tubo de contacto descendente “downcomer”, 

similar a un “reactor flujo pistón co-corriente ideal”. Este tubo permite el contacto 
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intensivo entre la pulpa y las burbujas en muy corto tiempo y con alta 

concentración de gas.  

Para efecto de esta memoria, se enfocará específicamente en el funcionamiento 

de las celdas neumáticas Siemens y G-Cell.  

Celda neumática Siemens FTC02. 

La aireación se lleva a cabo a través de un compresor. En la celda Siemens el 

primer contacto burbuja-partícula se lleva a cabo antes de ingresar la pulpa a la 

celda, por lo que el metal de interés ya queda previamente adherido a la burbuja. 

A su vez cuenta con aireadores en la parte inferior de la celda de manera de 

mejorar la recuperación de esta y poder captar el metal de interés con un segundo 

intento en caso de que se vaya hacia el relave. 

Esta celda se encuentra automatizada, contando con una pantalla HMI para poder 

controlar variables como velocidades de las bombas de alimentación, relave y 

concentrado, agitador del estanque de concentrado y sensor de niveles para el 

cajón de concentrado y la celda.  

 

Figura 3.3 - Diseño Celda Siemens [10]. 
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Celda neumática G-Cell. [11] 

La energía requerida por las celdas convencionales para mantener las partículas 

en suspensión y generar burbujas, en las celdas neumáticas con sistema Imhoflot 

se centra únicamente en la producción de burbujas muy finas, y la suspensión de 

partículas se consigue por el excedente de energía del sistema. La aireación 

generalmente se logra utilizando un simple sistema Venturi en una cañería 

(Downcomer) o usando una tecnología de generación de burbujas finas 

especializado. Esta tecnología de generación de burbujas finas es una 

característica básica del sistema Imhoflot. El aireador es auto-aspirante usa un 

sistema Venturi multi-chorro cerámico de alto corte que opera a alrededor de 2.5 

bar (250 kilo pascales) de contrapresión. 

 

Figura 3.4 – Diseño Celda G-Cell. 

3.2 FLOTACIÓN SELECTIVA DE MOLIBDENO [12]: 
La molibdenita es un mineral cristalográfico laminar, dentro del cristal presenta dos 

tipos de enlace: los enlaces covalentes Mo-S, que al romperse generan sitios de 

alta reactividad llamados bordes o “edges”; y los enlaces de tipo Van der Waals S-

S, que al romperse generan sitios de baja reactividad llamados caras o “fases”, 

como se puede observar en la Figura 3.5. Es así como la hidrofobicidad y la 

flotabilidad natural de la molibdenita es atribuida al predominio de los sitios cara.  
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Estas superficies están determinadas por el hábito de fractura durante la molienda, 

siendo la fractura más probable en los bordes que en las caras. 

 

Figura 3.5 – Estructura cristalina de la Molibdenita 

La separación de la Molibdenita de minerales como Calcosita, Bismutita, Pirita, 

Bornita y Calcopirita, entre otros, desde concentrados de cobre, ocurre a través 

del proceso de Flotación Selectiva o Diferencial.  

El mineral debe ser acondicionado a un pH de 7.5 a 9.0, además del uso de 

reactivos como colectores y depresantes para llevar a cabo la flotación selectiva, 

tales como:  

Modificadores: Para manipular los diferentes pH que tiene el proceso, se utilizan 

reactivos como Ácido Sulfúrico (H2SO4), para modificar la acidez e Hidróxido de 

Calcio (Ca(OH)2) para regular la alcalinidad en la pulpa.  

La lechada de cal, como es conocida industrialmente, tiene un doble efecto en la 

flotación bulk, ya que en la flotación colectiva es necesario trabajar a pH básico 

para fomentar la depresión de la pirita y así no perjudicar la recuperación de 

cobre, pero está comprobado que para altas concentraciones de Calcio, la 

recuperación de molibdeno disminuye, como se muestra en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Efecto de la concentración del ion Ca2+ en la Recuperación de Mo. 

La recuperación de Mo disminuye al aumentar la concentración de Ca2+ ya que la 

adsorción del compuesto hidrolizado de calcio sobre los bordes aumenta la capa 

de hidratación de éstos y a su vez el tiempo de inducción, provocando disminución 

de la recuperación. Como medida de solución en el acondicionamiento a la planta 

selectiva se adiciona ácido sulfúrico, que además de bajar el pH propicio de la 

depresión del Cu, limpia los bordes de la molibdenita, restaurando su flotabilidad 

natural.  

Colector: A pesar de que las caras de las partículas de molibdenita tienen 

hidrofobicidad natural, la superficie no es perfectamente hidrofóbica, presentando 

sectores de inclusiones de minerales más afines al agua, para estos casos se 

ocupa colectores no polares como el Diesel, que cubren estas zonas de baja 

hidrofobicidad y así mejorarla globalmente en las partículas de molibdenita.  

Depresante: Los depresantes de cobre son en relación al ion sulfhidrato (HS-). 

Este ion produce desorción del colector y reducción del dixantógeno u otro 

disulfuro orgánico, lo que se traduce en una completa destrucción del 

recubrimiento de colector y en consecuencia, pérdida de la flotabilidad. El control 
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del reactivo depresante se realiza por métodos electroquímicos, utilizando la 

técnica potenciométrica con electrodos de Pt, dado que los depresantes 

empleados son reductores y bajan el potencial de óxido reducción de la pulpa. De 

esta forma, se realiza un control de Eh en distintos puntos de la planta. Para 

depresar el Cu se debe trabajar a potenciales del orden de entre -450, -475 mV. 

3.3 METODOLOGIA DE OBTENCIÓN DE ÍNDICES 

METALÚRGICOS. 
 

3.3.1 Conceptos básicos [13]: 

A continuación, en la Figura 3.7 se muestra un esquema típico de una etapa de 

flotación: 

 

Figura 3.7 – Entradas y salidas en un sistema de flotación. 

 

En los procesos de flotación es de gran importancia evaluar las operaciones. Para 

ello es necesario determinar la eficiencia de la concentración, como así también la 

razón de concentración y la selectividad.  

En la evaluación del proceso los parámetros más importantes son la recuperación 

y la ley del concentrado, en los cuales existe una relación de dependencia, 

generalmente un aumento de la ley del concentrado significa una menor 

recuperación. 
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Recuperación (R): 

Se define como el porcentaje de materia útil del mineral que es transferido, por las 

operaciones de concentración desde la alimentación del proceso al concentrado, 

se expresa: 

Donde: 

F= Masa de mineral alimentado al proceso 

f= Ley de cabeza 

C: Masa de concentrado 

c= Ley del concentrado 

La recuperación puede expresarse en términos de leyes, de la siguiente manera: 

Con t= Ley del relave 

Razón de concentración (K): 

Se refiere a las toneladas de mineral necesarias para obtener una tonelada de 

concentrado final. En ese sentido, indica en forma indirecta la eficiencia del 

proceso. Este término está estrechamente relacionado con la recuperación. 

Así por definición: 
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Como se sabe, es difícil en una planta obtener la masa de concentrado en forma 

directa, se recurre a determinar K por medio de leyes, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Razón de enriquecimiento (RE): 

Se define como: 

 

 

Recuperación en peso (RP): 

Se define como: 
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3.3.2 Split Factor [14]. 

Método de simulación matemática basado en factores de distribución. Consiste en 

asignar un valor numérico “Split actor” a cada componente del sistema y en cada 

etapa de separación considerada. Como componentes del sistema, podríamos 

citar en el caso típico de un mineral de Cobre porfídico: Cu, Mo, Fe e insolubles. 

En este contexto, el peso total de sólidos se acostumbra considerarlo como un 

componente adicional del sistema. Como etapas de separación, las más usuales a 

ser citadas son: Flotación Rougher, Scavenger, Cleaner, Recleaner, Cleaner-

Scavenger, etc. 

El concepto de “Split factor”, representa la fracción en peso de cada componente 

alimentado a una etapa, que aparece junto con el concentrado de la etapa en 

cuestión: es decir, corresponde a la recuperación parcial de dicho componente en 

el concentrado obtenido durante cada etapa de separación (expresada dicha 

recuperación como fracción en peso). 

La magnitud de los factores de distribución depende principalmente del tiempo de 

flotación, de las condiciones físico-químicas existentes en la pulpa y de las 

propiedades de flotabilidad de las partículas (i.e. tamaño de las partículas, grado 

de liberación, etc.). 

 

El proceso de separación en cada etapa puede ser caracterizado a través de un 

vector del tipo: 

 

Dónde:  

Sij       = factor de distribución del i-ésimo componente en el j-ésimo separador  

Sn+1, j  = factor de distribución del peso total de sólidos en el j-ésimo 

separador  
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n =  número de componentes (siendo el componente (n+1) = peso total                          

de sólidos).  

Existen varias técnicas alternativas para determinar los valores de los Sij. En 

algunos casos la estimación de los factores de distribución se puede realizar en 

los primeros dos o tres ciclos de una prueba de ciclos.  

Paralelamente, se define el vector:  

 

Dónde:  

WiK  =  peso contenido de fino del componente i en el flujo k (i=1, 2, 3,…, n)  

Wn+1,k =  peso total de sólidos en el flujo K  

Estas simples definiciones permiten simular los siguientes dos tipos de 

operaciones comúnmente encontradas en circuitos de flotación, como se muestra 

en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Módulos típicos de operación en circuitos de flotación 

Uniones:  Dados los flujos k1 y k2:  
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Separadores: dado el flujo k1 y el vector j de factores de distribución 

correspondiente:  

    

 

Adicionalmente: 

    

La aplicación de estas tres últimas ecuaciones a un circuito de flotación en 

particular, resulta en un sistema de ecuaciones lineales que puede ser resuelto 

mediante técnicas convencionales. Para nuestro caso lo resolveremos por el 

Método de la Matriz Inversa. 

La determinación de los vectores ̅ para cada uno de los flujos, permite calcular a 

su vez los siguientes parámetros metalúrgicos de interés: 

 

Leyes  

   

Dónde: 

 

gik = ley del componente i en el flujo k 

3.3.3 Ciclosizer [15]: 

El Ciclosizer es un aparato de precisión de laboratorio para la determinación 

rápida y precisa de la distribución de tamaño de partícula en el rango sub-tamiz. 

Las partículas se separan de acuerdo con sus características de sedimentación 

por el principio bien conocido de  ciclón hidráulico basado en la Ley de Stokes. 
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El alcance efectivo es de 50 a 8 micras para separar el material de un peso 

específico similar al cuarzo (SG 2.7), pero el límite inferior puede que se extienda 

a bajo 4 micras para las partículas de alta gravedad específica (por ejemplo - 

Galena con su SG de 7,5).  

El Ciclosizer tiene una aplicación particular en la minería y el proceso mineral 

asociado a industrias para el estudio y control de los circuitos de clasificación. 

Asimismo, en el campo de los estudios relacionados con la liberación, la Ciclosizer 

preparará estrechamente fracciones en cantidad suficiente  para los análisis 

químicos, mineralógicos y de evaluación microscópica. 

 

Figura 3.9 – Esquema de análisis por Ciclosizer 

3.3.4 Análisis gravimétrico. [16]: 

Este método especifica una técnica de determinación de Molibdeno en 

Concentrados de Molibdeno por Método del Molibdato de Plomo en los rangos de 

común ocurrencia para este tipo de material. 

Previa disolución de la muestra por ataque fuertemente oxidante, se precipita el 

hierro presente por la acción del amoniaco, este es eliminado del sistema por 

filtración para posteriormente precipitar el molibdeno en presencia de acetato de 

plomo. 
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3.3.5 Análisis volumétrico. [17]: 

Este método especifica una técnica de determinación de Cobre en concentrados 

mediante volumetría redox. 

Este método es aplicable para contenidos de Cobre en el rango: 2% a 50%. 

Previa disolución oxidante del concentrado, el lodo liberado por reacción con el ion 

Cobre II, se titula con una solución estándar de Tiosulfato de Sodio. La titulación 

se lleva a cabo en medio de pH adecuado. 
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4 CAPÍTULO IV: TRABAJO EXPERIMENTAL EN LA 
PLANTA PILOTO. 

Para realizar el pilotaje se utilizaron como equipos auxiliares tres bombas 

neumáticas para alimentar la planta Piloto y un estanque agitado de 21m3 que 

cumple la función de homogenizar y mantener la continuidad operacional en el 

circuito. Para evitar materiales que puedan perjudicar el funcionamiento de la 

operación, se instalaron filtros para todas las alimentaciones al estanque. 

La planta piloto cuenta con una Celda Piloto Siemens FTC02 de 2m3 que fue 

utilizada como Rougher y dos celdas G-Cell de 0,5m3 que fueron utilizadas como 

limpiezas en serie (primera y segunda limpieza). En la Figura 4.1 se puede 

observar el esquema general de la planta Piloto. 

 

Figura 4.1 – Esquema de planta piloto y conexión con planta industrial. 

 

El pilotaje de celdas neumáticas en Puerto Collahuasi fue realizado por un período 

de un mes, en el cual se trabajó utilizando dos flujos de alimentación, por una 

parte se utilizó un circuito paralelo, donde la alimentación proviene desde el cajón 

de distribución de alimentación Rougher de la planta industrial y por otra parte 
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desde concentrado de Segunda limpieza de la planta Industrial, que hasta ese 

momento corresponde al concentrado de Molibdeno final de Collahuasi. 

En el caso de utilizar el circuito paralelo neumático, se utilizó una celda Siemens 

como Rougher y dos celdas G-Cells como Primera y Segunda Limpieza, por otra 

parte, en caso de utilizar el tecnología neumática alimentada con concentrado de 

Segunda Limpieza, solo se utiliza la celda Siemens como Tercera Limpieza, 

excluyendo a las celdas de limpieza G-Cells. 

4.1 CONDICIONES DE EVALUACIÓN 
Como se mencionó anteriormente, se utilizaron dos flujos para evaluar la 

operación de celdas neumáticas, como se aprecia en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 – Condiciones de operación de celdas neumáticas. 

Condición Flujo de 
alimentación 

Celdas Operación 

1 Alimentación 

Flotación Primaria 

Siemens, G-Cell 

1, G-Cell 2 

Circuito paralelo 

neumático 

2 Concentrado 2° 

Limpieza 

Siemens 3° Limpieza 

 

4.2 CONTROL OPERACIONAL POR FRX 
Cada 1 hora se realizó una toma puntual de muestra, para análisis de leyes de Mo 

en el analizador de Fluorescencia de Rayos X (FRX). Las muestras puntuales 

fueron filtradas en filtro a presión de acero inoxidable y posteriormente secado en 

horno para ser analizadas en el Analizador de FRX. Los flujos a muestreados se 

indican en Tabla 4.2, donde estos dependen de la condición de prueba. 
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Tabla 4.2 – Flujo de control para FRX. 

FLUJOS PARA EL 
CONTROL OPERACIONAL 

Alimentación Celda 
Siemens 

Concentrado Celda 
Siemens 

Relave Celda Siemens 

Relave Celda G-Cell  01 

Concentrado Celda G-Cell  
02 

 

El analizador de FRX estará calibrado con muestras obtenidas en Puerto 

Collahuasi y  caracterizadas con anterioridad. 

Sumado al control operacional, se controlará el pH y ORP en la alimentación de la 

celda Siemens cada una hora por cada condición de prueba. 

4.3 BALANCE METALÚRGICO 
El objetivo de este muestreo es obtener las muestras compósitos para 

caracterización. Este tipo de muestro se inició en condiciones de estabilidad de la 

planta. 

Se realizaron dos muestreos en cada turno de operación de 8 horas, para ello se 

colectaron muestras durante dos horas, en lapsos de cuatro horas, como se indica 

en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Tiempo de la formación de compósitos diarios. 

0 4 8
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Los incrementos de los muestreos fueron realizados con una frecuencia de 30 

minutos para todos los flujos muestreados, como se pueden apreciar en la Tabla 

4.3. 

 

Tabla 4.3 - Flujos de muestreo para análisis químicos. 

FLUJOS A MUESTREAR PARA 
ANÁLISIS QUÍMICO 

Alimentación Celda Siemens 

Concentrado Celda Siemens 

Relave Celda Siemens 

Concentrado Celda G-Cell 01 

Relave Celda G-Cell 01 

Concentrado Celda G-Cell 02 

Relave Celda G-Cell 02 

 

Cada una de las muestras obtenidas, fue sometida a pesaje en húmedo, filtración, 

secado, pesaje en seco, para determinar la concentración de sólidos. Luego serán 

preparadas para posteriores análisis en caso de ser necesario. 

Las muestras compósito obtenidas se secaron en horno, luego fueron 

homogenizadas por paleo y divididas en submuestras, posteriormente se enviarán 

a caracterización química para Cu, Mo e insolubles, como se menciona en la 

Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 - Flujos de interés para análisis granulométricos. 

FLUJOS A MUESTREAR PARA 
ANÁLISIS QUÍMICO 

Alimentación Celda Siemens 

Concentrado Celda Siemens 
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Relave Celda Siemens 

Concentrado Celda G-Cell 01 

Relave Celda G-Cell 01 

Concentrado Celda G-Cell 02 

 

A modo de resumen, los puntos de muestreo para análisis FRX y análisis químico 

se pueden apreciar en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Puntos de muestreo definidos para el Pilotaje de Celdas Neumáticas. 

 

4.4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 
 Los análisis granulométricos fueron realizados en dos modalidades, por una parte 

mallajes rápidos, donde se analizó el material grueso y fino, y por otra parte 

Ciclosizer, para un análisis más exhaustivo en la malla fina y ultra fina, desde la 

malla #325 a la - #500. 

Posterior a la obtención de las masas retenidas en las mallas, se procede a 

realizar análisis químicos por clase de tamaño, para así determinar la distribución 

del Mo, Ins y Cu. 
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5 CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIONES 
En este capítulo, se presentan resultados de los análisis químicos y balance de 

materiales de la campaña de pruebas pilotos. Se llevó a cabo un análisis para las 

dos flexibilidades propuestas por el pilotaje: circuito neumático paralelo y tercera 

limpieza neumática. 

5.1 RESULTADOS CIRCUITO PARALELO  

5.1.1 Resultados análisis químicos 

Los resultados que se presentan a continuación, corresponden a mediciones de la 

ley de molibdeno, cobre e insolubles obtenidas mediante análisis químicos en 

distintos puntos de muestreo específicamente para el circuito paralelo, por lo que 

se utilizó la celda Siemens como Rougher, una celda G-Cell como Primera 

Limpieza y otra celda G-Cell como Segunda Limpieza. Los valores mostrados en 

esta sección no consideran un ajuste de leyes.  

Resultados análisis de Molibdeno.  
Se realizaron análisis químicos a las muestras definidas para el circuito paralelo y 

el circuito de tercera limpieza.  

Todos los muestreos realizados fueron caracterizados mediante análisis químico, 

a través de absorción atómica (para Cu e Ins) y gravimetría (para Mo). Estos 

análisis fueron llevados a cabo por Bureau Veritas, empresa que realiza todos los 

análisis químicos para el Puerto de Collahuasi.  

La Figura 5.1 muestra las leyes de molibdeno obtenidas mediante análisis 

químicos en distintos puntos de muestreo definidos para el pilotaje, todos los 

valores mostrados no consideran tipo de ajuste alguno. 
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Figura 5.1 - Resultados análisis químicos de Mo para etapa Rougher y limpieza. 

 

En la Figura 5.1 se observa que la ley de Mo de la alimentación a la celda 

Siemens, varía entre 0,4% y 1,7%. Estos valores consideran la recirculación de la 

primera etapa de limpieza.  
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En los muestreos se alcanzó una ley de molibdeno en el concentrado rougher que 

varía entre 15% y 35%, mientras que en el relave rougher se alcanzaron valores 

entre 0,3% y 0,9%.  

La ley de molibdeno en el concentrado final de acuerdo al análisis químico puede 

alcanzar valores entre 36% y 54%.  

Estos resultados obtenidos son leyes directas de los análisis químicos, los que se 

deben ajustar mediante el método de Split Factor que permite caracterizar el 

circuito de operación, resultados que serán presentados más adelante.  

Resultados Análisis de Cobre.  

La Figura 5.2 muestra las leyes de Cu obtenidas mediante análisis químicos en 

distintos puntos de muestreo. 
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Figura 5.2 - Resultados análisis químico de Cu para etapa Rougher y Limpieza. 

 

En la Figura 5.2 se muestra que la ley de cobre de la alimentación a la celda 

Siemens, varía entre 25,0% y 27,1%. Al igual que en molibdeno, estos valores 

consideran la recirculación de la primera etapa de limpieza.  

En los muestreos se observa una alta variabilidad en la ley de cobre en el 

concentrado rougher que varía entre 5,5% y 15,3%, mientras que el relave rougher 

(que corresponde al concentrado final de cobre) tiene valores similares entre las 

muestras, mostrando valores entre 25,3% y 28,1%.  

Resultados análisis de Insoluble.  

La Figuras 5.3 muestra la ley de insoluble obtenidas mediante análisis químicos en 

distintos puntos de muestreo. 
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Figura 5.3 - Resultados análisis químicos de insolubles para etapa de Limpieza. 

 

En la Figura 5.3, se puede observar que la ley de los insolubles de la alimentación 

a la celda Siemens, varía entre un 5% y 13,2%.  

El contenido de insolubles en el concentrado final, o concentrado de segunda 

limpieza, se encuentra entre un mínimo de 3,9% y un máximo de 11,2%, 

excluyendo el valor del muestreo M1, que se encuentra fuera de rango comparado 

con el resto de los muestreos.  
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5.1.2 Balance de materiales. 

Para poder caracterizar el comportamiento de los circuitos estudiados mediante el 

pilotaje, es necesario realizar un balance metalúrgico, que permita entender el 

comportamiento del circuito mediante parámetros, tales como recuperaciones 

másicas y metalúrgicas, tanto del sistema global como para las etapas de flotación 

rougher y limpieza.  

Debido a que los circuitos de flotación selectiva se caracterizan por una baja 

recuperación en masa y que el balance se realiza con el material fino de cada 

especie, pequeñas variaciones en la masa y en la recuperación generan un fuerte 

impacto en las leyes calculadas.  

Además, los posibles errores y fluctuaciones de las mediciones de leyes para cada 

especie y para cada flujo pueden generar diferencias en los flujos másicos, y  por 

tanto en las recuperaciones másicas, las cuales deben ser iguales, independiente 

de la especie que está siendo considerada. Debido a esto, es necesario realizar 

un ajuste de las leyes, para entregar mayor consistencia al balance.  

Durante el desarrollo del balance, se detectó algunas anomalías en mediciones de 

leyes, pues se consideran leyes poco consistentes con los valores medidos de 

otros flujos para esa muestra y con los valores del mismo flujo para otras 

muestras. Es decir, están fuera del rango esperado. En estos casos, el valor de 

estas leyes fue definido de acuerdo a valores referenciales para esos flujos.  

Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, se realizó el ajuste de 

leyes para el balance de masa mediante la metodología Split Factor. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos para cada balance luego de 

realizar el ajuste. 

A modo de resumen para cada uno de los balances realizados para los muestreos 

M1, M4, M5, M6, M7, M8 y M9, se presenta gráficamente en la Figura 5.4 las 

recuperaciones de Mo obtenidas por cada una de las etapas de la planta piloto 

(global, rougher y de limpieza), y adicionalmente los valores de las leyes de Mo 
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obtenidas para el concentrado rougher y el concentrado de limpieza, que 

corresponde al concentrado final de molibdeno.  

En la Figura 5.4 es posible observar que las leyes de molibdeno en el concentrado 

final se encuentran entre 40% y 54%. Sin embargo, se puede apreciar que las 

recuperaciones globales obtenidas por el circuito son dispersas, encontrándose 

valores entre 25% y 65%. 

 

 
Figura 5.4 - Resumen de datos ajustado de Mo, Circuito paralelo. 

 

Por otro lado, en las Figuras 5.5 y 5.6, se presentan las recuperaciones y leyes 

para las especies Cu e insoluble.  

Se observa que las leyes de cobre en el concentrado final son menores a 3,3% y 

las recuperaciones globales de cobre son menores a 1,2%, lo que explica el bajo 

contenido de cobre en el concentrado de molibdeno para todas las muestras. 
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Figura 5.5 - Resumen de datos ajustados de Cu, Circuito paralelo. 

 
Figura 5.6 – Resumen de datos ajustados de Ins, Circuito paralelo. 

 

En una manera de complementar, en la Tabla 5.1 se presenta una estadística de 

los promedios de las leyes ajustadas obtenidas a través del balance de masa, las 
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cuales están divididas por cada flujo, y por cada una de las etapas. El promedio de 

la ley de Mo en la alimentación para todos los muestreos se encontró en 1,1% y el 

promedio de la ley del concentrado final del circuito piloto estuvo en un 47,4%. 

Tabla 5.1 - Estadística promedio de leyes ajustadas. 

 
 

 

Finalmente, en la Tabla 5.2 se presenta una estadística de las recuperaciones 

metalúrgicas y másicas obtenidas mediante el ajuste de leyes para todas las 

muestras. La recuperación en peso promedio para el circuito completo estuvo en 

1,0%, variando entre 0,4% y 1,8%. Por otro lado, la recuperación global de 

molibdeno en el circuito osciló entre 23,3% y 64,7%, con un promedio de 42,3%. 

Las razones de enriquecimiento para el Mo considerando los mismos muestreos 

se encontraron entre 31,5 y 65,7. 
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Tabla 5.2 - Estadística de resultados. 

 
 

La Figura 5.7, se muestra la correlación entre la ley de alimentación al circuito 

piloto y la recuperación metalúrgica de molibdeno considerando el circuito 

completo. 
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Figura 5.7 - Ley de Mo vs Recuperación de Mo. 

5.2 RESULTADOS CIRCUITO TERCERA LIMPIEZA 

5.2.1 Resultados análisis químicos. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a mediciones de la 

ley de molibdeno, cobre e insolubles obtenidas mediante análisis químicos en 

distintos puntos de muestreo específicamente para el circuito de limpieza, 

utilizando la celda Siemens como tercera etapa de limpieza. En este circuito, las 

celdas G-Cell no son utilizadas. Los valores mostrados en esta sección no 

consideran un ajuste de las leyes.  

Resultados análisis de Molibdeno.  

De la Figura 5.8 es posible observar que utilizar la celda Siemens como tercera 

limpieza no produce efectos significativos en las leyes reportadas en el 

concentrado. En otras palabras, la celda está actuando como un divisor de flujo, 

para todos los muestreos llevados a cabo con este circuito. En este contexto, el 

personal de Siemens ha planteado la necesidad de analizar en detalle los 

parámetros de funcionamiento de la celda (nivel de la celda, flujo de aire, entre 

otros), para poder corroborar la operación de la celda en esta modalidad. 
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Figura 5.8 - Análisis resultados químicos de Mo para circuito Limpieza. 

De los análisis químicos de leyes de Mo obtenidos de los muestreos de tercera 

limpieza, se puede observar que la alimentación se encuentran en un rango entre 

18% - 27%, mientras que el concentrado a la salida de la celda neumática está en 

un intervalo entre 18,9% y 28,67%. De las pruebas realizadas es posible observar 

que el circuito no está enriqueciendo la ley en el concentrado con respecto a la 

alimentación, por lo que es necesario continuar realizando pruebas para verificar 

los parámetros de funcionamiento de la celda.  

Resultados análisis de Cobre. 

En la Figura 5.9 se puede apreciar que al igual que el Molibdeno, el cobre no varía 

como se esperaba, por lo que notamos la poca eficiencia de la celda para 

depresar cobre como Tercera Limpieza. 
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Figura 5.9 - Análisis resultados químicos de Cu para circuito Limpieza 

 

Resultados análisis de Insoluble.  

Al igual que los casos anteriores, en la Figura 5.10 se puede apreciar que el 

Insoluble en el concentrado aumenta levemente, por lo que no es eficiente 

separando el Insoluble de este concentrado de baja ley. 

 

Figura 5.10 - Análisis resultados químicos de Ins para circuito de Limpieza. 
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5.2.2 Balance de materiales. 

Para el ajuste de las leyes de Mo, Cu e insolubles obtenidas mediante análisis 

químico, se utilizó la metodología de mínimos cuadrados, que permite minimizar el 

error relativo entre la ley medida y la ley ajustada. Esta metodología se utilizó 

considerando las recuperaciones en peso obtenidas a través de las leyes de 

molibdeno como las referenciales y fue aplicada en los muestreos M2, M3, M10, 

M11 y M12. Los principales resultados del ajuste se pueden observar en la Tabla 

5.3 y Tabla 5.4. 

Tabla 5.3 - Leyes medidas y ajustadas para muestreos del circuito de Limpieza. 

 

Tabla 5.4 - Resultados de balance de masa ajustado. 

 

De la Tabla 5.3 y Tabla 5.4, se puede observar que para el balance de masa del 

circuito de tercera limpieza, los datos ajustados que la ley de Mo para alimentación 

a la celda Siemens en cada uno de los muestreos se encontró en un rango de 

18% y 27%, mientras que las leyes de Mo para el concentrado estuvieron en un 

intervalo de 18% a 29%.  
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Las recuperaciones en peso calculadas mediante el ajuste del balance de masa 

estuvieron en un rango entre 20% y 60%, mientras que la recuperación 

metalúrgica de Mo estuvo entre 21,4% y 85%, pero con una razón de 

enriquecimiento para el Mo que no superó el 1,07 en todos los muestreos.  

De la Figura 5.11, se puede observar que a pesar de que existe una alta 

recuperación, las leyes de Mo para alimentación para cada uno de los muestreos 

no se diferencian de las leyes de concentrado, lo que es corroborado por 

enriquecimiento.  

 

Figura 5.11 – Recuperación de Mo para circuito de Tercera Limpieza. 

5.3 RESULTADOS ANÁLISIS DE COMPONENTES POR CLASE 

DE TAMAÑO PARA MUESTREOS M4 Y M5  
De los muestreos analizados para el circuito en paralelo, se eligieron los 

muestreos M4 y M5 para realizar un análisis granulométrico y químico por clase de 

tamaño (#100, #200, # 325, #500, -#500), para los flujos de Alimentación Rougher, 

Concentrado Rougher, Relave Rougher, Relave Primera limpieza y Concentrado 

final. 

Análisis de componentes por clase de Tamaño M4: 
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En la Tabla 5.5 se muestra un resumen de las recuperaciones de molibdeno, 

cobre e insolubles por cada fracción de tamaño analizada. 

Tabla 5.5 - Resultados de recuperación por malla muestreo M4. 

 
 

A partir de la Tabla 5.5, podemos analizar más detalladamente la recuperación de 

Molibdeno e Insoluble en el muestreo n°4, como se puede observar en las Figuras 

5.12 y 5.13. 

 

 
Figura 5.12 - Distribución de Molibdeno por fracción de tamaño muestreo M4. 

 

En la etapa de flotación rougher la recuperación de molibdeno es cercana a 35 % 

en los tamaños entre 8 y 75 μm. En los tamaños menores a 8 μm y sobre 75 μm la 

recuperación alcanza valores entre 12 y 14 %.  
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En la etapa de flotación de limpieza la recuperación de molibdeno es cercana al 70 

% en los tamaños sobre 10 μm. En los tamaños menores a 10 μm la recuperación 

hasta 24 %.  

La recuperación global de molibdeno es cercana al 30 % en los tamaños sobre 10 

μm. Bajo este tamaño la recuperación decrece hasta 4 %. El porcentaje de 

molibdeno asociado a ultra fino (menor a 10 μm) es cercano al 25 % en la 

alimentación a flotación rougher.  

 
Figura 5.13 - Distribución de insolubles por fracción de tamaño muestreo 

  

La recuperación de insolubles en el proceso global, es menor a 1 % es decir el 

99% del insoluble se reporta en los relaves rougher y cleaner.  

Análisis de componentes por clase de Tamaño M5: 

Los resultados del análisis del muestreo M5 son similares al del muestreo M4 y se 

muestran en las Tabla 5.6 y en la Figuras 5.14. 
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Tabla 5.6 - Resultados de recuperación por malla muestreo M5. 

 
A partir de la Tabla 5.6 podemos graficar cómo se comporta la recuperación de 

Molibdeno en el muestreo M5, como se muestra en la Figura 5.14. 

 

 
Figura 5.14 - Distribución de Molibdeno por fracción de tamaño muestreo M5. 

 

Se puede apreciar la significativa recuperación de Molibdeno en la etapa de 

Limpieza, alcanzando valores de hasta 90% en la fracción más gruesa hasta un 

48% en la fracción más fina, mientras que la celda Siemens alcanza valores de 

20% de recuperación en la fracción más gruesa y un 13% en la fracción más fina. 
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6 CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este capítulo, se realizó un análisis exhaustivo que proporcione correlaciones 

de utilidad, comparaciones con la planta industrial y gráficos que representen el 

comportamiento de la tecnología neumática. Cabe destacar que solo se trabajó 

con los datos utilizados en el circuito paralelo. No se realizó mayor análisis 

respecto a la utilización de la celda Siemens como tercera limpieza, debido a que 

los resultados no fueron significativos.  

6.1 ANÁLISIS RECUPERACIÓN EN PESO Y METALÚRGICA. 
 

Se realizó un análisis en la operación de la celda Siemens, para determinar una 

curva que represente la recuperación en peso vs recuperación metalúrgica. Se 

puede apreciar la gráfica en la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 - Recuperación en peso vs Recuperación Mo en celda Siemens. 

 

De la Figura anterior es posible desarrollar un modelo del tipo polinómico que 

relacione la Recuperación de Molibdeno con la Recuperación en peso de la celda. 

Cabe destacar que el Muestreo 9 fue descartado debido a que se desvía 

considerablemente de la tendencia de la curva. 

La curva de tendencia es un polinomio de grado 3 del tipo: 
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Utilizando el método de Mínimos Cuadrados extendido para un polinomio de tercer 

orden y aplicando el método de la Matriz Inversa para la resolución del sistema de 

ecuaciones de 4x4, se determinan los siguientes coeficientes  de la ecuación 

anterior:  

 

 

 

 

Revisando el coeficiente de correlación encontramos que el 91,34% de los 

resultados de  en la operación de la celda Siemens puede explicarse 

mediante el modelo en función de la recuperación en peso de la operación de la 

celda Siemens, como se muestra en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 - Correlación entre Recuperación de Molibdeno y Recuperación en 

Peso de la celda Siemens 
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6.2  RAZÓN DE ENRIQUECIMIENTO.  
 

Para analizar el desempeño de la tecnología neumática en Puerto Collahuasi,  es 

necesario comparar la razón de enriquecimiento por etapa, de los siguientes 

elementos: Mo, Ins y Cu. 

 

6.2.1 Análisis Molibdeno. 

La Figura 6.3 se muestra la razón de enriquecimiento del Molibdeno, durante el 

pilotaje del circuito neumático paralelo. 

 

 
Figura 6.3 - Razón de enriquecimiento de Molibdeno en circuito neumático. 

 

Los resultados expuestos en la Figura 6.3 son bastante favorables, mostrando 

razones de enriquecimiento para la etapa Rougher desde 14,3 hasta 43 veces. La 

primera limpieza alcanzó razones de enriquecimiento desde 26 hasta 57 veces, 

mientras que la segunda limpieza fluctuó entre 29 y 65 veces. Los resultados 

expuestos muestran una mejoría significativa en el enriquecimiento de Molibdeno 

en Puerto Collahuasi. 
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6.2.2 Análisis Insoluble. 
La Figura 6.4 muestra la razón de enriquecimiento del Insoluble, durante el pilotaje 

del circuito neumático paralelo. 

 

 
Figura 6.4 - Razón de enriquecimiento de Insoluble en circuito neumático. 

 
Los resultados expuestos en la Figura 6.4 son favorables al igual que en el caso 

del Molibdeno, debido a que la razón de enriquecimiento del Insoluble en el 

concentrado es bajo. En la etapa Rougher la RE tiene valores de 1.9 a 3.4, en la 

etapa de primera limpieza tiene valores de 0,7 hasta 2.7 y en el caso de segunda 

limpieza tiene valores de 0,5 hasta 2.9, este último valor se encuentra alejado de 

la tendencia del pilotaje, donde en la mayor parte fue desde 0,5 hasta 1,7. 

 

6.2.3 Análisis Cobre. 

La Figura 6.5 muestra la razón de enriquecimiento del Cobre, durante el pilotaje 

del circuito neumático paralelo. 
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Figura 6.5 - Razón de enriquecimiento de Cobre en circuito neumático. 

 

Los resultados expuestos en la Figura 6.5, representan la baja razón de 

enriquecimiento del Cobre en el circuito neumático, por lo que no fue difícil 

depresar el cobre a través del pilotaje. En la etapa Rougher la razón de 

enriquecimiento llegó a valores de 0,2 a 0,6, mientras que en la mayor de las 

etapas de limpieza la razón de enriquecimiento llegó a valores de 0,1.  

Analizando los tres casos en conjunto, se puede verificar la ventaja de la 

tecnología neumática en caso de eventos de arcillas en la alimentación a la planta 

de Molibdeno, es decir, por un lado la razón de enriquecimiento del Molibdeno es 

alta mientras que la mayor parte de la masa del Cobre e Insoluble se va por el 

relave.  

6.3 ANÁLISIS RAZÓN DE ENRIQUECIMIENTO VS PORCENTAJE 

DE SÓLIDOS.  
 

Según información entregada por el proveedor, la celda Siemens alcanza mejor 

razón de enriquecimiento mientras mayor sea el porcentaje de sólidos alimentado, 

por lo que en la Figura 6.6 es posible apreciar el comportamiento señalado. 
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Figura 6.6 - Razón de enriquecimiento vs Porcentaje de sólidos en celda Siemens. 

 

Para la determinación de la curva que refleje el comportamiento de la razón de 

enriquecimiento en base al porcentaje de sólidos, se utilizará un modelo 

polinómico de grado 3, la curva de tendencia está expresada de la siguiente 

forma: 

 

 

Los resultados obtenidos para los factores de distribución son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Revisando el coeficiente de correlación encontramos que el 95,01% de los 

resultados de RE en la operación de la celda Siemens puede explicarse mediante 
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el modelo en función del porcentaje de sólidos en la alimentación a la celda 

Siemens, como se muestra en la Figura 6.4. 

 

Figura 6.7 - Correlación de razón de enriquecimiento y porcentaje de sólidos en 

celda Siemens 

6.4 COMPARACIÓN PILOTAJE CELDAS NEUMÁTICAS VS 

PLANTA INDUSTRIAL. 
 

6.4.1 Leyes de Mo en circuito neumático vs industrial. 

En la Figura 6.8 podemos apreciar la comparación entre las leyes de Molibdeno 

alcanzadas por la planta industrial y las obtenidas en el pilotaje. 
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Figura 6.8 - Comparación leyes de Mo en circuito neumático e industrial. 

6.4.2 Recuperación de Mo en circuito neumático vs industrial 

 

Figura 6.9 - Comparación recuperación de Mo en circuito neumático e industrial. 

 

6.4.3 Pruebas cinéticas de flotación 

Una de las mayores diferencias entre la tecnología neumática y la mecánica es el 

tiempo de residencia. En el caso de las celdas neumáticas el tiempo de residencia 

es bajo, en comparación al mecánico que llega hasta tiempos de 20 [min].  

En la Tabla 6.10 se puede ver una prueba de cinética de flotación para el caso de 

celdas mecánicas. 
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Tabla 6.1 - Prueba de cinética de flotación para tecnología mecánica en caso de 

eventos de arcillas hidrofóbicas. 

 

En la Tabla 6.1 se puede observar que en el caso de utilizar celdas mecánicas, a 

medida que se trabaja con mayor tiempo de residencia, la calidad del concentrado 

de Molibdeno se ve perjudicada, mientras que le das más tiempo para recuperar 

Insoluble, por lo que el bajo tiempo de residencia con celdas neumáticas favorece 

la exclusiva flotación de Molibdeno por sobre el Insoluble. 
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7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones más relevantes 

del análisis de los resultados obtenidos en la campaña de prueba piloto.  

7.1 CONTROL OPERACIONAL: 
 En el circuito paralelo se operó con valores de pH y potencial Redox, dentro 

de los rangos de operación definido (pH: 8,5 – 9,0; O.R.P: -440 a -490 mv).  

 En el circuito tercera limpieza se operó con valores de pH y potencial 

Redox, dentro de los rangos de operación definido (pH: 9,5 – 10,5; O.R.P: -

500 a -550 mv).  

 La medición de potencial Redox (O.R.P) en la alimentación a la celda 

Siemens, se llevó a cabo con un sensor en línea instalado en el estanque 

de alimentación y el control de pH se efectuó con un sensor portátil. Ambos 

tipos de mediciones permitieron operar de acuerdo a los parámetros 

definidos.  

7.2 PRUEBAS Y ANÁLISIS FLOTACIÓN PILOTO:  
 En el circuito de flotación “paralelo” se obtuvieron concentrados con leyes 

de molibdeno sobre 40% y con leyes de cobre menores a 4%.  

 Los resultados de la planta industrial para el mismo periodo de los 

muestreos, indican que la ley de molibdeno en el concentrado estuvo en 

torno a un 33,8% (11 nov a 14 de nov 2014).  

 De lo anterior se puede concluir que la tecnología de celdas neumáticas 

aportan al aumento de leyes de molibdeno en el concentrado final de Mo. 

Durante el período de muestreo del circuito, se alcanzaron leyes de Mo 

entre 40 y 54%.  

 La instalación de celdas neumáticas para obtener concentrado final de Mo, 

generaría un incremento de ley de Mo en el concentrado final de Mo, sin 

embargo, se recomienda un estudio cuyo objetivo sea definir la posición de 
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estas celdas en el circuito industrial, que permita minimizar la disminución 

de recuperación de Mo.  

 Del análisis de leyes de Mo por malla, se puede inferir que la recuperación 

global de molibdeno cae a rangos entre 20 – 4%, en la fracción de tamaño 

menor a 10 μm. Esta caída afecta significativamente la recuperación del 

circuito que aproximadamente el 25 % de los finos de Mo en la alimentación 

a flotación rougher, se encuentran en esta fracción de tamaño.  

 La recuperación de insolubles, en el proceso global, es menor a 1 %, por lo 

que las celdas neumáticas disminuirían la presencia de insolubles en el 

concentrado final de Mo.  

 Aproximadamente el 50 % de los finos de insolubles en la alimentación 

rougher se detecta en tamaños menores a 10 μm. Este material fino con 

alta ley de insolubles, viene de la etapa de flotación colectiva y muy 

probablemente se genera en la etapa de tronadura. Se recomienda estudiar 

la posibilidad de depresar estos finos en la etapa de flotación primaria de la 

planta concentradora.  

 En el circuito de flotación “tercera limpieza” no se aprecia un aumento 

significativo en la ley de molibdeno del concentrado generado por la celda 

Siemens, al alimentar el circuito con underflow del espesador de 

concentrados de molibdeno de baja ley. Esto puede deberse a la 

recirculación de las colas de la celda Siemens al espesador.  

 Se recomienda evaluar el circuito de flotación “tercera limpieza”, 

alimentando con concentrado de segunda limpieza, debido a que durante la 

campaña aquí descrita no se pudo evaluar el comportamiento de la celda 

Siemens, porque se operó sólo unas horas.  

 Se recomienda utilizar el circuito neumático paralelo en caso de recibir 

materiales con arcillas hidrofóbicas, para mejorar los índices metalúrgicos 

de la planta de Molibdeno. La tecnología mecánica no es capaz de procesar 

este tipo de material debido a que el tiempo de residencia es extenso, la 

cual permite la recuperación de insoluble. 
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7.3 PROPUESTA DE FLEXIBILIDAD OPERACIONAL:  
Con los resultados obtenidos en el pilotaje, podemos realizar una recomendación 

de flexibilidad operacional en Puerto Collahuasi, por una parte continuar con el 

circuito convencional que actualmente posee la planta, un circuito paralelo 

neumático para eventos de arcillas hidrofóbicas y etapas de deslamado que 

permitan purgar del sistema estas arcillas en caso que sean recuperadas, 

enviándolas al proceso de filtrado de Cobre. La flexibilidad se puede observar en 

la Figura 7.1. 
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Figura 7.1 - Propuesta de flexibilidad operacional Puerto Collahuasi 
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A ANEXO A 
Datos operacionales durante el periodo de Pilotaje de celdas neumáticas 
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A.1 Leyes de Molibdeno durante el pilotaje. 
Tabla A.1 - Leyes de Molibdeno a través de análisis FRX. 
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A.2 Control de parámetros operacionales. 

Tabla A.2 - Parámetros operacionales (pH, ORP, Cp) 
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B ANEXO B 
Análisis químicos por clase de tamaños 

  



72 
 

B.1 Análisis químicos por malla. 
Tabla B.1 - Granulometría muestreo M4 
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Tabla B.2 - Análisis químico por malla muestreo M4. 
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Tabla B.3 - Granulometría muestreo M5. 
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Tabla B.4 - Análisis químico por malla muestreo M5. 
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C ANEXO C 
Resultados de mallajes a través de Ciclosizer 
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C.1 Análisis de distribución de tamaño Ciclosizer. 
 

Tabla C.1 - Alimentación Rougher muestreo M4. 
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Tabla C.2 - Concentrado Rougher muestreo M4. 
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Tabla C.3 - Relave Rougher muestreo M4. 
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Tabla C.4 - Concentrado 2° Limpieza muestreo M4. 
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Tabla C.5 - Alimentación Rougher muestreo M5. 
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Tabla C.6 – Concentrado Rougher muestreo M5. 
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Tabla C.7 - Relave Rougher muestreo M5. 
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Tabla C.8 - Concentrado Rougher 2° Limpieza muestreo M5. 
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Tabla C.9 - Relave 1° Limpieza muestreo M5. 
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D ANEXO D 
Resultados planta industrial Puerto Collahuasi 
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D.1 Resultados planta industrial de Puerto Collahuasi 
 

Tabla D.1 – Resultados de planta industrial durante periodo pilotaje. 

 

 

 


