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EFECTO DEL ENFRIAMIENTO CONTROLADO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA Y 

LA RECUPERACIÓN DE VALIOSOS EN EL PROCESAMIENTO DE ESCORIAS DE 

FUSIÓN DE COBRE 

 
El procesamiento de escorias de fusión, mediante molienda y flotación, se inicia con el 
enfriamiento de la escoria fundida, etapa durante la cual existe sedimentación y 
coalescencia de gotas de especies de cobre. Como resultado del enfriamiento controlado, 
precipita y solidifica una fase sulfurada de mata de cobre que se retorna a la operación 
unitaria de conversión; igualmente se forma una escoria sólida que se envía a molienda 
y flotación. Es así como la velocidad de enfriamiento determina la generación de distintos 
productos, en términos de masa y composición. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo investigar el efecto de la etapa de enfriamiento 
controlado en el consumo de energía y la recuperación de especies valiosas en el 
procesamiento de escorias de fusión por molienda y flotación. Para ello, se generaron 
diversas escorias mediante pruebas de enfriamiento controlado a escala de laboratorio, 
considerando una escoria industrial de fusión, tecnología Convertidor Teniente, como 
alimentación. El consumo energético se estudió por medio del desarrollo de tests de Bond 
y la recuperación de valiosos mediante pruebas de flotación, ambas a escala de 
laboratorio. Igualmente, se efectuaron simulaciones integradas del proceso molienda-
flotación y conjunto fundición, clarificando la operación y la optimización técnica-
económica del estudio.    
 
En relación al test de Bond, el work index de la escoria de fusión, sin una etapa previa de 
enfriamiento controlado, fue de 27.88 [kWh/t]. En cambio, las escorias obtenidas por 
enfriamientos controlados rápido y lento presentaron work index de 18.23 y 17.12 [kWh/t], 
respectivamente. Lo anterior, sumado a la recuperación másica obtenida durante el 
enfriamiento controlado representan un ahorro energético, con respecto a la escoria de 
fusión, de 44.34 [%] para el enfriamiento rápido y de 47.83 [%] para el enfriamiento lento. 

 
Respecto a los resultados de las pruebas de flotación, en el caso de la escoria de fusión, 
sin una etapa previa de enfriamiento controlado y un P80 de 48.4 [μm], se alcanzó una 
recuperación de cobre de 89.99 [%] con un contenido de cobre en el relave de 1.90 [%]. 
En cambio en las pruebas de flotación aplicadas a las escorias enfriadas 
controladamente, se generaron relaves con contenidos de cobre entre 0.59 y 0.40 [%], 
alcanzando recuperaciones conjuntas de cobre entre 97.23 y 98.11 [%] al considerar las 
etapas de enfriamiento controlado y de flotación. 
 
Finalmente, las simulaciones integradas, considerando la etapa de fusión y de 
procesamiento posterior de las escorias por molienda y flotación (solo flotación rougher), 
revelaron que la recirculación de los concentrados rougher de escorias al conjunto 
fundición, conlleva la necesidad de incorporar algún tipo de combustible en la etapa de 
fusión para asegurar el balance térmico del reactor. 
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EFFECT OF CONTROLLED COOLING ON ENERGY CONSUMPTION AND 
RECOVERY OF VALUABLES DURING THE PROCESS OF COPPER SMELTING 

SLAG 
 
Smelting slag processing, consisting of grinding and froth flotation, begins with the cooling 
of the molten slag, stage during which settling and coalescence of copper species droplets 
exist. As a result of the controlled cooling stage, a sulphur phase of copper matte 
precipitates and solidifies, and then is recirculated to the converting operation; also a solid 
slag is formed and sent to grinding and froth flotation. Thus the cooling rate determines 
the generation of different products, in terms of mass and composition. 
 

This work aims to investigate the effect of the controlled cooling stage on energy 
consumption and valuable species recovery in the smelting slag processing by grinding 
and froth flotation. To achieve the above objective, different slags were generated by 
controlled cooling tests at laboratory scale, considering an industrial smelting slag, 
Teniente Converter technology, as supply. The energy consumption was studied through 
Bond tests development and the recovery of valuable was assessed by flotation 
experimental tests, both at laboratory scale. Similarly, integrated simulations of the 
grinding-flotation and pyrometallurgical process were performed, clarifying the operation 
and the technical-economic optimization of the study. 
 
In relation to the Bond test, the work index of the smelting slag, without a prior controlled 
cooling stage, was 27.88 [kWh/t]. Instead, the slags obtained by fast and slow controlled 
cooling presented a work index of 18.23 and 17.12 [kWh/t], respectively. The above, 
combined with the mass recovery obtained during the controlled cooling stage represent 
an energy saving, relative to the smelting slag without a prior controlled cooling stage, of 
44.34 [%] for fast cooling and 47.83 [%] for slow cooling. 
 
Regarding the results of flotation tests, in the case of the smelting slag, without a prior 
controlled cooling stage and a P80 of 48.4 [μm], a copper recovery of 89.99 [%] was 
reached, with a copper grade on the tailings of 1.90 [%]. On the other hand, in the flotation 
tests applied to the slags obtained by controlled cooling, tailings with copper grades 
between 0.59 and 0.40 [%] were generated; the above represent copper global recoveries 
between 97.23 and 98.11 [%], considering the stages of controlled cooling and froth 
flotation. 
 
Finally, the integrated simulations, considering both the smelting stage and the further 
processing of their respective slags by grinding and froth flotation (only rougher flotation), 
revealed that the slag rougher concentrate recirculation to the pyrometallurgical process, 
requires hydrocarbons in the smelting stage to ensure the thermal balance of the reactor. 
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“Tanto en la vida como en el deporte, los límites se los 
pone uno mismo.” 
 
“Cualquier reto deportivo es como la vida: si realmente 
deseas conseguirlo, la única manera es luchar por 
ello. Luchar de verdad y no quedarse esperando.” 
 
“Avanzar, conseguir lo que te propones supone 
esfuerzo, entrenamiento, sufrimiento ¿Existe la 
suerte? No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos 
es que todo está en nuestras manos. Un nuevo día, 
un nuevo reto.” 
 
 

     Josef Ajram 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación del tema 
 
La fusión es la primera etapa del proceso pirometalúrgico del cobre, siendo ésta aplicada 
a los concentrados sulfurados de cobre que se producen en las plantas de procesamiento 
de minerales. Esta etapa tiene como objetivo concentrar el cobre mediante un proceso 
de oxidación a alta temperatura que permite la formación de una fase sulfurada, rica en 
este elemento (60 - 75 [%] de Cu), y de una fase oxidada, llamada escoria, cuyo objetivo 
es eliminar gran parte de las impurezas presentes en los concentrados. Las escorias de 
fusión presentan una ley de cobre que varía entre 1 y 10 [%], elemento que se encuentra 
tanto disuelto en la fase oxidada como atrapado mecánicamente en ésta. El elevado 
contenido de cobre presente en las escorias de fusión hace inviable su descarte 
inmediato del proceso, conllevando esto la necesidad de tratar esta fase para aumentar 
la recuperación metalúrgica del cobre. 

 
Actualmente, el tratamiento de escorias de fusión se realiza principalmente por la vía 
pirometalúrgica, ya sea en el horno eléctrico de limpieza de escorias o en el horno de 
limpieza de escorias. Ambas tecnologías tienen como finalidad generar condiciones 
operacionales adecuadas para producir una fase rica en cobre, que se recircula al 
proceso pirometalúrgico, y una escoria de descarte. Sin embargo, la elevada ley de cobre 
presente en las escorias de descarte (aprox. 1 [%]), el aumento sostenido en el costo de 
la energía eléctrica a nivel nacional y la entrada en vigencia de la nueva norma de emisión 
para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico; han motivado la necesidad de 
investigar e implementar nuevos procesos para tratar escorias de fusión de cobre, siendo 
el procesamiento de escorias por molienda y flotación uno éstos. 

 
El procesamiento de escorias, vía molienda y flotación, se inicia con el enfriamiento 
controlado de la fase oxidada fundida hasta que ésta alcanza temperatura ambiente, 
etapa durante la cual las gotas de especies de cobre sedimentan, formando una fase 
sulfurada sólida rica en cobre de composición similar a la mata/metal blanco de fusión, y 
una escoria sólida con un menor contenido de cobre que la original. La fase rica en cobre 
se retorna al proceso pirometalúrgico, mientras que la escoria sólida es molida para 
liberar las partículas que contienen cobre. La pulpa de escorias es flotada con el objetivo 
de generar un concentrado, que es enviado a la etapa de fusión, y un relave con un bajo 
contenido de cobre, que es descartado del proceso global. 

 
El enfriamiento controlado es una etapa clave en el proceso, debido a que ésta permite 
recuperar cobre en una separación líquido-líquido a alta temperatura. Asimismo, la 
sedimentación de gotas de cobre genera un cambio composicional y estructural en la 
escoria sólida que se envía a las etapas de molienda y de flotación, pudiendo afectar esto 
el proceso de fusión y de procesamiento de escorias desde una perspectiva técnica-
económica-ambiental.  
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

 Estudiar el efecto del enfriamiento controlado en el consumo de energía y la 
recuperación de especies valiosas en el procesamiento de escorias de fusión 
de cobre. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Investigar el efecto del enfriamiento controlado, mediante pruebas a escala 
laboratorio, en la recuperación de cobre producto de la sedimentación y la 
formación de una fase rica en este elemento. 
 

 Determinar, por medio del desarrollo del test de Bond, el efecto del enfriamiento 
controlado en el work index de molienda de bolas.  
 

 Analizar, por medio de pruebas a escala de laboratorio, los efectos del 
enfriamiento controlado y de la granulometría en el proceso de flotación, 
específicamente en: la recuperación de especies valiosas y de óxidos, la 
cinética de flotación, las leyes de cobre en el concentrado y el relave, y la 
eficiencia de separación. 
 

 Estudiar, mediante el desarrollo de balances de masa y de energía, el efecto 
de retornar el concentrado de escorias a la etapa de fusión desde una 
perspectiva técnica-económica-ambiental.  
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1.3 Alcances del trabajo 
 
La presente investigación permitirá analizar, mediante un estudio experimental y el 
desarrollo de simulaciones computacionales, el efecto del enfriamiento controlado en la 
etapa de fusión y el procesamiento de escorias de fusión de cobre, considerando las 
principales etapas que conforman el proceso antes mencionado. 

 
Por una parte, el trabajo busca determinar la recuperación de especies valiosas y el 
consumo energético asociado al procesamiento de escorias de fusión, para que éstos 
puedan ser contrastados con los métodos tradicionales de tratamiento de escorias. De 
esta manera, se busca generar una comparación técnica-económica-ambiental, que 
permitirá a las fundiciones de cobre decidir con respecto a qué método utilizar para tratar 
escorias de fusión. Igualmente, se pretende establecer posibles mejoras en el 
procesamiento de escorias de fusión que se realiza actualmente en algunas fundiciones. 
 
De igual manera, el trabajo busca generar nuevos temas de estudio para la línea de 
investigación de “Enfriamiento Controlado y Flotación de Escorias”, que realiza el grupo 
de “Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva” del centro de investigación 
Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile. 
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CAPÍTULO 2: PROCESO PIROMETALÚRGICO 
 

2.1 Fusión de concentrados 
 

2.1.1 Descripción del proceso 
 

La fusión corresponde a la primera etapa del proceso pirometalúrgico del cobre, siendo 
ésta aplicada a los concentrados sulfurados de cobre que provienen de las plantas de 
procesamiento de minerales. Esta etapa tiene como objetivo concentrar el cobre por 
medio de la eliminación de gran parte de las impurezas existentes en los concentrados, 
los cuales se encuentran en forma de ganga y/o como elementos asociados a los 
minerales sulfurados de cobre. Para ello, es necesario oxidar el concentrado mediante la 
inyección de aire, aire enriquecido con oxígeno u oxígeno puro, que junto al agregado de 
fundentes y una temperatura de proceso que varía entre 1200 y 1300 [°C], permiten la 
formación de dos fases líquidas inmiscibles: mata y escoria. 

 

Tabla 2.1.1: Tecnologías de fusión de cobre [1] 

Tecnología 
Flash 

Outokumpu 
Convertidor  

Teniente 
Proceso 
Noranda 

Mata ~ 65 [%] de Cu 72 - 74 [%] de Cu 70 - 74 [%] de Cu 

Escoria 1 - 2 [%] de Cu 6 - 10 [%] de Cu 6 - 10 [%] de Cu 

 
La mata corresponde a una fase compuesta principalmente por sulfuros de cobre (Cu2S) 
y de fierro (FeS) que concentra gran parte del cobre presente en la alimentación. Esta 
fase es posteriormente tratada en la etapa de conversión generando un cobre blíster, que 
al ser procesado en las etapas de refinación y de electro refinación, permiten la 
producción de cobre catódico. 

 
La escoria está compuesta principalmente por óxidos de diversos elementos como son: 
el fierro, el silicio, el aluminio, el calcio, entre otros. Los óxidos antes mencionados se 
encuentran presentes dado que éstos forman parte del concentrado que es alimentado a 
la etapa de fusión, son agregados como fundente y/o se forman durante la oxidación del 
concentrado. A modo de ejemplo, la sílice (SiO2) es añadida a la etapa de fusión con la 
finalidad de promover la inmiscibilidad de la fase sulfurada y la oxidada, dado que en 
ausencia de éste existe una única fase líquida homogénea. (Figura 2.1.1) 
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Figura 2.1.1: Diagrama de fases FeO - FeS - SiO2 a 1200°C [2] 

Las escorias de fusión son categorizadas de acuerdo a la predominancia de los óxidos 
presentes en éstas, teniendo como factor común la existencia de óxidos de fierro. Es así 
como las escorias de fusión comúnmente utilizadas en las fundiciones de cobre a nivel 
mundial son: la escoria calcio-ferrítica (FeO-CaO), la fayalítica (FeO-SiO2) y la olivina 
(FeO-CaO-SiO2). (Figura 2.1.2) 

 

Figura 2.1.2: Diagrama ternario CaO- FeOx-SiO2 a 1300°C [3] 



  

6 

La escoria calcio-ferrítica está compuesta esencialmente por óxido ferroso (FeO) y de 
calcio (CaO), generando una escoria básica que presenta una baja viscosidad. Este tipo 
de escoria posee como restricción una acotada zona líquida que se encuentra limitada 
por una baja presencia de sílice. 

 
La escoria fayalítica está constituida principalmente por óxido ferroso (FeO) y sílice 
(SiO2), tratándose de una escoria ácida de elevada viscosidad que dificulta la 
sedimentación de gotas de mata a la fase sulfurada. Este último efecto se ve 
incrementado en caso de existir saturación con magnetita en el sistema, lo que se 
fundamenta en las condiciones operacionales de temperatura y de presión parcial de 
oxígeno bajo las cuales se desarrolla el proceso. (Figura 2.1.3) 
 
La escoria olivina basa su composición en óxidos de silicio (SiO2), fierro (FeO) y calcio 
(CaO), presentando características intermedias entre la escoria fayalítica y la calcio 
ferrítica, en cuanto a viscosidad. 

 

Figura 2.1.3: Diagrama ternario FeO-Fe2O3-SiO2 [4] 

 
 
 
 

Etapa de 

fusión 
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2.1.2 Contenido de cobre en escoria de fusión 
 
Las escorias de fusión presentan un contenido de cobre que varía entre 1 y 10 [%], el que 
se encuentra tanto disuelto como atrapado mecánicamente. En el caso del cobre disuelto, 
éste aparece en forma sulfurada (Cu2S) y oxidada (Cu2O), estando la disolución de esta 
última relacionada con la actividad del óxido ferroso (FeO), la cual disminuye por medio 
del agregado de sílice para formar fayalita y al oxidarse generando magnetita. 

 

𝐹𝑒𝑂(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) + 𝐶𝑢2𝑆(𝑚𝑎𝑡𝑎) ↔  𝐹𝑒𝑆(𝑚𝑎𝑡𝑎) + 𝐶𝑢2𝑂(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) (2.1) 

𝐹𝑒𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2 → 2 𝐹𝑒𝑂 ∗ 𝑆𝑖𝑂2 (2.2) 

3 𝐹𝑒𝑂 + 0.5 𝑂2 → 𝐹𝑒3𝑂4 (2.3) 

  
El contenido de cobre disuelto en la escoria presenta una directa relación con la ley de 
cobre en la mata. Por ello es evidente que la utilización de tecnologías de fusión que 
involucran la producción de matas con elevados contenidos de cobre, como es el caso 
del Convertidor Teniente (72-75 [%] Cu), traen como consecuencia la formación de 
escorias con altos contenidos de cobre disuelto. (Figura 2.1.4) 

 

Figura 2.1.4: Solubilidad de cobre en escoria fayalítica a 1300°C [5] 

El cobre atrapado mecánicamente se encuentra presente como gotas de mata y/o cobre 
metálico, teniéndose en ambos casos que éstas no alcanzan a sedimentar hasta la fase 
sulfurada y quedan por tanto retenidas en la escoria. Lo antes expuesto, tiene como 
sustento bajos tiempos de residencia, la existencia de turbulencias al interior del reactor 
(agitación del baño) y bajas velocidades de sedimentación, siendo ésta última afectada 
principalmente por la viscosidad de la fase oxidada.  
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La viscosidad de la escoria está sujeta a la relación de óxidos ácidos y básicos presentes 
en esta fase, teniendo que los primeros forman largas cadenas poliméricas que reducen 
la fluidez de la fase oxidada, caso contrario ocurre con los óxidos básicos. A esto último 
se suma la presencia de cristales de magnetita en el sistema, los cuales aumentan de 
manera notoria la viscosidad de la escoria y conllevan un aumento en el contenido de 
cobre atrapado mecánicamente. Es importante destacar que la presencia de magnetita 
en la escoria tiene directa relación con el potencial de oxígeno [6], lo que implica que una 
operación de fusión que involucre una mayor ley de cobre en la mata, traerá como 
consecuencia una mayor presencia de magnetita en la fase oxidada y por tanto, mayores 
pérdidas de cobre por atrapamiento mecánico.  

 
En base a lo antes detallado, el contenido de cobre atrapado mecánicamente 
corresponde al diferencial entre el contenido de cobre existente en la escoria 
(operacional) y el disuelto, siendo el primero dependiente de las condiciones y de la 
tecnología utilizada en el proceso de fusión.  

 

Figura 2.1.5: Pérdidas de cobre en la escoria según ley de mata [7] 
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2.1.3 Limitantes del proceso de fusión 
 
La etapa de fusión genera una escoria que posee un contenido de cobre que varía entre 
1 y 10 [%], ley que supera ampliamente a las leyes que son explotadas actualmente por 
las empresas mineras, y que al ser multiplicada por la masa de escoria que se genera en 
este proceso, hace inviable la posibilidad de descartar directamente esta fase del proceso 
pirometalúrgico desde un punto de vista económico. 

 

Tabla 2.1.2: Tecnologías de fusión de cobre [1] 

Tecnología 
Flash 

Outokumpu 
Convertidor  

Teniente 
Proceso 
Noranda 

Escoria 1 - 2 [%] de Cu 6 - 10 [%] de Cu 6 - 10 [%] de Cu 

 
La presencia de cobre en la escoria de fusión puede ser reducida ya sea disminuyendo 
la masa de escoria generada en el proceso y/o aminorando la ley de cobre en esta fase. 
 
La masa de escoria generada en el proceso puede ser reducida mediante un aumento 
de la ley de cobre en el concentrado que es alimentado al proceso de fusión, implicando 
esto una disminución del tonelaje a ser tratado, puesto que la recuperación metalúrgica 
posee una relación inversa con la ley en el concentrado. Además, la ley de cobre en el 
concentrado se encuentra acotada superiormente por la ley de cobre existente en los 
minerales sulfurados que son recuperados en las plantas de flotación. (Tabla 2.1.3) 
 

Tabla 2.1.3: Composición de minerales sulfurados de cobre 

Mineral 
Fórmula 
Química 

Composición en peso [%] 

Cu Fe S As Sb 

Calcopirita CuFeS2 34.62 30.43 34.94 - - 

Calcosina Cu2S 79.86 - 20.14 - - 

Digenita Cu9S5 78.11 - 21.89 - - 

Covelina CuS 66.47 - 33.53 - - 

Enargita Cu3AsS4 48.41 - 32.56 19.03 - 

Bornita Cu5FeS4 63.32 11.13 25.56   

Tenantita Cu12As4S13 51.56 - 28.18 20.26 - 

Tetraedrita Cu12Sb4S13 45.76 - 25.01 - 29.23 
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De igual manera, la masa de escoria puede ser disminuida al agregar menos fundente a 
la etapa de fusión. En el caso de la escoria fayalítica, lo anterior es contraproducente de 
realizar puesto que la sílice permite disminuir la actividad del óxido ferroso (FeO) 
formando fayalita (Fe2SiO4), lo que reduce la presencia de cuprita y de magnetita en la 
escoria. 
 

𝐹𝑒𝑂(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) + 𝐶𝑢2𝑆(𝑚𝑎𝑡𝑎) ↔  𝐹𝑒𝑆(𝑚𝑎𝑡𝑎) + 𝐶𝑢2𝑂(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) (2.4) 

𝐹𝑒𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2 → 2 𝐹𝑒𝑂 ∗ 𝑆𝑖𝑂2 (2.5) 

3 𝐹𝑒𝑂 + 0.5 𝑂2 → 𝐹𝑒3𝑂4 (2.6) 

 
A su vez, el contenido de cobre en la escoria puede ser reducido por medio de un 
aumento del tiempo de residencia, teniendo esto como objetivo incrementar el tiempo de 
sedimentación de las gotas de mata y de cobre metálico presentes en la fase oxidada 
para que éstas alcancen la fase sulfurada. Lo anterior se puede efectuar al:  
 

1. Aumentar el tamaño de los reactores, manteniendo constante el tonelaje de 
alimentación. 
 

2. Disminuir el tonelaje de alimentación a fusión, manteniendo constante el 
tamaño de los reactores de fusión. 

 
Ambas alternativas poseen consecuencias que hacen inviable su ejecución a nivel 
industrial. La primera opción aumenta de manera considerable las pérdidas de calor en 
el proceso, lo cual obligaría a agregar algún tipo de combustible al sistema, aumentando 
los costos operacionales y la generación de gases. A su vez, la segunda opción 
disminuye la producción de cobre catódico, lo cual afecta de manera directa el balance 
económico de las fundiciones. Dado lo anterior, la estrategia más utilizada en Chile y en 
el mundo, es tratar las escorias de fusión por medio de un proceso anexo que recibe 
limpieza de escorias de cobre. 
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2.2 Proceso de limpieza de escorias 
 

2.2.1 Descripción del proceso 
 
La limpieza de escorias de fusión se desarrolla mediante la utilización del horno eléctrico 
de limpieza escorias (HELE) y del horno de limpieza de escorias (HLE), los cuales 
permiten una adecuada separación de fases, generando una mata que es enviada a 
conversión y una escoria que es descartada y dispuesta en escoriales. Para ello, se 
utilizan agentes reductores, como son el carbón y el coque, los que permiten que las 
siguientes reacciones de reducción se lleven a cabo: 

 

𝐹𝑒3𝑂4 (𝑠) +  𝐶 →  𝐹𝑒𝑂(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) + 𝐶𝑂(𝑔) (2.7) 

𝐶𝑢2𝑂 + 𝐶 → 2𝐶𝑢(𝑙) + 𝐶𝑂(𝑔) (2.8) 

  
El uso de un agente reductor en la operación permite reducir la magnetita presente en el 
sistema y por tanto disminuir la viscosidad de la escoria. Esto último, favorece la 
sedimentación de gotas de mata y de cobre metálico y por consiguiente, la disminución 
del contenido de cobre en la escoria de descarte. 

 

Figura 2.2.1: Contenido de magnetita en escoria vs PO2 a 1250 °C [6] 
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El horno eléctrico de limpieza de escoria (HELE) utiliza energía eléctrica como medio 
para controlar la temperatura operacional, lo cual se sustenta en que el reactor presenta 
en su parte superior electrodos de grafito que sirven como conductores eléctricos. Los 
electrodos permiten no solo suministrar calor al sistema, sino que también generar un 
ambiente de baja turbulencia que favorece la separación de fases. Al respecto, la tabla 
2.2.1 compara las condiciones operacionales de cuatro HELE, pudiéndose destacar: 
 

 La escoria de descarte posee una contenido de cobre mayor a 0.6 [%], ley que  
supera a las que están siendo explotadas actualmente por algunas empresas 
mineras. 
 

 El horno eléctrico posee un consumo energético superior a los 40 [kWh] por 
tonelada de escoria, valor que depende de las condiciones operacionales bajo 
las cuales se lleva a cabo el proceso. 

 
Es importante destacar que una de las razones por las cuales se generan pérdidas de 
cobre en el horno eléctrico, corresponde a que las partículas de cobre se encuentran 
presentes en partículas muy finas, las cuales necesitan de un extenso tiempo para 
sedimentar, por lo que éstas quedan atrapadas en la escoria de descarte. [8] 

 
El horno de limpieza de escorias corresponde a un cilindro tipo Teniente, que basa su 
operación en una intensiva reducción de la magnetita por medio de la inyección directa 
de un agente reductor sólido, líquido o gaseoso por toberas especialmente diseñadas, 
seguido esto por una etapa de sedimentación. [6]  

 
La tabla 2.2.2 especifica las características operacionales de 3 de los 4 HLEs que operan 
en la fundición Caletones, los cuales utilizan gas natural como combustible, generando 
una mata con un 65-70 [%] de cobre y una escoria de descarte con 1 [%] de cobre. Es 
importante destacar que otras operaciones con HLEs utilizan ENAP 6 como combustible, 
también llamado Bunker C fuel oíl, el cual corresponde a un petróleo residual de alta 
viscosidad obtenido tras evaporar las fracciones más valiosas del crudo, por lo que éste 
presenta una alta cantidad de impurezas que son eliminadas en parte en la fase gaseosa 
y por tanto, en la chimenea que se encuentra asociada al horno de limpieza de escorias. 
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Tabla 2.2.1: Condiciones operacionales HELE [7] 

 

Caraiba 
Metals Dias 

d'Avila 
Brasil 

Norddeutsche 
Affinerie 

Hamburgo 
Alemania 

Horno 1 
Mexicana de 

Cobre 
México 

Horno 2 
Mexicana de 

Cobre 
México 

Alimentación 

Escoria Fusión 
800 [tpd] 

1.7 [%] Cu 
1600 [tpd] 

1-1.5 [%] Cu 
900 [tpd] 

1.5-2.5 [%] Cu 
740 [tpd] 
5 [%] Cu 

Escoria 
Conversión 

- - 
113 [tpd] 
8 [%] Cu 

184 [tpd] 
8 [%] Cu 

Productos 

Mata 65-70 [%] Cu 65-70 [%] Cu 70.3 [%] Cu 70.5 [%] Cu 

Escoria 0.7 [%] Cu 0.6-0.8 [%] Cu 1.26 [%] Cu 1.3 [%] Cu 

Condiciones operacionales 

Tiempo de 
residencia 

[horas] 
2-3  5 0.25-1 0.25-1 

Consumo 
energético 

[kWh/t escoria] 
70 40-50 57 69 

Agente reductor 
[kg/ton escoria] 

Coque, 8.3 Coque, 4-5 Coque, 7.17 Coque, 7.32 
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Tabla 2.2.2: Condiciones operacionales HLE 

 
Caletones 

Chile 

Alimentación 

Escoria de Fusión 
3500 - 4000 [tpd] 

5 - 7 [%] Cu 

Escoria de 
Conversión 

- 

Productos 

Mata 65 - 70 [%] Cu 

Escoria 1 [%] Cu 

Recuperación de 
cobre 

85 [%] 

Condiciones operacionales 

Tiempo de residencia 
[horas] 

1.5  

Agente reductor 
[kg/taza] 

Carboncillo, 200 

Combustible 
[lpm] 

Gas natural, 3.7 
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2.2.2 Problemática actual de la limpieza de escorias 
 

2.2.2.1 Escoria de descarte 

 
Las escorias de descarte, generadas por el horno eléctrico y el horno de limpieza de 
escorias, tienen elevados contenidos de cobre, a esto se suma la presencia de otros 
elementos valiosos asociados a los concentrados de procesamiento de minerales. La 
composición típica de una escoria de descarte se muestra en la tabla 2.2.3, la cual fue 
determinada por Harvey Alter [9] en base a información recopilada a partir de 28 escorias 
de descarte de EEUU, Canadá y Chile.  
  

Tabla 2.2.3: Composición típica - Escoria de descarte [9] 

Elemento/Especie Porcentaje másico [%] 

Alúmina 3.5 

Plata 0.05 

Arsénico 0.1 

Oro 0.0001 

Bismuto 0.01 

Cadmio < 0.01 

Óxido de calcio 3.0 

Trióxido de cromo 0.25 

Cobalto 0.09 

Cobre 1.50 

Fierro 40.0 

Mercurio < 0.00002 

Magnesia 2.0 

Platino < 0.0001 

Azufre 1.0 

Antimonio 0.2 

Sílice 35.0 

Selenio < 0.005 

Teluro < 0.002 

Zinc 1.4 

 
Las escorias de descarte son dispuestas en escoriales cubriendo extensas superficies en 
sectores aledaños a las fundiciones de cobre, representando así un pasivo de la industria 
del cobre. Es por ello que Baghalha et al. [10] establecen que los escoriales son un símbolo 
de las fundiciones pasadas y existentes, los cuales aun cuando parecen inocuos, 
representan un problema debido a que evitan el desarrollo de la fauna.  
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Los escoriales representan una opinión disímil entre diversos autores en relación a su 
impacto sobre medio ambiente. Por una parte, Baghalha et al. [10] postulan que los 
escoriales, en caso de encontrarse descubiertos y desprotegidos, son lixiviados 
lentamente debido al contacto con la lluvia, liberando al medio ambiente elementos que 
pueden exceder los niveles estipulados en el agua de descarte. Asimismo, Shen & 
Forssberg [11] postulan que uno de los principales problemas de los escoriales es que 
éstos contienen una cantidad importante de metales nocivos y pesados, que al ser 
liberados, pueden ocasionar problemas en el medio ambiente. En base a lo antes 
expuesto, diversos estudios han sido realizados con el fin de determinar la peligrosidad 
de las escorias de descarte sobre el medio ambiente. Para ello, se efectúan pruebas de 
lixiviación, las que tienen como objetivo simular, de manera acelerada, la remoción de 
materiales tóxicos que pueden disolverse por la lluvia ácida y/o por la capacidad de 
lixiviación del lugar, contaminando las aguas subterráneas. Esto último permitió a Harvey 
Alter [9] concluir que las escorias no liberan cantidades suficientes de elementos tóxicos 
como para ser reguladas como residuos peligrosos. 

 
Las escorias de descarte presentan diversos elementos de interés económico como son 
el cobre, el molibdeno y metales preciosos, en contenidos que en algunos casos superan 
a los que son explotados actualmente por las empresas mineras. A esto se suma que la 
creciente demanda mundial de metales, liderada principalmente por China, ha motivado 
la necesidad de encontrar nuevas fuentes de recursos para hacer frente a la creciente 
demanda y evitar así un aumento sustantivo en el precio de éstos. Al respecto, Arslan et 
al.[12] postulan que el crecimiento en el consumo mundial de metales se ha visto 
acompañado por un incremento en la producción de éstos a partir de depósitos minerales, 
lo cual ha involucrado una disminución gradual en las reservas. Por ello, nuevos recursos 
metalíferos deben ser determinados mediante la exploración de nuevos yacimientos, el 
reciclaje de metales y la investigación de nuevas tecnologías que tengan como objetivo 
beneficiarse de relaves, de escorias y de polvos de fundición [12]. 

 
La investigación se ha centrado en tratar de efectuar una explotación más eficiente de 
los recursos naturales, lo cual se puede abordar por medio de la utilización de procesos 
que disminuyan los contenidos de metales valiosos en el material de descarte. A lo 
anterior, se suma la posibilidad de recuperar los metales valiosos presentes en los 
pasivos mineros como son: los botaderos, los relaves, los ripios de lixiviaciones y los 
escoriales. Bisweswar Das et al. [13] establecen que la demanda actual de cobre es tal 
que incluso las escorias de descarte, que contienen aproximadamente 1 [%] de cobre, 
pueden ser consideradas como un recurso valioso.  Al respecto, Shen & Forssberg [11] 
realizaron una revisión de la recuperación de metales desde escorias ferrosas, no 
ferrosos y de incineración, donde establecieron que las escorias contienen usualmente 
una cantidad de metales valiosos que permiten catalogarlas actualmente como una 
fuente secundaria de metales en vez materiales de descarte. Por último, Sánchez & 
Sudbury [14] plantean que las empresas mineras y las plantas metalúrgicas buscan que 
las escorias sean un nuevo recurso de metales, lo que se fundamenta en que una escoria 
de descarte puede contener aproximadamente 1 [%] de cobre y en algunos casos entre 
0.2 y 0.4 [%] de molibdeno, dependiendo del mineral tratado y la tecnología utilizada. 
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En base a lo antes expuesto, es posible concluir que las escorias de descarte generadas 
por el horno eléctrico y el horno de limpieza de escoria presentan importantes contenidos 
de metales valiosos, los cuales son descartados del proceso global y son dispuestos en 
escoriales. Al respecto, las fundiciones de cobre deben considerar modificar el sistema 
actual de tratamiento de escorias, pasando a un proceso que permita reducir el contenido 
de cobre en el material de descarte, de modo de aumentar la recuperación metalúrgica 
de cobre y hacer así un uso más eficiente de los recursos naturales. 
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2.2.2.2 Normas de emisión para fundiciones de cobre 

 
El proceso pirometalúrgico del cobre genera diversos gases nocivos para la salud de las 
personas y el medio ambiente como son: el dióxido de azufre, el arsénico, el material 
particulado y el mercurio. Es por ello que las fundiciones de cobre cuentan con 
instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de éstos de modo de disminuir las 
emisiones a la atmósfera, cumpliendo así con las normativas ambientales vigentes. 

 
El año 2005, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarrollaron una 
evaluación del desempeño ambiental de Chile [15], en la cual establecieron que: 

 

 “Las principales fuentes de contaminación del sector minero son las fundiciones 
de cobre que emiten SO2 y PM10, y otros procesos mineros que generan 
material particulado.” 
 

 “Las actividades mineras todavía son causantes del grueso de las emisiones 
de SOx en Chile, así como de las emisiones de arsénico en varias regiones.” 

 

 “Las emisiones de sulfuros provenientes de las fundiciones de cobre han 
representado desde hace tiempo un problema ambiental prioritario debido a 
sus consecuencias para la salud y el medio ambiente, que afectan no solo a 
los ecosistemas naturales que rodean las instalaciones, sino también a la 
producción agrícola.”  

 

 “Las emisiones de SOx continúan siendo muy altas, principalmente debido a 
las emisiones de las fundiciones de cobre, y se deberían reducir más aún.” 

 

 “Es necesario reducir más aún las emisiones de material particulado y mejorar 
el uso eficiente del agua en el sector.” 

 
Lo anterior, sumado a la creciente preocupación del Estado por la prevención de riesgos 
asociados a la salud de las personas, la calidad de vida y el medio ambiente, 
determinaron el dictamen de una nueva norma de emisión para fundiciones de cobre y 
fuentes emisoras de arsénico, cuyo objetivo es reducir las emisiones de: material 
particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), arsénico (As) y mercurio (Hg). 

 
En primer lugar, la nueva normativa ambiental establece límites máximos de emisiones 
anuales de dióxido de azufre y de arsénico para las fundiciones de cobre existentes 
(Tabla 2.2.4) y estipula unos porcentajes de captura y de fijación de éstas iguales o 
superiores al 95 [%]. A su vez, las nuevas fundiciones de cobre pueden emitir una 
cantidad inferior o igual al 2 [%] en peso del azufre y del arsénico que ingresa a ellas. Por 
otra parte, la ley establece límites de emisiones en chimeneas para fundiciones existentes 
y nuevas. (Tabla 2.2.5) 
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Tabla 2.2.4: Límites máximos de emisiones de SO2 y As para fuente existentes [16] 

Fuente emisora SO2 [t/año] As [t/año] 

Altonorte 24000 126 

Caletones 47680 130 

Chagres 14400 35 

Chuquicamata 49700 476 

Hernán Videla Lira 12880 17 

Potrerillos 24400 157 

Ventanas 14650 48 

 

Tabla 2.2.5: Límites máximos de emisión en chimeneas [16] 

Chimenea Fundición existente Fundición nueva 

Plantas de 

ácido 

≤ 600 [ppm] en volumen de SO2 

≤ 1 [mg/Nm3] de As 

≤ 200 [ppm] en volumen de SO2 

≤ 1 [mg/Nm3] de As 

≤ 0.1 [mg/Nm3] de Hg 

Secadores  ≤ 50 [mg/Nm3] de MP ≤ 30 [mg/Nm3] de MP 

HELE/HLE  
≤ 50 [mg/Nm3] de MP 

≤ 1 [mg/Nm3] de As 

≤ 30 [mg/Nm3] de MP 

≤ 1 [mg/Nm3] de As 

Hornos de 

refinación 

≤ 20 [%] en nivel de opacidad 

de los humos 

≤ 20 [%] en nivel de opacidad de 

los humos 

 
Las fundiciones de cobre existentes poseen un plazo de cumplimiento de 3 años, a contar 
la fecha de publicación en el Diario Oficial, en caso de contar con una planta de ácido de 
doble contacto. En cambio, una fundición que no cuenta con la tecnología mencionada 
tiene un plazo de 5 años. 

 
Debido a esto, las fundiciones de cobre existentes deberán realizar una importante 
inversión con el fin de cumplir con la nueva normativa de emisiones y de poder asegurar 
su funcionamiento en el largo plazo. En el caso particular del tratamiento de escorias de 
fusión, éste debe estar sujeto a limitar las emisiones de arsénico y de material particulado 
por sus respectivas chimeneas. Al respecto, las fundiciones de cobre deben considerar 
modificar el tratamiento de gases de los hornos de limpieza de escorias o el sistema 
actual de tratamiento de escorias, pasando a un proceso que permita cumplir con las 
nuevas normas ambientales, con el objetivo de asegurar el funcionamiento en el largo 
plazo desde un punto de vista ambiental.   
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2.2.2.3 Mercado eléctrico nacional y consumo energético 

 
El mercado eléctrico nacional se divide en distintos sistemas eléctricos interconectados, 
siendo los principales y los que abastecen a las fundiciones de cobre: 
 

 Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 
o Fundiciones: Chuquicamata, Altonorte, Potrerillos. 

 

 Sistema Interconectado Central (SIC). 
o Fundiciones: Ventanas, Caletones, Chagres, Hernán Videla Lira. 

 

El SING basa su generación, mayoritariamente, en plantas termoeléctricas, mientras que 
el SIC en centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. (Tabla 2.2.6) 
 

Tabla 2.2.6: Capacidad instalada en SIC-SING en 2013 [17] 

Generación [MW] SING SIC 

Termoeléctrica  3725.7 7551.5 

Hidroeléctrica  14.9 5973.7 

Cogeneración 17.5 - 

Solar 1.4 8.4 

Eólica - 292.7 

Total 3759.4 13826.4 

 
Ambos sistemas interconectados dependen en gran medida de centrales termoeléctricas, 
las cuales tienen un importante rechazo ciudadano tanto en su funcionamiento como en 
el desarrollo de nuevos proyectos. Esto último, sumado a las normativas ambientales 
más rigurosas y el crecimiento en la demanda energética nacional, han determinado un 
aumento sostenido en el costo de este insumo.  

 
La evolución en el costo eléctrico ha motivado a las empresas mineras a buscar nuevas 
tecnologías y procedimientos para desarrollar el proceso productivo del cobre como es a 
modo de ejemplo, aumentar el factor de carga en la tronadura con el fin de disminuir el 
costo energético asociado a las etapas de conminución. En el caso particular de las 
fundiciones de cobre, éstas han considerado excluir el horno eléctrico de limpieza de 
escorias para tratar escorias de fusión, puesto que esta tecnología presenta un consumo 
eléctrico de 15 a 70 [kWh/tonelada de escoria] [7], dependiendo de las condiciones 
operacionales del proceso.  

 
En base a lo antes expuesto, la investigación debe apuntar a considerar un nuevo 
procedimiento para tratar escoria de fusión de modo de disminuir el consumo de energía 
eléctrica asociado. Esto último con el objetivo de asegurar el funcionamiento de las 
fundiciones en el largo plazo desde un punto de vista económico-ambiental.   
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2.2.3 Tratamiento alternativo escorias de fusión de cobre 
 
Como se expuso anteriormente, la limpieza de escorias presenta diversos inconvenientes 
desde un punto de vista técnico-económico-ambiental. Por ello, la investigación y las 
fundiciones de cobre deben apuntar a estudiar procesos alternativos para tratar escorias 
de fusión como son la lixiviación [8] [11] [18] [19], la tostación [20] [21] y la flotación, los cuales 
deben tener como objetivo: 

 

 Perspectiva técnica: 
 

o Disminuir el contenido de cobre en el material de descarte. 
 

o Facilitar la recuperación de otros elementos de interés económico como 
son: el molibdeno, el oro, la plata, los metales del grupo del platino, etc. 

 
o Reducir la recirculación de elementos indeseados al proceso 

pirometalúrgico como son: el arsénico, el antimonio, el mercurio, etc. 
 

 Perspectiva económica: 
 

o Elevar la recuperación metalúrgica de cobre de la fundición de modo de 
aumentar los ingresos. 
 

o Reducir los costos operacionales, en especial, los asociados a la energía 
eléctrica. 

 

 Perspectiva ambiental: 
 

o Reducir o eliminar la emisión de gases nocivos a la atmósfera que puedan 
afectar a la salud de las personas y al medio ambiente. 
 

o Presentar bajos impactos ambientales que puedan afectar tanto a las 
personas como al medio ambiente. 
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CAPÍTULO 3: FLOTACIÓN DE ESCORIAS DE FUSIÓN  
 

3.1 Antecedentes de flotación [22] 
  
La flotación es un método de concentración de especies basado en la diferencia de 
afinidad que tienen las partículas con el agua, es decir, si éstas son hidrofóbicas o 
hidrofílicas. Una partícula es hidrofóbica cuando ésta no presenta afinidad con el agua, 
caso contrario ocurre con una partícula hidrofílica. De esta manera, el proceso de 
flotación consta de un sistema que involucra la presencia de tres fases: 
 

 Fase sólida: Partículas que son alimentadas al proceso de flotación en forma 
de pulpa tras haber sido molidas. 
 

 Fase líquida: Agua que presenta reactivos propios de la flotación, a lo que suma 
la existencia de cierta cantidad de iones inherentes al agua que es utilizada en 
el proceso. 

 

 Fase gaseosa: Aire u otro gas que es inyectado a las celdas de flotación y se 
dispersa en forma de pequeñas burbujas. 

Los reactivos de flotación tienen como objetivo mejorar el proceso de concentración 
desde un punto vista técnico, siendo éstos categorizados en tres grupos principales de 
acuerdo a sus roles en el proceso:  

 

 Colectores: Compuestos orgánicos que tienen como objetivo dar 
características hidrofóbicas a la superficie de las partículas que se desean 
recuperar en el concentrado. 
 

 Espumantes: Moléculas orgánicas de carácter heteropolar, cuyas finalidades 
principales son: generar una espuma estable, reducir la tensión superficial del 
líquido presente en la celda de flotación y permitir la existencia de burbujas de 
tamaño apropiado por medio de la prevención de la coalescencia de éstas. 
 

 Modificadores: Reactivos que tienen como objetivo establecer condiciones 
favorables para el desarrollo del proceso, enfocándose principalmente en 
mejorar la selectividad asociada a la concentración de especies de interés. 

 
En una celda de flotación se pueden distinguir una zona de colección y otra de espuma. 
La pulpa entra en contacto con las burbujas en la zona de colección, permitiendo que las 
partículas hidrofóbicas se adhieran a las burbujas con el objetivo de minimizar el contacto 
con la fase líquida. Tras ello, el agregado partícula-burbuja asciende hasta alcanzar la 
zona de espuma, que idealmente está compuesto únicamente por partículas hidrofóbicas, 
formando posteriormente el concentrado del proceso. En cambio, las partículas que no 
flotan salen de la celda por la zona de colección y constituyen el relave del proceso. 
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Figura 3.1.1: Concentración de partículas por flotación 

Una partícula de mineral se adhiere a una burbuja en un proceso que recibe el nombre 
de mineralización de burbuja, el cual está compuesto por tres etapas: colisión, adhesión 
y estabilización.  
 
En primer lugar, la etapa de colisión consta del contacto de la partícula con la burbuja, 
iniciando la adhesión de ambas. En esta etapa, el tamaño de las partículas juega un rol 
fundamental, debido a que el agua que fluye alrededor de la burbuja genera líneas de 
flujos, las cuales son seguidas por partículas finas al presentar éstas una baja inercia 
evitando así el contacto con las burbujas.  

 
A su vez, la etapa de adhesión tiene como finalidad establecer el agregado partícula-
burbuja tras la colisión de éstas. Para ello, el tiempo de contacto de ambas debe ser 
superior al tiempo de inducción, siendo éste último el tiempo necesario para que se 
produzca la adhesión. En este caso, las partículas gruesas presentan menor probabilidad 
de adhesión al presentar mayores velocidades y por tanto, un menor tiempo de contacto 
con una burbuja.  

 
Por último, la etapa de estabilización se basa en que el agregado partícula-burbuja sea 
estable hasta que éste llegue a la zona de espuma y forme parte del concentrado. Para 
esto, es necesario que el agregado partícula-burbuja posea una densidad inferior al 
líquido presente en la celda de modo que éste ascienda y pueda llegar a la espuma.  

 
De esta manera, la posibilidad de que una partícula flote depende de la probabilidad de 
ocurrencia de las tres etapas antes señaladas, pudiéndose expresar la probabilidad de 
flotación de una partícula como el producto de éstas.  
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𝑃𝐹 = 𝑃𝐶 ∗ 𝑃𝐴 ∗ 𝑃𝐸 (3.1) 

Donde: 
 

 𝑃𝐹  : Probabilidad de flotación. 

 𝑃𝐶 : Probabilidad de contacto. 

 𝑃𝐴 : Probabilidad de adhesión. 

 𝑃𝐸 : Probabilidad de estabilización. 
 

En base a lo antes expuesto, el tamaño de las partículas es un factor relevante en la 
probabilidad de flotación, ya que tanto partículas finas como gruesas poseen bajas 
posibilidades de formar parte del concentrado. En el caso de las partículas finas, éstas 
presentan bajas probabilidades de colisión, en cambio las partículas gruesas poseen 
bajas probabilidades de adhesión y de estabilización, a lo que suma el efecto dado por la 
liberación de las partículas que se quieren concentrar. 

 
El proceso de mineralización de burbujas se encuentra asociado a la flotación verdadera 
de especies minerales, es decir, a partículas que se adhieren selectivamente a las 
burbujas, suben a la espuma y forman parte del concentrado. No obstante durante la 
flotación existe un fenómeno llamado flotación por arrastre, el cual consta del transporte 
no selectivo de partículas no adheridas a las burbujas desde la zona de colección a la 
fase de espuma y posteriormente al concentrado. Por consiguiente, la no selectividad de 
la flotación por arrastre involucra la recuperación de ganga y una disminución en la ley 
de la especie que se quiere recuperar en el concentrado. 
 
La flotación por arrastre se puede dividir en dos categorías: hidráulico y mecánico. Por 
una parte, el arrastre hidráulico se produce debido a la turbulencia existente en la 
interfase pulpa/espuma. A su vez, el arrastre mecánico se encuentra relacionado con la 
recuperación de agua dado por: el film líquido que rodea a las burbujas, el arrastre que 
producen éstas al ascender y el empuje de las burbujas cuando éstas se juntan en la 
interfase pulpa/espuma.  
 
La flotación por arrastre es mayor en tamaños finos de partículas. De esta manera, 
menores tamaños de flotación (P80 más fino) involucran por una parte mayores 
recuperaciones de la especie de interés, trayendo esto como contraparte un aumento de 
la flotación por arrastre y por tanto, menores leyes de la especie de interés en el 
concentrado. 
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3.2 Flotación de escorias de fusión 
 

3.2.1 Descripción el proceso 
 
La flotación de escorias de fusión de cobre es un proceso utilizado en algunas fundiciones 
con el objetivo de generar un concentrado, que se retorna a la etapa de fusión, y un relave 
con un bajo contenido de cobre, que se descarta del proceso global. 

 
El proceso se inicia con el enfriamiento controlado de la escoria fundida proveniente de 
la etapa de fusión por medio de distintas modalidades, como son el enfriamiento: en ollas, 
en piso o en pozos. A lo anterior se suma la opción de efectuar el enfriamiento ya sea de 
manera natural, es decir, por transferencia de calor con el ambiente y/o de manera 
forzada por medio del riego con agua. En todos los casos antes mencionados, el objetivo 
es asegurar la coalescencia y el tamaño de grano de las especies de cobre de modo de 
sobrepasar el tamaño crítico de flotación.  

 
La sedimentación de gotas de mata y de cobre metálico, que acontece mientras la escoria 
se enfría, permite la formación de una fase que recibe el nombre de botón a nivel 
industrial. Esta fase presenta una composición semejante a la mata de la etapa de fusión, 
puesto que ésta está constituida principalmente por el cobre atrapado mecánicamente, 
siendo recirculada a la etapa de conversión. Esto último permite reducir el volumen de 
material que es tratado en molienda y flotación, dado que solo la escoria sólida, 
descontando el botón, es enviada a las siguientes etapas del proceso. 

 

Figura 3.2.1: Fundición Potrerillos - Enfriamiento controlado de escorias en ollas 
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La escoria sólida es fragmentada por medio de tractores, martillos picadores y/o 
chancadores para ser posteriormente almacenada en acopios. La escoria fragmentada 
es sometida a dos etapas de molienda, SAG y de bolas, con el objetivo de liberar las 
partículas que contienen cobre, alcanzando un P80 cercano a 45 [μm]. La granulometría 
de flotación es sumamente fina en comparación con la utilizada en las plantas de 
procesamiento de minerales, conllevando esto un alto consumo energético en la etapa 
de molienda. 

 
Las especies de cobre presentes en la pulpa de escorias son recuperadas por flotación, 
para lo cual se consideran distintas configuraciones industriales de etapas rougher, 
cleaner y/o scavenger; generando un concentrado y un relave de escorias. El 
concentrado de escorias de cobre es espesado y filtrado para maximizar la recuperación 
de agua y minimizar el gasto energético en el proceso pirometalúrgico, ya sea en la etapa 
de secado o de fusión. Asimismo, el relave es espesado y/o filtrado con el objetivo de 
minimizar las pérdidas de agua asociadas al proceso global de flotación. 

 

Figura 3.2.2: Circuito de flotación y de recuperación de agua - DIA Potrerillos [23] 
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3.2.2 Enfriamiento de escoria fundida 
 
El enfriamiento corresponde a la primera etapa del procesamiento de escorias de fusión, 
el cual puede ser medianamente controlado dado que éste se puede realizar tanto en 
ollas, piso o pozos; como de manera natural, forzada por medio del riego con agua y/o 
una combinación de las antes mencionadas. 

 
El proceso de enfriamiento de la escoria fundida, desde una temperatura aproximada de 
1200-1300 [°C] hasta la ambiente, considera la sedimentación y la coalescencia de gotas 
de mata y de cobre metálico mientras la fase se encuentra líquida. Lo antes expuesto 
permite no solo aumentar el tamaño de las gotas de las especies de cobre a medida que 
transcurre el enfriamiento, sino que también, la formación de una fase sulfurada de mayor 
densidad que la oxidada, constituida principalmente por cobre y fierro sulfurado. 
 
La formación del botón involucra una serie de consecuencias desde un punto de vista 
técnico, como son: 
 

 Generar una fase sólida con elevado contenido de cobre que puede ser 
recirculada directamente a la fundición. Lo anterior involucra la existencia de 
una recuperación de cobre durante el proceso de enfriamiento controlado, 
mediante un proceso de separación líquido-líquido a alta temperatura. 

 

 Disminuir el volumen de escoria que va a ser tratado en el proceso de 
conminución, flotación, espesamiento y filtrado, lo que permite reducir el 
tamaño de los equipos de la planta de procesamiento. 
 

 Reducir el contenido de cobre en la escoria que va ser tratada posteriormente, 
lo cual puede afectar por una parte la conminución, desde un punto de vista 
energético, como también la flotación, desde un punto de vista técnico. 

 
La sedimentación y la coalescencia de gotas de especies de cobre en la fase oxidada, a 
lo que se suma la formación del botón, se encuentra condicionada principalmente por dos 
factores: 

 

 Las composiciones de la escoria y de las especies de cobre presentes en forma 
de gotas, dado que éstas determinan variables relevantes que influyen en la 
sedimentación como son: las densidades y  las viscosidades de las fases. 

 

 El tipo de enfriamiento utilizado en el proceso, dado que éste determina el 
tiempo que transcurre desde que las fases se encuentran líquida, a una 
temperatura de 1200 - 1300 [°C], hasta la del ambiente y por tanto 
estableciendo el tiempo de sedimentación. 
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3.2.2.1 Efecto de la composición de la escoria y de las especies de cobre 

 
La sedimentación de gotas asociadas a especies de cobre es un fenómeno que ocurre 
durante el enfriamiento controlado de la escoria fundida, debido a que a las primeras 
presentan una densidad superior a la fase oxidada. Cabe destacar que la sedimentación 
ocurre en régimen laminar dado que las gotas de especies de cobre presentan un bajo 
tamaño y que la escoria posee una alta viscosidad. [24] 

 
La velocidad de sedimentación de una gota que contiene cobre puede ser determinada 
por medio de la fórmula de Hadamard-Rybczynski: 

 

𝑣𝑠 =
2

3
∗

(𝜌𝑀 − 𝜌𝑆) ∗ 𝑔 ∗ 𝑟2

𝜇𝑆
∗

𝜇𝑆 + 𝜇𝑀

2 ∗ 𝜇𝑆 + 3 ∗ 𝜇𝑀
 (3.2) 

 
Donde: 

 𝑣𝑠 : Velocidad de sedimentación [m/s]. 

 𝜌𝑀 : Densidad de partícula que contiene cobre [kg/m3]. 

 𝜌𝑆 : Densidad de escoria [kg/m3]. 

 𝑔 : Aceleración de gravedad [m/s2]. 

 𝑟 : Radio de partícula que contiene cobre [m]. 

 𝜇𝑀 : Viscosidad de partícula que contiene cobre [kg/ms]. 

 𝜇𝑆 : Viscosidad de escoria [kg/ms]. 
 

En un sistema metal/escoria se puede considerar que la viscosidad de la escoria es 
mucho mayor que la de las partículas que sedimentan  (𝜇𝑆 ≫ 𝜇𝑀) [24], por lo que la 
velocidad de sedimentación se puede expresar como [7] [25]: 

 

𝑣𝑠 =
1

3
∗

(𝜌𝑀 − 𝜌𝑆) ∗ 𝑔 ∗ 𝑟2

𝜇𝑆
 (3.3) 

 
De esta manera, la sedimentación y la coalescencia de gotas, que ocurre cuando aún 
existe algo de escoria líquida, se encuentra determinada por variables que dependen de 
la temperatura como son: 

 

 Densidad de la escoria. 
 

 Densidad de gotas de cobre sulfurado y metálico. 
 

 Viscosidad de la escoria. 
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 Densidad de la escoria 
 

Las escorias de fusión se encuentran constituidas por diversos óxidos, cada uno de 
cuales posee una densidad característica, razón por la cual es importante revisar de 
manera detallada cómo la presencia de éstos afecta la densidad de la escoria. 

 
Toda escoria de fusión está compuesta por óxidos de fierro, los cuales se encuentran 
presentes como ferroso y férrico, teniendo que el primero posee una mayor densidad, 
puesto que éste posee una mayor ley de fierro. De esta manera, una mayor presencia de 
óxido de férrico trae como consecuencia una menor densidad de la fase fundida [26]. No 
obstante lo antes mencionado es válido siempre y cuando los óxidos de fierro se 
encuentran en estado líquido, debido a que la saturación con magnetita genera un 
importante impacto en la densidad de la escoria [27].  

 

Figura 3.2.3: Densidad de escoria (10% wt. Al2O3, MgO, CaO, Na2O) vs temperatura y razón Fe2O3/FeO [27] 

En el caso de la escoria fayalítica, se observa que la presencia de sílice en estado líquido 
reduce la densidad de la fase [26] [27]. Es así como una disminución de la razón Fe/SiO2 
en la fase oxidada genera una disminución en la densidad de ésta a una temperatura de 
1200 [°C]. (Figura 3.2.4) 
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Figura 3.2.4: Densidad de escoria (10% wt Al2O3, MgO, CaO, Na2O) vs razón Fe2O3/FeO y Fe/SiO2 [27] 

Dado el efecto de los diversos óxidos en la densidad de la escoria, Utigard y Warczok [27] 
plantean dos modelos que consideran el efecto de la temperatura, variable que al 
considerar un enfriamiento controlado genera un aumento de la densidad. El primer 
modelo (3.4) es aplicado para escorias FeO-Fe2O3-SiO2 donde los óxidos se ingresan en 
fracción másica, a su vez el segundo (3.5) se utiliza para escorias CaO-FeO-Fe2O3-SiO2 
donde los óxidos se plantean en fracción molar. 
 

𝜌 [
𝑔

𝑐𝑚3
] = 5.00 − 0.03 ∗ (𝑆𝑖𝑂2 + 𝐹𝑒2𝑂3) − 0.02 ∗ (𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂 +

𝐴𝑙2𝑂3 + 𝑁𝑎2𝑂) + 0.035 ∗ 𝐶𝑟2𝑂3 − 0.001 ∗ (𝑇 [°𝐶] − 1200)  
(3.4) 

  

𝜌 [
𝑔

𝑐𝑚3] = 5.00 − 0.00027 ∗ 𝑇(°𝐶) − 0.50 ∗ 𝐶𝑎𝑂0.67 − 2.22 ∗

𝑆𝑖𝑂2
0.4 + 0.70 ∗ 𝐹𝑒𝑂1.2 − 3.2 ∗ 𝐹𝑒2𝑂3

0.4  
(3.5) 
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 Densidad de cobre sulfurado y metálico 
 
Las partículas que poseen cobre y que sedimentan, se encuentran presentes tanto 
asociadas a mata como a cobre metálico. En el caso de las partículas de mata, la 
densidad depende del contenido de cobre presente en éstas, razón por la cual diversos 
autores han postulado modelos que permiten calcular la densidad de una gota de mata a 
1200 [°C].  

 

𝜌𝐶𝑢2𝑆−𝐹𝑒𝑆 [
𝑔

𝑐𝑚3
] = 3.9732 + 1.3012 ∗ 𝑋𝐶𝑢2𝑆 (3.6) [28] 

𝜌𝐶𝑢2𝑆−𝐹𝑒𝑆 [
𝑔

𝑐𝑚3
] = 3.897 + 1.2655 ∗ 𝑋𝐶𝑢2𝑆 (3.7) [29] 

 
Dado que durante el enfriamiento controlado existe un cambio de temperatura en el 
tiempo, es importante determinar cómo afecta esto en la densidad de las gotas de mata, 
por lo que es necesario establecer en primer lugar que el punto de fusión de la mata es 
una función del cobre presente (Figura 3.2.5). A su vez, la densidad depende de manera 
lineal de la temperatura en el rango de 1000 y 1300 [°C]. [29] 

 

𝜌𝐶𝑢2𝑆 [
𝑔

𝑐𝑚3
] = 6.075 − 5.4 ∗ 10−4 ∗ 𝑇 (3.8) 

𝜌𝐹𝑒𝑆 [
𝑔

𝑐𝑚3
] = 5.435 − 1.1 ∗ 10−4 ∗ 𝑇 (3.9) 

 

Figura 3.2.5: Diagrama binario Cu2S-FeS1.08 [30] 
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La densidad del cobre metálico varía linealmente con la temperatura hasta los 1083 [°C], 
que corresponde al punto de fusión del cobre. [31] 

 

𝜌𝐶𝑢 [
𝑔

𝑐𝑚3
] = 9.077 − 8.006 ∗ 10−4 ∗ 𝑇 (3.10) 

 
 Viscosidad de la escoria 
 
La viscosidad de las escorias de fusión es un factor que depende del tipo de óxidos 
presentes en la fase oxidada, los cuales en el proceso de fusión se encuentran 
mayormente en estado líquido, a excepción de la magnetita que se presenta en forma de 
cristales en caso de existir saturación de ésta, lo cual aumenta de manera importante la 
viscosidad de esta fase. 

 
Los óxidos presentes en las escorias pueden ser clasificados en: ácidos, básicos y 
neutros. Por una parte, los óxidos ácidos (SiO2 y Al2O3) se polimerizan formando largas 
cadenas de iones, que aumentan de manera importante la viscosidad de la escoria y por 
tanto, el atrapamiento mecánico de cobre. A su vez, los óxidos básicos (CaO y MgO) 
permiten romper las cadenas poliméricas de los óxidos ácidos (Figura 3.2.6), reduciendo 
la viscosidad y el atrapamiento mecánico. Finalmente, los óxidos neutros (FeO y Cu2O) 
poseen propiedades intermedias entre los óxidos básicos y ácidos. [2] 

 

Figura 3.2.6: Efecto de óxido básico en escoria ácida  [32] 

En el caso de la siderurgia, la basicidad se puede expresar por medio del cociente entre 
la presencia de óxidos básicos y la de óxidos ácidos en dicha fase. Para ello, se considera 
al óxido de calcio y de silicio como referentes, mientras que los demás óxidos se expresan 
por medio de una equivalencia molar. [32] 

 

𝐵 =
% 𝐶𝑎𝑂 + 1.4 ∗ % 𝑀𝑔𝑂

% 𝑆𝑖𝑂2 + 0.84 ∗ % 𝑃2𝑂5
 (3.11) 
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Las escorias de cobre presentan importantes contenidos de óxidos de fierro, lo cual no 
es considerado en el índice de basicidad antes expuesto. Por ello, se define el módulo 
de viscosidad que considera tanto la presencia de wustita como de magnetita, 
permitiendo determinar la viscosidad de manera gráfica. [30] 
 

𝐾𝑣 =
𝑤𝑡. % (𝐹𝑒𝑂 + 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂)

𝑤𝑡. % (𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3)
 (3.12) 

 
Utigard y Warczok [27] plantean la razón de viscosidad (VR) para caracterizar la viscosidad 
de una escoria compuesta por diversos óxidos, índice que involucra el cociente entre 
óxidos ácidos (A) y básicos (B). 

𝑉𝑅 = 𝐴 𝐵⁄  (3.13) 

𝐴 = (% 𝑆𝑖𝑂2) + 1.5 ∗ (% 𝐶𝑟2𝑂3) + 1.2 ∗ (% 𝑍𝑟𝑂2) + 1.8 ∗ (% 𝐴𝑙2𝑂3) (3.14) 

𝐵 = 1.2(%𝐹𝑒𝑂) + 0.5 ∗ (% 𝐹𝑒2𝑂3 + % 𝑃𝑏𝑂) + 0.8 ∗ (% 𝑀𝑔𝑂) +
0.7(% 𝐶𝑎𝑂) + 2.3 ∗ (% 𝑁𝑎2𝑂 + % 𝐾2𝑂) + 0.7 ∗ (% 𝐶𝑢2𝑂) + 1.6 ∗

(%𝐶𝑎𝐹2)  

(3.15) 

 
La viscosidad depende de la temperatura de la escoria, teniéndose que un aumento en 
ésta genera una disminución de la viscosidad (Figura 3.2.7). Dado lo anterior, Utigard y 
Warczok [27] establecen un modelo de viscosidad en función de la temperatura y la razón 
de viscosidad, el cual posee una buena correlación cuando la escoria se encuentra 
totalmente líquida, esto debido a que la viscosidad aumenta de manera considerable 
cuando empiezan a formarse cristales. 

 

log(𝜇[𝑃𝑎 ∗ 𝑠]) = −0.49 − 5.1 ∗ 𝑉𝑅0.5 +
−3660 + 12080 ∗ 𝑉𝑅0.5

𝑇(𝐾)
 (3.16) 

 

Figura 3.2.7: Efecto de temperatura en viscosidad [g/ms] [33] 
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3.2.2.2 Efecto de la tasa de enfriamiento 

 
El enfriamiento controlado de la escoria fundida corresponde a una variable que conlleva 
importantes impactos en la composición y la estructura de la escoria solidificada, en razón 
de la sedimentación, la coalescencia y la formación de una fase sulfurada mientras la 
escoria se encuentra líquida. Dado lo anterior, un enfriamiento rápido conlleva una baja 
recuperación de cobre, producto de la mínima formación de un botón sulfurado, y por 
tanto una escoria solidificada que presenta una ley de cobre semejante a la sangrada del 
horno; caso contrario ocurre con un enfriamiento lento. 

 
El tipo de enfriamiento afecta el número de fases existentes, la distribución de elementos, 
el tamaño de grano y las propiedades físicas de la escoria. Dado lo anterior, una escoria 
enfriada mediante un enfriamiento rápido, tipo quenched, posee características y 
propiedades distintas a una escoria que es enfriada de manera lenta. Al realizar una 
analogía con lo que sucede en la formación de rocas ígneas en geología, un enfriamiento 
rápido del magma genera una masa sólida con cristales pequeños entrecrecidos. A su 
vez, un enfriamiento lento permite la migración de iones durante un mayor tiempo, 
promoviendo el crecimiento de menos cristales, pero de mayor tamaño [34].  

 
Un enfriamiento rápido produce una escoria amorfa que es homogénea en la distribución 
de metales [11] y que encapsula las partículas valiosas en una fase vítrea, lo cual dificulta 
su posterior extracción en una etapa de concentración. Igualmente, Tshiongo et al. [19] 
establecen que este tipo de enfriamiento previene la cristalización generando una fase 
amorfa que encapsula los metales bases. Lo antes expuesto representa un problema en 
el proceso global, debido a que las partículas de cobre se encuentran encapsuladas, por 
lo que para obtener una liberación adecuada se hace necesario moler muy fino, 
involucrando esto un aumento en el consumo energético en la etapa de molienda. A lo 
anterior, se suma que las partículas finas presentan bajas probabilidades de colisión con 
las burbujas y por tanto, son recuperadas principalmente mediante el mecanismo de 
flotación por arrastre. 

 
Un enfriamiento lento de la escoria fundida incrementa el tamaño de grano, debido a la 
difusión y coalescencia de partículas pequeñas [35]. Por tanto, un enfriamiento lento de la 
escoria permite aumentar la recuperación de cobre al evitar la encapsulación de 
partículas de cobre. No obstante, un enfriamiento muy lento puede traer como resultado 
la formación de grandes cristales, los cuales deben ser fragmentados en el proceso de 
conminución de modo que éstos puedan ser recuperados en la etapa de flotación, 
involucrando esto un aumento en el consumo energético. Debido a lo anterior, un 
enfriamiento lento debe asegurar la formación de cristales, con el fin de aumentar la 
recuperación de cobre, y evitar un consumo excesivo de energía en la etapa de 
conminución. 
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CAPÍTULO 4: TRABAJO EXPERIMENTAL 
 

 
Esta sección detalla el trabajo experimental que permite cumplir los objetivos propuestos, 
el que se divide cinco puntos: 

 
1. Preparación y análisis de escoria de fusión. 

 
2. Enfriamiento controlado de escorias. 
 
3. Test de Bond. 
 
4. Flotación de escorias. 
 
5. Simulación del proceso de fusión y de flotación de escorias. 
 

Los procedimientos experimentales detallados de las pruebas de enfriamiento controlado 
de escorias, test de Bond y flotación de escorias, se encuentran disponibles en el anexo 
A del presente trabajo. 
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4.1 Preparación y análisis de escoria de fusión 
 
La escoria de fusión, tecnología Convertidor Teniente, es provista por una fundición de 
cobre, presentando ésta una granulometría variable. Con el objetivo de homogeneizar el 
material, se realizan las siguientes etapas de preparación de muestra: 
 

 Etapa de chancado: La escoria es conminuída en chancadores de mandíbulas 
con el objetivo de reducir el tamaño de las partículas, alcanzando un producto 
100 [%] bajo malla #6 (3.35 [mm]) según norma ASTM.   
 

 Etapa de corte: La escoria chancada es pasada por una etapa de corte, 
mediante el uso de cortador giratorio tipo carrusel, el cual permite además de 
homogeneizar la escoria, generar 74 muestras de aprox. 1 [kg] cada uno. 

 
Con el fin de conocer la composición de la escoria y las fases presentes en ésta, se 
desarrollan los siguientes análisis: 

 

 Análisis de elementos y especies en un laboratorio asociado a la fundición que 
facilitó la escoria de fusión 
 

 ICP, previa fusión alcalina, en el laboratorio 3aaa - Andes Analytical Assay. 
 

 XRF en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. 
 

 SEM en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. 
 

 Microscopía óptica en el Departamento de Ingeniería de Minas de la 
Universidad de Chile. 

 
Tanto SEM como XRF no determinan de manera precisa las leyes de azufre y de oxígeno, 
por lo que los resultados se expresan en una base relativa sin considerar ambos 
elementos. En el caso de las leyes de XRF, los supuestos dependen de los resultados 
de las otras técnicas de caracterización, por lo que éstos se enuncian en la siguiente 
sección. En cambio, los supuestos para las leyes de SEM son: 

 

 Metal blanco: El cobre se encuentra como Cu2S y el fierro, como FeS. 
 

 Matriz fayalítica: El fierro se distribuye de modo que la fayalita se encuentra en 
el límite de la zona líquida (Ternario FeO-Fe2O3-SiO2). El cobre se encuentra 
como Cu2S y los demás elementos se presentan como óxidos. 
 

 Cristales de magnetita: Todo el fierro se encuentra como Fe3O4. Los demás 
elementos se presentan como óxidos. 
 

 Fase rica en sílice: La razón FeO/Fe3O4 es idéntica en la fase que en la matriz 
fayalítica. Los demás elementos se presentan como óxidos.  
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4.2 Enfriamiento controlado de escorias 
 

4.2.1 Descripción del trabajo experimental 
 
El trabajo experimental tiene como finalidad determinar los efectos del tipo de 
enfriamiento controlado, aplicado a una escoria de fusión fundida y que es enfriada hasta 
alcanzar temperatura ambiente, en: 

 

 La recuperación metalúrgica de cobre debido a la formación de una fase 
sulfurada. 
 

 La escoria que se forma durante el enfriamiento controlado desde un punto de 
vista composicional y estructural, siendo su procesamiento posteriormente 
analizando con pruebas de molienda y de flotación. 

 
El estudio contempla un desarrollo experimental mediante un diseño a escala de 
laboratorio del proceso de enfriamiento controlado. Para ello, se utiliza un horno eléctrico 
para fundir la escoria de fusión y de distintos métodos de enfriamiento con el objeto de 
generar botones y escorias con distintas características másicas y composicionales.  

 
El horno elétrico presenta las siguientes dimensiones: 57 [cm] de largo, 40.5 [cm] de 
ancho y 41 [cm] de alto. El reactor está equipado con ocho elementos calefactores de 
carburo de silicio de 16 [″] de largo y de 0.5 [″] de diámetro cada uno. La aislación térmica 
está compuesta por paneles de fibra cerámica de 1 [″] y 2 [″] de espesor. El horno contiene 
en su interior un crisol de grafito/arcilla o de carburo/silicio, el que se encuentra cubierto 
por una tapa elaborada de ladrillos refractorios, de modo de minimizar la oxidación de la 
escoria fundida. La tapa de ladrillos refractorios presenta tres aberturas a las cuales se 
encuentran conectadas: 
 

 Un tubo de alúmina de 2 [″] de diámetro exterior que permite alimentar escoria 
al crisol durante la fundición de ésta. 
 

 Una vaina de alúmina de 0.25 [″] de diámetro exterior, dentro de la cual existe 
una termocupla tipo R que registra la temperatura a un instrumento llamado 
Multilogger Thermometer. 
 

 Un tubo de alúmina de 0.25 [″] de diámetro exterior que permite soplar 
nitrógeno gaseoso de modo de asegurar una atmósfera neutra dentro del crisol 
durante la fundición de la escoria, siendo el flujo de 1 [l/min] controlado por 
medio de un flujómetro.  

 
El reactor presenta un controlador de temperatura que recibe como señal de entrada la 
medición de una termoculpa tipo R, que se ubica a un costado del reactor y que se 
encuentra en contacto con el crisol. El controlador convierte la señal medida a 
temperatura para actuar sobre los elementos calefactores del horno mediante un relé que 
condiciona el paso de corriente eléctrica.  
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Figura 4.2.1: Horno eléctrico de fundición 
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El material utilizado en las pruebas de enfriamiento controlado corresponde a una escoria 
de fusión (Convertidor Teniente) que se encuentra 100 [%] bajo #6 según norma ASTM, 
por lo que ésta debe ser fundida antes de llevar a cabo las distintas condiciones de 
enfriamiento que son: lento, natural y rápido. La escoria es fundida gradualmente en un 
horno eléctrico que posee en su interior un crisol con características que se especifican 
en la tabla 4.2.1. 

 
En este punto es importante destacar que dado que el objeto de la investigación es 
analizar el efecto del enfriamiento controlado en el procesamiento de escorias, la masa 
de escoria generada durante las pruebas de enfriamiento controlado debe ser suficiente 
como para llevar a cabo las pruebas experimentales de molienda y de flotación, que 
corresponden a aproximadamente 11 [kg]. De esta manera, cada tipo de enfriamiento 
considera 2 o 3 pruebas experimentales, que en conjunto deben fundir aprox. 14 [kg] de 
escoria, debido a la formación de un botón sulfurado y la eventual liberación de gases.  

 

Tabla 4.2.1: Detalle de pruebas de enfriamiento controlado 

Tipo de 
enfriamiento 

Crisol  
Capacidad de crisol 

[kg de escoria] 
Masa de escoria 

fundida [kg] 

Lento 

Grafito/arcilla 8.1 8.1 

Carburo/silicio 5.7 5.7 

Total 13.8 

Natural 

Grafito/arcilla 8.1 7.1 

Grafito/arcilla 8.1 7.1 

Total 14.2 

Rápido 

Carburo/silicio 5.7 4.7 

Carburo/silicio 5.7 4.7 

Carburo/silicio 5.7 4.7 

Total 14.1 

 
La fusión de la escoria se realiza de manera gradual con una carga inicial de 1.5 [kg], tras 
lo cual se verifica que ésta se encuentra líquida para agregar 0.5 [kg] de escoria sólida al 
crisol. El procedimiento de verificación de estado líquido y de carga de escoria sólida se 
repite de manera sucesiva hasta alcanzar la masa total que se va a fundir. Una vez que 
la carga total de escoria se encuentra en estado líquido, se procede a aplicar el 
enfriamiento respectivo. 

  
En el caso del enfriamiento lento, el crisol se enfría al interior del horno, que es apagado 
al igual que el soplado de nitrógeno, una vez que la totalidad de la escoria se encuentra 
líquida. El crisol se encuentra cubierto por una tapa de ladrillos refractarios que tiene una 
abertura, a la cual se encuentra conectada una termocupla tipo R cubierta por una vaina 
de alúmina de 0.25 [″] que, por medio del Multilogger Thermometer, permite registrar el 
perfil de temperatura a lo largo del tiempo.  
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En el caso del enfriamiento natural, el crisol se retira del horno, es dejado sobre ladrillos 
refractarios y se enfría de manera natural. Para evitar una excesiva oxidación de la 
escoria superficial, el crisol se encuentra cubierto por una tapa de ladrillos refractarios 
que posee una abertura, a la cual se encuentra conectada una termocupla tipo R cubierta 
por una vaina de alúmina de 0.25 [″], que permite registrar la temperatura al Multilogger 
Thermometer de modo de obtener el perfil de temperatura en el tiempo. 

 

Figura 4.2.2: Enfriamiento natural de escoria 

En el caso del enfriamiento rápido, el crisol se enfría de manera natural al exterior del 
horno, siendo el proceso forzado por medio del soplado de nitrógeno gaseoso por 30 
[min]. Por una parte, tres mangueras conectadas a tubos de alúmina soplan nitrógeno a 
las paredes del crisol, a un flujo total de 85 [l/min]. Además, una manguera conectada a 
un tubo de alúmina sopla nitrógeno a la superficie superior del crisol donde se encuentra 
la escoria descubierta, a un flujo de 85 [l/min].  
 

Termocupla conectada a 
Multilogger Thermometer 
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Figura 4.2.3: Enfriamiento rápido de escoria 

El material sólido es sacado del crisol, obteniéndose un botón y una escoria, los que son 
masados. La escoria es molida en un chancador de mandíbula de modo que la totalidad 
de la masa se encuentre 100 [%] bajo #6 según norma ASTM, siendo posteriormente 
cortada y homogeneizada en un cortador giratorio tipo carrusel. 3 muestras son 
seleccionadas para: 

 

 Análisis ICP el laboratorio 3aaa - Andes Analytical Assay para conocer la 
composición de la escoria. Por balance de masa se determina la ley de cobre 
en el botón. 
 

 Preparación de briqueta y posterior análisis SEM. 
 

 Análisis XRF en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile.  
 

Tanto SEM como XRF no determinan de manera precisa las leyes de azufre y de oxígeno, 
por lo que los resultados se expresan en una base relativa sin considerar ambos 
elementos. En el caso de las leyes de XRF, los supuestos dependen de los resultados 
de las otras técnicas de caracterización, por lo que éstos se enuncian en la siguiente 
sección. En cambio, los supuestos para las leyes de SEM son los mismos que los 
enunciados en la sección 4.1. 

 

Soplado de 
nitrógeno a 

pared del crisol 

Soplado de nitrógeno 
a superficie superior 

del crisol 
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4.2.2 Variables del sistema 
 
La variable de estudio corresponde al tipo de enfriamiento aplicado una vez que la escoria 
de fusión se encuentra líquida dentro del crisol. Los tipos de enfriamiento considerados 
son: 

 

 Enfriamiento lento al interior del horno. 

 Enfriamiento natural. 

 Enfriamiento rápido con flujo de nitrógeno. 
 
Las condiciones operacionales de las pruebas de enfriamiento controlado son: 
 

 Durante la fundición de la escoria: 
o Temperatura del horno: 1350 [°C]. 
o Flujo de nitrógeno: 1 [l/min]. 

 

 Durante el enfriamiento rápido de la escoria: 
o Tiempo de soplado de nitrógeno: 30 [min]. 
o Flujo total de nitrógeno: 170 [l/min]. 

 

4.2.3 Equipos y materiales 
 
Los equipos utilizados son: 
 

 Horno eléctrico compuesto por 8 calefactores en barra de carburo silicio marca 
STARBAR modelo RR, fibra cerámica como aislante y controlador de 
temperatura OMEGA, modelo CN 8500. 

 Termocuplas tipo R (PtRh 13 [%] - Pt), cubiertas por vainas de alúmina. 

 Flujómetro másico digital, OMEGA, FMA 1700/1800 series. 

 Medidor de temperatura, VETO, Multilogger Thermometer, CHY 806W. 
 
Los materiales utilizados son: 
 

 Crisol de grafito/arcilla: 175 [mm] de diámetro exterior superior, 120 [mm] de 
diámetro exterior inferior y 220 [mm] de altura. 

 Crisol de carburo/silicio: 150 [mm] de diámetro exterior superior, 125 [mm] de 
diámetro exterior inferior y 180 [cm] de altura. 

 Paneles de fibra cerámica de 1 y 2 [″] de espesor. 

 Ladrillos refractarios. 

 Tubos de alúmina de 2 [″] de diámetro exterior. 

 Vaina de alúmina de 0.25 [″] de diámetro exterior. 

 Varilla de acero inoxidable. 

 Nitrógeno INDURA. 

 Mangueras para inyección de nitrógeno.  
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4.3 Test de Bond 
 

4.3.1 Descripción trabajo experimental 
 
El trabajo experimental tiene como finalidad determinar el efecto del enfriamiento 
controlado en el consumo de energía asociado a la etapa de molienda de bolas.  

 
El estudio considera desarrollar el test de Bond de modo de obtener el work index de 
molienda de bolas (BWi), siendo éste un índice que caracteriza la dureza de un material 
ante un proceso de conminución efectuado en un molino de bolas. El work index (BWi) 
representa la energía requerida para moler una tonelada de material desde un tamaño 
teóricamente infinito hasta un producto que se encuentra 80 [%] bajo 100 [μm]. 

 
El test de Bond basa su desarrollo en el molino estándar de Bond, equipo que presenta 
dimensiones internas de 12 [″] de diámetro y de largo con esquinas redondeadas e interior 
liso y opera a una velocidad de 70 [rpm]. El molino se encuentra cargado con 20.125 [kg] 
de bolas como medios de molienda y con 700 [cm3] de material en su estado aparente.  

 
El test de Bond es un procedimiento cíclico que tiene como objetivo alcanzar una carga 
circulante de 250 [%] en un circuito cerrado de molienda en seco, simulado a escala de 
laboratorio mediante un molino estándar de Bond y un set de tamices de abertura definida 
(malla de corte, 150 [μm]), siendo el bajotamaño producido tras cada ciclo reemplazado 
por alimentación fresca (AF). 

 

Figura 4.3.1: Esquema de Test de Bond 

El material de estudio, que se encuentra 100 [%] bajo #6 según norma ASTM, es 
caracterizado granulométricamente de modo de determinar, mediante interpolación 
logarítmica, el tamaño bajo el cual se encuentra el 80 [%] de la masa (F80). Igualmente, 
se obtiene la fracción másica que se encuentra bajo la malla de corte, con el objetivo de 
calcular la masa efectiva de material bajotamaño que se produce tras cada ciclo de 
molienda. 
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El test de Bond se inicia con 100 revoluciones del molino, tras lo cual el material es 
tamizado para determinar los gramos netos producidos bajo la malla de corte por 
revolución (Gbp) y las revoluciones del siguiente ciclo. El proceso de molienda y de 
tamizado se efectúa sucesivamente hasta alcanzar una carga circulante promedio 
cercana a 250 [%] y que el parámetro Gbp revierta su tendencia de crecimiento. 

 
Una vez finalizado los ciclos de molienda y de tamizaje, el material bajotamaño de los 
últimos tres ciclos es caracterizado granulométricamente para determinar el tamaño bajo 
el cual se encuentra 80 [%] de la masa (P80). Para ello, la distribución granulométrica 
experimental se ajusta, mediante la herramienta Solver de Microsoft Excel, de acuerdo a 
los siguientes modelos granulométricos: 

 
i. Gaudin-Schuhmann: Acotando superiormente K (150 [μm]). 
ii. Gaudin-Schuhmann: Sin acotar superiormente K. 
iii. Rosin-Rammler. 

 

Gaudin-Schuhmann 𝐹𝑢[%] = (
𝑥

𝐾
)

𝑚

 ( 4.1 ) 

Rosin-Rammler 𝐹𝑢[%] = 1 − exp (− (
𝑥

𝑥𝑜
)

𝑛

) ( 4.2 ) 

Donde: 
 

 𝐹𝑢 : Fracción acumulada bajo tamaño [%]. 

 𝑥 : Tamaño [μm]. 

 𝐾 :   Módulo de tamaño que corresponde al tamaño máximo [μm]. 

 𝑚 : Módulo de distribución de Gaudin-Schuhmann. 

 𝑥𝑜 : Tamaño característico [μm]. 

 𝑛 : Módulo de distribución de Rosin-Rammler 
 
El P80 se determina considerando cuatro métodos: 

 
i. Interpolación logarítmica. 
ii. Modelo ajustado de Gaudin-Schuhmann: K acotado. 
iii. Modelo ajustado de Gaudin-Schuhmann: K no acotado. 
iv. Modelo ajustado Rosin-Rammler. 

 
El work index de molienda de bolas asociado a un material se determina de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

 
 

𝐵𝑊𝑖 =
44.5

(𝑃1)0.23 ∗ (𝐺𝑏𝑝̅̅ ̅̅ ̅)
0.82

∗ (
10

√𝑃80

−
10

√𝐹80

)

∗
2204.6

2000.0
 

( 4.3 ) 

 
 



  

45 

Donde: 
 

 𝐵𝑊𝑖 : Work index de molienda de bolas [kWh/t]. 

 𝑃1 :   Abertura de malla de corte [μm]. 

 𝐺𝑏𝑝̅̅ ̅̅ ̅ : Gbp promedio de los últimos tres ciclos. 

 𝑃80 : Tamaño bajo el cual está el 80 [%] másico del producto [μm]. 

 𝐹80 : Tamaño bajo el cual está el 80 [%] másico de la alimentación [μm]. 
 

4.3.2 Variables del sistema 
 
La variable de estudio es el tipo de escoria utilizada para realizar el test de Bond, 
pudiéndose identificar cuatro casos: 

 

 La escoria de fusión en la forma que ésta fue recibida, es decir, sin aplicar una 
prueba de enfriamiento controlado, correspondiendo ésta al caso base. Esta 
medición se realiza en duplicado para asegurar la reproducibilidad del test de 
Bond. 
 

 Las escorias obtenidas a partir de los diferentes tipos de enfriamientos: rápido, 
natural y lento. 

 
Las condiciones operacionales del test de Bond son: 
 

 Abertura de malla de corte: 150 [μm]. 

 Tiempo de tamizaje: 20 [min] 
 

4.3.3 Equipos y materiales 
 
Los equipos utilizados son: 
 

 Cortador rotatorio. 

 Molino estándar de Bond. 

 2 RoTap, W.S. Tyler, RX2910. 

 Balanza de precisión, Sartorius, BL1500S. 

 Estufa. 
 
Los materiales utilizados son: 
 

 Probeta de 1000 [cc]. 

 Set de tamices #100 según norma ASTM (150 [μm]). 

 Bandejas de acero inoxidable. 

 Brocha. 
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4.4 Flotación de escorias 
 

4.4.1 Descripción trabajo experimental 
 
El trabajo experimental tiene como finalidad determinar el efecto del enfriamiento 
controlado y de la granulometría (P80 de molienda) en el proceso de flotación. Es así 
como el estudio basa su desarrollo en pruebas de flotación batch a escala de laboratorio, 
utilizando un molino de barras y un equipo de flotación, con la finalidad de analizar el 
efecto de las variables de estudio en: la recuperación de especies, la ley de cobre en el 
concentrado y en el relave, la cinética de flotación, la eficiencia de separación, entre otras. 

 
El uso de molienda con barras se fundamenta en que ésta permite obtener distribuciones 
granulométricas estrechas, similar a lo que acontece en la molienda de escorias a nivel 
industrial, la cual se realiza por medio de un circuito cerrado compuesto por molinos de 
bolas e hidrociclones. 

 
La máquina de flotación corresponde a una celda de flotación Labtech - ESSA que cuenta 
con: un rotámetro para controlar el flujo de aire, un sensor digital para medir las 
revoluciones del impeler y un cronómetro anexado para medir el tiempo durante las 
pruebas de flotación. La celda de flotación posee un volumen efectivo de 1.2 [l] y un área 
transversal de celda de 119 [cm2]. Además, la celda cuenta con una paleta que permite 
estandarizar la remoción de concentrado. (Figura 4.4.1) 

 
Las pruebas de flotación se realizan con una concentración másica de solido de 30 [%], 
siendo la masa de escoria utilizada en los experimentos una función de la densidad de 
ésta. La densidad se mide por picnometría, previa pulverización de una muestra 
representativa de escoria, asegurando que la totalidad de la muestra se encuentra bajo 
#70 según norma ASTM (212 [μm]). 

  
En las pruebas de flotación se analiza el efecto de la granulometría en el proceso de 
flotación, por lo que previamente se desarrolla una cinética de molienda de modo de 
obtener una función que relacione el P80 con el tiempo de flotación. La cinética de 
molienda considera tres puntos: 30, 60 y 90 [min]. Es importante señalar que en caso de 
que el P80 resultante tras 90 [min] de molienda sea superior a 45 [μm], se procede a 
efectuar una molienda de 120 [min] de modo de evitar extrapolar valores al momento de 
determinar el tiempo de molienda para obtener un determinado P80. Al respecto, es 
importante destacar que las barras utilizadas son masadas antes y después de efectuar 
cada tiempo de la cinética molienda, con la finalidad de determinar el consumo de éstas 
debido a la acción de moler este tipo de material. 
 
Las pruebas de flotación batch se realizan de acuerdo a las granulometrías de 
alimentación especificadas en la tabla 4.4.1 y las condiciones operacionales detalladas 
en la tabla 4.4.2. Es importante destacar que durante las pruebas de flotación, se registra 
el pH y el Eh del agua utilizada para descargar el molino y de la pulpa de escoria durante 
el tiempo de acondicionamiento, de modo de detectar la existencia de variaciones 
importantes en ambos parámetros. Finalizada una prueba de flotación, los concentrados 
parciales y el relave son filtrados, secados, masados y pulverizados para ser enviados 
posteriormente a distintos análisis. 
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Figura 4.4.1: Máquina de flotación con aire forzado - Labtech ESSA 
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El relave se analiza por ICP, previa fusión alcalina, en el laboratorio 3aaa - Andes 
Analytical Assay. Los datos de alimentación y del relave se utilizan para determinar la 
composición del concentrado tras 30 [min] de flotación y las recuperaciones de los 
elementos asociados. 
 
Los concentrados parciales y el relave se analizan por XRF en el Departamento de 
Geología de la Universidad de Chile, técnica que no determina de manera precisa las 
leyes de azufre y de oxígeno. Los supuestos que se realizan para determinar las leyes 
de ambos elementos se enuncian en la siguiente sección, puesto que éstos dependen de 
la caracterización de la escoria.  

 
Las leyes de XRF se reconcilian formando dos grupos: las especies valiosas (Cu2S, Cu, 
Cu2O, FeS) y los óxidos que forman parte de la escoria (SiO2, óxidos de fierro, Al2O3, 
entre otros) excluyendo a la cuprita. Los datos reconciliados se utilizan para determinar 
las recuperaciones como función del tiempo y los parámetros cinéticos de flotación de las 
especies valiosas considerando los modelos cinéticos de García Zúñiga (4.4) y Klimpel 
(4.5).  
 

𝑅(𝑡) = 𝑅∞ ∗ (1 − 𝑒−𝑘∗𝑡) (4.4) 

𝑅(𝑡) = 𝑅∞ ∗ (1 −
1

𝑘𝑡
(1 − 𝑒−𝑘∗𝑡)) (4.5) 

 
Donde: 
 

 𝑅(𝑡) : Recuperación en función del tiempo 

 𝑡 : Tiempo de flotación. 

 𝑅∞ : Recuperación a tiempo infinito. 

 𝑘 : Constante cinética de flotación de García - Zúñiga o Klimpel. 
 
Por otra parte, las recuperaciones de especies valiosas y óxidos se ocupan para 
determinar la eficiencia de separación y las leyes de cobre en el concentrado y en el 
relave como función del tiempo. Al respecto, se utilizan las leyes de alimentación 
determinadas por ICP, puesto que éstas son más precisas que las de alimentación 
obtenidas por XRF. 

 

𝑙𝑐𝑢,𝑐𝑜𝑛𝑐 =
𝑙𝐶𝑢,𝑉 ∗ 𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝑅𝑣

𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝑅𝑣 + 𝑙𝑂,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝑅𝑂
 ( 4.6 ) 

𝑙𝑐𝑢,𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 =
𝑙𝐶𝑢,𝑉 ∗ 𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ (1 − 𝑅𝑣)

𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ (1 − 𝑅𝑣) + 𝑙𝑂,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ (1 − 𝑅𝑂)
 ( 4.7 ) 

𝑆𝐸 =
𝑅𝑣 − 𝑌

1 − 𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚
=

𝑅𝑣 − (𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝑅𝑣 + 𝑙𝑂,𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝑅𝑂)

1 − 𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚
 ( 4.8 ) 
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Donde: 
 

 𝑙𝑐𝑢,𝑐𝑜𝑛𝑐 : Ley de cobre en el concentrado. 

 𝑙𝑐𝑢,𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 : Ley de cobre en el relave. 

 𝑙𝐶𝑢,𝑉  : Ley de cobre en especies valiosas por ICP. 

 𝑙𝑉,𝐴𝑙𝑖𝑚  : Ley de especies valiosas en alimentación por ICP. 

 𝑅𝑣  :  Recuperación de especies valiosas por XRF. 

 𝑙𝑂,𝐴𝑙𝑖𝑚  : Ley de óxidos en alimentación por ICP. 

 𝑅𝑂  :  Recuperación de óxidos por XRF. 

 𝑆𝐸  :  Eficiencia de separación. 
 

Finalmente, las leyes de XRF de las pruebas de flotación del caso base se reconcilian 
considerando todas las especies presentes en éstas. Los datos reconciliados se utilizan 
para analizar la recuperación de cada óxido como función del tiempo. Igualmente, se 
ocupan para efectuar las simulaciones del proceso de fusión y procesamiento de escorias 
que se detalla en la sección 4.5.  
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4.4.2 Variables del sistema 
 
Las variables de estudio son el tipo de escoria y la granulometría de flotación (Tabla 
4.4.1). Los tipos de escorias utilizadas son: 

 

 La escoria de fusión en la forma que ésta fue recibida, es decir, sin aplicar una 
prueba de enfriamiento controlado, correspondiendo al caso base. 
 

 Las escorias obtenidas a partir de los diferentes tipos de enfriamientos: rápido, 
natural y lento. 

 

Tabla 4.4.1: Granulometrías consideradas en pruebas de flotación 

Tipo de enfriamiento Granulometría de flotación 

Caso base Asociada a 60, 90 y 120 [min] de molienda  

Enfriamiento rápido P80 de 45 y 60 [μm] 

Enfriamiento natural P80 de 45 y 60 [μm] 

Enfriamiento lento P80 de 45 y 60 [μm] 

 
Las condiciones operacionales de las pruebas de flotación son: 
 

Tabla 4.4.2: Condiciones operacionales de flotación 

Condición operacional Especificación 

Cp de molienda 70 [%] 

pH de flotación Natural () 

Cp de flotación 30 [%] () 

Colector 

Tipo E703, Clariant () 

Densidad 1.04 [g/cm3] 

Dosis 150 [g/t] () 

Espumante 

Tipo H70, Clariant () 

Densidad 0.95 [g/cm3] 

Dosis 20 [g/t] () 

Acondicionamiento 

Tiempo 5 [min] 

Aireación No 

Agitación 450 [rpm] 

Aire durante flotación 
Flujo 6 [l/min] 

Velocidad superficial de 
gas 

0.84 [cm/s] 

Velocidad de agitación durante flotación 450 [rpm] 

Tiempos de flotación 1,2,4,8,15,30 [min] 

() Condiciones de operaciones industriales de flotación de escorias 
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4.4.3 Equipos y materiales 
 
Los equipos utilizados son: 
 

 Celda de flotación batch, Labtech-ESSA. 

 Molino de barras, Denver. 

 2 RoTap, W.S. Tyler, RX2910. 

 Balanza de precisión, Sartorius, BL1500S. 

 Balanza de precisión, Sartorius, TE214S. 

 Medidor de pH y eH, Corning, pH meter 445. 

 Pulverizador, Denver. 

 Sistema de vacío. 

 Estufa.  

 Micropipeta. 
 

Los materiales utilizados son: 
 

 Colector, Clariant, E703. 

 Espumante, Clariant, H70. 

 Soluciones de ajuste de pH, Hanna. 

 Solución de ajuste de eH, Hanna. 

 Bandejas de acero inoxidable. 

 Vaso de precipitado. 

 Piseta. 

 Probeta. 

 Jeringa. 

 Set de tamices. 

 Picnómetros. 
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4.5 Simulación del proceso de fusión y de flotación de escorias 
 
El trabajo tiene como objeto estudiar el efecto de recircular los concentrados de escorias 
en el proceso conjunto de fusión y de procesamiento de escorias de fusión. Para ello, se 
resuelven diversos balances de masa y de energía en el programa Microsoft Excel, 
utilizando los datos experimentales obtenidos a partir de la escoria del caso base. Es 
importante destacar que la etapa de flotación considera solo la etapa rougher, puesto que 
no se realizaron test de ciclo. 

 

Tabla 4.5.1: Fusión y procesamiento de escorias - Entrada y salida 

Etapa Entrada Salida 

Fusión en 
Convertidor 
Teniente 

Concentrado de minerales 
Concentrado de escorias 
Fundente 
Aire enriquecido 
Combustible 

Metal blanco 
Escoria de fusión 
Gases y polvos 

Procesamiento 
de escorias 

Escoria de fusión 
Concentrado de escorias 
Relave de escorias 

 
Las especies consideradas en cada uno de los flujos del proceso global, se determinan 
a partir de la caracterización de la escoria utilizada en el presente trabajo. Al respecto, 
las entalpías de estas especies (∆𝐻𝑖) se obtienen del programa HSC Chemistry v6.12 de 
Outotec. 

 
Para la etapa de fusión en Convertidor Teniente se utilizan los parámetros operacionales 
detallados en la tabla 4.5.2. Además, se considera que el Convertidor Teniente puede 
procesar diariamente 2000 [t] de concentrado, capacidad que incluye tanto el 
concentrado de procesamiento de minerales como el de escorias.  

 
En el caso del proceso de fusión, las ecuaciones de balance de masa (4.9) se efectúan 
para cada uno de los elementos presentes en el sistema (i). A su vez, el balance de calor 
(4.10) se desarrolla considerando todas las especies existentes en la entrada (j) y la 
salida (k) del proceso, a esto se suman las pérdidas de calor asociadas. Por último, se 
plantean ecuaciones para cumplir restricciones impuestas por los parámetros 
operacionales del proceso. 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =   𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ( 4.4 ) 

∑ ∆𝐻𝑗 ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 +  ∑ ∆𝐻𝑘 ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑘

𝑚

𝑘=1

  ( 4.5 ) 
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Tabla 4.5.2: Parámetros operacionales de Convertidor Teniente 

Parámetro Valor Justificación 

Ley de cobre en metal blanco [%] 74.00 Valor industrial  

Ley de magnetita en metal blanco [%] 1.00 Valor industrial  

Temperatura de alimentación [°C] 25.00 Valor industrial  

Temperatura de metal blanco [°C] 1220.00 Valor industrial  

Temperatura de escoria [°C] 1240.00 Valor industrial  

Temperatura de gases y polvos de 
salida [°C]  

1250.00 Valor industrial  

Composición de escoria - 
Caracterización de escoria 
provista por fundición 

Distribución de Zn a metal blanco [%] 11.00 Literatura [1]  

Distribución de Zn a escoria [%] 85.00 Literatura [1] 

Distribución de Zn a polvos [%] 4.00 Literatura [1] 

Enriquecimiento de O2 [v.%] 37.00 Valor industrial  

Eficiencia de O2 [%] 95.00 Valor industrial  

Pérdidas de calor  
[MJ/t de concentrado] 

0.25  Valor industrial  

 
En el caso de la flotación de escorias, los balances de masa se realizan considerando las 
recuperaciones por especie (k) determinadas mediante la reconciliación de datos 
experimentales de fluorescencia de rayos X. 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 =   𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑘 𝐴𝑙𝑖𝑚. ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑘 ( 4.6 ) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑘 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 =   𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑘 𝐴𝑙𝑖𝑚. − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 ( 4.7 ) 
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Las simulaciones requieren de un concentrado de procesamiento de minerales definido. 
Para ello, se realiza un balance de masa y de energía de la etapa de fusión, cuyo único 
concentrado de alimentación es el proveniente de procesamiento de minerales. La 
composición del concentrado se define de manera que la escoria resultante del proceso 
presente una composición similar a la escoria que se utiliza en el presente trabajo (caso 
base). A fin de efectuar lo antes mencionado, se utiliza la herramienta Solver de Microsoft 

Excel de modo de minimizar una función objetivo (∅) compuesta por la suma de las 
diferencias cuadráticas entre la composición real de la escoria y la calculada por balances 
de masa y de energía, considerando cada una de las especies presentes en ésta. 
 

∅ = ∑(𝑥𝑖 − �̅�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 ( 4.8 ) 

Donde: 
 

 ∅ : Función objetivo. 

 𝑥𝑖 : Ley de especie según caracterización de escoria. 

 �̅�𝑖 : Ley de especie calculada por balances de masa y energía. 
 

Los resultados de las simulaciones permiten analizar el efecto de la granulometría y el 
tiempo de flotación en: 

 

 La capacidad de tratamiento diaria de concentrados de procesamiento de 
minerales. 
 

 La producción diaria de metal blanco y escoria. 
 

 La recuperación global de cobre y la ley de este elemento en el relave. 
 

 Los consumos diarios de combustible y de fundente en fusión, y de energía en 
la etapa de molienda de bolas. Además del requerimiento diario de aire 
enriquecido en fusión. 

 
En el caso del consumo de energía en la etapa de molienda de bolas, se considera un 
F80 de 0.5 [“], tamaño característico de molienda SAG en procesamiento de minerales, y 
se utiliza la expresión 4.9. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑑
] = 𝐺𝑠 ∗ 10 ∗ 𝑊𝑖 ∗ (

1

√𝑃80

−
1

√𝐹80

) ( 4.9 ) 

 
Donde: 
 

 𝐺𝑠 : Tonelaje diario de escoria [t/d]. 

 𝑊𝑖 : Work index de molienda de bolas [kWh/t]. 

 𝑃80 : Tamaño bajo el cual se encuentra el 80 [%] del producto. 

 𝐹80 : Tamaño bajo el cual se encuentra el 80 [%] de la alimentación. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 
 

5.1 Caracterización de escorias y pruebas de enfriamiento 
controlado  

 

5.1.1 Caracterización de escorias por ICP y SEM 
 

5.1.1.1 Caso base 

 
Los resultados de los análisis desarrollados por el laboratorio asociado a la fundición que 
facilitó la escoria se presentan en la tabla 5.1.1. A su vez, los resultados de los análisis 
ICP efectuados por el laboratorio 3aaa se detallan en la tabla 5.1.2. 

 

Tabla 5.1.1: Caso base - Análisis - Laboratorio de fundición 

Análisis 
Muestra  1 

[%] 
Muestra  2 

[%] 
Muestra  3 

[%] 
Muestra  4 

[%] 
Promedio 

[%] 

Cu Total 12.55 12.48 12.66 12.21 12.48 

Cu Soluble 3.35 4.40 4.51 4.39 4.16 

S 3.56 3.49 3.56 3.42 3.51 

Fe 38.72 37.73 37.68 37.71 37.96 

Fe3O4 24.40 22.80 23.50 24.10 23.70 

SiO2 21.60 22.29 22.38 22.25 22.13 

Al2O3 2.76 2.61 2.49 2.53 2.60 

CaO 0.99 1.00 1.00 1.08 1.02 

MgO 0.72 0.73 0.72 0.72 0.72 

Zn 3.82 3.88 3.81 3.79 3.83 

 

Tabla 5.1.2: Caso base - Análisis - Laboratorio 3aaa 

Elemento 
Muestra  1 

[%] 
Muestra  2 

[%] 
Promedio 

[%] 

Cu 12.07 11.97 12.02 

S 3.8 3.9 3.85 

Fe 38.0 38.8 38.40 

Si 9.7 9.7 9.70 

Al 1.4 1.3 1.35 

 
  
 



  

56 

Los resultados de ambos laboratorios son relativamente similares al comparar las leyes 
de: cobre, azufre, fierro, silicio y aluminio. En el caso de estos dos últimos elementos, los 
resultados del laboratorio asociado a la fundición se entregan como óxidos, a partir de 
los cuales se determina un 10.34 [%] de silicio y un 1.37 [%] de aluminio. 
  
El cobre soluble existente en las escorias de fusión se presenta como cuprita (Cu2O) y/o 
cobre metálico (Cu). En el caso particular de la escoria de este trabajo, un análisis 
microscópico permite establecer que no existe mayor presencia de cuprita en la escoria. 
Por el contrario, las figuras 5.1.1 y 5.1.2 muestran la elevada existencia de cobre metálico 
tanto ocluido en el metal blanco como en la matriz fayalítica.  
 
Aun cuando las condiciones operacionales del proceso de fusión en Convertidor Teniente 
promueven la existencia de cuprita como especie disuelta en la escoria (Sección 2.1.2), 
el bajo contenido de este óxido en la escoria sólida puede sustentarse en que durante el 
enfriamiento del material fundido, la presencia de cuprita disminuye de acuerdo a la 
reacción que se indica en la ecuación 5.1, la cual se ve favorecida a bajas temperaturas 
[7] y explica tres características de la escoria estudiada: mínima presencia de cuprita, 
existencia de cobre metálico en la matriz y alto contenido de magnetita. Es importante 
destacar que la reacción señalada requiere la presencia de wustita libre durante el 
enfriamiento de la escoria fundida, lo cual debe ser estudiado con mayor profundidad de 
modo de aseverar con completa certeza que la mínima presencia de cuprita se sustenta 
en el argumento antes planteado. 

𝐶𝑢2𝑂 + 3𝐹𝑒𝑂 → 2𝐶𝑢(𝑙) + 𝐹𝑒3𝑂4 ( 5.1 ) 

El cobre metálico en la escoria se encuentra mayoritariamente ocluido en las partículas 
de metal blanco con granos que pueden superar los 50 [μm]. En cambio, las partículas 
ocluidas en la matriz fayalítica corresponden a finos granos que no superan los 5 [μm]. 

 

Figura 5.1.1: Caso base - Análisis microscópico - Cobre metálico 

d = 57.5 [μm] 

d = 22.5 [μm] 

d = 5 [μm] 

Metal blanco 
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Figura 5.1.2: Caso base - Análisis microscópico - Cobre metálico 

A partir de lo planteado anteriormente y considerando las especies típicas presentes en 
una escoria de fusión, se determina, mediante balances de masa, la composición por 
especie y por elemento de la escoria. Asimismo, las leyes se normalizan de modo de 
obtener un porcentaje total igual a 100 [%]. 
 

Tabla 5.1.3: Caso base - Composición por especie y elemento 

 

Especie [%] 
Base 100 

[%] 

Cu2S 10.41 10.81 

Cu 4.16 4.32 

FeS 3.87 4.02 

FeO 23.61 24.53 

Fe3O4 23.70 24.62 

SiO2 22.13 22.99 

ZnO 4.76 4.95 

Al2O3 2.60 2.70 

CaO 1.02 1.06 

Total 96.26 100.00 

Elemento [%] 
Base 100 

[%] 

Cu 12.48 12.96 

S 3.51 3.64 

Fe 37.96 39.44 

O 26.04 27.06 

Si 10.34 10.75 

Zn 3.83 3.97 

Al 1.37 1.43 

Ca 0.73 0.76 

Total 96.26 100.00 
 

  
 
 
 
 

d = 62.5 [μm] 

d = 10 [μm] 

Metal blanco 



  

58 

Al analizar la composición de la escoria, se observa que ésta presenta un alto contenido 
de cobre tanto sulfurado como metálico, lo que se fundamenta en una etapa de fusión 
altamente oxidante que tiene como objetivo la producción de un metal blanco con elevado 
contenido de cobre. Lo antes mencionado, implica operar a una presión parcial de 
oxígeno del orden de 10-6 - 10-7 [atm] y por tanto, una alta presencia de magnetita. Este 
óxido de fierro se presenta parcialmente en forma de cristales, dado que se trabaja fuera 
de la zona líquida de la fayalita, lo que eleva la viscosidad de la fase oxidada y dificulta 
la sedimentación de gotas de metal blanco y cobre metálico. 

 
La representación de la escoria en el gráfico ternario FeO-Fe2O3-SiO2 se muestra en la 
figura 5.1.3 ubicándose ésta en la línea que representa una presión parcial de oxígeno 
de 10-6 [atm]. Es importante destacar que la escoria provista por la fundición fue enfriada 
en piso fuera del horno y de manera natural, razón por la cual existe una oxidación de 
ésta desde el estado líquido hasta alcanzar temperatura ambiente, lo que involucra un 
aumento en el contenido de magnetita. Por ello, el punto señalado en el ternario 
corresponde a una aproximación de la escoria presente al interior del horno. 

 

Figura 5.1.3: Case base - Escoria en FeO-Fe2O3-SiO2 

  
  
 
 
 

Escoria de 
fusión 
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Las siguientes figuras detallan los resultados del análisis SEM.  
. 

  

Figura 5.1.4: Caso base - SEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 μm 

A2 

A3 

A1
0 

% A1 A2 A3 

Cu - - 1.03 

Fe 94.29 93.46 66.38 

Si - 0.41 19.28 

Al 1.23 1.68 1.90 

Ca - - 1.54 

Mg 0.38 - 0.73 

Zn 4.10 4.44 8.28 

K - - 0.85 
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Figura 5.1.5: Caso base - SEM 

 

 

Figura 5.1.6: Caso base - SEM 

120 μm 

% B1 B2 B3 

Cu 46.50 - - 

Fe 12.68 90.67 55.09 

Si 3.17 1.74 25.61 

Al 0.54 2.39 7.08 

Ca - - 2.96 

Mg - - - 

Zn 37.10 5.20 6.81 

K - - 2.45 

 B2
0 

B1
0 

B3
0 

C1 

C2
0 

C3 

250 μm 

% C1 C2 C3 

Cu 93.58 - 0.66 

Fe 4.84 92.95 64.94 

Si 0.23 0.58 20.65 

Al - 2.22 2.06 

Ca - - 1.76 

Mg - - 0.92 

Zn 1.35 4.25 8.18 

K - - 0.84 
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60 μm 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.1.7: Caso base - SEM 

250 μm 250 μm 

% D5 D6 

Cu 97.79 - 

Fe 1.83 93.23 

Si 0.38 0.37 

Al - 2.08 

Ca - - 

Mg - - 

Zn - 4.32 

K - - 

 

60 μm 250 μm 

% D3 D4 

Cu 94.28 95.00 

Fe 5.49 5.00 

Si 0.23 - 

Al - - 

Ca - - 

Mg - - 

Zn - - 

K - - 

 

600 μm 

% D1 D2 

Cu 96.75 91.28 

Fe 3.06 5.95 

Si 0.19 0.33 

Al - - 

Ca - - 

Mg - - 

Zn - 2.44 

K - - 

 

D1 D2 

D3 D4 

D5 D6 
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El análisis SEM permite conocer la composición de la matriz fayalítica por medio de los 
puntos A3 y C3. Las composiciones de los puntos mencionados se muestran en la figura 
5.1.8, pudiéndose destacar la presencia de: cobre disuelto, óxido de zinc, alúmina, 
magnesia y óxido de potasio. 

 
La escoria estudiada se encuentra en el límite de saturación con sílice, lo que se ve 
reflejado en el punto B3, el cual representa una fase con mayor contenido de sílice y de 
alúmina que la matriz (Figura 5.1.8). Además la fase analizada, a diferencia de la matriz 
fayalítica, carece de magnesia y de cobre disuelto. La composición de la fase estudiada 
es similar a la de la cristobalita y la tridimita, pero no presenta una estructura cristalina 
clara, sino que más bien amorfa. 

.

 

Figura 5.1.8: Caso base - Matriz fayalítica y fase con alto contenido de sílice 
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La figura 5.1.9 detalla las composiciones de los cristales de magnetita analizados, en los 
cuales se encuentran presentes otros óxidos, siendo los principales: la alúmina y el óxido 
de zinc  

 

Figura 5.1.9: Caso base - Cristales de magnetita 

En base a los análisis de la escoria, la matriz fayalítica, la fase con alto contenido de sílice 
y la magnetita, se grafican los óxidos de fierro y de sílice en el diagrama ternario FeO-
Fe2O3-SiO2. (Figura 5.1.10) 
 
Por último, la figura 5.1.11 detalla las composiciones de las partículas de metal blanco 
analizadas por SEM. A partir de lo anterior, se concluye que el metal blanco posee una 
ley de cobre entre 73.81 [%] y 78.03 [%], avalando la existencia de un proceso altamente 
oxidante que promueve la formación de una fase sulfurada con alta ley de cobre. 
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Figura 5.1.10: Caso base - Fases/cristales de óxidos de fierros y de sílice 

 

Figura 5.1.11: Caso base - SEM - Metal blanco 

7
4

.9
8

7
6

.8
0

7
3

.8
1

7
4

.4
1

7
4

.9
0

7
8

.0
3

2
1

.1
4

2
0

.7
7

2
1

.3
8

2
1

.2
6

2
1

.1
6

2
0

.5
2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C1 D1 D2 D3 D4 D5

P
o

rc
e
n

ta
je

Punto

Caso base - Metal blanco

Cu Fe S

Escoria de 
fusión 

Matriz  
fayalítica 

Fase alta en 
sílice 

Magnetita 



  

65 

5.1.1.2 Enfriamiento rápido 

 
Los resultados de los análisis ICP de la escoria enfriada rápidamente se detallan en la 
tabla 5.1.4. 

Tabla 5.1.4: Enfriamiento rápido - Análisis ICP 

Elemento 
Muestra  1 

[%] 
Muestra  2 

[%] 
Promedio 

[%] 

Cu 1.36 1.27 1.32 

Fe 45.5 45.1 45.30 

Si 12.3 12.5 12.40 

Al 1.9 1.8 1.85 

   
Las siguientes figuras detallan los resultados del análisis SEM.  
 

 

 

Figura 5.1.12: Enfriamiento rápido - SEM 

 

150 μm 

% A1 A2 

Cu 88.16 - 

Fe 11.84 67.50 

Si - 21.45 

Al - 5.58 

Ca - 0.76 

Mg - - 

Zn - 4.70 

K - - 

 

A1 

A2 
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Figura 5.1.13: Enfriamiento rápido - SEM 

% B1 B2 B3 B4 B5 

Cu 78.73 - - - - 

Fe 21.27 68.77 62.27 62.94 26.11 

Si - 24.89 29.68 29.26 42.47 

Al - - - - 13.06 

Ca - - 0.41 0.42 12.87 

Mg - 3.54 4.09 4.25 - 

Zn - 2.80 3.55 3.12 5.50 

K - - - - - 

 

250 μm 

B1 

B4 

B2 

B3 

B5 
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Las imágenes, obtenidas por SEM, permiten identificar claramente la existencia de tres 
fases predominantes en la escoria enfriada rápidamente, lo cual se respalda al agrupar 
los puntos que poseen composiciones similares. 
 

Tabla 5.1.5: Enfriamiento rápido - Fases 

Fase Nombre Puntos 

1 Matriz fayalítica A2, B2, B3  

2 Fase con alto contenido de sílice  B4, B5 

3 Cristales de cobre A1, B1 

 
La figura 5.1.14 detalla la composición de la matriz fayalítica. Además, la figura especifica 
la composición de la fase con alto contenido de sílice. 

 

Figura 5.1.14: Enfriamiento rápido - Matriz y fase con alto contenido de sílice 
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A partir de la figura anterior, se concluye que la matriz presenta un alto contenido de 
sílice, es decir, se encuentra en el límite de saturación con este óxido. Esto último, 
respalda la existencia de una fase constituida principalmente por óxido de silicio como es 
el caso del punto A5, que posee una composición similar a la cristobalita y la tridimita, 
pero no presenta una estructura cristalina clara, sino que más bien amorfa. 
 
Al analizar la distribución de otros óxidos en la matriz fayalítica y la fase con alto contenido 
en sílice, se concluye que el óxido de magnesio se encuentra asociado a la matriz 
fayalítica. Por contraparte, la alúmina se presenta en la fase con elevado contenido de 
sílice. En el caso del óxido de zinc, éste se distribuye en ambas fases. 
 
Por último, la figura 5.1.15 muestra las composiciones de los cristales de cobre 
analizados por SEM. 

 

Figura 5.1.15: Enfriamiento rápido - Cristales de cobre 
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5.1.1.3 Enfriamiento natural 

 
Los resultados de los análisis ICP de la escoria enfriada naturalmente se detallan en la 
tabla 5.1.6. 

 

Tabla 5.1.6: Enfriamiento natural - Análisis ICP 

Elemento 
Muestra  1 

[%] 
Muestra  2 

[%] 
Promedio 

[%] 

Cu 1.08 1.13 1.11 

Fe 43.4 43.6 43.50 

Si 13.1 13.3 13.20 

Al 2.1 2.2 2.15 

   
Las siguientes figuras detallan los resultados del análisis SEM.  
  

 

 

Figura 5.1.16: Enfriamiento natural - SEM 

250 μm 

% A1 A2 A3 

Cu 63.16 - - 

Fe 28.55 69.45 69.74 

Si 0.46 25.12 24.74 

Al - - 0.45 

Ca - 0.36 0.56 

Mg - 2.75 1.69 

Zn 7.83 2.31 2.82 

K - - - 

 

A1 

A3 

A2 
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Figura 5.1.17: Enfriamiento natural - SEM 

 

 

 

Figura 5.1.18: Enfriamiento natural - SEM 

250 μm 

% C1 C2 

Cu - - 

Fe 68.11 23.33 

Si 26.83 44.90 

Al - 16.37 

Ca 0.41 11.94 

Mg 2.29 - 

Zn 2.36 3.47 

K - - 

 

250 μm 

C2 C1 

% B1 B2 B3 

Cu - - 79.34 

Fe 66.82 32.42 19.13 

Si 25.75 36.35 - 

Al 0.35 11.35 - 

Ca 0.93 12.68 - 

Mg 1.82 - - 

Zn 4.33 7.20 1.53 

K - - - 

 

B1 

B2 

B3 
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Figura 5.1.19: Enfriamiento natural - SEM 

Las imágenes, obtenidas por SEM, permiten identificar claramente la existencia de tres 
fases predominantes en la escoria, lo cual se respalda al agrupar los puntos que poseen 
composiciones similares. 
 

Tabla 5.1.7: Enfriamiento natural - Fases 

Fase Nombre Puntos 

1 Matriz fayalítica A2, A3, B1, C1, D1 

2 Fase con alto contenido de sílice  B2, C2, D2 

3 Cristales de cobre A1, B3 

 
La figura 5.1.20 detalla la composición de la matriz fayalítica. En cambio, la figura 5.1.21 
especifica la composición de la fase con alto contenido de sílice. 
 

250 μm 

% D1 D2 

Cu - - 

Fe 69.10 21.71 

Si 25.51 45.08 

Al - 17.19 

Ca 0.34 13.25 

Mg 2.61 - 

Zn 2.44 2.77 

K - - 

 

D1 

D2 
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Figura 5.1.20: Enfriamiento natural - Matriz fayalítica 

 

Figura 5.1.21: Enfriamiento natural - Fase con alto contenido de sílice 
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A partir de las figuras anteriores se concluye que la matriz presenta un elevado contenido 
de sílice con una razón Fe/SiO2 promedio de 1.25, lo que conlleva a que ésta se 
encuentra en el límite de saturación con este óxido. Esto último avala la existencia de una 
fase compuesta principalmente por sílice, como son los puntos B2, C4 y D3, que poseen 
una composición similar a la cristobalita y la tridimita, pero no presentan una estructura 
cristalina clara, sino que más bien amorfa. 
 
Al analizar la distribución de otros óxidos, se concluye que la magnesia se encuentra 
asociada a la matriz fayalítica, no detectándose presencia de ésta en la fase con elevado 
contenido de sílice. Por el contario, la alúmina se distribuye escasamente en la matriz, 
presentándose preferentemente en la fase con alto contenido de sílice. Por último, el 
óxido de zinc se distribuye en ambas fases oxidadas. 
 
Finalmente, la figura 5.1.22 muestra la composición de las partículas de cobre analizadas 
por SEM.  

 

Figura 5.1.22: Enfriamiento natural - Cristales de cobre 
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5.1.1.4 Enfriamiento lento 

 
Los resultados de los análisis ICP de la escoria enfriada lentamente se detallan en la 
tabla 5.1.8. 

 

Tabla 5.1.8: Enfriamiento lento - Análisis ICP 

Elemento 
Muestra  1 

[%] 
Muestra  2 

[%] 
Promedio 

[%] 

Cu 1.18 1.10 1.14 

Fe 44.7 45.6 45.15 

Si 12.1 12.2 12.15 

Al 2.0 2.0 2.00 

  
Las siguientes figuras muestran las fases existentes en la escoria, no pudiéndose 
determinar las composiciones de éstas debido a problemas técnicos en el equipo SEM. 
Sin embargo, se aprecian las mismas fases que las existentes en las escorias enfriadas 
rápida y naturalmente: matriz fayalítica, fase con alto contenido de sílice y metal blanco. 
 

 

Figura 5.1.23: Enfriamiento lento - SEM 

300 μm 
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Figura 5.1.24: Enfriamiento lento - SEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 μm 
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5.1.1.5 Composición de escorias 

 
Las escorias obtenidas por medio de las pruebas de enfriamiento controlado, a diferencia 
de la escoria del caso base, presentan escasos cristales de magnetita. Esto último, se 
fundamenta en que la escoria líquida se redujo parcialmente debido a la presencia de 
carbono en los crisoles, los que se desgatan levemente dada las condiciones 
experimentales. A lo anterior, se suma la posible sedimentación de cristales de magnetita 
a la fase sulfurada. 

 
La tabla 5.1.9 detalla las composiciones de las distintas escorias estudiadas. Para ello, 
se consideraron los siguientes supuestos en relación a las escorias obtenidas por las 
pruebas de enfriamiento controlado: 

 

 El cobre total se distribuye como cobre sulfurado y metálico en la misma 
proporción que en el caso base. 
 

 La razón Cu2S/FeS es la misma que en el caso base. 
 

 El fierro presente como óxido se distribuye de modo que la fayalita se encuentra 
en el límite de la zona líquida, es decir, no existe magnetita en forma de 
cristales sino que únicamente formando parte de la matriz. 

 

Tabla 5.1.9: Enfriamiento controlado - Composición de escoria 

Especie Caso base () Enf. rápido () Enf. natural () Enf lento () 

Cu2S 10.41 1.10 0.92 0.95 

Cu 4.16 0.44 0.37 0.38 

FeS 3.87 0.41 0.34 0.35 

FeO 23.61 42.51 40.85 42.40 

Fe3O4 23.70 16.58 15.93 16.54 

SiO2 22.13 26.53 28.24 25.99 

Al2O3 2.60 3.50 4.06 3.78 

Otros 9.52 8.94 9.28 9.60 
() Análisis de escoria de laboratorio asociado a fundición.  

() Análisis de escoria de laboratorio 3aaa. 
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5.1.2 Caracterización de escorias por XRF 
 
Los supuestos considerados para caracterizar las escorias por XRF son: 
 

Tabla 5.1.10: Caracterización XRF - Supuestos 

Elemento Supuesto 

Cu 
Misma distribución que en sección 5.1.1: 
- 66.63 [%] como sulfuro (Cu2S). 
-   33.37 [%] como metálico (Cu). 

Fe 
- Fierro sulfurado: Misma razón Cu2S/FeS que en sección 5.1.1 
- Fierro oxidado: El fierro restante (total - sulfurado) se distribuye de 

modo de tener igual razón FeO/Fe3O4 que en sección 5.1.1 

Si, Zn, Al, Ca Se presentan como óxidos: SiO2, ZnO, Al2O3 y CaO 

 
El promedio de las tres mediciones realizadas para cada una de las escorias, cuyos 
detalles se encuentran disponibles en el anexo B, se muestran en la siguiente tabla: 
  

Tabla 5.1.11: Caracterización XRF - Escorias 

Especie Caso base Enf. rápido Enf. natural Enf lento 

Cu2S 8.72 0.82 0.80 0.83 

Cu 3.49 0.33 0.32 0.33 

FeS 3.24 0.30 0.30 0.31 

FeO 22.69 38.98 37.08 39.46 

Fe3O4 22.78 15.21 14.47 15.39 

SiO2 27.68 31.17 33.46 30.58 

ZnO 4.45 4.48 3.78 4.68 

Al2O3 5.03 6.92 7.94 6.64 

CaO 1.92 1.80 1.85 1.78 

 
Al comparar estas leyes con las obtenidas en la parte anterior de este trabajo (Tabla 
5.1.9), se observan menores leyes en las especies asociadas al cobre y al fierro. Por el 
contrario, las leyes de sílice y de alúmina son mayores en fluorescencia de rayos X que 
en análisis ICP. De esta manera, la fluorescencia de rayos X tiende a subestimar las leyes 
de Cu2S, Cu, FeS, FeO y Fe3O4, y sobreestimar las de SiO2 y Al2O3. 
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5.1.3 Enfriamiento controlado 
 
La figura 5.1.25 muestra el perfil de temperatura existente sobre la superficie de la escoria 
líquida durante las pruebas de enfriamiento natural y lento. El perfil de temperatura indica 
claramente la diferencia entre enfriar la escoria en el interior del horno y al exterior de 
éste. En el caso del enfriamiento rápido, el perfil no se puede registrar dado que sobre la 
superficie de la escoria se sopla nitrógeno gaseoso con el objetivo de acelerar el 
enfriamiento. 

 

Figura 5.1.25: Enfriamiento controlado - Perfil de temperatura 

Los resultados másicos de las pruebas de enfriamiento controlado se detallan en la tabla 
5.1.12. En los tres tipos de enfriamiento existe una leve diferencia entre la masa fundida 
y la masa sólida resultante, que corresponde a la suma del botón sulfurado y de la escoria 
sólida. Lo anterior, se sustenta en pérdidas que ocurren durante el proceso de 
alimentación de escoria al crisol y al momento de retirar las fases solidificadas de éste. 
Además, una fracción de la magnetita existente en la alimentación se redujo a óxido 
ferroso, dada la presencia de carbono en los crisoles utilizados, en una reacción que 
conlleva la eliminación de oxígeno del sistema. 
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Tabla 5.1.12: Enfriamiento controlado - Resultados másicos 

Enfriamiento 
Masa 

fundida [kg] 
Botón 
[kg] 

Escoria 
[kg] 

Masa sólida 
[kg] 

Diferencia 
[kg] 

Rápido 14.10 2.10 11.59 13.69 0.41 

Natural 14.20 2.35 11.15 13.50 0.70 

Lento 13.80 2.08 11.09 13.17 0.63 

 
A partir de los datos anteriores, se determinan: la recuperación másica, la ley de cobre 
en el botón y la recuperación de cobre. 
 

Tabla 5.1.13: Enfriamiento controlado - Recuperación de cobre 

Enfriamiento 
Recuperación 

másica [%] 
Ley de Cu en 

botón [%] 
Ley de Cu en 
escoria [%] 

Recuperación 
Cu [%] 

Rápido 14.89 73.45 1.32 91.01 

Natural 16.58 67.26 1.11 92.78 

Lento 15.07 73.67 1.14 92.38 

* Balance de masa efectuado con las leyes del laboratorio 3aaa 
 
Los resultados de la tabla 5.1.13 permiten concluir que las pruebas de enfriamiento 
controlados efectuadas conllevan una alta recuperación de cobre, superando el 91 [%]. 
No obstante no existe una tendencia clara, dado que se esperaría que un enfriamiento 
más prologando de la escoria fundida debiese involucrar una mayor sedimentación de 
gotas de cobre metálico y sulfurado, aumentando por tanto la recuperación de este 
elemento. Lo anterior puede fundamentarse en la técnica de fundición de escoria 
utilizada, la cual al ser gradual, permite que exista sedimentación de especies de cobre 
mientras no se funda la totalidad del material contemplado en la prueba.  
 
En relación a la fase sulfurada, los botones obtenidos por medio de las pruebas de 
enfriamiento lento y rápido presentan leyes de cobre similares, que se asemejan a la ley 
de cobre presente en las partículas de metal blanco existentes en la escoria de 
alimentación (73.81 - 78.03 [%]). Por el contrario, en el caso del enfriamiento natural se 
observa una ley de cobre menor, debido a la sedimentación de magnetita a esta fase. 
Esto último se respalda al comparar las composiciones de las escorias resultantes, donde 
la escoria enfriada naturalmente presenta una menor razón Fe/SiO2. (Tabla 5.1.14) 
 

Tabla 5.1.14: Enfriamiento controlado - Razón Fe/SiO2 de escoria 

Escoria Fe oxidado [%] SiO2 [%] Fe/SiO2 

Rápido 45.04 26.53 1.70 

Natural 43.28 28.24 1.52 

Lento 44.93 25.99 1.73 
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Al comparar los resultados de las pruebas de enfriamiento lento y rápido, casos donde 
no hubo una sedimentación significativa de magnetita, se concluye que un enfriamiento 
más lento de la escoria fundida: 

 

 Aumenta la recuperación metalúrgica de cobre debido a un mayor tiempo 
sedimentación y coalescencia de gotas asociadas a especies de cobre.  
 

 Incrementa la recuperación en peso, expresada como el cociente entre la masa 
de botón y la masa fundida. 

 

 Disminuye la masa escoria que va a ser procesada por medio de molienda y 
de flotación. 
 

 No genera un cambio importante en la ley de cobre existente en el botón, 
presentando éste una ley adecuada para ser enviada directamente a la etapa 
de conversión.  
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5.2 Test de Bond 
 
En la presente sección se muestran los principales resultados asociados al desarrollo del 
test de Bond, detalles que se encuentran disponibles en el anexo C.  

 
La tabla 5.2.1 muestra los F80 y los Gbps promedio de los últimos tres ciclos para cada 
uno de los casos de estudio. A su vez la figura 5.2.1 detalla los P80 según caso de estudio 
y método de determinación del parámetro. 
 

 Tabla 5.2.1: Test de Bond - F80 y Gbp promedio de últimos tres ciclos 

Escoria F80 [μm] 
Gbp promedio de últimos 

tres ciclos [g/rev] 

Caso base - N°1 
2340.57 

0.746 

Caso base - N°2 0.764 

Enfriamiento rápido 2260.85 1.261 

Enfriamiento natural 2156.19 1.266 

Enfriamiento lento 1585.98 1.483 

 

Figura 5.2.1: Producto de test de Bond - P80 
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En relación a los modelos granulométricos, es importante destacar que las funciones de 
Gaudin Schuhmann se ajustan mejor a los resultados experimentales que el modelo de 
Rosin Rammler, tanto al contrastar la suma de los errores cuadráticos como el coeficiente 
R2. En cambio al comparar los modelos de Gaudin Schuhmann, la función con módulo 
de tamaño acotado se ajusta mejor de acuerdo al criterio del coeficiente R2, caso contrario 
ocurre con los errores cuadráticos. 
 
El factor de mayor relevancia en el work index es el Gbp, puesto que éste cuantifica la 
moliendabilidad de un material. El efecto del enfriamiento controlado queda en evidencia 
desde el primer ciclo, donde un enfriamiento lento de la escoria aumenta de manera 
importante el Gbp en comparación con el caso base, tendencia que se mantiene en los 
siguientes ciclos (Figura 5.2.2). En los casos de un enfriamiento natural y rápido no 
existen mayores diferencias al contrastar los resultados entre sí, aunque se alcanzan 
valores intermedios a los asociados al caso base y al enfriamiento lento. 
 
En relación a la medición en duplicado efectuada a la escoria del caso base, se observa 
que aun cuando existen leves diferencias con respecto al parámetro Gbp en los primeros 
ciclos, esta disimilitud se minimiza a medida que este parámetro converge. Esto último, 
se aprecia al contrastar el Gbp promedio de los últimos tres ciclos: 0.746 y 0.764 [g/rev].  

 

Figura 5.2.2: Test de Bond - Gbp 
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A partir de los resultados mostrados anteriormente, se determinan los work indexes de 
las escorias. Los valores obtenidos se muestran en la figura 5.2.3. 

 

Figura 5.2.3: Test de Bond - Work index 
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lo anterior, al contrastar los work indexes de los enfriamientos rápido y lento, escorias 
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Por último considerando los valores de P80 calculados por el modelo de Gaudin 
Schuhmann acotado, los resultados indican que el enfriamiento controlado de la escoria 
permite disminuir de manera considerable el work index de molienda, pasando de un 
valor promedio del caso base de 27.88 [kWh/t] a 18.23 [kWh/t] del enfriamiento rápido y 
17.12 [kWh/t] del enfriamiento lento. El fundamento de esta considerable baja en el índice 
de molienda se sustenta en cambios composicionales y estructurales de la escoria, 
siendo los más relevantes y visibles: 
 

 Reducción del contenido de cobre en la escoria, a lo que se suma una 
disminución en el tamaño de los granos asociados, producto de la 
sedimentación que acontece durante el enfriamiento controlado de la escoria. 
La escoria de fusión presenta un contenido de cobre superior al 12 [%] con una 
importante presencia de cobre metálico, especie que dada sus propiedades 
mecánicas tiende a laminarse en un proceso de conminución. En cambio, las 
escorias enfriadas rápida y lentamente poseen leyes de cobre de 1.32 [%] y 
1.14 [%], respectivamente.  
 

 Una disminución del número y del tamaño de los cristales de magnetita 
presentes en las escorias enfriadas controladamente, dado que una fracción 
de esta especie se redujo y/o sedimentó a la fase sulfurada. 
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5.3 Flotación de escorias 
 
En la presente sección se muestran los principales resultados asociados al desarrollo de 
las pruebas de flotación a escala de laboratorio, detalles que se encuentran disponibles 
en el anexo D. Al respecto, es importante mencionar que los P80 asociados a 60, 90 y 
120 [min] de molienda del caso base son respectivamente: 91.2, 62.8 y 48.4 [μm]. 

 

5.3.1 Consumo de medios de molienda 
 
La tabla 5.3.1 detalla el consumo de medios de molienda, donde se especifica la masa 
de barras antes y después de efectuar un determinado tiempo de molienda. 

  

Tabla 5.3.1: Consumo de medios de molienda 

Escoria Parámetro 
Consumo de barras según tiempo de molienda  

30 [min] 60 [min] 90 [min] 120 [min] 

Caso base 

Masa inicial [g] 4752.70 4752.50 4752.10 4752.00 

Masa final [g] 4750.90 4748.20 4748.40 4745.70 

Consumo [g] 1.80 2.30 3.70 6.30 
 

Enfriamiento 
Rápido 

Masa inicial [g] 4717.61 4713.85 4712.17 - 

Masa final [g] 4713.85 4712.17 4709.99 - 

Consumo [g] 3.76 1.68 2.18 - 
 

Enfriamiento 
natural 

Masa inicial [g] 4744.15 4742.89 4740.33 4752.00 

Masa final [g] 4742.89 4740.33 4737.66 4745.70 

Consumo [g] 1.26 2.56 2.67 6.30 
 

Enfriamiento 
Lento 

Masa inicial [g] 4731.88 4730.32 4727.96 - 

Masa final [g] 4730.32 4727.96 4723.45 - 

Consumo [g] 1.56 2.36 4.51 - 

 
Los resultados indican que la molienda de escoria involucra un importante consumo de 
barras, lo que queda igualmente en evidencia al comparar la masa de alimentación de 
las pruebas de flotación con la suma de los concentrados parciales y el relave asociados, 
detallados en las tablas 5.3.2 - 5.3.3. En todos los casos, se observa que la masa total 
de los concentrados parciales y del relave es superior a la masa de alimentación, 
ganancia que aumenta al disminuir el P80 de flotación y por tanto, el tiempo de molienda. 
Lo anterior, puede involucrar no solamente el consumo de medios de molienda, sino que 
también un eventual desgaste del molino durante la conminución. 
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Tabla 5.3.2: Comparación masas de flotación - Caso base 

Parámetro 
Masa de escoria según P80 de flotación 

P80: 91.2 [μm] P80: 62.8 [μm] P80: 48.4 [μm] 

Masa de escoria de 
alimentación [g] 

462.58 462.58 462.58 

Masa de concentrados y 
de relave [g] 

465.10 467.19 469.72 

Diferencia [g] + 2.52 + 4.61 + 7.14  

 

Tabla 5.3.3: Comparación masas de flotación - Enfriamientos rápido, natural y lento 

Escoria Parámetro 
Masa de escoria según P80 de flotación 

P80: 60 [μm] P80: 45 [μm] 

Enf. rápido 

Masa de escoria de 
alimentación [g] 

467.01 467.01 

Masa de concentrados y 
de relave [g] 

468.96 472.43 

Diferencia [g] + 1.95 + 5.42 

 

Enf. natural 

Masa de escoria de 
alimentación [g] 

465.27 465.27 

Masa de concentrados y 
de relave [g] 

468.78 470.74 

Diferencia [g] + 3.51 + 5.47 

 

Enf. lento 

Masa de escoria de 
alimentación [g] 

467.00 467.00 

Masa de concentrados y 
de relave [g] 

468.63 469.44 

Diferencia [g] + 1.63 + 2.44 

 
El estudio relativo al consumo de medios de molienda se complementa con la medición 
de pH y Eh de la pulpa (Cp de 30 [%]) antes de agregar los reactivos de flotación (0 [min]) 
y durante el tiempo de acondicionamiento. Estos valores se contrastan con el pH y el Eh 
del agua utilizada para descargar el molino y diluir la pulpa desde el Cp de molienda (70 
[%]) al Cp de flotación (30 [%]), líquido que presenta las mismas características que el 
agua utilizada para la molienda. 
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Tabla 5.3.4: pH de pulpa - Caso base 

Solución 
Tiempo de 

acond. [min] 

pH según P80 de flotación 

91.2 [μm] 62.8 [μm] 48.4 [μm] 

Agua - 7.14 7.16 7.14 

Pulpa 

0 8.46 8.46 8.50 

1 8.43 8.48 8.49 

2 8.44 8.51 8.50 

3 8.45 8.51 8.52 

4 8.45 8.52 8.52 

 

Tabla 5.3.5: Eh de pulpa - Caso base 

Solución 
Tiempo de 

acond. [min] 

Eh [mV, Ag/AgCl] según P80 de flotación 

91.2 [μm] 62.8 [μm] 48.4 [μm] 

Agua - 245.0 244.9 245.2 

Pulpa 

0 177.9 170.1 172.4 

1 178.5 170.5 172.2 

2 177.8 170.6 171.7 

3 177.5 171.0 171.2 

4 178.0 168.3 170.6 

 

Tabla 5.3.6: pH de pulpa - Enfriamiento rápido y natural 

Escoria Solución 
Tiempo de 

acond. [min] 

pH según P80 de flotación 

60 [μm] 45 [μm] 

Enf. Rápido 

Agua - 6.98 7.06 

Pulpa 

0 7.88 7.92 

1 7.91 8.05 

2 7.93 8.07 

3 7.94 8.09 

4 7.95 8.10 
 

Enf. Natural 

Agua - 6.97 6.98 

Pulpa 

0 8.04 8.10 

1 8.16 8.17 

2 8.24 8.23 

3 8.25 8.27 

4 8.27 8.31 
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Tabla 5.3.7: pH de pulpa - Enfriamiento lento 

Escoria Solución 
Tiempo de 

acond. [min] 

pH según P80 de flotación 

60 [μm] 45 [μm] 

Enf. Lento 

Agua - 6.90 6.91 

Pulpa 

0 7.84 7.87 

1 7.87 7.90 

2 7.90 7.94 

3 7.92 7.95 

4 7.93 7.97 

 

Tabla 5.3.8: Eh de pulpa - Enfriamiento rápido, natural y lento 

Escoria Solución 
Tiempo de 

acond. [min] 

Eh [mV, Ag/AgCl] según P80 de flotación 

60 [μm] 45 [μm] 

Enf. Rápido 

Agua - 258.9 258.4 

Pulpa 

0 208.6 186.9 

1 203.0 185.5 

2 199.1 184.0 

3 193.2 182.8 

4 192.2 180.1 
 

Enf. Natural 

Agua - 258.8 258.9 

Pulpa 

0 213.6 205.3 

1 200.0 197.5 

2 198.1 194.8 

3 197.5 191.8 

4 196.2 190.4 
 

Enf. Lento 

Agua - 257.0 255.6 

Pulpa 

0 201.7 194.0 

1 200.0 192.3 

2 199.0 191.0 

3 198.1 190.2 

4 197.0 189.7 
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Los resultados mostrados en las tablas anteriores permiten establecer que las pulpas de 
flotación de escorias presentan un mayor pH que el agua utilizada en las etapas de 
molienda y de flotación. El incremento de esta variable es mayor al disminuir el P80 de 
flotación, es decir, al aumentar el tiempo de molienda. Por otra parte al contrastar el Eh, 
se observa que la pulpa posee un menor Eh que el agua empleada, teniéndose en la 
mayoría de los casos que un aumento en el tiempo de molienda conlleva un menor 
potencial en la pulpa. En base a lo anterior, se infiere que la posible existencia de una 
diferencia de potencial REDOX entre algunas especies presentes en la escoria y el 
material de los medios de molienda, conlleva la existencia de reacciones electroquímicas. 

 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− (5.1) 

0.5𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 2(𝑂𝐻)− (5.2) 

 
La reacción anódica (5.1) corresponde a la oxidación del fierro presente en los medios 
de molienda, la cual involucra un importante consumo de medios de molienda. A su vez, 
la reacción catódica (5.2) representa la reducción del oxígeno, que al reaccionar con el 
agua forma iones hidroxilos y por tanto, genera un aumento del pH. Esto último se aprecia 
al comparar las pulpas resultantes de una molienda autógena y una molienda de bolas, 
donde ésta última presenta a un mayor pH, menor Eh y oxígeno disuelto.  [36] [37] 

 

Tabla 5.3.9: Efecto de la molienda en la química de la pulpa de flotación [36] 

Tipo de molienda 
Química de pulpa 

pH Eh [mV] (SHE) DO [ppm] 

Langsele 

Autógena 7.8 250.0 2.0 

Bolas de acero 8.2 -210.0 0.0 

Viscaria 

Autógena 9.6 155.0 1.4 

Bolas de acero 9.7 26 0.3 

 
Al respecto, Greet et al. [36] establecen que el catión disuelto de fierro puede precipitar 
sobre la superficie de las partículas de interés económico, afectando su posterior 
flotación. Asimismo, un consumo importante de oxígeno puede afectar de manera 
importante la adsorción de colectores en la superficie de los especies de interés.  

 
En base a lo antes expuesto, se concluye que la posible existencia de especies más 
electropositivas que los medios de molienda, involucra un importante consumo de éstos 
por corrosión, a lo que se suma el posible efecto de la abrasión. Igualmente, las 
interacciones antes descritas pueden afectar el proceso de concentración de especies de 
interés dada las variaciones de oxígeno disuelto, Eh y pH que ocurren durante la etapa 
de molienda que antecede a la flotación. 
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5.3.2 Flotación de escorias - ICP 
 

La tabla 5.3.10 detalla los resultados de las pruebas de flotación del caso base,   
considerando un tiempo de flotación de 30 [min] y las leyes analizadas por ICP. 
 

Tabla 5.3.10: Flotación de 30 [min] - Caso base - Recuperación y leyes: Cu y S 

P80 
[μm] 

Concentrado Relave Recuperación 

Cu [%] S [%] Cu [%] S [%] Cu [%] S [%] 

91.2 29.78 9.48 3.97 1.30 77.27 76.77 

62.8 29.76 9.41 2.61 0.90 85.81 84.73 

48.4 29.50 9.29 1.90 0.70 89.99 88.48 

 
Los resultados muestran que las recuperaciones de azufre y de cobre son similares en 
las tres pruebas de flotación, lo que indica que ambos elementos se recuperan de manera 
asociada. 

 
Una disminución del P80 de flotación permite aumentar la recuperación de cobre en un 
12.72 [%], al pasar de un tamaño característico de 91.2 [μm] a uno de 48.4 [μm]. Este 
aumento en la recuperación implica menores leyes de cobre en el concentrado, no 
obstante, este fenómeno no es tan notorio puesto que existe una disminución de menos 
de un 0.3 [%] en las leyes de cobre y de azufre en el concentrado. 

 
En relación a las leyes de cobre en el relave, se aprecia que aun cuando la disminución 
del P80 permite reducir la ley de cobre a un 1.90 [%], ésta es superior a la existente en las 
escorias de descarte (aprox. 1 [%]). Por ello, un proceso de estas características no 
cumple con uno de los objetivos principales del procesamiento de escorias, que es 
aumentar la recuperación metalúrgica de cobre. 

 
La tabla 5.3.11 detalla los resultados de las pruebas de flotación de los distintos tipos de 
enfriamiento, considerando un tiempo de flotación de 30 [min] y las leyes analizadas por 
ICP. 
 

Tabla 5.3.11: Flotación de 30 [min] - Enf. controlado - Recuperación y leyes: Cu  

Escoria 
P80 
[μm] 

Concentrado 
Cu [%] 

Relave 
Cu [%] 

Recuperación 
Cu [%] 

Enf. rápido 
60 3.01 0.58 69.23 

45 3.11 0.49 74.46 
 

Enf. natural 
60 2.68 0.51 66.50 

45 2.50 0.44 73.01 
 

Enf. lento 
60 3.26 0.42 72.49 

45 2.94 0.40 75.13 
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En el caso de las escorias enfriadas controladamente, las recuperaciones de cobre 
aumentan entre un 2.64 [%] y un 6.51 [%] al disminuir el P80 de 60 a 45 [μm]. Lo anterior 
conlleva una disminución de la ley de cobre en el concentrado, a excepción de las 
pruebas de flotación asociadas a la escoria obtenida por enfriamiento rápido. 

 
No existe una tendencia clara al contrastar las recuperaciones con igual P80, pero es 
importante considerar que las escorias presentan distintas características 
composicionales y estructurales, en especial la escoria enfriada naturalmente que posee 
una menor razón Fe/SiO2. 

 
Con respecto a las leyes de cobre en el relave, se observa que un enfriamiento más lento 
de la escoria reduce la ley de un 0.58 [%] a un 0.42 [%] para un P80 de 60 [μm], y de un 
0.49 [%] a un 0.40 [%] para un P80 de 45 [μm]. 

 
Las recuperaciones de las pruebas de flotación de las escorias enfriadas 
controladamente son menores que las del caso base. No obstante, es importante 
recordar que las primeras fueron sometidas una etapa previa de enfriamiento controlado, 
donde se recupera cobre debido a la formación de un botón sulfurado. De esta manera, 
la tabla 5.3.12 detalla la recuperación conjunta de ambas etapas, pudiéndose concluir 
que una etapa previa de enfriamiento controlado aumenta de manera importante la 
recuperación de cobre. Esto último, se ve igualmente reflejado en la ley de cobre en el 
relave, donde existe una disminución de un 1.90 [%] a un rango de 0.40 [%] y 0.58 [%], 
lográndose así el objetivo de eliminar un material con un contenido de cobre menor al 
existente en las escorias de descarte. 

 

Tabla 5.3.12: Flotación de 30 [min] - Recuperación conjunta de cobre 

Escoria 
P80 de flotación 

[μm] 

Recuperación de Cu [%] 

Enfriamiento 
controlado 

Flotación Conjunta 

Caso base 

91.2 

- 

77.27 77.27 

62.8 85.81 85.81 

48.4 89.99 89.99 
 

Enfriamiento 
rápido 

60.0 
91.01 

69.23 97.23 

45.0 74.46 97.70 
 

Enfriamiento 
natural 

60.0 
92.78 

66.50 97.85 

45.0 73.01 98.05 
 

Enfriamiento 
lento 

60.0 
92.38 

72.49 97.90 

45.0 75.13 98.11 
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Los concentrados de flotación de escorias se recirculan a la etapa de fusión, por lo que 
es importante analizar su composición para analizar su efecto en el proceso 
pirometalúrgico. En el caso particular del caso base, los concentrados presentan leyes 
de cobre similares a las existentes en un concentrado calcopirítico de cobre, lo que hace 
factible su recirculación. A su vez, las leyes de cobre en los concentrados de las escorias 
enfriadas controladamente son sumamente bajas, lo que impide su directa recirculación 
al proceso pirometalúrgico.  
 
En relación al análisis anterior, es importante destacar que las pruebas de flotación 
desarrolladas tienen como objetivo estudiar la flotación rougher de un proceso industrial, 
etapa que busca maximizar la recuperación de cobre y no la ley del concentrado (etapa 
cleaner). Igualmente, la ley de cobre en el concentrado disminuye con el tiempo, por lo 
que es relevante estudiar el cambio de este parámetro en el tiempo y no solamente tras 
30 [min] de flotación. 
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5.3.3 Reconciliación de datos XRF 
 
La fluorescencia de rayos X no determina las leyes de oxígeno y de azufre, por lo que es 
necesario efectuar ciertos supuestos de modo de determinar las leyes y las 
recuperaciones de las especies valiosas (Cu2S, FeS y Cu) y de los óxidos. 

 
En el caso del silicio, del aluminio, del zinc y de calcio, cada uno de éstos se encuentra 
presente como una especie oxidada, por consiguiente su determinación es directa. No 
obstante, la problemática surge al estimar las especies de cobre (Cu2S y Cu) y de fierro 
(FeS, FeO y Fe3O4), por lo que es necesario tomar en cuenta la información obtenida por 
análisis SEM y microscopia óptica. 

 
En la escoria del caso base se distinguen tres fases predominantes: metal blanco, matriz 
de fayalítica y cristales de magnetita. El metal blanco está compuesto por sulfuros de 
cobre y de fierro, y cobre metálico. A su vez, la matriz fayalítica está constituida por 
diversos óxidos: FeO, Fe3O4, SiO2, Al2O3 y ZnO, y escaso cobre disuelto. Por último, los 
cristales de magnetita (Fe3O4) presentan bajos contenidos de alúmina y de óxido de zinc. 
En base a este análisis, se efectúan los siguientes supuestos. 
 

 El cobre metálico y los sulfuros de cobre y de fierro se recuperan como un 
conjunto. Por tanto, la proporción de estas tres especies es igual en los 
concentrados parciales y en el relave que en la escoria de alimentación. 
 

 La wustita (FeO) flota en asociación con la sílice, dado que éstos forman parte 
de la matriz fayalítica, pero no de los cristales de magnetita. Por ello, la razón 
FeO/SiO2 obtenida por XRF es igual en los concentrados parciales y en el 
relave que en la escoria de alimentación. 
 

 La magnetita (Fe3O4) se determina por medio de un balance de masa de fierro, 
tomando en consideración el fierro total, el sulfurado (FeS) y la wustita (FeO). 

 
En el caso de las escorias obtenidas por enfriamiento controlado se distinguen tres fases 
predominantes: metal blanco, matriz fayalítica y fase con alto contenido de sílice. El metal 
blanco está compuesto por sulfuros de cobre y de fierro, y cobre metálico. En cambio, la 
matriz fayalítica y la fase con alto contenido de sílice presentan óxidos de fierro comunes 
por lo que, a diferencia de la escoria del caso base, no es posible efectuar una distinción 
clara. Dado lo anterior, se efectúan los siguientes supuestos: 

 

 El cobre metálico y los sulfuros de cobre y de fierro se recuperan como un 
conjunto. Por tanto, la proporción de estas tres especies es igual en los 
concentrados parciales y en el relave que en la escoria de alimentación. 
 

 La wustita y la magnetita presentes en la escoria se recuperan en igual medida. 
Por ello, la razón FeO/Fe3O4 obtenida por XRF es igual en los concentrados 
parciales y en el relave que en la escoria de alimentación 
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5.3.4 Cinética de flotación y eficiencia de separación 
 
La flotación de escorias no debe enfocarse únicamente en minimizar la ley de cobre el 
relave, sino que también en generar un concentrado que presente una elevada ley de 
cobre para ser recirculado a la etapa de fusión. Por ello es relevante estudiar la cinética 
de flotación de las especies valiosas y el cambio en el tiempo de los siguientes 
parámetros: las recuperaciones de especies valiosas y óxidos, las leyes de cobre en el 
concentrado y el relave, y la eficiencia de separación. 

 
La tabla 5.3.13 detalla los parámetros cinéticos de flotación de las especies valiosas 
considerando los modelos de García Zúñiga y de Klimpel. Al respecto, el modelo cinético 
de Klimpel es el que mejor se ajusta a los datos experimentales obtenidos en cada una 
de las pruebas de flotación. 
 

Tabla 5.3.13: Parámetros cinéticos de flotación - Especies valiosas 

Escoria 
P80 

[μm] 

García - Zúñiga Klimpel 

k [min-1] Rinf [%] k [min-1] Rinf [%] 

Caso 
base 

91.2 2.38 82.25 11.03 82.25 

62.8 2.38 87.45 11.30 87.45 

48.4 2.41 92.36 11.44 92.36 
 

Enf. 
rápido 

60.0 0.98 70.11 2.76 70.11 

45.0 1.34 73.81 4.07 73.81 
 

Enf. 
natural 

60.0 1.30 73.21 3.98 73.21 

45.0 1.48 80.79 4.87 80.79 
 

Enf.  
lento 

60.0 1.10 78.10 3.19 78.10 

45.0 1.27 83.04 3.85 83.04 

 
Los resultados indican que las constantes cinéticas de la escoria del caso base son 
superiores a las de las escorias enfriadas controladamente. Asimismo, menores P80 de 
flotación involucran mayores recuperaciones a tiempo infinito y constantes cinéticas, lo 
que se ajusta a la teoría e indica que la granulometría utilizada es superior al tamaño 
crítico de flotación, donde la recuperación de especies de interés se reduce debido a un 
descenso en la probabilidad de colisión entre las partículas y las burbujas.  
 
Las figuras 5.3.1 - 5.3.4 muestran las curvas de recuperación de especies valiosas y de 
óxidos como función del tiempo. Los resultados señalados se ajustan a la teoría, dado 
que menores P80 de flotación permiten aumentar la recuperación de especies valiosas, 
aunque ello trae como contraparte un incremento en la recuperación de óxidos.  
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Figura 5.3.1: Recuperación de valiosos y de óxidos - Caso base 

 

Figura 5.3.2: Recuperación de valiosos y de óxidos - Enfriamiento rápido 
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Figura 5.3.3: Recuperación de valiosos y de óxidos - Enfriamiento natural 

 

Figura 5.3.4: Recuperación de valiosos y de óxidos - Enfriamiento lento 
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Los gráficos anteriores muestran que las especies valiosas se recuperan de acuerdo a 
una cinética de primer orden. A su vez, la recuperación de óxidos no es lineal en el tiempo, 
sino que se puede dividir en dos tramos. El primero comprende los primeros minutos de 
flotación (0 a 2-4 [min]) donde existe una mayor recuperación por minuto que en el resto 
del tiempo, lo que puede sustentarse en que algunos óxidos pudieron haber flotado 
asociados a partículas de metal blanco, al no estar éstas completamente liberadas. A lo 
anterior, se agrega la existencia de un mayor arrastre de especies oxidadas en los 
primeros minutos de flotación, el cual se produce debido a una mayor turbulencia en la 
interfase pulpa espuma, originada por la rápida cinética de flotación asociada a las 
especies valiosas. Una vez transcurridos los primeros minutos, existe recuperación 
relativamente lineal de óxidos en el tiempo. 
 
Las bajas recuperaciones de especies valiosas tras los 4-8 [min] y la predominancia de 
la flotación por arrastre implican un descenso importante en la ley de cobre en el 
concentrado acumulado, suma de concentrados parciales, como se muestra en las 
figuras 5.3.5 - 5.3.8.  

 
Con respecto al caso base, los resultados indican un descenso en la ley de cobre en el 
concentrado acumulado cercano a un 10 [%] al pasar de 1 [min] a 30 [min] de flotación. 
Es importante destacar que las leyes de cobre en el concentrado, con P80 de 62.8 [μm] y 
de 48.4 [μm], no siguen una tendencia clara. Por una parte, lo anterior se sustenta, como 
se menciona anteriormente, en que menores P80 de flotación no involucran disminuciones 
considerables en la ley de cobre en el concentrado. Asimismo, la inexistencia de una 
tendencia se puede apoyar en la técnica utilizada para reconciliar los datos de 
fluorescencia de rayos X. 

 
La tabla 5.3.14 detalla el descenso de la ley de cobre en el concentrado acumulado para 
las pruebas de flotación asociadas a las escorias enfriadas controladamente. Los 
concentrados tras 1 [min] de flotación presentan leyes de cobre menores al 8 [%], siendo 
éstas aun bajas para un producto final que se recircula a fusión. 
 

Tabla 5.3.14: Ley de cobre en concentrado acumulado - 1 [min] vs 30 [min] de flotación 

Escoria 

P80 de 60 [μm] P80 de 45 [μm] 

Ley Cu [%] 
T: 1 [min]  

Ley Cu [%] 
T: 30 [min] 

Ley Cu [%] 
T: 1 [min] 

Ley Cu [%] 
T: 30 [min] 

Enf. rápido 7.21 3.00 6.07 2.98 

Enf. natural 5.47 2.87 4.36 2.70 

Enf. lento 7.56 3.45 7.08 3.21 

 
 .  
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Figura 5.3.5: Ley de cobre en el concentrado acumulado - Caso base 

 

Figura 5.3.6: Ley de cobre en el concentrado acumulado - Enfriamiento rápido 
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Figura 5.3.7: Ley de cobre en el concentrado acumulado - Enfriamiento natural 

 

Figura 5.3.8: Ley de cobre en el concentrado acumulado - Enfriamiento lento 
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Las bajas recuperaciones incrementales de las especies valiosas y el notorio descenso 
de la ley de cobre en el concentrado, indican la existencia de dilución de éste tras los 
primeros minutos de flotación. Esto último, se ve reflejado en las figuras 5.3.9 - 5.3.12 
que muestran el cambio de la eficiencia de separación en el tiempo. Los tiempos óptimos 
de flotación se detallan en la tabla 5.3.15. 
 
Con respecto al cálculo de la eficiencia de separación, es relevante aclarar que éste se 
determinó considerando que las especies valiosas son Cu2S, Cu y FeS, las cuales flotan 
en conjunto de acuerdo a los supuestos detallados previamente, y por tanto presentan 
idénticas recuperaciones a lo largo del tiempo. Asimismo, la ley de alimentación, 
necesaria para determinar la eficiencia de separación, corresponde a la suma de las leyes 
de alimentación de las tres especies mencionadas. 
 

Tabla 5.3.15: Eficiencia de separación - Tiempo óptimo de flotación 

Escoria 
P80 

[μm] 
Tiempo óptimo de 

flotación  [min] 
Eficiencia de 

separación [%] 

Caso base 

91.2 2 65.01 

62.8 4 67.72 

48.4 4 72.39 
 

Enf. rápido 
60.0 4 45.28 

45.0 4 49.20 
 

Enf. natural 
60.0 8 49.35 

45.0 4 51.83 
 

Enf. lento 
60.0 8 57.26 

45.0 8 60.05 

  
Los resultados muestran que la eficiencia de separación aumenta al disminuir el P80, lo 
cual permite concluir que, desde un punto de vista técnico de flotación, es recomendable 
utilizar una granulometría de 48.4 [μm] para la escoria del caso base y de 45 [μm] para 
las escorias enfriadas controladamente. Es importante recordar que un menor P80 de 
flotación conlleva un mayor consumo energético en la etapa de molienda.  
 
Los tiempos óptimos de flotación corresponden a 2, 4 u 8 [min] dependiendo del caso de 
estudio, tras lo cual el concentrado parcial recuperado presenta una ley de cobre inferior 
a la existente en la alimentación del proceso de flotación. Aun cuando reducir el tiempo 
de flotación conlleva disminuir la recuperación de especies valiosas, las figuras 5.3.13 - 
5.3.16 indican que la reducción de la ley de cobre en el relave es mínima. Por tanto, la 
flotación de escorias no debe realizarse más allá del tiempo óptimo de flotación, de lo 
contrario existen mínimas recuperaciones de cobre que conllevan disminuir de manera 
importante la ley de este elemento en el concentrado. 
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Figura 5.3.9: Eficiencia de separación - Caso base 

 

Figura 5.3.10: Eficiencia de separación - Enfriamiento rápido 
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Figura 5.3.11: Eficiencia de separación - Enfriamiento natural 

 

Figura 5.3.12: Eficiencia de separación - Enfriamiento lento 
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Figura 5.3.13: Ley de cobre en el relave - Caso base 

 

Figura 5.3.14: Ley de cobre en el relave - Enfriamiento rápido 
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Figura 5.3.15: Ley de cobre en el relave - Enfriamiento natural 

 

Figura 5.3.16: Ley de cobre en el relave - Enfriamiento lento  
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5.3.5 Recuperación de óxidos 
 
La escoria de fusión utilizada presenta diversos óxidos siendo los principales: la wustita 
(FeO), la magnetita (Fe3O4), la sílice (SiO2), la alúmina (Al2O3) y los óxidos de zinc (ZnO) 
y de calcio (CaO). Estas especies representan la ganga en un proceso de flotación de 
escoria y por consiguiente, son indeseadas en el concentrado que se recircula a fusión. 
Al respecto, las figuras 5.3.17 - 5.3.19 muestran las recuperaciones de óxidos en función 
del tiempo para los tres casos de estudio relativos al caso base.  

 
En primer lugar es importante señalar que, aun cuando los gráficos muestran que la 
magnetita presenta menores recuperaciones que los otros óxidos, esto se fundamenta 
en el método utilizado para determinar la recuperación de este óxido. La magnetita se 
obtiene mediante un balance de fierro que considera la wustita, óxido que se calcula por 
medio de la razón FeO/SiO2. Como se menciona en la sección de caracterización, la 
fluorescencia de rayos X sobreestima la ley de silicio y subestima la de fierro, por lo que 
la suma de ambos efectos explican las bajas recuperaciones de magnetita. 

 
Con respecto a las recuperaciones de óxidos, éstas se encuentran acotadas en todo 
momento por la recuperación en peso (másica), lo que se ajusta a la teoría puesto que 
una recuperación metalúrgica menor que la recuperación en peso, implica que la ley en 
el concentrado es menor que la ley en la alimentación. 

 
Al analizar las recuperaciones de óxidos en el tiempo, se observa que la recuperación 
por unidad de tiempo en los dos primeros minutos es mayor que en el resto de la prueba 
de flotación. Esto último, se fundamenta en que algunos óxidos pudieron haber flotado 
asociados a partículas de metal blanco, al no estar éstas últimas completamente 
liberadas. A lo anterior, se suma la existencia de un mayor arrastre de especies oxidadas 
en los primeros minutos de flotación, el cual se produce debido a una mayor turbulencia 
en la interfase pulpa espuma, originada por la rápida cinética de flotación asociada a las 
especies valiosas. Una vez transcurridos los primeros minutos de flotación, los óxidos 
flotan por arrastre con recuperaciones relativamente lineales en el tiempo. 
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Figura 5.3.17: Recuperación de óxidos - Caso base - P80 de 91.2 [μm] 

 

Figura 5.3.18: Recuperación de óxidos - Caso base - P80 de 62.8 [μm] 
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Figura 5.3.19: Recuperación de óxidos - Caso base - P80 de 48.4 [μm] 

En base a lo anterior, la flotación por arrastre de óxidos implica que a medida que 
aumenta el tiempo de flotación, existe una mayor recuperación y presencia de éstos en 
el concentrado. Lo anterior es relevante para inferir la recuperación de otros elementos y 
otras especies presentes en las escorias de fusión a nivel industrial como son: la cuprita, 
el molibdeno, el arsénico, el antimonio, el plomo, entre otros.  
 
La cuprita, especie ausente en la escoria de fusión utilizada en este trabajo, es un óxido 
que al presentar cobre en su composición, debiese ser considerado una especie valiosa, 
no obstante este óxido se encuentra disuelto en la matriz fayalítica y por consiguiente, se 
recupera por arrastre. En consecuencia, la flotación de escorias no debe tener como 
objetivo recuperar esta especie de cobre, puesto que ello involucra disminuir la ley de 
cobre en el concentrado, al ser la flotación por arrastre un método no selectivo de 
recuperación de especies. 

 
En el caso del molibdeno, Sánchez y Sudbury [38] establecen que este elemento se oxida 
fácilmente en la etapa de fusión, por lo que forma parte de las escorias de fusión 
asociándose principalmente a una fase oxidada con bajos contenido de sílice (Figura 
5.3.20). Al presentarse el molibdeno como un óxido asociado una fase oxidada, éste se 
recupera por flotación por arrastre. Asimismo, Sánchez y Sudbury [14] postulan que las 
escorias de fusión presentan leyes de molibdeno que superan, en algunos casos, a las 
que son explotadas actualmente por las empresas mineras. En base a lo postulado y al 
tipo de flotación asociado al molibdeno, se puede inferir que los relaves de flotación de 
escorias concentran el molibdeno y por tanto, podrían ser considerados como una fuente 
secundaria de este elemento. 
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Figura 5.3.20: Caracterización SEM de una escoria de cobre [38] 

Finalmente, el arsénico, el antimonio y el plomo son elementos indeseados en el proceso 
pirometalúrgico, que al presentarse como óxidos en las escorias de fusión, se recuperan 
por arrastre. En consecuencia, los tres elementos presentan bajas recuperaciones, si es 
que se consideran tiempos de flotación iguales o menores al óptimo. En el caso particular 
del arsénico, la nueva de norma de emisión para fundiciones de cobre limita la emisión 
de este elemento a la atmósfera, por lo que su preferente distribución al relave es algo 
deseado.     
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5.4 Simulación del proceso de fusión y de flotación de escorias 
 
En la presente sección se muestran los principales resultados relativos a las simulaciones 
del proceso de fusión y de flotación de escorias, detalles que se encuentran disponibles 
en el anexo E. 

 

5.4.1 Concentrado de procesamiento de minerales 
 
En base a la caracterización de la escoria, la etapa de fusión se simula considerando los 
flujos de alimentación y de salida que se detallan en la tabla 5.4.1. 

 

Tabla 5.4.1: Proceso de fusión - Alimentaciones y productos  

Flujo Nombre Especies 

Alimentación 

Concentrado de minerales Por definir 

Concentrado de escorias 
Cu2S, FeS, Cu, FeO, Fe3O4, SiO2, CaO, 
Al2O3, ZnO 

Fundente SiO2 

Aire enriquecido N2, O2 

Combustible C 

Salida 

Metal blanco Cu2S, FeS, Fe3O4, Zn 

Escoria 
Cu2S, FeS, Cu, FeO, Fe3O4, SiO2, CaO, 
Al2O3, ZnO 

Gases y polvos N2, O2, SO2, CO2, ZnO 

 
El concentrado de minerales, que permite obtener una escoria de composición similar a 
la utilizada en este trabajo, se especifica en la tabla 5.4.2, el cual presenta leyes de cobre, 
de fierro y de azufre iguales a 38.00 [%], 22.32 [%] y 25.39 [%], respectivamente.  

 
La tabla 5.4.3 compara las composiciones de la escoria real y la ajustada, teniéndose que 
éstas son similares en las principales especies presentes en la fase oxidada. 
 
Por último, la tabla 5.4.4 muestra los tonelajes diarios de cada una de los flujos presentes 
en la etapa de fusión de concentrados. Esta etapa pirometalúrgica es autógena, puesto 
que no necesita la adición de un combustible para ajustar el balance térmico, y presenta 
una recuperación de cobre igual a un 81.59 [%]. 
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Tabla 5.4.2: Proceso de fusión - Concentrado de minerales  

Especie Fórmula Masa [t/d] Porcentaje [%] 

Calcopirita CuFeS2 882.57 44.13 

Bornita Cu5FeS4 717.65 35.88 

Sílice SiO2 120.00 6.00 

Blenda ZnS 48.68 2.43 

Alúmina Al2O3 56.53 2.83 

Cal CaO 34.57 1.73 

Hematita Fe2O3 140.00 7.00 

Total 2000.00 100.00 

 

Tabla 5.4.3: Proceso de fusión - Comparación de escorias  

Especie 
Composición de escoria [%] 

Caracterización Ajustada 

Cu2S 10.81 10.81 

Cu 4.32 4.32 

FeS 4.02 4.02 

FeO 24.53 22.51 

Fe3O4 24.62 24.62 

SiO2 22.99 22.08 

ZnO 4.95 3.20 

Al2O3 2.70 5.23 

CaO 1.06 3.20 

   

Tabla 5.4.4: Proceso de fusión - Balance de masa 

Entrada Masa [t/d] 

Concentrado de 
minerales 

2000.00 

Concentrado de 
escorias 

- 

Fundente 118.37 

Aire enriquecido 1017.92 

Combustible 0.00 

Total 3136.29 
 

Salida Masa [t/d] 

Metal blanco 837.91 

Escoria 1079.81 

Gases y polvos 1218.57 

Total 3136.29 
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5.4.2 Proceso de fusión y de procesamiento de escorias 
 
Al tomar como supuesto que la capacidad de tratamiento del horno Convertidor Teniente 
es constante (2000 [tpd]), es razonable esperar que la recirculación del concentrado de 
flotación de escorias conlleve una disminución en este parámetro, lo que queda en 
evidencia en la figura 5.4.1 donde se muestra el cambio de éste como función del P80 y 
del tiempo de flotación de escorias. Es importante destacar que el supuesto anterior se 
efectúo para facilitar el presente estudio, y por tanto una investigación desarrollada en 
mayor profundidad requiere el uso de programas computacionales más sofisticados como 
es, a modo de ejemplo, METSIM. 

 

Figura 5.4.1: Simulaciones - Concentrado de minerales 

Los resultados muestran que menores granulometrías y mayores tiempos de flotación 
reducen la capacidad de tratamiento de concentrado de minerales, lo cual es razonable 
puesto que ambas variables involucran mayores recuperaciones en el proceso de 
concentración y por tanto, un aumento en la producción de concentrado de escorias. De 
esta manera, el procesamiento de escorias implica una reducción en la capacidad de 
tratamiento de concentrado de minerales de 237.6 [t/d] hasta 467.5 [t/d]. 

La recirculación del concentrado de escorias se cuantifica por medio de la carga 
circulante, parámetro que se muestra en la figura 5.4.2, y que se expresa como el 
cociente entre la masa de concentrado de escorias y la de concentrado de minerales. El 
análisis es idéntico al desarrollado anteriormente y se traduce en que la flotación de 
escorias genera una carga circulante que ronda entre los 13.5 [%] y 30.5 [%]. 
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Figura 5.4.2: Simulaciones - Carga circulante 

Desde un punto de vista económico, las ganancias de la etapa de fusión se pueden 
expresar por medio de la producción diaria de metal blanco, el cual permite formar cobre 
catódico tras las etapas de: conversión, refinación y electro refinación. Al respecto, la 
figura 5.4.3 muestra la producción de metal blanco para cada de unos de los escenarios 
considerados en las simulaciones. 
 
Las producciones de metal con P80 de 62.8 [μm] y de 48.4 [μm] no siguen una tendencia 
clara. Lo anterior se sustenta por una parte, como se menciona en la sección de flotación, 
en que menores P80 de flotación no involucran disminuciones considerables en la ley de 
cobre en el concentrado. Asimismo, la inexistencia de una tendencia se puede sustentar 
en la técnica utilizada para reconciliar los datos de fluorescencia de rayos X. 
 
Al analizar los producciones diarias de metal blanco, el escenario más conveniente 
corresponde a efectuar tan solo 1 [min] de flotación con un P80 de 91.2 [μm] con una 
producción de 858.6 [t/d]. Lo anterior, se fundamenta en que bajo estas condiciones se 
generan la menor carga circulante y el concentrado de escorias con mayor ley de cobre, 
por lo que existe una mayor cantidad de cobre en la alimentación. Asimismo, el escenario 
mencionado es favorable puesto que involucra un menor número y/o volumen de celdas 
rougher, en comparación con los casos que presentan un mayor tiempo de flotación. 
Igualmente, este escenario conlleva un ahorro energético en la etapa de molienda al no 
existir la necesidad de moler tan fino.  
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Figura 5.4.3: Simulaciones - Metal blanco 

La etapa de fusión y el procesamiento de escorias no deben tener como único objetivo 
maximizar la producción de metal blanco, sino que también maximizar la recuperación de 
cobre y por consiguiente, minimizar la ley de cobre en el material de descarte. En base a 
lo antes mencionado, las figuras 5.4.4 y 5.4.5 muestran las recuperaciones de cobre 
asociadas al proceso de fusión y de procesamiento de escorias, y la ley de cobre en el 
relave que se descarta del proceso global. 
 
Los resultados indican que el mejor escenario se genera mediante un proceso que 
considere una granulometría P80 de 48.4 [μm] y 30 [min] de flotación, alcanzado una 
recuperación de cobre de un 98.0 [%] y una ley de cobre en el relave de 1.7 [%]. Por el 
contrario, el caso de estudio que maximiza la producción de metal blanco es el con menor 
recuperación de cobre (94.9 [%]) y mayor ley de cobre en el relave (4.1 [%]), 
representando esto un uso poco eficiente de los recursos naturales. 
 
En base a los análisis desarrollados, el proceso de fusión y de flotación de escorias 
presenta un trade off entre maximizar la producción diaria de metal blanco y minimizar la 
ley de cobre en el relave.  
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Figura 5.4.4: Simulaciones - Recuperación de cobre 

 

Figura 5.4.5: Simulaciones - Ley de cobre en relave 
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En relación a los costos del proceso, la figura 5.4.6 muestra la producción diaria de 
escoria, la cual debe ser fragmentada en la etapa de molienda. Al respecto es importante 
destacar que al igual que en la producción de metal blanco, la formación de escoria a P80 
de 62.8 [μm] y de 48.4 [μm] no siguen una tendencia en base a los mismos argumentos 
mencionados anteriormente.  

 

Figura 5.4.6: Simulaciones - Escoria de fusión 

La producción de escoria aumenta al tener una menor granulometría y un mayor tiempo 
de flotación, puesto que bajo estas condiciones se genera un concentrado de escorias 
con menor ley de cobre y por consiguiente, la etapa de fusión se alimenta con un mayor 
contenido de impurezas que son eliminadas principalmente en la fase oxidada.  
 
En base a la producción diaria de escoria, la figura 5.4.7 detalla el consumo energético 
diario asociado a la etapa de molienda de bolas, tomando 27.88 [kWh/t] como valor de 
work index. Las leves diferencias existentes en la producción de escorias al comparar 
iguales tiempos de molienda, se incrementan al contrastar el consumo de energía. Es así 
como para obtener unos P80 de 91.2 [μm], 62.8 [μm] y 48.4 [μm] se requieren los 
siguientes consumos de energía expresados por tonelada de escoria: 26.72 [kWh/t], 
32.71 [kWh/t]  y 37.60 [kWh/t]. De esta manera, los consumos de energía asociados a la 
etapa de molienda de bolas varían entre 28.53 [MWh/d] y 43.71 [MWh/d].  
 
Aun cuando el análisis del consumo de energía incluye solo el de la etapa de molienda 
de bolas, es importante destacar que el mayor consumo de energía en el procesamiento 
de escoria se encuentra asociado a las etapas de conminución, especialmente dado por 
el alto work index del material. En el caso de los minerales sulfurados de cobre, la etapa 
de molienda consume un 60 [%] de la energía total requerida en las distintas etapas que 
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conforman el procesamiento, mientras que el chancado, un 12 [%]; el 28 [%] restante se 
encuentra asociado a los equipos de flotación, el bombeo de agua, la filtración, entre 
otros. [39] 

 

Figura 5.4.7: Simulaciones - Consumo de energía - Molienda de bolas 

Los concentrados de escorias presentan un bajo poder calorífico, en consecuencia se 
requiere el agregado de algún tipo de combustible para asegurar el balance térmico del 
proceso. Al respecto, la figura 5.4.8 muestra el consumo diario de carbón en la etapa de 
fusión, el cual era nulo al considerar el concentrado de procesamiento de minerales como 
única alimentación al proceso.  
 
La recirculación del concentrado de escorias involucra agregar entre 7.20 [t/d] y 18.37 
[t/d] de carbón, lo que compromete tanto un costo económico adicional como el envío de 
dióxido de carbono a la planta de ácido asociada a la fundición. Al contrastar los 
escenarios, se aprecia que mayores P80 y menores tiempos de flotación requieren de un 
menor agregado de carbón, lo que se sustenta en que estos escenarios presentan una 
carga circulante más baja. 
 
El concentrado de procesamiento de minerales no requiere el agregado de carbón, al 
presentar éste una entalpía de alimentación que se equipara con las pérdidas de calor y 
las entalpías de los productos, específicamente -2.71 [GJ] por cada tonelada de 
concentrado que se alimenta a la etapa de fusión. No obstante, la recirculación del 
concentrado de escoria reduce este valor de acuerdo a los valores que se detallan en la 
figura 5.4.9. En base a que no existen considerables cambios en las producciones de 
metal blanco y de escorias, la entalpía de los productos se reduce por medio de la 
formación de dióxido de carbono y por consiguiente, el agregado de carbón. 
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Figura 5.4.8: Simulaciones - Consumo de carbón 

 

Figura 5.4.9: Simulaciones - Entalpía del concentrado 
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El concentrado de escorias presenta sílice, óxido que se recupera debido al arrastre 
existente en el proceso de flotación. Por ello, la recirculación del concentrado involucra 
disminuir el consumo de este fundente de 118.37 [t/d] a valores entre 97.92 [t/d] y 82.24 
[t/d]. Este consumo disminuye a medida que aumenta el tonelaje de concentrado de 
escorias y disminuye la ley de cobre en el concentrado, escenario que representa una 
menor granulometría y un mayor tiempo de flotación. (Figura 5.4.10) 

 

Figura 5.4.10: Simulaciones - Consumo de carbón 

Por último, la recirculación del concentrado de escorias disminuye el requerimiento diario 
de aire enriquecido para oxidar los sulfuros presentes en la alimentación. La figura 5.4.11 
detalla el cambio de la variable mencionada, pasando de 773.23 [kNm3/d] a un volumen 
diario menor a 730 [kNm3/d]. Al contrastar los escenarios, se observa que el menor 
requerimiento se alcanza con un P80 de 48.4 [μm] y un tiempo de flotación de 30 [min]. El 
escenario mencionado corresponde al que posee mayor carga circulante y por tanto, 
involucra la menor capacidad de tratamiento de concentrado de minerales, alimentación 
donde se presentan los principales sulfuros que son necesarios de oxidar para la 
producción del metal blanco. 
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Figura 5.4.11: Simulaciones - Requerimiento de aire enriquecido 

El análisis realizado permite concluir que la selección de un escenario óptimo es 
compleja, al existir diversos trades off  en relación a los distintos parámetros analizados, 
teniendo como casos extremos los detallados en la tabla 5.4.5. De esta manera, utilizar 
un P80 de 91.2 [μm] y un tiempo de flotación de 1 [min] corresponde al caso más favorable 
en algunos criterios y el menos deseable en los otros, por el contrario ocurre al considerar 
un P80 de 48.4 [μm] y un tiempo de flotación de 30 [min]. 

Las dos estrategias operacionales mencionadas son contrarias al utilizar solo una etapa 
rougher en flotación, puesto que ésta busca maximizar la recuperación de cobre y no la 
ley de cobre en el concentrado. Al respecto es importante destacar que, los efectos de la 
recirculación del concentrado de escorias serían aún más evidente, si se tomaran en 
consideración los productos de flotación de las escorias enfriadas controladamente, los 
que presentan leyes de cobre menores a un 10 [%]. Por consiguiente, la problemática 
plantea la necesidad de considerar un circuito alternativo de flotación, que tenga como 
objetivo permitir que ambas estrategias sean factible de implementar de manera conjunta. 

 

 
 
 
 
 

680

690

700

710

720

730

740

0 5 10 15 20 25 30

A
ir
e

 e
n

ri
q
u

e
c
id

o
 [
k
N

m
3
/d

]

Tiempo de flotación de escoria [min]

Simulaciones - Requerimiento de aire enriquecido [kNm3/d]

P80: 91.2 [μm] P80: 62.8 [μm] P80: 48.4 [μm]



  

120 

Tabla 5.4.5: Simulaciones - Tabla comparativa 

Criterio 
P80 de 91.2 [μm] 

1 [min] de flotación 
P80 de 48.4 [μm] 

30 [min] de flotación 

Capacidad de tratamiento de 
concentrado de minerales [t/d] 

1762.40 1532.45 

Carga circulante [%] 13.48 30.51 

Producción de metal blanco [t/d] 858.60 771.39 

Recuperación de cobre [%] 94.87 98.02 

Ley de cobre en el relave [%] 4.14 1.66 

Producción de escoria [t/d] 1067.74 1162.51 

Consumo de energía en molienda de 
bolas [MWh/d] 

30.24 45.57 

Consumo de carbón [t/d] 7.20 18.37 

Consumo de fundente [t/d] 97.92 82.24 

Requerimiento de aire enriquecido 
[kNm3/d] 

729.77 701.70 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN DE PROCESO INDUSTRIAL 
 
El trabajo experimental desarrollado permitió estudiar el efecto del enfriamiento 
controlado en las etapas principales que conforman el procesamiento de escorias de 
fusión de cobre. Asimismo, las simulaciones de la etapa de fusión y del procesamiento 
de escorias posibilitaron analizar el efecto de recircular el concentrado de escorias al 
proceso pirometalúrgico. En base a los resultados obtenidos, esta sección tiene como 
objetivo generar una discusión sobre cada de las etapas que conforman el proceso 
industrial de flotación de escorias, como también sobre el comportamiento de impurezas 
en el proceso conjunto de fusión y flotación de escorias. 
 

6.1 Enfriamiento controlado en ollas 
 
Durante el enfriamiento controlado de la escoria fundida, las gotas de metal blanco y de 
cobre metálico sedimentan y coalescen, quedando retenidas en la escoria sólida o 
formando parte del botón. La composición del botón, en caso de no sedimentar magnetita, 
debiese ser similar a la del metal blanco que se obtiene en fusión (6.1). Esto último, 
sumado al supuesto de que no existe un cambio significativo en la masa total (6.2), 
originado por una oxidación superficial de la escoria fundida durante el enfriamiento, 
permiten establecer las relaciones que se muestran en las ecuaciones: 6.3, 6.4 y 6.5. 

𝐿𝐶𝑢𝑀𝐵,𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 ≈  𝐿𝐶𝑢𝐵𝑜𝑡ó𝑛 ( 6.1 ) 

𝐸𝑠𝑐𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 =  𝐵𝑜𝑡ó𝑛 + 𝐸𝑠𝑐𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 ( 6.2 ) 

𝑌 =
𝐵𝑜𝑡ó𝑛

𝐸𝑠𝑐𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛
 ( 6.3 ) 

𝑅𝐶𝑢 = 𝑌 ∗
𝐿𝐶𝑢𝐵𝑜𝑡ó𝑛

𝐿𝐶𝑢𝐸𝑠𝑐.𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛
 ( 6.4 ) 

𝐿𝐶𝑢𝐸𝑠𝑐,𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 =
𝐿𝐶𝑢𝐸𝑠𝑐.𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑌 ∗ 𝐿𝐶𝑢𝐵𝑜𝑡ó𝑛

(1 − 𝑌)
 ( 6.5 ) 

 

Donde: 

 𝐸𝑠𝑐𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 : Masa de escoria de fusión. 

 𝐵𝑜𝑡ó𝑛  : Masa de botón sulfurado. 

 𝐸𝑠𝑐𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 : Masa de escoria sólida. 

 𝐿𝐶𝑢𝑀𝐵,𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 : Ley de cobre en metal blanco de fusión. 

 𝐿𝐶𝑢𝐸𝑠𝑐.𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 : Ley de cobre en escoria de fusión. 

 𝐿𝐶𝑢𝐵𝑜𝑡ó𝑛 : Ley de cobre en botón sulfurado. 

 𝐿𝐶𝑢𝐸𝑠𝑐,𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 : Ley de cobre en escoria sólida. 

 𝑌  : Recuperación en peso. 

 𝑅𝐶𝑢  :  Recuperación metalúrgica de cobre. 
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Las ecuaciones anteriores representan un balance de masa en una separación líquido-
líquido de dos fases inmiscibles, que se encuentran en un pseudo-equilibrio en la etapa 
de fusión y que tienden a un equilibrio, en caso de existir un enfriamiento extremadamente 
lento de la escoria fundida. Al respecto, es importante destacar que en el equilibrio, el 
contenido de cobre en la escoria solidificada no es cero sino que igual a la ley de cobre 
disuelto en la escoria. 

 
La figura 6.1.1 representa un enfriamiento controlado de una escoria de fusión con una 
ley de cobre de 12.48 [%], que se produce en una etapa de fusión que genera un metal 
blanco con 74 [%] de cobre. El eje de abscisas (x) representa la recuperación metalúrgica 
de cobre, no obstante en caso de establecer un modelo que relacione este parámetro 
con el tiempo de enfriamiento, se podrían predecir las masas y las composiciones del 
botón y de la escoria sólida como función del tiempo. De esta manera, un mayor tiempo 
de enfriamiento conlleva mayores recuperaciones en peso y de cobre y por tanto, una 
disminución de la ley de cobre en la escoria solidificada que se envía a procesamiento. 

 

Figura 6.1.1: Proceso de enfriamiento controlado 
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Por último si se considera un enfriamiento en olla, la sedimentación de gotas de metal 
blanco y de cobre metálico genera un gradiente de ley de cobre en el eje vertical. En 
relación a esto, las bajas leyes de cobre que existiesen en la parte superior de la olla, 
podrían ser menores que la ley de cobre que se tenga como objetivo en el material de 
descarte. Así, el enfriamiento controlado podría generar los siguientes tres productos: 
 

 Botón sulfurado que se envía a conversión. 

 Escoria sólida de alta ley que se procesa por molienda y flotación. 

 Escoria sólida de baja ley que se descarta del proceso global. 
 

6.2 Molienda de escorias 
 
El enfriamiento controlado de la escoria fundida permite disminuir el consumo energético 
de la etapa de molienda. Por una parte, un enfriamiento lento reduce el tonelaje de 
escoria que debe ser molida, en el caso específico de las pruebas de enfriamiento 
controlado la masa de escoria se reduce entre 14.89 y 16.58 [%]. Asimismo, la etapa 
mencionada genera cambios estructurales y composicionales de la escoria, que reducen 
el work index de molienda de bolas, en particular permite pasar de 27.88 [kWh/t] a índices 
entre 17.12 y 18.54 [kWh/t]. La suma de ambos efectos derivan en un ahorro energético 
en la etapa de molienda de bolas, con respecto al caso base, de un 44.34, 44.51 y 47.83 
[%] para los enfriamientos rápido, natural y lento, respectivamente. 

 

Tabla 6.2.1: Molienda de bolas - Ahorro energético 

Escoria 
Recuperación 

másica [%] 
Wi de molienda 

[kWh/t] 
Ahorro energético 

[%] 

Caso base - 27.88 - 

Enf. rápido 14.89 18.23 44.34 

Enf. natural 16.58 18.54 44.51 

Enf. lento 15.07 17.12 47.83 

 
En el caso de la molienda SAG, etapa que antecede a la molienda de bolas, se desconoce 
el efecto del enfriamiento controlado en el consumo específico de energía. No obstante, 
existe un ahorro energético asociado a la disminución del tonelaje de escoria que se 
alimenta al proceso. 
 
La figura 6.2.1 muestra el consumo de energía asociado a la etapa de molienda de bolas, 
para lo cual se considera un F80 de 0.5 [pulgadas]. Es importante destacar que los 
consumos se expresan en unidades de energía por tonelada de escoria de fusión y no 
por tonelada de escoria sólida. Asimismo, los enfriamientos rápido y natural presentan un 
consumo de energía similar, de ahí a que no se aprecia el asociado al enfriamiento rápido. 
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Figura 6.2.1: Consumo de energía - Molienda de bolas 

Al considerar un P80 de flotación de escorias de 45 [μm], la escoria de fusión (caso base) 
presenta un consumo de energía en la etapa de molienda de bolas de 39.08 [kWh/t]. En 
cambio, la incorporación de una etapa de enfriamiento controlado permite reducir este 
consumo a 21.75 [kWh/t] y 20.39 [kWh/t] para los casos de enfriamiento rápido y lento, 
respectivamente. 
 
El ahorro energético antes indicado se traduce no solamente en un ahorro económico, 
sino que también en disminuir indirectamente las emisiones de gases efecto invernadero 
a la atmósfera dada por la generación de energía eléctrica. Al respecto, el Ministerio de 
Energía señala que la generación de 1 [MWh] en el año 2014 involucra la emisión de 0.36 
[t] de CO2 en el Sistema Interconectado central (SIC), mientras que de 0.79 [t] de CO2 en 
el Sistema Interconectado del Norte Grande, el cual se sustenta en una mayor presencia 
de termoeléctricas que el SIC. [40] 
 
Finalmente, el ahorro energético señalado anteriormente es relevante, ya que una de las 
problemáticas que enfrenta la limpieza de escorias es el consumo de energía asociado 
al horno eléctrico: 15 a 70 [kWh/t de escoria] [7]. Aun cuando el consumo de energía del 
procesamiento de escoria debiese estar en el mismo rango que el horno eléctrico, la 
principal ventaja del primer proceso es que éste presenta una mayor recuperación 
metalúrgica de cobre.  
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6.3 Flotación de escorias 
 
La flotación de escorias de fusión, sin previa etapa de enfriamiento controlado y 
considerando un tiempo de 30 [min], produce un concentrado que presenta una ley de 
cobre cercana a 30 [%], contenido similar al existente en un concentrado calcopirítico. 
Sin embargo, este tipo de proceso no resuelve la principal problemática de la limpieza de 
escorias, puesto que en el mejor de los escenarios se descarta un relave con una ley de 
cobre de 1.90 [%]. En cambio, un proceso de enfriamiento controlado y flotación de 
escorias permite reducir la ley de cobre en el relave a 0.40 - 0.58 [%], dependiendo del 
tipo de enfriamiento controlado y la granulometría de flotación. Es así como la flotación 
de escorias, en comparación con la limpieza de escorias, permite reducir el contenido de 
cobre en el material de descarte, lo cual involucra una mayor recuperación metalúrgica 
de cobre y un uso más eficiente de los recursos naturales. 
  
El problema de flotación de escorias enfriadas controladamente es que ésta genera un 
concentrado, tras 30 [min] de flotación, que presenta una ley de cobre que no supera el 
3.5 [%], por lo que su recirculación al proceso de fusión es inviable desde un punto de 
vista técnico-económico. Por ello, la flotación de escorias debe considerar la eficiencia 
de separación en la etapa rougher y un circuito alternativo de flotación, con la finalidad 
de aumentar la ley de cobre en el concentrado final. 
  
Por una parte, el estudio de la eficiencia de separación demostró que los tiempos óptimos 
de flotación son 2, 4 u 8 [min] de flotación, dependiendo del caso de estudio. Tiempos 
mayores al óptimo involucran diluir el concentrado por medio de la recuperación 
indeseada de óxidos, lo que se sustenta en el arrastre que acontece en el proceso de 
flotación dada las bajas granulometrías utilizadas en el proceso. Aun cuando reducir el 
tiempo de flotación involucra disminuir la recuperación de especies valiosas, la 
disminución de la ley de cobre en el relave es mínima. Por ello, la flotación rougher no 
debe apuntar únicamente a maximizar la recuperación de cobre, sino que también debe 
tener como objetivo considerar la eficiencia de separación.  
 
Los concentrados rougher de las escorias enfriadas controladamente presentan leyes de 
cobre menores al 7 [%], al considerar el tiempo óptimo de flotación, por lo que éstos aun 
presentan un importante contenido de óxidos. Por ello, los concentrados rougher 
debiesen ser tratados en un proceso cleaner-scavenger, de acuerdo al diagrama de flujos 
que se muestra en la figura 6.3.1, de modo de maximizar la ley de cobre en el concentrado 
que se envía a la etapa de fusión.  
 
El concentrado producido en la etapa rougher pasa a un cajón de traspaso, que junto al 
concentrado scavenger, representan la alimentación de la etapa cleaner. Esta etapa tiene 
como principal objetivo maximizar la ley de cobre del concentrado final, presentando 
menores recuperaciones que la etapa rougher. Por ello, el relave de la flotación cleaner 
se trata en la etapa scavenger con celdas agitadas mecánicamente, las cuales tienen 
como objetivo maximizar la recuperación. De esta manera, el circuito cleaner-scavenger 
permite optimizar el proceso de flotación, generando un concentrado final de alta ley y un 
relave con un bajo contenido de cobre.  
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Figura 6.3.1: Circuito de flotación - Rougher Cleaner/Scavenger 

El circuito de flotación analizado es comúnmente utilizado en las plantas concentradoras 
de minerales. En particular, una planta que trata un mineral calcopirítico con una ley de 
cobre cercana al 1 [%], produce un concentrado rougher que presenta una ley de cobre 
de 6-8 [%], leyes similares a las existentes en las escorias enfriadas controladamente y 
sus respectivos concentrados. Posteriormente, el concentrado rougher se trata en las 
etapas cleaner-scavenger alcanzando una recuperación aprox. de un 98 [%] y un 
concentrado final que tiene una ley de cobre aprox. 30 [%] en caso de tratar calcopirita, 
mineral que posee una ley de cobre de 34.7 [%]. En relación a la flotación de escorias de 
fusión, la ley de cobre en el concentrado cleaner va a estar acotada superiormente por la 
ley de cobre existente en las partículas de mata/metal blanco que forman parte de la 
pulpa de escorias; en el caso particular de la escoria de fusión utilizada en este trabajo, 
la ley de cobre máxima del concentrado cleaner sería de 73.8-78.0 [%]. 
 
En un proceso de flotación rougher-cleaner-scavenger, el mayor flujo de relave se genera 
en la etapa rougher, por lo que el relave final presenta una ley de cobre semejante al 
producido en esta etapa. Lo anterior es relevante al considerar la flotación de las escorias 
enfriadas controladamente, puesto que el relave producido presentaría leyes similares a 
las obtenidas en las pruebas de flotación (0.40 - 0.58 [%] de Cu), siendo éstas menores 
que las de las escorias de descarte. 
 
Las bajas granulometrías presentes en las pulpas de escorias pueden ser un problema 
al momento de maximizar la ley de cobre en la etapa cleaner. Por ello, esta etapa debe 
poner especial énfasis en minimizar la flotación por arrastre, por medio de un adecuado 
control de: la profundidad de espuma, el tiempo de residencia, agua de lavado, entre 
otros. En relación a la fina granulometría utilizada en la flotación de escorias, la 
investigación y la implementación industrial debe apuntar a explorar el uso de tecnologías 
que presenten buenos resultados en la flotación de partículas finas que involucren, a 
modo de ejemplo, la generación de micro burbujas y la maximización del contacto 
partícula-burbujas [41].   
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6.4 Proceso de fusión 
 
Las simulaciones demostraron que la recirculación de concentrados de flotación de 
escorias a la etapa de fusión afecta el correspondiente balance térmico. En la actualidad, 
los concentrados de escorias son considerados carga fría en la etapa de fusión debido a 
su composición y su volumen, sin embargo las crecientes capacidades de tratamiento en 
pirometalurgia han de generar mayores volúmenes de concentrados de escorias y por 
consiguiente, resulta indispensable establecer una estrategia de operación que permita 
optimizar el circuito integrado de fundición y flotación de escorias de fusión. 
 
La recirculación de concentrados de escorias a la etapa de fusión conlleva la necesidad 
de agregar un tipo de combustible, calentar el gas de reacción previa inyección al horno 
de fusión y/o aumentar el enriquecimiento de oxígeno en el gas de reacción para mitigar 
la deficiencia de calor. Esta última variable de control tiene a su vez una fuerte incidencia 
en los costos operacionales, en la generación de magnetita local sobre un 
enriquecimiento másico de 42-45 [%] y en el atrapamiento mecánico de cobre, estando 
ésta restringida en equipos de fusión por inyección en baño debido a una limitada difusión 
de oxígeno en la fase fundida.  
 
Con el objetivo de disminuir el consumo de combustible en el proceso, esta práctica es 
factible de llevar a cabo en fundiciones que trabajan con concentrados de minerales 
heterogéneos y de alta variabilidad. En relación a lo anterior, el desarrollo de simulaciones 
del proceso de fusión permite estudiar la posibilidad de generar mezclas de concentrados 
de minerales y de escorias, que tengan como finalidad optimizar el proceso desde 
distintos puntos de vista, dentro de los cuales se puede considerar reducir el consumo de 
combustible.  Igualmente, las simulaciones deben apuntar a estudiar el efecto del 
enriquecimiento de oxígeno en la etapa de fusión para minimizar la variabilidad de 
formación de magnetita en el baño fundido y la concentración de anhídrico sulfuroso en 
los gases de salida que constituyen la alimentación de la planta de ácido sulfúrico. 
 
En relación a la etapa de concentración, el planteamiento de utilizar un circuito alternativo 
de flotación permite reducir la recirculación de concentrado de escorias, aumentar la 
capacidad de tratamiento de concentrado de procesamiento de minerales y por tanto 
disminuir, el consumo de combustible en el proceso de fusión. Asimismo, el circuito 
alternativo de flotación permite que, maximizar tanto la producción de metal blanco como 
la recuperación de cobre del proceso global, no sean estrategias contrarias sino que se 
puedan trabajar en conjunto.  
 
Por último, el impacto que genera la etapa de fusión en el procesamiento de escorias y 
viceversa, involucra la necesidad de analizar ambos procesos de maneta integrada y no 
como etapas aisladas. La optimización de una etapa individual puede conllevar 
problemáticas operacionales en las siguientes operaciones. Por ello, el óptimo de las 
etapas individuales se encuentra siempre acotada superiormente por el óptimo que se 
alcanza al analizar las operaciones de manera conjunta.  
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6.5 Comportamiento de impurezas en fusión y en flotación de 
escorias 

 
En los concentrados de minerales existen diversos elementos que son considerados 
impurezas y por consiguiente, deben ser eliminados en las distintas etapas que 
conforman el proceso pirometalúrgico del cobre para que éstas no afecten la producción 
y la calidad de cobre catódico. Por ello es relevante estudiar el comportamiento de 
algunos elementos, considerados como impurezas, en el proceso conjunto de fusión de 
concentrados y flotación de escorias con previa etapa de enfriamiento controlado, 
tomando como ejemplo: el arsénico y el antimonio. 

 
En la etapa de fusión efectuada en un Convertidor Teniente, el arsénico y el antimonio se 
distribuyen preferentemente en la fase gaseosa y en menor medida en la escoria y el 
metal blanco como se muestra en la tabla 6.5.1. Dado el efecto del arsénico en la salud 
de las personas y el medio ambiente, las fundiciones deben tratar los gases de salida 
para reducir las emisiones de este elemento al medio ambiente de acuerdo a la nueva 
norma de emisiones para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.  
 

Tabla 6.5.1: Distribución de arsénico y antimonio en Convertidor Teniente [42] 

Elemento % a metal blanco % a escoria % a gases 

Arsénico 6 7 87 

Antimonio 19 30 51 

 
El arsénico y el antimonio presentes en el metal blanco son eliminados de la fase rica en 
cobre en las etapas de conversión y de refinación de modo de no afectar la producción 
de cobre catódico. No obstante, es importante determinar el comportamiento de estos 
elementos en el procesamiento de escorias por molienda y flotación, previo enfriamiento 
controlado, para analizar si éstos retornan a la etapa de fusión como parte del 
concentrado de escorias o son descartados en el relave.  

 
En el caso del enfriamiento controlado, al formar el arsénico y el antimonio 
mayoritariamente de la fase oxidada y no de las gotas de metal blanco que sedimentan 
y forman el botón sulfurado, éstos quedan retenidos en la escoria sólida que alimenta a 
las etapas de molienda y de flotación. A su vez en la flotación, ambos elementos no se 
recuperan asociados a las partículas de metal blanco (flotación verdadera), sino que 
mediante flotación por arrastre en un fenómeno no selectivo que involucra una 
disminución en la ley de cobre en el concentrado de escorias.  

 
En base a lo antes expuesto, el proceso de flotación debe apuntar a minimizar la 
presencia de arsénico y de antimonio en el concentrado de escorias puesto que éstos, al 
ser recirculados a la etapa de fusión, son eliminados mayoritariamente en los gases de 
salida, involucrando un mayor requerimiento de la planta de tratamiento de gases 
asociada. Por ello, la flotación no debe tener como único objetivo obtener una alta 
recuperación de cobre, sino que también producir un concentrado con una alta ley de 
cobre por medio de un adecuado control de la eficiencia de separación y de una etapa 
cleaner que permita reducir la presencia de estos elementos en el concentrado final. 
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Dado que el arsénico y el antimonio se recuperan por flotación por arrastre y por ello se 
descartan mayormente en el relave, las fundiciones pueden adoptar como estrategia 
operacional eliminar en mayor medida estos elementos en la escoria de la etapa de 
fusión. Para ello, la etapa de fusión debe tener objetivo aumentar la solubilidad de estos 
elementos en la escoria por medio de la incorporación de óxidos básicos (CaO y MgO) al 
proceso, pasando de una escoria fayalítica a una olivina. La implementación de una 
escoria olivina permite no solo aumentar la solubilidad de los elementos antes 
mencionados en la fase oxidada, sino que también previene la formación de magnetita y 
reduce el atrapamiento mecánico de cobre; teniendo como contraparte un mayor 
consumo de los ladrillos de cromo magnesita presentes en los reactores [43].  

 
Finalmente, la figura 6.5.1 representa el diagrama del proceso conjunto mencionado en 
los puntos anteriores, mientras que la tabla 6.5.2, el comportamiento de las impurezas en 
base a la distribución en la etapa de fusión y las recuperaciones en las de enfriamiento 
controlado y de flotación.  

 

Figura 6.5.1: Proceso de fusión de concentrados y flotación de escorias 
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Tabla 6.5.2: Comportamiento de impurezas en fusión y en flotación de escorias 

Corriente Cantidad 

Concentrado de 
minerales 

1 

Alimentación a fusión 
1

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

 

Metal blanco 
𝐷𝑥,𝑀𝐵

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

 

Gases de salida 
𝐷𝑥,𝐺𝑆

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

 

Escoria de fusión 
𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

 

Botón sulfurado [
𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

] ∗ 𝑅𝑥,𝐸𝐶 

Escoria sólida 
remanente 

[
𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

] ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) 

Concentrado de 
escorias 

[
𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

] ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡 

Relave [
𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐

1 − 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡

] ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐸𝐶) ∗ (1 − 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡) 

 
Donde: 
 

 𝐷𝑥,𝑀𝐵  : Distribución de elemento x en metal blanco. 

 𝐷𝑥,𝐺𝑆  : Distribución de elemento x en gases de salida de fusión. 

 𝐷𝑥,𝐸𝑠𝑐  : Distribución de elemento x en escoria de fusión. 

 𝑅𝑥,𝐸𝐶  : Recuperación de elemento x en enfriamiento controlado. 

 𝑅𝑥,𝐹𝑙𝑜𝑡  : Recuperación de elemento x en flotación. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 
 
El trabajo experimental desarrollado, mediante distintas pruebas a escala de laboratorio 
y simulaciones, permitió estudiar el efecto del enfriamiento controlado, aplicado a una 
escoria de fusión fundida, en las principales etapas que componen la fusión de 
concentrados de cobre y el procesamiento de escorias de fusión. En base al trabajo 
efectuado, los resultados más destacados y relevantes, según etapa del proceso, son: 

 
Enfriamiento controlado: 
 

- El método gradual de fusión de escoria industrial de cobre sólida a escala de 
laboratorio, conlleva la sedimentación de gotas de metal blanco y de cobre 
metálico mientras la totalidad de la carga no se encuentra fundida. Asimismo, 
la utilización de crisoles en base a carbono involucra que una fracción de la 
magnetita se reduzca para formar wustita. 
 

- Durante las pruebas experimentales, una fracción de la magnetita sedimentó 
al botón sulfurado debido a la densidad de este óxido. Lo antes planteado 
ocurrió preferentemente durante el enfriamiento natural de la escoria, lo que se 
ve reflejado en una menor razón Fe/SiO2 en la escoria solidificada. 
 

- Esta etapa permite recuperar una importante fracción del cobre presente en la 
escoria de fusión, producto de la sedimentación de gotas de metal blanco y de 
cobre metálico, mientras las fases se encuentran líquidas. En el caso del 
enfriamiento rápido se alcanzó una recuperación de un 91.01 [%], en cambio 
en el enfriamiento lento de un 92.38 [%] 

 
- La sedimentación de gotas de metal blanco y de cobre reduce la ley de cobre 

en la escoria remanente, pasando de un 12.02 [%] a leyes de 1.32 [%] y 1.14 
[%] para los enfriamientos rápido y lento, respectivamente. 
 

- La formación de un botón sulfurado reduce el volumen de escoria que se debe 
tratar en las etapas de molienda y de flotación. Las recuperaciones másicas de 
los enfriamientos rápido y lento fueron de un 14.89 [%] y un 15.07 [%], 
respectivamente. 
 

- La composición del botón no varía significativamente durante el enfriamiento 
controlado, en caso de no existir sedimentación de magnetita. En particular, los 
botones de los enfriamientos rápido y lento presentan una ley de cobre de 73.45 
y 73.67 [%], respectivamente, 
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Molienda: 
 

- La escoria de fusión utilizada en el presente trabajo presenta un work index 
promedio de 27.88 [kWh/t], índice que involucra categorizar a este material 
como muy duro. [44] 
 

- El enfriamiento controlado de la escoria reduce el work index, debido a cambios 
estructurales y composicionales de la escoria, siendo la disminución de la ley 
de cobre, tanto sulfurado como metálico, la más notoria. Los work indexes de 
las escorias asociadas a los enfriamientos rápido y lento son de 18.23 [kWh/t] 
y 17.12 [kWh/t], respectivamente. La reducción del work index permite 
categorizar a este material como duro. [44] 

 
- La disminución del work index y del volumen de escoria que se debe moler, 

producto de la formación de un botón sulfurado, conlleva un ahorro energético 
en la etapa de molienda de bolas, con respecto a la escoria de fusión, de un 
44.34 [%] y 47.83 [%] para los enfriamientos rápido y lento, respectivamente. 
Igualmente, lo anterior involucra disminuir indirectamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas a la generación de energía eléctrica. 
 

- Al considerar un F80 de 0.5 [“], valor típico de producto de molienda SAG, y un 
P80 de 45 [μm], tamaño de flotación de escorias, la escoria de fusión presenta 
un consumo de energía de 39.08 [kWh/t]. Este consumo se reduce al aplicar 
una etapa previa de enfriamiento controlado, específicamente las escorias de 
los enfriamientos rápido y lento tienen consumos de 21.75 [kWh/t] y 20.39 
[kWh/t], respectivamente. En estos dos últimos casos, los valores se expresan 
en unidades de energía por tonelada de escoria extraída del horno de fusión y 
no de escoria sólida. El consumo de energía de molienda de bolas se encuentra 
en el mismo rango del asociado al horno eléctrico de limpieza de escorias: 15 
a 70 [kWh/t de escoria]. [7] 

 
- Al efectuar la molienda, la pulpa de escoria presenta un menor Eh y un mayor 

pH que el agua utilizada para moler y para diluir la pulpa de molienda, lo que 
indica la posible existencia de reacciones electroquímicas entre algunas 
especies presentes en la escoria y el material de los medios de molienda. 
 

- La molienda de escorias involucra un importante consumo de medios de 
molienda debido a la existencia de abrasión y de posible corrosión; lo que se 
ve reflejado en un alto consumo de barras durante la cinética de molienda y 
una masa de productos de flotación mayor que la alimentación.  
 

Flotación de escorias a 30 [min]: 
 

- En la flotación de la escoria de fusión existe un aumento de un 12.72 [%] en la 
recuperación de cobre, al pasar de un P80 de 91.2 [μm] a uno de 48.4 [μm]. En 
este último caso, se alcanza una recuperación de cobre de un 89.99 [%]. 
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- Los concentrados, asociados a la escoria de fusión, presentan leyes de cobre 
similares a los existentes en un concentrado calcopirítico: aprox. 30 [%]. Al 
respecto, la ley de cobre no disminuye mayormente al pasar de un P80 de 91.2 
[μm] a uno de 48.4 [μm]: menos de 0.3 [%] 
 

- La ley de cobre en el relave, asociada a la flotación de la escoria de fusión sin 
enfriamiento controlado y un P80 de 48.4 [μm], es de 1.90 [%]. Esta ley es 
superior a la existente en las escorias de descarte (aprox. 1 [%]), por lo que 
este tipo de proceso no cumple con el principal requisito de la flotación de 
escorias que es descartar un material con menor ley de cobre que el asociado 
a la limpieza de escoria (HLE y HELE) de modo de aumentar la recuperación 
metalúrgica del conjunto fundición. 
 

- Al incorporar una etapa previa de enfriamiento controlado, la ley de cobre en el 
relave disminuye a 0.59 [%], para un enfriamiento rápido y un P80 de 60 [μm], y 
a 0.40 [%], para un enfriamiento lento y un P80 de 45 [μm]. La ley de cobre en 
el relave disminuye tanto al flotar con granulometrías más finas como al aplicar 
un enfriamiento más lento. De esta manera, la flotación de escorias cumple con 
el requisito de descartar un material con menor ley de cobre que el existente 
en las escorias de descarte. 
 

- Las recuperaciones conjuntas de cobre que se alcanzan en los procesos de 
enfriamiento controlado y de flotación de escorias son de 97.23 [%], para un 
enfriamiento rápido y un P80 de 60 [μm], de 98.11 [%], para un enfriamiento 
lento y un P80 de 45 [μm]. 
 

- Los concentrados, asociados a las pruebas de enfriamiento controlado, 
presentan leyes de cobre menores a 3.30 [%], por lo que éstos son inviables 
de ser recirculados inmediatamente a la etapa de fusión. 

 
Cinética de flotación y eficiencia de separación: 
 

- Las constantes cinéticas de flotación son mayores en los P80 más finos 
utilizados en las pruebas experimentales. Asimismo, la eficiencia de separación 
es mayor a P80 entre 45 y 50 [μm], que para mayores tamaños, lo que sustenta 
la utilización de este tamaño granulométrico desde un punto de vista técnico. 
 

- La eficiencia de separación es máxima para un tiempo de flotación de entre 2 
y 8 [min], dependiendo del caso de estudio. Un tiempo superior al óptimo 
involucra reducir significativamente la ley de cobre en el concentrado, con 
mínimas disminuciones en la ley de cobre en el relave, al considerar 
únicamente flotación rougher en el proceso de concentración. 
 

- Las leyes de cobre en los concentrados de las escorias enfriadas 
controladamente tras 1 [min] de flotación, son inferiores a un 8 [%]. Por ello, un 
proceso industrial de flotación de escorias debiese considerar incorporar 
etapas cleaner y scavenger de modo de maximizar la ley de cobre en el 
concentrado y la recuperación de cobre en el proceso. 
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- Los principales óxidos presentes en las escorias de fusión (FeO, Fe3O4, SiO2, 
Al2O3, ZnO y CaO) se recuperan mediante flotación por arrastre, método no 
selectivo de recuperación de especie. Lo antes expuesto permite inferir que los 
óxidos de cobre, molibdeno, arsénico, plomo, antimonio, entre otros, se 
recuperan de la misma manera.  
 

Proceso de fusión y de procesamiento de escorias: 
 

- Al considerar solo una etapa rougher, se genera un trade off entre moler más 
grueso y flotar poco tiempo, y moler más fino y flotar más tiempo. Por una parte, 
el primer escenario involucra disminuir la carga circulante de concentrado de 
escorias, aumentar la capacidad de tratamiento de concentrados de minerales 
y maximizar la producción de metal blanco, teniendo como punto negativo una 
alta ley de cobre en relave. A su vez, el segundo escenario, conlleva minimizar 
la ley de cobre en relave y maximizar la recuperación de este elemento, 
involucrando esto disminuir la producción de metal blanco. 
 

- El escenario ideal es minimizar la ley de cobre en el relave y maximizar la 
producción de metal blanco, objetivos contrarios considerando una única etapa 
de flotación rougher. No obstante, ambos objetivos son factibles de aplicar en 
caso de incorporar un circuito anexo de flotación cleaner-scavenger. 

 
- La recirculación de los concentrados de escorias representan más bien una 

carga fría en la etapa de fusión e involucra la necesidad de agregar algún tipo 
de combustible, calentar el gas de reacción y/o aumentar el enriquecimiento de 
oxígeno en el gas de reacción para asegurar el balance térmico en el reactor. 
Por ello, se debe buscar minimizar el volumen de concentrados de escorias, 
mediante la producción de un concentrado final con mayor ley de cobre. 
Asimismo, se pueden generar mezclas de concentrados de modo de reducir el 
consumo de combustible. 

 
Los resultados indican que el enfriamiento controlado genera un impacto significativo en 
cada una de las etapas que conforman el proceso de fusión y de procesamiento de 
escorias, lo que involucra un efecto tanto en el consumo energético como en la 
recuperación de especies valiosas. Igualmente, los resultados muestran que la flotación 
de escorias es un proceso factible de aplicar para tratar escorias de fusión, teniendo como 
principal ventaja generar un relave con un menor contenido de cobre que el existente en 
las escorias de descarte, involucrando esto como contraparte una mayor presencia de 
agua en el material de descarte. Finalmente, el menor contenido de cobre presente en 
los relaves de escorias en comparación con el existente en las escorias de descarte, 
permite alcanzar mayores recuperaciones metalúrgicas de cobre en el conjunto fundición 
y por tanto, aprovechar de una manera más eficiente la explotación de recursos naturales. 
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CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES 

 
El presente trabajo corresponde a la primera investigación realizada en el proyecto de 
“Enfriamiento Controlado y Flotación de Escorias”, que realiza el grupo de 
“Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva”, asociado al centro de investigación 
Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile. 
 
La puesta en marcha y el desarrollo de nuevos proyectos de plantas industriales de 
procesamiento de escorias en las principales fundiciones de Chile, en reemplazo de la 
vía pirometalúrgica de limpieza de escorias, posicionan a este proceso como una 
alternativa real de tratamiento de escorias de fusión.  
 
En base al trabajo realizado, las recomendaciones para futuras investigaciones son: 
 

 Crear un modelo de sedimentación y coalescencia de gotas de metal blanco y 
de cobre metálico que prediga la formación de botón de mata, así como 
también la composición y las características físicas de la escoria remanente, 
mediante herramientas computacionales CFD. 
 

 Desarrollar pruebas de enfriamiento controlado que no involucren la 
sedimentación de gotas mientras la totalidad de la escoria no se encuentre 
fundida, de modo de generar escorias con contenidos de cobre intermedios. Lo 
anterior conlleva efectuar pruebas enfriamiento controlado de escorias 
fundidas en ambiente controlado de presión parcial de oxígeno a escala 
laboratorio o alternativamente, aplicar las pruebas de enfriamiento controlado 
directamente en el sangrado de la escoria del horno de fusión a nivel piloto-
industrial. 
 

 Determinar el efecto del enfriamiento controlado de escorias de fusión en el 
comportamiento de otros elementos valiosos, como son el molibdeno y la plata, 
en la ruta propuesta de tratamiento por molienda y flotación. 
 

 Investigar el efecto del enfriamiento controlado de escorias de fusión, tipo 
olivina y alumino-olivina, en el comportamiento de especies valiosas e 
impurezas en la ruta propuesta de tratamiento por molienda y flotación. 
 

 Analizar el efecto del enfriamiento controlado en el consumo específico de 
energía de molienda SAG. 
 

 Estudiar la flotabilidad de especies valiosas y oxidadas, mediante el desarrollo 
de pruebas de flotación a escala de laboratorio, y posterior análisis de muestras 
por: ICP, férrico/ferroso y cobre soluble/insoluble. 

 

 Investigar el efecto de condiciones operacionales en el proceso de flotación de 
escorias, como son: Cp, dosis y tipos de reactivos, pH, flujo de aire, entre otros. 
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 Desarrollar tests de ciclo cerrado para estudiar el circuito de flotación rougher-
cleaner-scavenger aplicado a escorias de fusión. 
 

 Determinar el efecto del enfriamiento controlado en la reología de los 
concentrados y los relaves de escorias. 
 

 Estudiar el efecto de recircular concentrados de escorias, mediante 
herramientas computacionales más sofisticadas como: METSIM. 
 

 Investigar a nivel experimental y modelar a nivel computacional la distribución 
de impurezas en el proceso de fusión y de procesamiento de escorias, vía 
molienda y flotación. 

  



  

137 

CAPÍTULO 9: BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] M. E. Schlesinger, M. J. King, K. C. Sole y W. G. Davenport, «Extractive Metallurgy 
of Copper,» vol. 5a, Oxford, Elsevier, 2011, pp. 89-125. 

[2] M. E. Schlesinger, M. J. King, K. C. Sole y W. G. Davenport, «Extractive Metallurgy 
of Copper,» 5a ed., Oxford, Elsevier, 2011, pp. 73-88. 

[3] H. Henao, F. Kongoli y K. Itagaki, «High Temperature Phase Relations in FeOX(X 
¼ 1 and 1.33)–CaO–SiO2 Systems under Various Oxygen Partial Pressure,» de 
Materials Transactions, vol. 46, The Japan Institute of Metals, 205, p. 819. 

[4] A. Muan y E. F. Osborn, «Phase equilibria among oxides in Steelmaking,» 
Massachusetts, American Iron and Steel Institute, 1965, pp. 28,236. 

[5] G. Roghani, Y. Takeda y K. Itagaki, «Phase equilibrium and minor element 
distribution between FeOx-SiO2-MgOebased slag and Cu2S-FeS matte at 1573 
K under high partial pressure of SO2,» de Metallurgical and Materials Transactions 
B, 31B, 2000, pp. 705-712. 

[6] I. Imris, M. Sanchez y G. Achurra, «Copper losses to slags obtained from the El 
Teniente process,» de VII International Conference on Molten Slags, The South 
African Institute of Mining and Metallurgy, 2004.  

[7] M. E. Schlesinger, M. J. King, K. C. Sole y W. G. Davenport, «Extractive Metallurgy 
of Copper,» 5a ed., Oxford, Elsevier, 2011, pp. 191-203. 

[8] F. Carranza, R. Romero, A. Mazuelos, N. Iglesias y O. Forcat, «Biorecovery of 
copper from converter slags: Slags characterization and exploratory ferric leaching 
tests,» de Hydrometallurgy 97, 2009, pp. 39-45. 

[9] H. Alter, «The composition and environmental hazard of copper slags in the 
context of the Basel Convention,» de Resources, Conservation and Recycling 43, 
2005, pp. 353-360. 

[10] M. Baghalha, V. Papangelakis y W. Curlook, «Factors affecting the leachability of 
Ni/Co/Cu slags at high temperature,» de Hydrometallurgy 85, 2007, pp. 42-52. 

[11] H. Shen y E. Forssberg, «An overview of recovery of metals from slags,» de Waste 
Management 23, 2003, p. 933–949. 

[12] F. Arslan, K. Giray, G. Önal y V. Gürkan, «Development of a Flowsheet for 
Recovering Copper and Tin from Copper Refining Slags,» de The European 
Journal of Mineral Processing and Environmental Protection Vol. 2, No. 2, 1303-
0868, 2002, pp. 94-102. 

[13] B. Das, B. Kanta Mishra, S. Angadi, S. Kumar Pradhan, S. Prakash y J. Mohanty, 
«Characterization and recovery of copper values from discarded slag,» de Waste 
Management & Research 28, 2010, p. 561–567. 

[14] M. Sánchez y M. Sudbury, «Physochemical characterization of copper slag and 
alternatives of friendly enviromental management,» de J. Min. Metall. Sect. B-
Metall. 49 (2) B, 2013, pp. 161-168. 

[15] Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Evaluaciones del Desempeño Ambiental - Chile, 
2005.  



  

138 

[16] Ministerio del Interior y Seguridad Pública, «Establece norma de emisión para 
fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico,» Diario Oficial de la 
República de Chile, pp. 15-20, 12 Diciembre 2013.  

[17] Comisión Nacional de Energía, «Capacidad Instalada por Sistema Eléctrico 
Nacional 2013,» [En línea]. Available: 
http://www.cne.cl/estadisticas/energia/electricidad. [Último acceso: 26 Abril 2014]. 

[18] A. Banza, E. Gock y K. Kongolo, «Base metals recovery from copper smelter slag 
by oxidising leaching and solvent extraction,» de Hydrometallurgy 67, 2002, pp. 
63-69. 

[19] N. Tshiongo, R. K. Mbaya, K. Maweja y L. Tshabalala, «Effect of Cooling Rate on 
base Metals Recovery from Copper Matte Smelting Slags,» de World Academy of 
Science, Engineering and Technology 46, 2010.  

[20] H. Altundogan y F. Tümen, «Metal recovery from converter slag by roasting with 
ferric sulphate,» de Hydrometallurgy 44, 1997, pp. 261-267. 

[21] C. Arslan y F. Arslan, «Recovery of copper, cobalt, and zinc from copper smelter 
and converter slags,» de Hydrometallurgy 67, 2002, pp. 1-7. 

[22] W. Kracht, MI5021: Ingeniería del Procesamiento de Minerales, Santiago, 2012.  

[23] CODELCO Chile - División Salvador, «DIA - Flotación de Escorias Convertidor 
Teniente Fundición Potrerillos,» 2011, pp. 13-111. 

[24] A. Warczok y G. Riveros, «Electromagnetic buoyancy force of copper inclusions 
in a liquid slag,» de CONAMET/SAM-SIMPOSIO MATERIA, 2002.  

[25] A. Warczok y T. Utigard, «Settling of copper drops in molten slags,» de 
Metallurgical and Materials Transactions B, Volume 26, Issue 1, 1995, pp. 1165-
1173. 

[26] K. Mills y B. Keene, Physicochemical properties of BOS slags, Commission of the 
European Communities, 1986.  

[27] T. Utigard y A. Warczok, «Density and viscosity of copper/nickel sulphide smelting 
and converting slags,» de Copper 95, Vol. IV: Pyrometallurgy of copper, 1995, pp. 
423-437. 

[28] A. Sundström, J. Eksteen y G. Georgalli, «A review of the physical properties of 
base metal mattes,» de The Journal of The Southern African Institute of Mining 
and Metallurgy, Vol. 108, 2008, pp. 431-448. 

[29] J. Hryn, J. Toguri, R. Choo y N. Stubina, «Densities of molten copper-nickel mattes 
bewtween 1100 and 1300°C,» de Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 35, No.2, 
1996, pp. 123-132. 

[30] J. Toguri, N. Themelis y P. Jennings, «A review of recent studies on copper 
smelting,» de Canadian Metallurgical Quartely, Vol. 3, No. 3, 1964.  

[31] J. Cahill y A. Kirshenbaum, «The density of liquid copper from its melting point 
(1356°K) to 2500°K and an estimate of its critical constants,» de Research Institute 
of Temple University, Philadelphia 44, 1961.  

[32] The AISE Steel Foundation, «The Making, Shaping and Treating of Steel,» 11a 
ed., vol. Steelmaking and Refining, Pittsburgh, PA, 1998, pp. 13-157. 



  

139 

[33] W. G. Davenport, M. J. King, M. E. Schlesinger y A. K. Biswas, «Extractive 
Metallurgy of Copper,» 4a ed., Oxford, Elsevier, 2002, pp. 1-118. 

[34] E. Tarbuck, F. Lutgens y D. Tasa, «Ciencias de la Tierra,» Prentice Hall, 2005, pp. 
107-133. 

[35] A. Sarrafi, B. Rahmati, H. Hassani y H. Shirazi, «Recovery of copper from 
reverberatory furnace slag by flotation,» de Minerals Engineering 17, 2004, pp. 
457-459. 

[36] C. Greet, J. Kinal y P. Steinier, «Grinding Media — Its Effect on Pulp Chemistry 
and Flotation Behaviour — Fact or Fiction?,» de Centenary of Flotation 
Symposium, Brisbane, 2005, pp. 967-972. 

[37] A. Azizi, S. Z. Shafaei, M. Noaparast y M. Karamoozian, «Galvanic Interaction 
between Chalcopyrite and Pyrite with Low Alloy and High Carbon Chromium Steel 
Ball,» de Hindawi Publishing Corporation Journal of Chemistry, 2013, pp. 1-9. 

[38] M. Sánchez y M. Sudbury, «Reutilisation of primary metallurgical wastes: Copper 
slag as a source of copper, molybdenum, and iron - Brief review of test work and 
the proposed way forward,» de 3rd International Slag Valorisation Symposium, 
2013, pp. 135-146. 

[39] Princeton, «Energy Use in the Copper Industry,» [En línea]. Available: 
https://www.princeton.edu/~ota/disk2/1988/8808/880809.PDF. [Último acceso: 1 
Septiembre 2015]. 

[40] M. d. Energía, «Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por Energía 
Generada en Sistemas Eléctricos,» [En línea]. Available: 
http://www.minenergia.cl/indicadoresambientales/i002.html. [Último acceso: 1 
Septiembre 2015]. 

[41] J. Concha y E. Wasmund, «Eriez Flotation - Flotación de Finos y Gruesos Aplicada 
a la Recuperación de Minerales de Cobre,» [En línea]. Available: 
http://www.eriezflotation.com/pdfs/Flotacio%CC%81n%20de%20Finos%20y%20
Gruesos%20Aplicada%20a%20Sulfuros%20de%20Cobre.pdf. [Último acceso: 
Septiembre 2015]. 

[42] M. E. Schlesinger, M. J. King, K. C. Sole y W. G. Davenport, «Extractive Metallurgy 
of Copper,» Oxford, Elsevier, 2011, pp. 111-125. 

[43] M. E. Schlesinger, M. J. King, K. C. Sole y W. G. Davenport, «Extractive Metallurgy 
of Copper,» Oxford, Elsevier, 2011, pp. 73-88. 

[44] JKTech, «JKtech - SMI Technology Transfer,» [En línea]. Available: 
http://www.jktech.com.au/sites/default/files/brochures/LabServices_BondBallMill.
pdf. [Último acceso: 28 Septiembre 2014]. 

 
 
 
  



  

140 

CAPÍTULO 10: ANEXOS 
 

Anexo A: Procedimiento experimental 
 

A.1 Pruebas de enfriamiento controlado 
 
El desarrollo de las pruebas de enfriamiento controlado se divide en tres etapas: 
 

1) Fundición de escoria. 
2) Enfriamiento controlado. 
3) Preparación y análisis de muestra. 
 

A.1.1 Fundición de escoria 

 
El procedimiento de la fundición de escoria es: 
 

1. Cargar 1.5 [kg] de escoria en el crisol. 
 

2. Colocar el crisol con escoria al interior del horno eléctrico. 
 

3. Cubrir el crisol con la tapa de ladrillos refractarios y conectar las mangueras 
asociadas. 

 
4. Inyectar nitrógeno gaseoso al interior del horno a un flujo de 1 [l/min]. 

 
5. Encender y calentar el horno hasta 1350 [°C] en un tiempo aprox. de 2.5 [h]. 

 
6. Verificar que la escoria se encuentra en estado líquido utilizando una varilla 

de acero. En caso de que la escoria no se encuentre líquida se repite la 
verificación después de unos minutos, caso contrario se pasa al punto 7.  

 
7. Agregar 0.5 [kg] de escoria al interior del crisol por el tubo alimentador. 

 
8. Verificar que la escoria se encuentre en estado líquido utilizando una varilla 

de acero inoxidable, 10-12 [min] después de haber agregado escoria al 
interior del crisol. En caso de que la escoria no se encuentre líquida se repite 
la verificación después de unos minutos, caso contrario se pasa al punto 9. 

 
9. Repetir los puntos 7 y 8 hasta completar la carga total de escoria 

considerada en el experimento respectivo. 
 

10. Verificar que la escoria se encuentre en estado líquido utilizando una varilla 
de acero inoxidable, 10-12 [min] después de haber agregado escoria al 
interior del crisol. En caso de que la escoria no se encuentre líquida se repite 
la verificación después de unos minutos, caso contrario se procede a 
realizar la prueba de enfriamiento controlado. 
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A.1.2 Enfriamiento controlado 

 
El procedimiento de la etapa de enfriamiento controlado, según tipo de enfriamiento, es: 

 
 Enfriamiento lento: 

 
1. Detener la inyección de nitrógeno al interior del horno. 

  
2. Apagar el horno eléctrico. 
 
 

 Enfriamiento natural: 
 
1. Detener la inyección de nitrógeno al interior del horno. 

 
2. Remover la parte superior del horno y la tapa de ladrillo refractario que 

cubre el crisol. 
 

3. Sacar el crisol del horno y colocarlo en una superficie lisa. 
 

4. Colocar una tapa de ladrillos refractarios en la parte superior del crisol. 
 

5. Apagar el horno eléctrico. 
 

 
 Enfriamiento rápido: 

 
1. Detener la inyección de nitrógeno al interior del horno. 

 
2. Remover la parte superior del horno y la tapa de ladrillos refractarios que 

cubre el crisol. 
 

3. Sacar el crisol del horno y colocarlo en una superficie lisa. 
 

4. Soplar nitrógeno gaseoso a las paredes del crisol a un flujo de 85 [l/min] 
y a la escoria fundida en la parte superior del crisol a un flujo de 85 [l/min] 
por 30 [min]. 

 
5. Apagar el horno eléctrico. 
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A.1.3 Preparación y análisis de muestra 

 
El procedimiento de esta parte es: 
 

1. Sacar el material del crisol y separar el botón y la escoria. 
 

2. Juntar los botones y las escorias con sus equivalentes del mismo tipo 
enfriamiento. 

 
3. Masar el botón y la escoria, identificándolas según tipo de enfriamiento. 

 
4. Chancar la escoria de modo de obtener una granulometría 100 [%] bajo #6 

según norma ASTM. 
 

5. Homogeneizar y cortar sucesivamente la escoria para obtener muestras de 
aprox. 500 [g]. 

 
6. Cortar una muestra para generar 3 sub muestras de 50 - 100 [g] para: 

 
a. Pulverización y envío a análisis ICP al laboratorio 3aaa - Andes 

Analytical Assay, previa fusión alcalina, determinando los siguientes 
elementos: cobre, fierro, silicio y aluminio. 
 

b. Preparación de briqueta y análisis SEM. 
 

c. Pulverización y envío a análisis XRF al Departamento de Geología de la 
Universidad de Chile.  
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A.2 Test de Bond 
 
El desarrollo del test de Bond se puede divide en cinco etapas: 
 

1) Hold up de escoria.  
2) Distribución granulométrica de alimentación. 
3) Ciclos del test de Bond. 
4) Distribución granulométrica del producto.  
5) Work index.  

 

A.2.1 Hold up de escoria 

 
El procedimiento para determinar el Hold up de escoria es: 
 

1. Disponer aprox. 500 [g] de escoria en superficie de goma. 
 

2. Desarrollar el roleo de la escoria de modo de homogeneizar la muestra. 
 
3. Introducir escoria dentro de la probeta de 1000 [cc]. 

 
4. Repetir las etapas anteriores hasta alcanzar un volumen aparente de 700 

[cm3]. 
 
5. Masar la escoria en una balanza de precisión identificándola como M1. 
 
6. Repetir dos veces el procedimiento anterior (1-5) de modo de asegurar la 

reproducibilidad de la medición. 
 
7. Determinar el Hold up de escoria como el promedio de las tres mediciones. 
 

A.2.2 Distribución granulométrica de alimentación 

 
El procedimiento para determinar la distribución granulométrica de alimentación es: 
 

1. Cortar y seleccionar entre 200 y 300 [g] de escoria. 
 

2. Masar la muestra de escoria en una balanza de precisión, identificándola 
como masa inicial. 
 

3. Deslamar la muestra con una malla #200 según norma ASTM (75 [μm]) y 
secar la muestra deslamada en una estufa por un día. 

 
4. Masar la muestra seca en una balanza de precisión, identificándola como 

masa deslamada.  
 
5. Determinar la masa de lamas como la resta entre la masa inicial y la masa 

deslamada, identificándola como lamas. 
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6. Seleccionar, limpiar y masar tamices desde #8 hasta #200 según norma 

ASTM en una balanza de precisión. 
 

7. Tamizar la muestra deslamada durante 20 [min]. 
 

8. Masar los tamices y el fondo con escoria en una balanza de precisión. 
 

9. Determinar la masa de escoria retenida en cada tamiz como la resta entre 
las masas obtenidas en los puntos 8 y 6, identificándolas como masa 
retenida en tamiz según abertura en norma ASTM. 
 

10. Calcular la masa total retenida en cada tamiz, que incorpora las lamas, 
identificándolas como masa total retenida según abertura en norma ASTM. 
La masa total de escoria tamizada corresponde a la suma de las masas 
totales retenidas y es identificada como masa final. 
 

11. Calcular las pérdidas del proceso como la resta entre la masa inicial y la 
masa final, identificándola como pérdidas. 
 

12. Determinar la fracción retenida y la fracción acumulada bajo tamaño en 
cada malla, tomando como base la masa final. 
 

13. Repetir el procedimiento anterior (1-12) una vez de modo de asegurar la 
reproducibilidad de la medición. 
 

14. Calcular la fracción acumulada de la alimentación como la media ponderada 
de las fracciones acumuladas obtenidas anteriormente. 
 

15. Determinar el F80 por medio de una interpolación logarítmica. 
 

A.2.3 Ciclos de test de Bond 

 
El procedimiento asociado a los ciclos de molienda y de tamizaje del test de Bond es: 

 
1. Colocar la masa de escoria que representa 700 [cc] dentro del molino y 

moler por 100 revoluciones. 
 

2. Descargar el molino y tamizar la escoria molida considerando mallas de 150 
[μm] de abertura por 20 [min], asegurando que ninguna malla tenga más de 
150 [g] de material para evitar el enceguecimiento de éstas. 

 
3. Masar el sobretamaño y el bajotamaño en una balanza de precisión, 

identificándolos como +MC y -MC respectivamente. 
 
4. Guardar el bajotamaño en una bolsa, identificándola como Bajotamaño C1. 
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5. Determinar el bajotamaño total, considerando las pérdidas acontecidas 
durante el proceso de descarga del molino y de tamizaje, como la diferencia 
entre el hold up y el sobretamaño (+MC) e identificándolo como -MC total. 

 
6. Calcular los gramos netos producidos bajo la malla de corte, éstos mismos 

normalizados por revolución y la carga circulante, identificándolos como 
masa (-MC) producida, Gbp y CC. 

 

𝐺𝑏𝑝 =
𝑃(−𝑀𝐶) − 𝐴(−𝑀𝐶)

𝑁𝑅𝑒𝑣
 ( 10.1 ) 

Donde: 
 

 𝐺𝑏𝑝 : Gramos netos producidos bajo malla de corte por revolución [g/rev]. 

 𝑃(−𝑀𝐶) : Producto bajotamaño producido [g]. 

 𝐴(−𝑀𝐶): Alimentación fresca de molienda bajo la malla de corte [g]. 

 𝑁𝑅𝑒𝑣 : Número de revoluciones. 
 
7. Reemplazar el bajotamaño total (-MC total) por alimentación fresca de modo 

de mantener constante el Hold up de escoria, previo corte de ésta. 
 

8. Determinar la masa de alimentación fresca que se encuentra bajo la malla 
de corte, identificándolo como Alim. fresca (-MC). 
 

9. Calcular el número de revoluciones del siguiente ciclo, identificándolo como 
revoluciones. 

 

𝑁𝑅,2 =

𝐻
3.5

− 𝐴𝐹(−𝑀𝐶)

𝐺𝑏𝑝1
 

( 10.2 ) 

Donde: 
 

 𝑁𝑅,2  : Número de revoluciones del ciclo 2. 

 𝐻  :   Carga o Hold up de material [g]. 

 𝐴𝐹(−𝑀𝐶) : Alimentación fresca bajo la malla de corte [g]. 

 𝐺𝑏𝑝1  : Gbp del ciclo 1 [g/rev].  
 

10. Colocar el Hold up de escoria dentro del molino y moler ésta por el número 
de revoluciones determinado en el punto 9. 

 
11. Repetir el procedimiento anterior (2-10) hasta que los gramos netos 

producidos bajo la malla de corte por revolución (Gbp) alcancen un equilibrio 
y/o revierten su tendencia de crecimiento. Además, la carga circulante 
promedio ser aprox. 250 [%]. 
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A.2.4 Distribución granulométrica del producto 

 
El procedimiento para determinar la distribución granulométrica del producto es similar al 
descrito para caracterizar la alimentación, a excepción de que los siguientes puntos: 
 

1. Generación de un compósito de los últimos tres bajotamaños producidos, el 
cual se corta y se seleccionan capachos opuestos (2 muestras) para 
efectuar el análisis granulométrico. 

 
2. Deslame de la muestra con una malla #400 según norma ASTM (38 [μm]). 

 
3. Tamizar desde #140 hasta #400 según norma ASTM. 

 
4. La distribución granulométrica experimental se ajusta por medio de la 

minimización de los errores cuadráticos que se obtienen entre los valores 
experimentales y los modelados, mediante el uso de la herramienta Solver 
de Microsoft Excel. Para ello, se consideran los siguientes modelos: 

 
i. Gaudin-Schuhmann: Acotando superiormente K (150 [μm]). 
ii. Gaudin-Schuhmann: Sin acotar superiormente K. 
iii. Rosin-Rammler. 

 

Gaudin - Schuhmann 𝐹𝑢[%] = (
𝑥

𝐾
)

𝑚

 ( 10.3 ) 

Rosin - Rammler 𝐹𝑢[%] = 1 − exp (− (
𝑥

𝑥𝑜
)

𝑛

) ( 10.4 ) 

Donde: 
 

 𝐹𝑢 : Fracción acumulada bajo tamaño [%]. 

 𝑥 : Tamaño [μm]. 

 𝐾 :   Módulo de tamaño que corresponde al tamaño máximo [μm]. 

 𝑚 : Módulo de distribución de Gaudin-Schuhmann. 

 𝑥𝑜 : Tamaño característico [μm]. 

 𝑛 : Módulo de distribución de Rosin-Rammler 
 
 

5. El P80 se determina considerando cuatro métodos: 
 

i. Interpolación logarítmica. 
ii. Modelo ajustado de Gaudin-Schuhmann: K acotado. 
iii. Modelo ajustado de Gaudin-Schuhmann: K no acotado. 
iv. Modelo ajustado Rosin-Rammler. 
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A.2.5 Work index 

 
El procedimiento para calcular el work index es: 
 

1. Calcular el promedio de los gramos netos producidos por revolución (Gbp) 
de los últimos tres ciclos. 
 

2. Determinar el work index de molienda de bolas aplicando la  ecuación 10.5. 
Al respecto el work index se calcula considerando cada uno de los P80 
determinados anteriormente: 

 
i. Interpolación logarítmica. 
ii. Modelo ajustado de Gaudin-Schuhmann: K acotado. 
iii. Modelo ajustado de Gaudin-Schuhmann: K no acotado. 
iv. Modelo ajustado Rosin-Rammler. 

 
 

𝐵𝑊𝑖 =
44.5

(𝑃1)0.23 ∗ (𝐺𝑏𝑝̅̅ ̅̅ ̅)
0.82

∗ (
10

√𝑃80

−
10

√𝐹80

)

∗
2204.6

2000.0
 

( 10.5 ) 

 
Donde: 
 

 𝐵𝑊𝑖 : Work index de molienda de bolas [kWh/t]. 

 𝑃1 :   Abertura de malla de corte [μm]. 

 𝐺𝑏𝑝̅̅ ̅̅ ̅ : Gbp promedio de los últimos tres ciclos. 

 𝑃80 : Tamaño bajo el cual está el 80 [%] másico del producto [μm]. 

 𝐹80 : Tamaño bajo el cual está el 80 [%] másico de la alimentación [μm]. 
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A.3 Flotación de escorias 
 
El desarrollo de las pruebas de flotación se divide en cuatro etapas: 
 

1) Picnometría. 
2) Cinética de molienda. 
3) Flotación de escorias. 
4) Reconciliación de datos. 

 

A.3.1 Picnometría 

 
El procedimiento para medir densidad por picnometría considera registrar cuatro masas, 
cuyas etapas se detallan a continuación: 
 

 Masa del picnómetro (M1): 
 

1. Verificar que el picnómetro se encuentre seco y limpio. 
 

2. Masar el picnómetro en una balanza de precisión, identificándolo como M1. 
 

 Masa del mineral seco (M2): 
 

1. Desarrollar el roleo de la escoria de modo de homogeneizar la muestra. 
 

2. Introducir unos pocos gramos de escoria dentro del picnómetro previo 
cuarteo de distintos puntos de la muestra. 

 
3. Masar el picnómetro en una balanza de precisión, identificándolo como M2. 

 
 Masa del mineral húmedo (M3): 
 

1. Colocar agua en un vaso de precipitado. 
 

2. Introducir agua en el picnómetro con una jeringa hasta que la escoria se 
encuentra cubierta por ésta. 

 
3. Colocar el picnómetro en un sistema de vacío con el objeto de remover el 

aire atrapado por la escoria. 
 

4. Completar el volumen con agua hasta que ésta salga por el capilar. 
 

5. Masar el picnómetro en una balanza de precisión, identificándolo como M3. 
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 Masa de agua (M4): 
 

1. Vaciar, limpiar y secar el picnómetro. 
 

2. Llenar el picnómetro con agua. 
 

3. Masar el picnómetro en una balanza de precisión, identificándolo como M4. 
 
La temperatura del agua utilizada es registrada para determinar la densidad de ésta. 

 
La densidad de la escoria se determina mediante la siguiente relación: 
 

𝜌𝐸𝑠𝑐 =
𝜌𝐿 ∗ (𝑀2 − 𝑀1)

(𝑀4 + 𝑀2) − (𝑀1 + 𝑀3)
 (10.6) 

 
Donde: 
 

 𝜌𝐸𝑠𝑐 : Densidad de escoria [g/cm3]. 

 𝜌𝐿 : Densidad de agua según temperatura [g/cm3]. 
 
El procedimiento antes descrito considera el uso de cuatro o seis picnómetros de modo 
de asegurar la reproducibilidad de éste, siendo la densidad de la escoria el promedio de 
las mediciones realizadas. 

 

A.3.2 Cinética de molienda 

 
El desarrollo de la cinética de molienda considera las etapas de molienda, tamizaje y 
obtención de la distribución granulométrica para cada uno de los tiempos de molienda 
considerados. El procedimiento asociado a cada de una de las etapas mencionadas 
anteriormente se detalla a continuación: 

 
 Molienda: 

 
1. Limpiar y masar los medios de molienda en una balanza de precisión, 

identificándola como masa inicial. 
 

2. Cargar los medios de molienda, la escoria (masa inicial) y el agua en el 
molino. 

 
3. Moler la escoria de acuerdo a un tiempo establecido. 

 
4. Descargar el molino con agua, disponiendo la escoria molida en una paila. 

 
5. Secar y masar los medios de molienda en una balanza de precisión, 

identificándola como masa final. 
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 Tamizaje: 
 
1. Deslamar la escoria molida con una malla #400 según norma ASTM. 

 
2. Secar la escoria molida en una estufa por un día. 

 
3. Masar la escoria seca en una balanza de precisión, identificándola como 

masa deslamada. 
 

4. Seleccionar, limpiar y masar tamices desde #20 hasta #400 según norma 
ASTM en una balanza de precisión. 

 
5. Tamizar la escoria durante 20 [min]. En caso de que la masa tamizada 

supere los 150 [g], ésta es dividida y tamizada en fracciones separadas de 
modo de evitar el enceguecimiento de las mallas. 

 
6. Masar los tamices y el fondo con escoria en una balanza de precisión. 

 
7. Determinar la masa de escoria retenida en cada tamiz como la resta entre 

masas obtenidas en los puntos 6 y 4, identificándola como masa retenida 
en tamiz según abertura en norma ASTM. 

 
 Distribución granulométrica: 

 
1. Determinar las lamas como la resta de la masa inicial y la masa deslamada, 

identificándola como lamas. 
 

2. Calcular la masa total retenida en cada tamiz que incorpora las lamas, 
identificándola como masa total retenida según abertura en norma ASTM. 

 
3. Determinar la masa total de escoria tamizada como la suma de las masas 

totales retenidas en cada tamiz, identificándola como masa final. 
 

4. Calcular las pérdidas del proceso como la resta entre la masa inicial y la 
masa final, identificándola como pérdidas. 

 
5. Determinar la fracción retenida y la fracción acumulada bajo tamaño en 

cada malla, tomando como base la masa final. 
 
6. Calcular el P80 por medio de una interpolación logarítmica. 
 

Finalmente, se grafican los P80 según tiempo de molienda y se determina una función 
que se ajuste a los valores experimentales, mediante el uso del programa computacional 
Microsoft Excel. 
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A.3.3 Flotación de escorias 

 
El desarrollo de las pruebas de flotación contempla las etapas de molienda y de flotación. 
El procedimiento asociado a cada de una de las etapas mencionadas anteriormente se 
detalla a continuación: 
 

 Molienda: 
 

1. Cargar los medios de molienda, la escoria y el agua en el molino. 
 

2. Moler la escoria de acuerdo a un tiempo establecido y un Cp de 70 [%]. 
 

3. Disponer el agua de descarga del molino en una piseta, cuya cantidad 
sumada a la pulpa presente dentro molino, permite alcanzar el Cp de 
flotación (30 [%]). 

 
4. Calibrar el medidor de pH y de Eh con soluciones de ajuste. 

 
5. Medir el pH y el Eh del agua de descarga, identificándolos como pH y Eh 

de agua. 
  

6. Descargar la pulpa presente en el molino en la celda de flotación. 
 

 Flotación: 
 

1. Preparar el agua de reposición de flotación a pH natural y a igual 
dosificación de espumante que la pulpa. 
 

2. Preparar las bandejas de colección de concentrados de modo de recolectar 
los concentrados parciales. 

 
3. Agitar la pulpa a la velocidad de agitación definida (450 [rpm]). 

 
4. Medir el pH y el Eh de la pulpa, identificándolos como pH y Eh - 0 [min]. 

 
5. Agregar los reactivos de flotación con una micropipeta y acondicionar la 

pulpa durante un tiempo de 5 [min], midiendo y registrando el pH y el Eh de 
la pulpa cada un minuto. 

 
6. Iniciar la prueba de flotación con la inyección de aire a la celda (6 [l/min]). 

Durante el transcurso de la flotación, la remoción del concentrado se realiza 
de acuerdo a un paleteo metódico cada 10 [s]. La velocidad de agitación y 
el flujo de aire se revisan sistemáticamente, al igual que el nivel de pulpa 
por medio del agregado de agua de reposición. Detener el flujo de aire y la 
agitación terminado el tiempo de flotación. 

 
7. Filtrar, secar y masar los concentrados parciales y el relave. 
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8. Pulverizar los concentrados parciales y el relave para su posterior análisis: 
 

a. Concentrados parciales: 

 Análisis XRF al Departamento de Geología de la Universidad de 
Chile. 
 

b. Relave: 

 Análisis XRF al Departamento de Geología de la Universidad de 
Chile. 

 Análisis ICP al laboratorio 3aaa - Andes Analytical Assay, previa 
fusión alcalina. 

 

A.3.4 Reconciliación de datos 

 
La reconciliación de datos tiene como objetivo ajustar los datos experimentales de modo 
de cumplir las restricciones impuestas por los balances de masas. A modo de ejemplo, 
la suma de las masas de los concentrados parciales y el relave debe ser igual a la masa 
de alimentación. Asimismo con todas las especies y los elementos presentes en el 
material que se flota.  

 

El procedimiento consiste en minimizar una función objetivo (∅) que considera la 
sumatoria de las diferencias cuadráticas existentes entre los valores experimentales y los 

reconciliados, ponderadas por un factor de peso (𝑘𝑖). Este factor corresponde a un 
modelo de error que indica que tan confiable son los datos experimentales. En el caso 
particular de este trabajo, se considera el inverso de la varianza como factor de peso y 
errores relativos de muestreo y de análisis de un 3 [%] y un 5 [%], respectivamente. 

 

∅ = ∑ 𝑘𝑖 ∗ (𝑥𝑖 − �̅�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 (10.7 ) 

𝑘𝑖 =  (
1

𝑥𝑖 ∗ 𝜎𝑅𝑥,𝑖
)

2

 (10.8) 

Donde: 
 

 ∅ : Función objetivo. 

 𝑘𝑖 : Factor de peso. 

 𝑥𝑖 : Dato reconciliado de masa o de ley de elemento/especie. 

 �̅�𝑖 : Dato experimental de masa o de ley de elemento/especie. 

 𝜎𝑅𝑥,𝑖 : Desviación estándar relativa. 

 

El problema de minimización de la función objetivo (∅), sujeto a las restricciones 
impuestas por los balances de masa globales y por especie, se resuelve con la 
herramienta Solver del programa Microsoft Excel.  
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A.3.5 Modelos cinéticos de flotación  

 
La cinética de flotación puede ser representada por medio de una ecuación diferencial 
ordinaria que involucra una constante cinética, la concentración de partículas y la 
concentración de burbujas (Ecuación 10.9). Al considerar que el suministro de aire es 
constante y que la flotación responde a una cinética de primer orden con respecto a la 
concentración de partículas, la expresión antes señalada puede ser descrita por medio 
de la ecuación 10.10 que involucra la masa de mineral presente en la celda de flotación. 

 

−
𝑑𝐶𝑝

𝑑𝑡
= 𝑘 ∗ 𝐶𝑝

𝑛 ∗ 𝐶𝑏
𝑚 (10.9) 

−
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝑘 ∗ 𝑀 (10.10) 

Donde: 
 

 𝑘 : Constante cinética de flotación. 

 𝑡 : Tiempo de flotación. 

 𝐶𝑝 : Concentración de partículas. 

 𝑛 : Orden cinético con respecto a la concentración de partículas. 

 𝐶𝑏 : Concentración de burbujas. 

 𝑚 : Orden cinético con respecto a la concentración de burbujas. 

 𝑀 : Masa de mineral. 

 
Al resolver la ecuación de diferencial se obtiene el modelo cinético para flotación batch 

de García - Zúñiga, que considera un parámetro (𝑅∞) que acota la máxima recuperación 
que se puede alcanzar dada las condiciones de liberación del mineral. 
 

𝑅(𝑡) = 𝑅∞ ∗ (1 − 𝑒−𝑘∗𝑡) (10.11) 

Donde: 
 

 𝑅(𝑡) : Recuperación en función del tiempo 

 𝑡 : Tiempo de flotación. 

 𝑅∞ : Recuperación a tiempo infinito. 

 𝑘 : Constante cinética de flotación de García - Zúñiga. 
 
El modelo de García - Zúñiga considera una única constante cinética flotación. A su vez, 
el modelo de Klimpel establece que no existe una única fracción flotable en la celda, sino 
que infinitas cada una de cuales posee una constante cinética de flotación asociada. Por 
ello, el modelo de Klimpel utiliza una distribución rectangular de constantes cinéticas 
(Figura 10.A.1), obteniéndose como resultado el modelo cinético para flotación batch de 
Klimpel. (Ecuación 10.12) 
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Figura 10.A.1: Distribución rectangular de constantes cinéticas 

𝑅(𝑡) = 𝑅∞ ∗ (1 −
1

𝑘𝑡
(1 − 𝑒−𝑘∗𝑡)) (10.12) 

 
Donde: 
 

 𝑅(𝑡) : Recuperación en función del tiempo 

 𝑡 : Tiempo de flotación. 

 𝑅∞ : Recuperación a tiempo infinito. 

 𝑘 : Constante cinética de flotación de Klimpel. 
 
Los parámetros cinéticos obtenidos de pruebas de flotación a escala de laboratorio son 
de gran importancia al momento de dimensionar plantas industriales de flotación, puesto 
que éstos, junto a criterios de diseño y otros parámetros, permiten determinar el número 
de celdas que son necesarias instalar para alcanzar una recuperación objetivo en una 
etapa que considere celdas agitadas mecánicamente. Asimismo, los parámetros 
cinéticos son utilizados para desarrollar simulaciones con la finalidad de estudiar el efecto 
de una o más variables en el proceso de flotación.  
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A.3.6 Eficiencia de separación 

 
Al momento de flotar una especie de interés económico, los objetivos no deben enfocarse 
únicamente en la recuperación y la ley en el relave, sino que también en la ley del 
concentrado incremental que es agregado al concentrado final como función del tiempo. 
Lo anterior se fundamenta en que existe un tiempo tras el cual se recupera un 
concentrado parcial que presenta una ley inferior a la ley de alimentación. Este tiempo 
recibe el nombre de tiempo óptimo flotación y permite determinar el momento en que 
termina la concentración de una especie y comienza la dilución de ésta en el concentrado. 
De esta manera, se define la eficiencia de separación como: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
 ( 10.13 ) 

 
La cantidad de perfectamente separable representa tener 100 [%] de recuperación del 
mineral o del elemento que se quiere concentrado, con una ley en el concentrado igual a 
100 [%], si es que se trata de un mineral, o igual a la ley del elemento en el mineral, si es 
que se trata del elemento. 

 
La figura 10.A.2 representa un gráfico de recuperación metalúrgica de una especie versus 
la recuperación en peso, donde se detalla la curva operacional del proceso de flotación. 
La curva de alimentación corresponde a agregar directamente alimentación al 
concentrado, es decir, no concentrando ni diluyendo la especie de interés. A su vez, las 
rectas que unen los puntos BK y AL son paralelas a la de alimentación. Finalmente, la 
cantidad perfectamente separable queda representada por medio de la recta que une los 
puntos OK, obteniéndose una recuperación metalúrgica del 100 [%] y una recuperación 
en peso igual a la ley de alimentación del mineral asociado al elemento que se quiere 
recuperar, es decir, flota solo el mineral de interés y nada de ganga. 

 
El punto L presenta una recuperación metalúrgica R' y una recuperación en peso Y' 
compuesta por una cantidad de mineral recuperado por separación perfecta (Recta OI) y 
otra que es igual a la alimentación (Recta IL). La cantidad separada perfectamente 
corresponde a la recta OI y la eficiencia de separación queda expresada por: 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
OI

OK
 ( 10.14 ) 

 
La expresión anterior es equivalente geométricamente al cociente de la rectas OA y OB. 
Al tener la curva de alimentación y por tanto, las rectas AL y BK, pendientes iguales a 1, 
se obtiene que los puntos A y B quedan representados por: 
 

𝐴 = 𝑅′ − 𝑌′ ( 10.15 ) 

𝐵 = 100 − 𝑓 ( 10.16 ) 
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Figura 10.A.2: Recuperación metalúrgica vs Recuperación en peso 

La eficiencia de separación queda determinada por la expresión de la ecuación 10.17, 
permitiendo calcular este parámetro en una prueba de flotación a escala de laboratorio 
en función del tiempo. 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅′ − 𝑌′

100 − 𝑓
 ( 10.17 ) 

  
Es importante destacar que la máxima eficiencia de separación se alcanza cuando la ley 
de una especie en el concentrado incremental es igual a la ley de ésta en la alimentación.
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Anexo B: Caracterización de escorias 
 

B.1 Caso base 
 

Tabla 10.B.1: CB - Caracterización por XRF 

Especie Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 

Cu2S 8.93 8.79 8.54 8.75 

Cu 3.57 3.51 3.42 3.50 

FeS 3.32 3.26 3.17 3.25 

FeO 22.98 22.67 22.41 22.68 

Fe3O4 20.91 23.15 24.18 22.75 

SiO2 28.02 27.65 27.33 27.67 

ZnO 4.39 4.42 4.53 4.45 

Al2O3 5.33 4.95 4.80 5.03 

CaO 2.55 1.59 1.62 1.92 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

B.2 Enfriamiento rápido 
 

Tabla 10.B.2: ER - Caracterización por XRF 

Especie Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 

Cu2S 0.81 0.85 0.79 0.82 

Cu 0.32 0.34 0.32 0.33 

FeS 0.30 0.32 0.29 0.30 

FeO 38.42 38.91 39.61 38.98 

Fe3O4 14.99 15.18 15.45 15.21 

SiO2 31.90 30.96 30.64 31.17 

ZnO 4.42 4.51 4.49 4.48 

Al2O3 7.09 7.08 6.60 6.92 

CaO 1.75 1.85 1.81 1.80 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
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B.3 Enfriamiento natural 
 

Tabla 10.B.3: EN - Caracterización por XRF 

Especie Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 

Cu2S 0.85 0.79 0.76 0.80 

Cu 0.34 0.32 0.30 0.32 

FeS 0.32 0.29 0.28 0.30 

FeO 36.76 38.02 36.47 37.08 

Fe3O4 14.34 14.83 14.23 14.47 

SiO2 33.54 32.55 34.28 33.46 

ZnO 3.72 3.92 3.71 3.78 

Al2O3 8.29 7.45 8.10 7.94 

CaO 1.85 1.83 1.85 1.85 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

B.4 Enfriamiento lento 
 

Tabla 10.B.4: EL - Caracterización por XRF 

Especie Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 

Cu2S 0.90 0.79 0.80 0.83 

FeS 0.36 0.32 0.32 0.33 

FeO 0.33 0.29 0.30 0.31 

Fe3O4 39.49 39.33 39.55 39.46 

SiO2 15.41 15.34 15.43 15.39 

ZnO 30.48 31.00 30.26 30.58 

Al2O3 4.72 4.62 4.69 4.68 

CaO 6.52 6.50 6.89 6.64 

Total 1.78 1.79 1.77 1.78 
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Anexo C: Test de Bond 
 

C.1 Caso base 
 

C.1.1 Hold up de escoria 

 

Tabla 10.C.1: CB - Hold up 

Parámetro 
Medición 

N°1 
Medición 

N°2 
Medición 

N°3 
Promedio 

Masa  [g] 1691.40 1688.50 1685.30 1688.40 

Dens. ap. [g/cm3] 2.42 2.41 2.41 2.41 

 

C.1.2 Análisis granulométrico de alimentación 

 

Tabla 10.C.2: CB - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

295.20 2.90 293.30 0.69 294.51 

 

Tabla 10.C.3: CB - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 55.90 55.90 18.98 81.02 

12 1700 86.16 86.16 29.26 51.76 

16 1180 59.26 59.26 20.12 31.64 

20 850 29.67 29.67 10.07 21.57 

30 600 20.25 20.25 6.88 14.69 

40 425 12.34 12.34 4.19 10.50 

50 300 9.01 9.01 3.06 7.44 

70 212 6.13 6.13 2.08 5.36 

100 150 4.69 4.69 1.59 3.77 

140 106 3.12 3.12 1.06 2.71 

200 75 2.35 2.35 0.80 1.91 

Fondo -75 2.73 5.63 1.91 - 
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Tabla 10.C.4: CB - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

297.40 2.62 294.78 0.40 297.00 

 

Tabla 10.C.5: CB - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 57.02 57.02 19.20 80.80 

12 1700 86.86 86.86 29.25 51.56 

16 1180 58.99 58.99 19.86 31.69 

20 850 29.85 29.85 10.05 21.64 

30 600 20.48 20.48 6.90 14.75 

40 425 12.45 12.45 4.19 10.56 

50 300 9.14 9.14 3.08 7.48 

70 212 6.17 6.17 2.08 5.40 

100 150 4.75 4.75 1.60 3.80 

140 106 3.27 3.27 1.10 2.70 

200 75 2.41 2.41 0.81 1.89 

Fondo -75 2.99 5.61 1.89 - 

 

Tabla 10.C.6: CB - Análisis granulométrico de alimentación - Promedio 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 80.91 

12 1700 51.66 

16 1180 31.67 

20 850 21.61 

30 600 14.72 

40 425 10.53 

50 300 7.46 

70 212 5.38 

100 150 3.79 

140 106 2.70 

200 75 1.90 
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C.1.3 Ciclos de Test de Bond - Bond N°1 

 

Tabla 10.C.7: CB - Ciclos de Test de Bond - Bond N°1 

Ciclo 
[#] 

Rev. 

Alim. 
Fresca 

Productos Masa  
(-MC) 

producida 
[g] 

Masa  
(-MC) 

[g] 

+MC 
[g] 

-MC 
[g] 

- MC Total 
[g] 

1 100 63.91 1558.6 130.0 129.8 65.89 

2 725 4.91 1255.5 434.4 432.9 427.99 

3 789 16.39 1197.2 491.4 491.2 474.81 

4 771 18.59 1128.9 559.2 559.5 540.91 

5 657 21.18 1185.9 503.2 502.5 481.32 

6 633 19.02 1196.4 492.2 492.0 472.98 

7 621 18.62 1204.4 484.1 484.0 465.38 

8 619 18.32 1205.8 482.2 482.6 464.28 

9 619 18.27 1212.9 474.6 475.5 457.23 

 

Tabla 10.C.8: CB - Ciclos de Test de Bond - Bond N°1 

Ciclo 
[#] 

Gbp 
[g/rev.] 

CC 
[%] 

Pérdidas 

Masa [g] Porcentaje [%] 

1 0.6589 1200.8 -0.20 -0.15 

2 0.5903 290.0 -1.50 -0.35 

3 0.6018 243.7 -0.20 -0.04 

4 0.7016 201.8 0.30 0.05 

5 0.7326 236.0 -0.70 -0.14 

6 0.7472 243.2 -0.20 -0.04 

7 0.7494 248.8 -0.10 -0.02 

8 0.7500 249.9 0.40 0.08 

9 0.7387 255.1 0.90 0.19 
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C.1.4 Análisis granulométrico de producto - Bond N°1 

 

Tabla 10.C.9: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra A - Bond N°1 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

142.70 30.16 112.54 0.03 142.67 

 

Tabla 10.C.10: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra A - Bond N°1 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 41.55 41.55 29.12 70.88 

200 75 32.84 32.84 23.02 47.86 

270 53 20.33 20.33 14.25 33.61 

325 45 6.03 6.03 4.23 29.38 

400 38 6.39 6.39 4.48 24.90 

Fondo -38 5.37 35.53 24.90 - 

 

Tabla 10.C.11: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra B - Bond N°1 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

143.72 29.75 113.97 0.10 143.62 

 

Tabla 10.C.12: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra B - Bond N°1 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 47.41 47.41 33.01 66.99 

200 75 29.01 29.01 20.20 46.79 

270 53 17.75 17.75 12.36 34.43 

325 45 9.52 9.52 6.63 27.80 

400 38 4.29 4.29 2.99 24.82 

Fondo -38 5.89 35.64 24.82 - 
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Tabla 10.C.13: CB - Análisis granulométrico de producto - Promedio - Bond N°1 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

100 150 100.00 

140 106 68.93 

200 75 47.32 

270 53 34.02 

325 45 28.59 

400 38 24.86 

 

Tabla 10.C.14: CB - Análisis granulométrico de producto - Ajuste - Bond N°1 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

GS acotado GS no acotado RR 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

100 150 100.00 0.00 99.54 0.21 90.95 81.99 

140 106 69.56 0.40 69.37 0.20 73.54 21.28 

200 75 48.44 1.26 48.41 1.18 52.17 23.48 

270 53 33.70 0.11 33.74 0.08 33.52 0.25 

325 45 28.40 0.04 28.46 0.02 26.58 4.06 

400 38 23.79 1.13 23.87 0.98 20.67 17.51 

 

Tabla 10.C.15: CB - Modelos de ajuste del producto - Bond N°1 

Parámetro 
GS 

K acotado 
GS 

K no acotado 
RR 

Interpolación 
logarítmica 

K, xo [μm] 150.00 150.67 89.68 - 

m,n 1.05 1.04 1.70 - 

Error cuadrático 2.93 2.67 148.57 - 

Coef. R2 0.9994 0.9994 0.9666 - 

P80 [μm] 121.17 121.58 118.58 121.81 
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C.1.5 Ciclos de Test de Bond - Bond N°2 

 

Tabla 10.C.16: CB - Ciclos de Test de Bond - Bond N°2 

Ciclo 
[#] 

Rev. 

Alim. 
Fresca 

Productos Masa  
(-MC) 

producida 
[g] 

Masa  
(-MC) 

[g] 

+MC 
[g] 

-MC 
[g] 

- MC Total 
[g] 

1 100 63.91 1552.75 135.36 135.65 71.74 

2 665 5.13 1278.31 410.24 410.09 404.96 

3 767 15.52 1156.54 532.61 531.86 516.34 

4 687 20.13 1161.34 528.32 527.06 506.93 

5 627 19.95 1188.90 499.62 499.50 479.55 

6 606 18.91 1207.88 481.25 480.52 461.61 

7 609 18.19 1204.11 483.23 484.29 466.10 

 

Tabla 10.C.17: CB - Ciclos de Test de Bond - Bond N°2 

Ciclo 
[#] 

Gbp 
[g/rev.] 

CC 
[%] 

Pérdidas 

Masa [g] Porcentaje [%] 

1 0.7174 1144.7 0.29 0.21 

2 0.6090 311.7 -0.15 -0.04 

3 0.6732 217.5 -0.75 -0.14 

4 0.7379 220.3 -1.26 -0.24 

5 0.7648 238.0 -0.12 -0.02 

6 0.7617 251.4 -0.73 -0.15 

7 0.7654 248.6 1.06 0.22 
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C.1.6 Análisis granulométrico de producto - Bond N°2 

 

Tabla 10.C.18: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra A - Bond N°2 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

150.26 30.35 119.91 0.05 150.21 

 

Tabla 10.C.19: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra A - Bond N°2 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 55.08 55.08 36.67 63.33 

200 75 25.28 25.28 16.83 46.50 

270 53 19.22 19.22 12.80 33.71 

325 45 8.55 8.55 5.69 28.01 

400 38 6.10 6.10 4.06 23.95 

Fondo -38 5.63 35.98 23.95 - 

 

Tabla 10.C.20: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra B - Bond N°2 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

141.58 28.40 113.18 0.00 141.58 

 

Tabla 10.C.21: CB - Análisis granulométrico de producto - Muestra B - Bond N°2 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 50.82 50.82 35.89 64.11 

200 75 24.35 24.35 17.20 46.91 

270 53 18.6 18.6 13.14 33.77 

325 45 8.09 8.09 5.71 28.05 

400 38 5.82 5.82 4.11 23.94 

Fondo -38 5.5 33.90 23.94 - 
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Tabla 10.C.22: CB - Análisis granulométrico de producto - Promedio - Bond N°2 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

100 150 100.00 

140 106 63.71 

200 75 46.70 

270 53 33.74 

325 45 28.03 

400 38 23.95 

 

Tabla 10.C.23: CB - Análisis granulométrico de producto - Ajuste - Bond N°2 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

GS acotado GS no acotado RR 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

100 150 100.00 0.00 97.97 4.11 89.30 114.51 

140 106 68.56 23.57 67.77 16.49 71.38 58.95 

200 75 47.07 0.14 46.94 0.06 50.44 14.00 

270 53 32.27 2.14 32.47 1.62 32.50 1.53 

325 45 27.01 1.04 27.29 0.56 25.84 4.79 

400 38 22.48 2.16 22.80 1.31 20.18 14.18 

 

Tabla 10.C.24: CB - Modelos de ajuste del producto - Caso base N°2 

Parámetro 
GS 

K acotado 
GS 

K no acotado 
RR 

Interpolación 
logarítmica 

K, xo [μm] 150.00 152.92 92.69 - 

m,n 1.09 1.06 1.67 - 

Error cuadrático 29.06 24.13 207.96 - 

Coef. R2 0.9948 0.9943 0.9516 - 

P80 [μm] 122.16 123.93 123.24 126.32 
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C.2 Enfriamiento rápido 
 

C.2.1 Hold up de escoria 

 

Tabla 10.C.25: ER - Hold up 

Parámetro 
Medición 

N°1 
Medición 

N°2 
Medición 

N°3 
Promedio 

Masa  [g] 1834.51 1793.14 1815.44 1814.44 

Dens. ap. [g/cm3] 2.62 2.56 2.59 2.59 

 

C.2.2 Análisis granulométrico de alimentación 

 

Tabla 10.C.26: ER - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

228.26 9.68 218.58 0.28 227.98 

 

Tabla 10.C.27: ER - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 40.33 40.33 17.69 82.31 

12 1700 42.87 42.87 18.80 63.51 

16 1180 37.83 37.83 16.59 46.91 

20 850 22.92 22.92 10.05 36.86 

30 600 20.66 20.66 9.06 27.80 

40 425 14.53 14.53 6.37 21.42 

50 300 11.91 11.91 5.22 16.20 

70 212 9.69 9.69 4.25 11.95 

100 150 6.09 6.09 2.67 9.28 

140 106 5.66 5.66 2.48 6.79 

200 75 4.16 4.16 1.82 4.97 

Fondo -75 1.65 11.33 4.97 - 
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Tabla 10.C.28: ER - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

224.58 9.75 214.83 0.21 224.37 

 

Tabla 10.C.29: ER - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 38.93 38.93 17.35 82.65 

12 1700 42.75 42.75 19.05 63.60 

16 1180 36.45 36.45 16.25 47.35 

20 850 22.83 22.83 10.18 37.18 

30 600 20.42 20.42 9.10 28.07 

40 425 14.33 14.33 6.39 21.69 

50 300 11.93 11.93 5.32 16.37 

70 212 9.72 9.72 4.33 12.04 

100 150 6.05 6.05 2.70 9.34 

140 106 5.66 5.66 2.52 6.82 

200 75 4.11 4.11 1.83 4.99 

Fondo -75 1.44 11.19 4.99 - 

 

Tabla 10.C.30: ER - Análisis granulométrico de alimentación - Promedio 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 82.48 

12 1700 63.55 

16 1180 47.13 

20 850 37.02 

30 600 27.93 

40 425 21.55 

50 300 16.28 

70 212 11.99 

100 150 9.31 

140 106 6.81 

200 75 4.98 
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C.2.3 Ciclos de Test de Bond 

 

Tabla 10.C.31: ER - Ciclos de Test de Bond 

Ciclo 
[#] 

Rev. 

Alim. 
Fresca 

Productos Masa  
(-MC) 

producida 
[g] 

Masa  
(-MC) 

[g] 

+MC 
[g] 

-MC 
[g] 

- MC Total 
[g] 

1 100 168.90 1533.38 279.14 280.98 112.08 

2 439 26.16 1330.16 483.17 484.20 458.05 

3 454 45.08 1247.27 565.13 567.09 522.02 

4 405 52.79 1267.73 544.82 546.63 493.84 

5 383 50.89 1285.68 527.73 528.68 477.80 

6 376 49.22 1290.97 522.46 523.39 474.18 

7 372 48.72 1295.11 518.24 519.25 470.53 

8 372 48.34 1298.29 515.35 516.07 467.74 

 

Tabla 10.C.32: ER - Ciclos de Test de Bond 

Ciclo 
[#] 

Gbp 
[g/rev.] 

CC 
[%] 

Pérdidas 

Masa [g] Porcentaje [%] 

1 1.1208 545.7 1.84 0.66 

2 1.0434 274.7 1.03 0.21 

3 1.1498 219.9 1.96 0.35 

4 1.2194 231.9 1.81 0.33 

5 1.2475 243.2 0.95 0.18 

6 1.2611 246.7 0.93 0.18 

7 1.2649 249.4 1.01 0.20 

8 1.2574 251.6 0.72 0.14 
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C.2.4 Análisis granulométrico de producto 

 

Tabla 10.C.33: ER - Análisis granulométrico de producto - Muestra A  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

154.28 33.02 121.26 0.09 154.19 

 

Tabla 10.C.34: ER - Análisis granulométrico de producto - Muestra A 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 52.01 52.01 33.73 66.27 

200 75 28.20 28.20 18.29 47.98 

270 53 12.99 12.99 8.42 39.56 

325 45 14.39 14.39 9.33 30.22 

400 38 7.16 7.16 4.64 25.58 

Fondo -38 6.42 39.44 25.58 - 

 

Tabla 10.C.35: ER - Análisis granulométrico de producto - Muestra B 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

152.50 33.33 119.17 0.02 152.48 

 

Tabla 10.C.36: ER - Análisis granulométrico de producto - Muestra B 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 50.97 50.97 33.43 66.57 

200 75 28.07 28.07 18.41 48.16 

270 53 13.06 13.06 8.57 39.60 

325 45 14.38 14.38 9.43 30.17 

400 38 6.97 6.97 4.57 25.60 

Fondo -38 5.70 39.03 25.60 - 
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Tabla 10.C.37: ER - Análisis granulométrico de producto - Promedio 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

100 150 100.00 

140 106 66.42 

200 75 48.07 

270 53 39.58 

325 45 30.20 

400 38 25.59 

 

Tabla 10.C.38: ER - Análisis granulométrico de producto - Ajuste 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

GS acotado GS no acotado RR 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

100 150 100.00 0.00 98.07 3.72 89.66 107.02 

140 106 70.67 18.07 69.87 11.92 73.17 45.50 

200 75 50.01 3.74 49.84 3.14 53.43 28.73 

270 53 35.34 17.96 35.51 16.53 35.80 14.28 

325 45 30.01 0.04 30.27 0.01 29.02 1.38 

400 38 25.34 0.06 25.66 0.01 23.12 6.11 

 

Tabla 10.C.39: ER - Modelos de ajuste del producto 

Parámetro 
GS 

K acotado 
GS 

K no acotado 
RR 

Interpolación 
logarítmica 

K, xo [μm] 150.00 153.02 89.01 - 

m,n 1.00 0.98 1.57 - 

Error cuadrático 39.86 35.32 203.02 - 

Coef. R2 0.9913 0.9909 0.9493 - 

P80 [μm] 120.00 121.76 120.53 124.13 
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C.3 Enfriamiento natural 
 

C.3.1 Hold up de escoria 

 

Tabla 10.C.40: EN - Hold up 

Parámetro 
Medición 

N°1 
Medición 

N°2 
Medición 

N°3 
Promedio 

Masa  [g] 1756.80 1763.00 1761.20 1760.33 

Dens. ap. [g/cm3] 2.51 2.52 2.52 2.51 

 

C.3.2 Análisis granulométrico de alimentación 

 

Tabla 10.C.41: EN - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

216.79 8.26 208.53 0.02 216.77 

 

Tabla 10.C.42: EN - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 31.26 31.26 14.42 85.58 

12 1700 39.50 39.50 18.22 67.36 

16 1180 39.72 39.72 18.32 49.03 

20 850 25.08 25.08 11.57 37.46 

30 600 20.31 20.31 9.37 28.09 

40 425 14.85 14.85 6.85 21.24 

50 300 11.98 11.98 5.53 15.72 

70 212 8.70 8.70 4.01 11.70 

100 150 7.23 7.23 3.34 8.37 

140 106 5.10 5.10 2.35 6.02 

200 75 3.64 3.64 1.68 4.34 

Fondo -75 1.14 9.40 4.34 - 
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Tabla 10.C.43: EN - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

221.21 8.50 212.71 0.17 221.04 

 

Tabla 10.C.44: EN - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 32.29 32.29 14.61 85.39 

12 1700 40.60 40.60 18.37 67.02 

16 1180 40.98 40.98 18.54 48.48 

20 850 25.08 25.08 11.35 37.14 

30 600 20.55 20.55 9.30 27.84 

40 425 14.91 14.91 6.75 21.10 

50 300 12.07 12.07 5.46 15.64 

70 212 8.83 8.83 3.99 11.64 

100 150 7.28 7.28 3.29 8.35 

140 106 5.16 5.16 2.33 6.01 

200 75 3.69 3.69 1.67 4.34 

Fondo -75 1.10 9.60 4.34 - 

 

Tabla 10.C.45: EN - Análisis granulométrico de alimentación - Promedio 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 85.48 

12 1700 67.19 

16 1180 48.76 

20 850 37.30 

30 600 27.97 

40 425 21.17 

50 300 15.68 

70 212 11.67 

100 150 8.36 

140 106 6.01 

200 75 4.34 
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C.3.3 Ciclos de Test de Bond 

 

Tabla 10.C.46: EN - Ciclos de Test de Bond 

Ciclo 
[#] 

Rev. 

Alim. 
Fresca 

Productos Masa  
(-MC) 

producida 
[g] 

Masa  
(-MC) 

[g] 

+MC 
[g] 

-MC 
[g] 

- MC Total 
[g] 

1 100 147.12 1522.42 235.23 237.91 90.79 

2 532 19.88 1246.05 513.46 514.28 494.40 

3 495 42.98 1170.83 589.45 589.50 546.52 

4 411 49.27 1217.10 542.66 543.23 493.97 

5 381 45.40 1240.51 518.60 519.82 474.42 

6 369 43.44 1252.87 507.12 507.46 464.02 

7 366 42.41 1254.61 505.18 505.72 463.31 

8 364 42.27 1256.76 503.02 503.57 461.31 

9 364 42.09 1258.34 500.46 501.99 459.91 

 

Tabla 10.C.47: EN - Ciclos de Test de Bond 

Ciclo 
[#] 

Gbp 
[g/rev.] 

CC 
[%] 

Pérdidas 

Masa [g] Porcentaje [%] 

1 0.9079 639.9 2.68 1.13 

2 0.9293 242.3 0.82 0.16 

3 1.1041 198.6 0.05 0.01 

4 1.2019 224.0 0.57 0.11 

5 1.2452 238.6 1.22 0.24 

6 1.2575 246.9 0.34 0.07 

7 1.2659 248.1 0.54 0.11 

8 1.2673 249.6 0.55 0.11 

9 1.2635 250.7 1.53 0.31 
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C.3.4 Análisis granulométrico de producto 

 

Tabla 10.C.48: EN - Análisis granulométrico de producto - Muestra A  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

149.19 29.72 119.47 0.01 149.18 

 

Tabla 10.C.49: EN - Análisis granulométrico de producto - Muestra A 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 49.71 49.71 33.32 66.68 

200 75 29.55 29.55 19.81 46.87 

270 53 21.92 21.92 14.69 32.18 

325 45 8.43 8.43 5.65 26.53 

400 38 4.54 4.54 3.04 23.48 

Fondo -38 5.31 35.03 23.48 - 

 

Tabla 10.C.50: EN - Análisis granulométrico de producto - Muestra B 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

148.37 30.48 117.89 0.01 148.36 

 

Tabla 10.C.51: EN - Análisis granulométrico de producto - Muestra B 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 49.72 49.72 33.51 66.49 

200 75 28.97 28.97 19.53 46.96 

270 53 21.64 21.64 14.59 32.37 

325 45 8.45 8.45 5.70 26.68 

400 38 4.53 4.53 3.05 23.62 

Fondo -38 4.57 35.05 23.62 - 
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Tabla 10.C.52: EN - Análisis granulométrico de producto - Promedio 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

100 150 100.00 

140 106 66.58 

200 75 46.91 

270 53 32.27 

325 45 26.60 

400 38 23.55 

 

Tabla 10.C.53: EN - Análisis granulométrico de producto - Ajuste 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

GS acotado GS no acotado RR 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

100 150 100.00 0.00 99.25 0.56 90.61 88.22 

140 106 68.40 3.30 68.10 2.32 72.41 33.98 

200 75 46.85 0.00 46.80 0.01 50.47 12.67 

270 53 32.04 0.05 32.11 0.03 31.79 0.23 

325 45 26.79 0.04 26.89 0.08 24.97 2.66 

400 38 22.27 1.65 22.38 1.37 19.24 18.63 

 

Tabla 10.C.54: EN - Modelos de ajuste del producto 

Parámetro 
GS 

K acotado 
GS 

K no acotado 
RR 

Interpolación 
logarítmica 

K, xo [μm] 150.00 151.04 91.74 - 

m,n 1.09 1.08 1.75 - 

Error cuadrático 5.05 4.37 156.40 - 

Coef. R2 0.9991 0.9990 0.9659 - 

P80 [μm] 122.32 122.96 120.39 123.98 
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C.4 Enfriamiento lento 
 

C.4.1 Hold up de escoria 

 

Tabla 10.C.55: EL - Hold up 

Parámetro 
Medición 

N°1 
Medición 

N°2 
Medición 

N°3 
Promedio 

Masa  [g] 1953.40 1972.30 1933.00 1952.90 

Dens. ap. [g/cm3] 2.79 2.82 2.76 2.79 

 

C.4.2 Análisis granulométrico de alimentación 

 

Tabla 10.C.56: EL - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

223.56 17.43 206.13 0.20 223.36 

 

Tabla 10.C.57: EL - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra A 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 6.77 6.77 3.03 96.97 

12 1700 31.05 31.05 13.90 83.07 

16 1180 39.18 39.18 17.54 65.53 

20 850 27.53 27.53 12.33 53.20 

30 600 24.20 24.20 10.83 42.37 

40 425 19.23 19.23 8.61 33.76 

50 300 17.17 17.17 7.69 26.07 

70 212 13.08 13.08 5.86 20.21 

100 150 12.00 12.00 5.37 14.84 

140 106 7.59 7.59 3.40 11.44 

200 75 6.40 6.40 2.87 8.58 

Fondo -75 1.73 19.16 8.58 - 
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Tabla 10.C.58: EL - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

220.10 17.27 202.83 0.13 219.97 

 

Tabla 10.C.59: EL - Análisis granulométrico de alimentación - Muestra B 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 7.30 7.30 3.32 96.68 

12 1700 29.43 29.43 13.38 83.30 

16 1180 38.87 38.87 17.67 65.63 

20 850 26.90 26.90 12.23 53.40 

30 600 23.79 23.79 10.82 42.59 

40 425 19.21 19.21 8.73 33.85 

50 300 16.96 16.96 7.71 26.14 

70 212 12.86 12.86 5.85 20.30 

100 150 11.75 11.75 5.34 14.96 

140 106 7.51 7.51 3.41 11.54 

200 75 6.27 6.27 2.85 8.69 

Fondo -75 1.85 19.12 8.69 - 

 

Tabla 10.C.60: EL - Análisis granulométrico de alimentación - Promedio 

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

8 2360 96.83 

12 1700 83.18 

16 1180 65.58 

20 850 53.30 

30 600 42.48 

40 425 33.81 

50 300 26.11 

70 212 20.26 

100 150 14.90 

140 106 11.49 

200 75 8.63 
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C.4.3 Ciclos de Test de Bond 

 

Tabla 10.C.61: EL - Ciclos de Test de Bond 

Ciclo 
[#] 

Rev. 

Alim. 
Fresca 

Productos Masa 
(-MC) 

producida 
[g] 

Masa 
(-MC) 

[g] 

+MC 
[g] 

-MC 
[g] 

- MC Total 
[g] 

1 100 290.95 1542.69 409.11 410.21 119.26 

2 417 61.12 1403.55 547.30 549.35 488.23 

3 407 81.85 1334.15 616.85 618.75 536.90 

4 353 92.19 1362.23 588.00 590.67 498.48 

5 333 88.00 1375.06 575.87 577.84 489.84 

6 321 86.09 1392.53 559.40 560.37 474.28 

7 321 83.49 1392.31 558.88 560.59 477.10 

8 319 83.52 1395.62 555.44 557.28 473.76 

 

Tabla 10.C.62: EL - Ciclos de Test de Bond 

Ciclo 
[#] 

Gbp 
[g/rev.] 

CC 
[%] 

Pérdidas 

Masa [g] Porcentaje [%] 

1 1.1926 376.1 1.10 0.27 

2 1.1708 255.5 2.05 0.37 

3 1.3192 215.6 1.90 0.31 

4 1.4121 230.6 2.67 0.45 

5 1.4710 238.0 1.97 0.34 

6 1.4775 248.5 0.97 0.17 

7 1.4863 248.4 1.71 0.31 

8 1.4851 250.4 1.84 0.33 
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C.4.4 Análisis granulométrico de producto 

 

Tabla 10.C.63: EL - Análisis granulométrico de producto - Muestra A  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

164.68 35.29 129.39 0.01 164.67 

 

Tabla 10.C.64: EL - Análisis granulométrico de producto - Muestra A 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 55.94 55.94 33.97 66.03 

200 75 32.45 32.45 19.71 46.32 

270 53 22.13 22.13 13.44 32.88 

325 45 5.56 5.56 3.38 29.51 

400 38 8.41 8.41 5.11 24.40 

Fondo -38 4.89 40.18 24.40 - 

 

Tabla 10.C.65: EL - Análisis granulométrico de producto - Muestra B 

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

166.51 36.34 130.17 0.02 166.49 

 

Tabla 10.C.66: EL - Análisis granulométrico de producto - Muestra B 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

140 106 56.88 56.88 34.16 65.84 

200 75 32.57 32.57 19.56 46.27 

270 53 22.24 22.24 13.36 32.91 

325 45 5.73 5.73 3.44 29.47 

400 38 8.35 8.35 5.02 24.46 

Fondo -38 4.38 40.72 24.46 - 
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Tabla 10.C.67: EL - Análisis granulométrico de producto - Promedio 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

100 150 100.00 

140 106 65.93 

200 75 46.30 

270 53 32.90 

325 45 29.49 

400 38 24.43 

 

Tabla 10.C.68: EL - Análisis granulométrico de producto - Ajuste 

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

GS acotado GS no acotado RR 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

Frac. 
Acum. 

Error 
cuad. 

100 150 100.00 0.00 98.52 2.19 89.82 103.53 

140 106 68.94 9.03 68.35 5.85 72.09 37.91 

200 75 47.59 1.66 47.48 1.40 51.04 22.47 

270 53 32.80 0.01 32.94 0.00 32.89 0.00 

325 45 27.53 3.85 27.73 3.11 26.14 11.21 

400 38 22.97 2.14 23.21 1.50 20.40 16.22 

 

Tabla 10.C.69: EL - Modelos de ajuste del producto 

Parámetro 
GS 

K acotado 
GS 

K no acotado 
RR 

Interpolación 
logarítmica 

K, xo [μm] 150.00 152.14 91.66 - 

m,n 1.07 1.05 1.68 - 

Error cuadrático 16.68 14.05 191.34 - 

Coef. R2 0.9971 0.9967 0.9559 - 

P80 [μm] 121.80 123.09 121.72 124.54 
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Anexo D: Flotación de escorias 
 

D.1 Caso base 

D.1.1 Picnometría 

Tabla 10.D.1: CB - Picnometría 

Medición 1 2 3 4 5 6 

P1 [g] 23.3430 23.8771 23.2562 23.3427 22.9818 23.8773 

P2 [g] 38.0808 37.8834 37.7899 37.5390 38.5964 38.1375 

P3 [g] 59.0958 58.7410 58.8293 58.7048 59.5253 58.9940 

P4 [g] 48.2117 48.4286 48.1233 48.1825 47.9476 48.4140 

Dens. agua 14°C 
[t/m3] 

0.99933 0.99933 0.99933 0.99933 0.99933 0.99933 

Densidad escoria 
[t/m3] 

3.82 3.79 3.79 3.86 3.87 3.87 

 

D.1.2 Carga de medios de molienda 

 

Tabla 10.D.2: CB - Masa de escoria en flotación 

Parámetro Valor Unidad 

Volumen de celda de flotación  1200 cm3 

Densidad escoria 3.83 t/m3 

Cp de flotación 30.00 % 

Masa de escoria 462.58 g 

 

Tabla 10.D.3: CB - Carga de medios de molienda 

Parámetro Valor Unidad 

Masa de escoria 462.58 g 

Densidad escoria 3.83 t/m3 

Cp de molienda 70 % 

Volumen de molino 9600 cm3 

Densidad pulpa 2.07 t/m3 

Porosidad de medios de molienda 35 % 

Fracción de llenado de molino 9.5 % 

Densidad barras 7.97 t/m3 

Carga de medios de molienda 4720.14 g 
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D.1.3 Cinética de molienda 

 
Tiempo de molienda: 30 [min] 
 

Tabla 10.D.4: CB - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

462.58 77.98 384.60 0.00 462.58 

 

Tabla 10.D.5: CB - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 10.10 10.10 2.18 97.82 

30 600 0.70 0.70 0.15 97.67 

40 425 0.80 0.80 0.17 97.49 

50 300 2.30 2.30 0.50 97.00 

70 212 19.20 19.20 4.15 92.84 

100 150 94.10 94.10 20.34 72.50 

140 106 85.00 85.00 18.38 54.13 

200 75 62.90 62.90 13.60 40.53 

270 53 48.50 48.50 10.48 30.04 

325 45 21.10 21.10 4.56 25.48 

400 38 12.50 12.50 2.70 22.78 

Fondo -38 27.40 105.38 22.78 - 
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Tiempo de molienda: 60 [min] 
 

Tabla 10.D.6: CB - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

462.58 145.28 317.30 0.41 462.17 

 

Tabla 10.D.7: CB - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 6.76 6.76 1.46 98.54 

30 600 0.43 0.43 0.09 98.44 

40 425 0.37 0.37 0.08 98.36 

50 300 0.48 0.48 0.10 98.26 

70 212 1.95 1.95 0.42 97.84 

100 150 5.63 5.63 1.22 96.62 

140 106 30.0 30.01 6.49 90.13 

200 75 99.74 99.74 21.58 68.55 

270 53 90.36 90.36 19.55 48.99 

325 45 33.17 33.17 7.18 41.82 

400 38 20.64 20.64 4.47 37.35 

Fondo -38 27.35 172.63 37.35 - 
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Tiempo de molienda: 90 [min] 
 

Tabla 10.D.8: CB - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

462.58 200.18 262.40 0.00 462.58 

 

Tabla 10.D.9: CB - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 3.10 3.10 0.67 99.33 

30 600 0.50 0.50 0.11 99.22 

40 425 0.30 0.30 0.06 99.16 

50 300 0.80 0.80 0.17 98.98 

70 212 1.70 1.70 0.37 98.62 

100 150 2.90 2.90 0.63 97.99 

140 106 8.70 8.70 1.88 96.11 

200 75 18.60 18.60 4.02 92.09 

270 53 102.50 102.50 22.16 69.93 

325 45 49.30 49.30 10.66 59.27 

400 38 28.70 28.70 6.20 53.07 

Fondo -38 45.30 245.48 53.07 - 
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Tiempo de molienda: 120 [min] 
 

Tabla 10.D.10: CB - Análisis granulométrico - 120 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

462.58 276.98 185.60 0.00 462.58 

 

Tabla 10.D.11: CB - Análisis granulométrico - 120 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 4.60 4.60 0.99 99.01 

30 600 0.30 0.30 0.06 98.94 

40 425 0.20 0.20 0.04 98.90 

50 300 0.30 0.30 0.06 98.83 

70 212 0.60 0.60 0.13 98.70 

100 150 4.90 4.90 1.06 97.64 

140 106 8.40 8.40 1.82 95.83 

200 75 6.60 6.60 1.43 94.40 

270 53 33.90 33.90 7.33 87.07 

325 45 56.80 56.80 12.28 74.79 

400 38 29.40 29.40 6.36 68.44 

Fondo -38 39.60 316.58 68.44 - 
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Cinética de molienda - P80 vs tiempo 

 

Figura 10.D.1: CB - Cinética de molienda 

 

Figura 10.D.2: CB - P80 vs Tiempo de molienda 
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D.1.4 Flotación - P80 de 91.2 [μm] 

 

Tabla 10.D.12: CB - P80 de 91.2 [μm] - Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 95.92 

Concentrado: 1 - 2 [min] 14.18 

Concentrado: 2 - 4 [min] 5.14 

Concentrado: 4 - 8 [min] 6.64 

Concentrado: 8 - 15 [min] 11.99 

Concentrado: 15 - 30 [min] 12.94 

Relave 318.29 

Total 465.10 

 

Tabla 10.D.13: CB - P80 de 91.2 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 55.60 12.02 42.97 29.78 12.64 3.97 77.27 

S 17.81 3.85 13.67 9.48 4.14 1.30 76.77 

Fe 177.63 38.40 38.22 26.49 139.41 43.80 21.52 

Si 44.87 9.70 9.86 6.83 35.01 11.00 21.97 

Al 6.24 1.35 1.47 1.02 4.77 1.50 23.55 

Otros 160.42 34.68 38.10 26.41 122.32 38.43 23.75 

Total 462.58 100.00 144.29 100.00 318.29 100.00 31.19 

 

Tabla 10.D.14: CB - P80 de 91.2 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 53.51 16.54 14.74 10.59 6.07 5.32 4.23 

Fe [%] 28.24 51.48 54.15 57.84 58.70 60.52 59.75 

Si [%] 11.61 20.39 19.96 19.78 22.37 21.92 21.94 

Zn [%] 3.05 5.16 5.33 5.66 5.53 6.03 5.96 

Al [%] 2.29 4.38 3.80 4.07 4.60 4.28 4.83 

Ca [%] 1.30 2.05 2.02 2.06 2.73 1.93 3.29 
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Tabla 10.D.15: CB - P80 de 91.2 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 464.59 95.59 14.18 5.14 6.64 11.99 12.94 464.59 

Valiosos [%] 15.73 57.53 16.33 14.58 10.42 5.87 5.16 15.73 

Óxidos [%] 84.27 42.47 83.67 85.42 89.58 94.13 94.84 84.27 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.16: CB - P80 de 91.2 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 75.24 78.41 79.43 80.38 81.34 82.25 

Óxidos [%] 10.37 13.40 14.52 16.04 18.92 22.06 

 

Tabla 10.D.17: CB - P80 de 91.2 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 75.24 78.41 79.43 80.38 81.34 82.25 

Ley Cu en conc. [%] 42.77 39.30 38.19 36.72 34.14 31.74 

Ley Cu en relave [%] 4.16 3.77 3.65 3.55 3.50 3.46 

Ef. de separación [%] 64.87 65.01 64.91 64.34 62.42 60.20 

 

Tabla 10.D.18: CB - P80 de 91.2 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 74.65 81.55 82.25 82.25 82.25 82.25 

Error cuadrático GZ 0.35 9.89 7.94 3.52 0.83 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 74.80 78.53 80.39 81.32 81.76 82.01 

Error cuadrático Klimpel 0.19 0.01 0.92 0.89 0.17 0.06 
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Tabla 10.D.19: CB - P80 de 91.2 [μm] - Reconciliación por especie 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 465.00 95.23 14.18 5.14 6.64 11.99 12.95 318.88 

Cu2S [%] 8.88 32.61 9.22 8.23 5.88 3.31 2.91 2.30 

Cu M [%] 3.54 12.97 3.69 3.29 2.35 1.33 1.16 0.92 

FeS [%] 3.29 12.05 3.43 3.06 2.19 1.23 1.08 0.86 

FeO  [%] 22.84 14.96 23.90 23.45 23.12 25.68 25.22 24.92 

Fe3O4 [%] 21.67 1.89 18.89 22.24 26.52 24.46 26.87 27.27 

SiO2 [%] 27.81 18.28 29.15 28.59 28.20 31.32 30.76 30.33 

ZnO [%] 4.41 2.78 4.29 4.44 4.70 4.51 4.93 4.88 

Al2O3 [%] 5.22 3.15 5.53 4.80 5.12 5.68 5.30 5.81 

CaO [%] 2.35 1.30 1.91 1.89 1.92 2.48 1.76 2.72 

 

Tabla 10.D.20: CB - P80 de 91.8 [μm] - Recuperación por especie 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Masa [%] 20.48 23.53 24.63 26.06 28.64 31.42 

Cu2S [%] 75.21 78.38 79.40 80.35 81.31 82.23 

Cu M [%] 75.11 78.29 79.32 80.27 81.23 82.15 

FeS [%] 75.11 78.28 79.31 80.26 81.23 82.15 

FeO  [%] 13.41 16.61 17.74 19.19 22.09 25.16 

Fe3O4 [%] 1.79 4.45 5.58 7.33 10.24 13.69 

SiO2 [%] 13.46 16.66 17.79 19.24 22.14 25.22 

ZnO [%] 12.90 15.86 16.98 18.50 21.13 24.24 

Al2O3 [%] 12.38 15.60 16.62 18.02 20.83 23.66 

CaO [%] 11.33 13.81 14.70 15.87 18.59 20.68 
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D.1.5 Flotación - P80 de 62.8 [μm] 

 

Tabla 10.D.21: CB - P80 de 62.8 [μm]- Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 111.06 

Concentrado: 1 - 2 [min] 14.34 

Concentrado: 2 - 4 [min] 3.38 

Concentrado: 4 - 8 [min] 8.82 

Concentrado: 8 - 15 [min] 13.52 

Concentrado: 15 - 30 [min] 13.82 

Relave 302.25 

Total 467.19 

 

Tabla 10.D.22: CB - P80 de 62.8 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 55.60 12.02 47.71 29.76 7.89 2.61 85.81 

S 17.81 3.85 15.09 9.41 2.72 0.90 84.73 

Fe 177.63 38.40 40.11 25.02 137.52 45.50 22.58 

Si 44.87 9.70 10.72 6.68 34.15 11.30 23.88 

Al 6.24 1.35 1.71 1.07 4.53 1.50 27.40 

Otros 160.42 34.68 44.99 28.06 115.43 38.19 28.05 

Total 462.58 100.00 160.33 100.00 302.25 100.00 34.66 

 

Tabla 10.D.23: CB - P80 de 62.8 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 49.04 19.81 20.48 8.96 4.89 3.90 3.12 

Fe [%] 30.93 52.24 51.60 57.93 60.41 60.99 63.09 

Si [%] 13.11 17.46 17.68 20.98 21.72 22.25 21.51 

Zn [%] 3.30 5.16 5.06 5.79 5.68 5.67 6.05 

Al [%] 2.38 3.55 3.51 4.24 4.84 4.56 4.45 

Ca [%] 1.24 1.79 1.68 2.09 2.45 2.62 1.79 
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Tabla 10.D.24: CB - P80 de 62.8 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 465.81 110.78 14.34 3.38 8.82 13.52 13.82 465.81 

Valiosos [%] 15.54 52.20 19.94 20.62 8.77 4.74 3.77 15.54 

Óxidos [%] 84.46 47.80 80.06 79.38 91.23 95.26 96.23 84.46 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.25: CB - P80 de 62.8 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 79.87 83.82 84.78 85.85 86.74 87.45 

Óxidos [%] 13.46 16.38 17.06 19.11 22.38 25.76 

 

Tabla 10.D.26: CB - P80 de 62.8 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 79.87 83.82 84.78 85.85 86.74 87.45 

Ley Cu en conc. [%] 39.53 37.08 36.59 34.89 32.39 30.16 

Ley Cu en relave [%] 3.53 2.97 2.82 2.69 2.63 2.60 

Ef. de separación [%] 66.41 67.44 67.72 66.75 64.36 61.70 

 

Tabla 10.D.27: CB - P80 de 62.8 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 79.33 86.70 87.45 87.45 87.45 87.45 

Error cuadrático GZ 0.30 8.29 7.10 2.57 0.52 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 79.72 83.59 85.52 86.49 86.94 87.20 

Error cuadrático Klimpel 0.02 0.05 0.54 0.41 0.04 0.07 
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Tabla 10.D.28: CB - P80 de 62.8 [μm] - Reconciliación por especie 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 465.86 110.62 14.34 3.38 8.82 13.52 13.82 301.35 

Cu2S [%] 8.79 29.59 11.25 11.64 4.95 2.67 2.13 1.70 

Cu M [%] 3.50 11.78 4.50 4.66 1.98 1.07 0.85 0.68 

FeS [%] 3.26 10.95 4.18 4.33 1.84 0.99 0.79 0.63 

FeO  [%] 22.74 16.54 20.84 21.11 24.33 24.93 25.49 24.85 

Fe3O4 [%] 22.96 3.37 23.13 22.10 25.21 27.02 27.00 29.72 

SiO2 [%] 27.62 20.27 25.44 25.76 29.68 30.43 31.09 30.09 

ZnO [%] 4.43 2.96 4.38 4.29 4.77 4.63 4.61 4.95 

Al2O3 [%] 4.98 3.25 4.57 4.51 5.30 5.99 5.63 5.55 

CaO [%] 1.72 1.28 1.71 1.60 1.94 2.26 2.41 1.82 

 

Tabla 10.D.29: CB - P80 de 62.8 [μm] - Recuperación por especie 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Masa [%] 23.75 26.82 27.55 29.44 32.35 35.31 

Cu2S [%] 79.91 83.85 84.81 85.87 86.75 87.47 

Cu M [%] 79.83 83.79 84.75 85.82 86.71 87.43 

FeS [%] 79.83 83.79 84.75 85.82 86.71 87.43 

FeO  [%] 17.27 20.09 20.76 22.79 25.97 29.30 

Fe3O4 [%] 3.49 6.59 7.29 9.37 12.78 16.27 

SiO2 [%] 17.43 20.26 20.94 22.98 26.17 29.52 

ZnO [%] 15.88 18.92 19.62 21.66 24.69 27.78 

Al2O3 [%] 15.52 18.34 19.00 21.02 24.51 27.87 

CaO [%] 17.66 20.72 21.40 23.54 27.35 31.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

194 

D.1.6 Flotación - P80 de 48.4 [μm] 

 

Tabla 10.D.30: CB - P80 de 48.4 [μm]- Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 114.58 

Concentrado: 1 - 2 [min] 12.69 

Concentrado: 2 - 4 [min] 3.03 

Concentrado: 4 - 8 [min] 10.61 

Concentrado: 8 - 15 [min] 12.19 

Concentrado: 15 - 30 [min] 23.63 

Relave 292.99 

Total 469.72 

 

Tabla 10.D.31: CB - P80 de 48.4 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 55.60 12.02 50.04 29.50 5.57 1.90 89.99 

S 17.81 3.85 15.76 9.29 2.05 0.70 88.48 

Fe 177.63 38.40 44.61 26.31 133.02 45.40 25.12 

Si 44.87 9.70 11.47 6.76 33.40 11.40 25.56 

Al 6.24 1.35 1.85 1.09 4.39 1.50 29.62 

Otros 160.42 34.68 45.86 27.04 114.56 39.10 28.59 

Total 462.58 100.00 169.59 100.00 292.99 100.00 36.66 

 

Tabla 10.D.32: CB - P80 de 48.4 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 49.18 20.40 20.64 9.16 4.99 3.04 1.93 

Fe [%] 30.88 51.20 52.65 59.48 61.70 61.38 64.45 

Si [%] 12.97 17.81 17.13 19.37 20.71 21.99 21.32 

Zn [%] 3.19 4.99 4.88 5.69 5.79 6.02 6.31 

Al [%] 2.52 3.89 3.10 4.15 4.51 5.09 4.17 

Ca [%] 1.26 1.71 1.59 2.15 2.30 2.47 1.82 
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Tabla 10.D.33: CB - P80 de 48.4 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 467.31 114.54 12.69 3.03 10.61 12.19 23.61 467.31 

Valiosos [%] 15.26 52.73 20.51 20.87 9.02 4.86 2.93 15.26 

Óxidos [%] 84.74 47.27 79.49 79.13 90.98 95.14 97.07 84.74 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.34: CB - P80 de 48.4 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 84.68 88.33 89.22 90.56 91.39 92.36 

Óxidos [%] 13.67 16.22 16.82 19.26 22.19 27.98 

 

Tabla 10.D.35: CB - P80 de 48.4 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 84.68 88.33 89.22 90.56 91.39 92.36 

Ley Cu en conc. [%] 40.24 38.12 37.67 35.65 33.42 29.69 

Ley Cu en relave [%] 2.73 2.16 2.02 1.82 1.73 1.66 

Ef. de separación [%] 71.01 72.11 72.39 71.30 69.20 64.38 

 

Tabla 10.D.36: CB - P80 de 48.4 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 84.08 91.62 92.35 92.36 92.36 92.36 

Error cuadrático GZ 0.36 10.81 9.84 3.25 0.94 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 84.29 88.32 90.34 91.35 91.82 92.09 

Error cuadrático Klimpel 0.16 0.00 1.26 0.63 0.19 0.07 
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Tabla 10.D.37: CB - P80 de 48.4 [μm] - Reconciliación por especie 

 Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 467.06 114.93 12.69 3.03 10.61 12.19 23.63 289.98 

Cu2S [%] 8.62 29.64 11.58 11.77 5.09 2.74 1.66 1.06 

Cu M [%] 3.45 11.89 4.63 4.71 2.04 1.10 0.66 0.42 

FeS [%] 3.21 11.05 4.30 4.38 1.89 1.02 0.62 0.39 

FeO  [%] 22.57 16.41 21.24 20.53 22.61 23.91 25.17 24.81 

Fe3O4 [%] 23.62 3.49 21.50 23.86 28.79 29.56 27.73 30.91 

SiO2 [%] 27.44 19.91 25.90 25.07 27.63 29.20 30.70 30.17 

ZnO [%] 4.50 2.86 4.22 4.16 4.72 4.74 4.89 5.11 

Al2O3 [%] 4.88 3.45 5.00 4.01 5.23 5.61 6.29 5.29 

CaO [%] 1.73 1.30 1.63 1.52 2.01 2.13 2.28 1.83 

 

Tabla 10.D.38: CB - P80 de 48.4 [μm] - Recuperación por especie 

 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Masa [%] 24.61 27.33 27.97 30.25 32.86 37.91 

Cu2S [%] 84.67 88.32 89.21 90.55 91.38 92.35 

Cu M [%] 84.72 88.37 89.25 90.59 91.42 92.39 

FeS [%] 84.73 88.37 89.26 90.59 91.42 92.39 

FeO  [%] 17.89 20.45 21.04 23.32 26.08 31.73 

Fe3O4 [%] 3.63 6.11 6.76 9.53 12.80 18.74 

SiO2 [%] 17.86 20.42 21.01 23.30 26.08 31.74 

ZnO [%] 15.66 18.21 18.81 21.19 23.95 29.44 

Al2O3 [%] 17.41 20.19 20.73 23.16 26.16 32.69 

CaO [%] 18.55 21.11 21.68 24.32 27.53 34.19 
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D.2 Enfriamiento rápido 
 

D.2.1 Picnometría 

Tabla 10.D.39: ER - Picnometría 

Medición 1 2 3 4 5 6 

P1 [g] 23.0960 23.3425 23.8777 23.3432 22.9818 23.8783 

P2 [g] 36.3725 36.3682 36.3799 33.1880 33.0232 29.3361 

P3 [g] 58.0756 58.0548 57.9065 55.6274 55.5758 52.5359 

P4 [g] 47.9285 48.1016 48.3623 48.0984 47.9139 48.3572 

Densidad agua 
20°C [t/m3] 

0.99829 0.99829 0.99829 0.99829 0.99829 0.99829 

Densidad escoria 
[t/m3] 

4.24 4.23 4.22 4.24 4.21 4.26 

 

D.2.2 Carga de medios de molienda 

 

Tabla 10.D.40: ER - Masa de escoria en flotación 

Parámetro Valor Unidad 

Volumen de celda de flotación  1200 cm3 

Densidad escoria 4.23 t/m3 

Cp de flotación 30.00 % 

Masa de escoria 467.01 g 

 

Tabla 10.D.41: ER - Carga de medios de molienda 

Parámetro Valor Unidad 

Masa de escoria 467.01 g 

Densidad escoria 4.23 t/m3 

Cp de molienda 70 % 

Volumen de molino 9583 cm3 

Densidad pulpa 2.15 t/m3 

Porosidad de medios de molienda 35 % 

Fracción de llenado de molino 9.3 % 

Densidad barras 7.97 t/m3 

Carga de medios de molienda 4595.15 g 
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D.2.3 Cinética de molienda 

 
Tiempo de molienda: 30 [min] 
 

Tabla 10.D.42: ER - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

467.01 111.66 355.35 0.05 466.96 

 

Tabla 10.D.43: ER - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Malla 
ASTM 

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 8.41 8.41 1.80 98.20 

30 600 0.71 0.71 0.15 98.05 

40 425 0.44 0.44 0.09 97.95 

50 300 0.63 0.63 0.13 97.82 

70 212 2.31 2.31 0.49 97.32 

100 150 28.88 28.88 6.18 91.14 

140 106 108.49 108.49 23.23 67.91 

200 75 81.21 81.21 17.39 50.51 

270 53 61.47 61.47 13.16 37.35 

325 45 16.46 16.46 3.52 33.83 

400 38 25.30 25.30 5.42 28.41 

Fondo -38 20.99 132.65 28.41 - 
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Tiempo de molienda: 60 [min] 
 

Tabla 10.D.44: ER - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

467.01 197.22 269.79 0.09 466.92 

 

Tabla 10.D.45: ER - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 6.73 6.73 1.44 98.56 

30 600 0.67 0.67 0.14 98.42 

40 425 0.35 0.35 0.07 98.34 

50 300 0.35 0.35 0.07 98.27 

70 212 0.65 0.65 0.14 98.13 

100 150 3.85 3.85 0.82 97.30 

140 106 12.00 12.00 2.57 94.73 

200 75 32.05 32.05 6.86 87.87 

270 53 104.20 104.20 22.32 65.55 

325 45 29.94 29.94 6.41 59.14 

400 38 47.24 47.24 10.12 49.02 

Fondo -38 31.67 228.89 49.02 - 
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Tiempo de molienda: 90 [min] 
 

Tabla 10.D.46: ER - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

467.01 279.57 187.44 0.32 466.69 

 

Tabla 10.D.47: ER - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 4.95 4.95 1.06 98.94 

30 600 0.49 0.49 0.10 98.83 

40 425 0.34 0.34 0.07 98.76 

50 300 0.44 0.44 0.09 98.67 

70 212 0.67 0.67 0.14 98.52 

100 150 2.81 2.81 0.60 97.92 

140 106 10.58 10.58 2.27 95.65 

200 75 12.96 12.96 2.78 92.88 

270 53 22.96 22.96 4.92 87.96 

325 45 21.36 21.36 4.58 83.38 

400 38 63.14 63.14 13.53 69.85 

Fondo -38 46.42 326.0 69.85 - 
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Cinética de molienda - P80 vs tiempo 

 

Figura 10.D.3: ER - Cinética de molienda 

 

Figura 10.D.4: ER - P80 vs Tiempo de molienda 
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D.2.4 Flotación - P80 de 60 [μm] 

 

Tabla 10.D.48: ER - P80 de 60 [μm] - Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 41.22 

Concentrado: 1 - 2 [min] 17.70 

Concentrado: 2 - 4 [min] 13.42 

Concentrado: 4 - 8 [min] 21.62 

Concentrado: 8 - 15 [min] 20.59 

Concentrado: 15 - 30 [min] 28.63 

Relave 325.78 

Total 468.96 

 

Tabla 10.D.49: ER - P80 de 60 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 6.14 1.32 4.25 3.01 1.89 0.58 69.23 

Fe 211.56 45.30 62.68 44.38 148.88 45.70 29.63 

Si 57.91 12.40 17.19 12.17 40.72 12.50 29.68 

Al 8.64 1.85 2.45 1.73 6.19 1.90 28.36 

Otros 182.77 39.14 54.67 38.71 128.10 39.32 29.91 

Total 467.01 100.00 141.23 100.00 325.78 100.00 30.24 

 

Tabla 10.D.50: ER - P80 de 60 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 8.60 2.80 2.22 1.44 1.02 0.73 0.67 

Fe [%] 58.62 62.08 61.30 63.35 62.30 64.62 63.76 

Si [%] 20.17 21.18 22.07 21.86 23.20 22.09 22.28 

Zn [%] 5.20 5.60 5.71 5.57 5.64 5.66 5.54 

Al [%] 5.50 6.15 6.32 5.57 5.62 5.08 5.76 

Ca [%] 1.91 2.19 2.38 2.22 2.22 1.82 1.99 
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Tabla 10.D.51: ER - P80 de 60 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 468.92 41.07 17.69 13.42 21.62 20.59 28.63 468.92 

Valiosos [%] 1.49 8.35 2.72 2.14 1.40 0.98 0.71 1.49 

Óxidos [%] 98.51 91.65 97.28 97.86 98.60 99.02 99.29 98.51 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.52: ER - P80 de 60 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 49.01 55.89 60.00 64.31 67.20 70.11 

Óxidos [%] 8.15 11.88 14.72 19.33 23.75 29.90 

 

Tabla 10.D.53: ER - P80 de 60 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 49.01 55.89 60.00 64.31 67.20 70.11 

Ley Cu en conc. [%] 7.21 5.77 5.06 4.19 3.59 3.00 

Ley Cu en relave [%] 0.74 0.66 0.62 0.59 0.57 0.57 

Ef. de separación [%] 40.86 44.01 45.28 44.98 43.46 40.21 

 

Tabla 10.D.54: ER - P80 de 60 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 43.84 60.27 68.72 70.08 70.11 70.11 

Error cuadrático GZ 26.68 19.19 76.14 33.25 8.42 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 46.29 57.44 63.75 66.93 68.41 69.26 

Error cuadrático Klimpel 7.41 2.41 14.05 6.83 1.45 0.72 
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D.2.5 Flotación - P80 de 45 [μm] 

 

Tabla 10.D.55: ER - P80 de 45 [μm] - Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 57.17 

Concentrado: 1 - 2 [min] 19.31 

Concentrado: 2 - 4 [min] 9.32 

Concentrado: 4 - 8 [min] 17.55 

Concentrado: 8 - 15 [min] 20.14 

Concentrado: 15 - 30 [min] 28.84 

Relave 320.10 

Total 472.43 

 

Tabla 10.D.56: ER - P80 de 45 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 6.14 1.32 4.57 3.11 1.57 0.49 74.46 

Fe 211.56 45.30 68.15 46.39 143.40 44.80 32.21 

Si 57.91 12.40 18.54 12.62 39.37 12.30 32.01 

Al 8.64 1.85 2.88 1.96 5.76 1.80 33.31 

Otros 182.77 39.14 52.77 35.92 129.99 40.61 28.87 

Total 467.01 100.00 146.91 100.00 320.10 100.00 31.46 

 

Tabla 10.D.57: ER - P80 de 45 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 6.82 2.72 1.52 0.99 0.65 0.67 0.58 

Fe [%] 60.65 62.22 62.00 61.92 63.70 62.48 62.97 

Si [%] 19.56 21.51 23.01 23.18 22.53 23.37 23.45 

Zn [%] 5.41 5.72 5.67 5.49 5.55 5.52 5.40 

Al [%] 5.51 5.53 5.53 6.21 5.45 5.80 5.79 

Ca [%] 2.05 2.29 2.26 2.22 2.12 2.18 1.81 
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Tabla 10.D.58: ER - P80 de 45 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 470.57 57.16 19.31 9.32 17.54 20.13 28.83 470.57 

Valiosos [%] 1.44 6.75 2.66 1.47 0.95 0.63 0.64 1.44 

Óxidos [%] 98.56 93.25 97.34 98.53 99.05 99.37 99.36 98.56 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.59: ER - P80 de 45 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 57.11 64.70 66.73 69.20 71.08 73.81 

Óxidos [%] 11.49 15.54 17.52 21.27 25.58 31.76 

 

Tabla 10.D.60: ER - P80 de 45 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 57.11 64.70 66.73 69.20 71.08 73.81 

Ley Cu en conc. [%] 6.07 5.16 4.75 4.10 3.53 2.98 

Ley Cu en relave [%] 0.64 0.56 0.54 0.52 0.52 0.51 

Ef. de separación [%] 45.62 49.15 49.20 47.93 45.49 42.05 

 

Tabla 10.D.61: ER - P80 de 45 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 54.50 68.76 73.46 73.81 73.81 73.81 

Error cuadrático GZ 6.82 16.50 45.39 21.24 7.47 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 55.98 64.74 69.27 71.54 72.60 73.20 

Error cuadrático Klimpel 1.28 0.00 6.49 5.49 2.32 0.37 
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D.3 Enfriamiento natural 
 

D.3.1 Picnometría 

Tabla 10.D.62: EN - Picnometría 

Medición 1 2 3 4 

P1 [g] 23.0953 23.2567 23.3428 23.5176 

P2 [g] 37.3771 38.1521 37.9145 38.1012 

P3 [g] 58.7448 59.3477 59.1254 59.4188 

P4 [g] 47.9744 48.1044 48.1329 48.4197 

Densidad agua 
15°C [t/m3] 

0.99919 0.99919 0.99919 0.99919 

Densidad escoria 
[t/m3] 

4.06 4.08 4.07 4.07 

 

D.3.2 Carga de medios de molienda 

 

Tabla 10.D.63: EN - Masa de escoria en flotación 

Parámetro Valor Unidad 

Volumen de celda de flotación  1200 cm3 

Densidad escoria 4.07 t/m3 

Cp de flotación 30.00 % 

Masa de escoria 465.27 g 

 

Tabla 10.D.64: EN - Carga de medios de molienda 

Parámetro Valor Unidad 

Masa de escoria 465.27 g 

Densidad escoria 4.07 t/m3 

Cp de molienda 70 % 

Volumen de molino 9600 cm3 

Densidad pulpa 2.12 t/m3 

Porosidad de medios de molienda 35 % 

Fracción de llenado de molino 9.36 % 

Densidad barras 7.97 t/m3 

Carga de medios de molienda 4644.27 g 
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D.3.3 Cinética de molienda 

 
Tiempo de molienda: 30 [min] 
 

Tabla 10.D.65: EN - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

465.27 102.87 362.40 0.07 465.20 

 

Tabla 10.D.66: EN - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 4.07 4.07 0.87 99.13 

30 600 0.47 0.47 0.10 99.02 

40 425 0.39 0.39 0.08 98.94 

50 300 1.40 1.40 0.30 98.64 

70 212 7.84 7.84 1.69 96.95 

100 150 72.94 72.94 15.68 81.27 

140 106 99.47 99.47 21.38 59.89 

200 75 70.42 70.42 15.14 44.75 

270 53 56.39 56.39 12.12 32.63 

325 45 22.79 22.79 4.90 27.73 

400 38 12.95 12.95 2.78 24.95 

Fondo -38 13.20 116.07 24.95 - 
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Tiempo de molienda: 60 [min] 
 

Tabla 10.D.67: EN - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

465.27 165.31 299.96 0.01 465.26 

 

Tabla 10.D.68: EN - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 3.97 3.97 0.85 99.15 

30 600 0.65 0.65 0.14 99.01 

40 425 0.44 0.44 0.09 98.91 

50 300 0.65 0.65 0.14 98.77 

70 212 1.85 1.85 0.40 98.38 

100 150 9.96 9.96 2.14 96.23 

140 106 18.3 18.25 3.92 92.31 

200 75 95.73 95.73 20.58 71.74 

270 53 97.77 97.77 21.01 50.72 

325 45 34.63 34.63 7.44 43.28 

400 38 19.62 19.62 4.22 39.06 

Fondo -38 16.43 181.7 39.06 - 
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Tiempo de molienda: 90 [min] 
 

Tabla 10.D.69: EN - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

465.27 239.65 225.62 0.02 465.25 

 

Tabla 10.D.70: EN - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 3.04 3.04 0.65 99.35 

30 600 0.52 0.52 0.11 99.23 

40 425 0.27 0.27 0.06 99.18 

50 300 0.49 0.49 0.11 99.07 

70 212 0.71 0.71 0.15 98.92 

100 150 1.95 1.95 0.42 98.50 

140 106 8.32 8.32 1.79 96.71 

200 75 13.26 13.26 2.85 93.86 

270 53 76.80 76.80 16.51 77.35 

325 45 54.49 54.49 11.71 65.64 

400 38 33.78 33.78 7.26 58.38 

Fondo -38 31.97 271.62 58.38 - 
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Tiempo de molienda: 120 [min] 
 

Tabla 10.D.71: EN - Análisis granulométrico - 120 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

465.27 327.97 137.30 0.13 465.14 

 

Tabla 10.D.72: EN - Análisis granulométrico - 120 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 4.16 4.16 0.89 99.11 

30 600 0.80 0.80 0.17 98.93 

40 425 0.64 0.64 0.14 98.80 

50 300 0.65 0.65 0.14 98.66 

70 212 1.32 1.32 0.28 98.37 

100 150 2.81 2.81 0.60 97.77 

140 106 4.52 4.52 0.97 96.80 

200 75 5.59 5.59 1.20 95.59 

270 53 9.79 9.79 2.10 93.49 

325 45 34.00 34.00 7.31 86.18 

400 38 38.64 38.64 8.31 77.87 

Fondo -38 34.25 362.22 77.87 - 
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Cinética de molienda - P80 vs tiempo 

 

Figura 10.D.5: EN - Cinética de molienda 

 

Figura 10.D.6: EN - P80 vs Tiempo de molienda 
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D.3.4 Flotación - P80 de 60 [μm] 

 

Tabla 10.D.73: EN - P80 de 60 [μm] - Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 52.20 

Concentrado: 1 - 2 [min] 24.96 

Concentrado: 2 - 4 [min] 10.85 

Concentrado: 4 - 8 [min] 8.56 

Concentrado: 8 - 15 [min] 18.65 

Concentrado: 15 - 30 [min] 15.84 

Relave 337.72 

Total 468.78 

 

Tabla 10.D.74: EN - P80 de 60 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 5.14 1.11 3.42 2.68 1.72 0.51 66.50 

Fe 202.39 43.50 51.09 40.06 151.30 44.80 25.24 

Si 61.42 13.20 17.17 13.46 44.24 13.10 27.96 

Al 10.00 2.15 3.25 2.55 6.75 2.00 32.48 

Otros 186.32 40.05 52.61 41.25 133.70 39.59 28.24 

Total 465.27 100.00 127.55 100.00 337.72 100.00 27.41 

 

Tabla 10.D.75: EN - P80 de 60 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 7.21 2.24 2.05 1.73 0.89 0.66 0.54 

Fe [%] 57.90 58.91 60.52 60.12 59.60 59.07 63.54 

Si [%] 21.39 24.11 22.96 23.26 24.33 25.28 23.53 

Zn [%] 4.73 4.84 4.92 4.82 4.65 4.63 4.89 

Al [%] 6.59 7.55 7.17 7.70 8.13 7.91 5.59 

Ca [%] 2.19 2.36 2.38 2.37 2.41 2.45 1.90 
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Tabla 10.D.76: EN - P80 de 60 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 467.36 52.23 24.96 10.85 8.56 18.65 15.84 467.36 

Valiosos [%] 1.41 7.05 2.13 1.97 1.66 0.85 0.62 1.41 

Óxidos [%] 98.59 92.95 97.87 98.03 98.34 99.15 99.38 98.59 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.77: EN - P80 de 60 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 55.85 63.92 67.17 69.32 71.71 73.21 

Óxidos [%] 10.54 15.84 18.14 19.97 23.98 27.40 

 

Tabla 10.D.78: EN - P80 de 60 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 55.85 63.92 67.17 69.32 71.71 73.21 

Ley Cu en conc. [%] 5.47 4.25 3.92 3.69 3.20 2.87 

Ley Cu en relave [%] 0.55 0.48 0.45 0.43 0.42 0.41 

Ef. de separación [%] 45.31 48.09 49.02 49.35 47.73 45.81 

 

Tabla 10.D.79: EN - P80 de 60 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 53.29 67.79 72.81 73.21 73.21 73.21 

Error cuadrático GZ 6.56 14.94 31.84 15.11 2.23 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 55.18 64.03 68.62 70.91 71.98 72.60 

Error cuadrático Klimpel 0.45 0.01 2.10 2.54 0.07 0.38 
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D.3.5 Flotación - P80 de 45 [μm] 

 

Tabla 10.D.80: EN - P80 de 45 [μm] - Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 76.51 

Concentrado: 1 - 2 [min] 35.85 

Concentrado: 2 - 4 [min] 6.68 

Concentrado: 4 - 8 [min] 6.56 

Concentrado: 8 - 15 [min] 10.07 

Concentrado: 15 - 30 [min] 19.68 

Relave 315.39 

Total 470.74 

 

Tabla 10.D.81: EN - P80 de 45 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 5.14 1.11 3.75 2.50 1.39 0.44 73.01 

Fe 202.39 43.50 64.25 42.87 138.14 43.80 31.75 

Si 61.42 13.20 20.41 13.62 41.00 13.00 33.24 

Al 10.00 2.15 3.70 2.47 6.31 2.00 36.94 

Otros 186.32 40.05 57.76 38.54 128.55 40.76 31.00 

Total 465.27 100.00 149.88 100.00 315.39 100.00 32.21 

 

Tabla 10.D.82: EN - P80 de 45 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 6.17 1.91 3.10 1.43 1.01 0.68 0.45 

Fe [%] 59.18 60.51 57.22 59.09 60.16 60.35 61.17 

Si [%] 20.44 23.18 24.30 24.22 23.70 25.03 25.35 

Zn [%] 4.98 4.76 4.86 4.77 4.84 4.85 4.49 

Al [%] 7.03 7.44 7.99 8.02 7.84 6.52 6.59 

Ca [%] 2.20 2.20 2.53 2.48 2.46 2.56 1.94 
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Tabla 10.D.83: EN - P80 de 45 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 469.78 76.01 35.82 6.68 6.56 10.07 19.68 469.78 

Valiosos [%] 1.48 5.88 1.82 2.94 1.36 0.96 0.65 1.48 

Óxidos [%] 98.52 94.12 98.18 97.06 98.64 99.04 99.35 98.52 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.84: EN - P80 de 45 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 64.11 73.46 76.29 77.57 78.95 80.79 

Óxidos [%] 15.46 23.06 24.46 25.86 28.01 32.23 

 

Tabla 10.D.85: EN - P80 de 45 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 64.11 73.46 76.29 77.57 78.95 80.79 

Ley Cu en conc. [%] 4.36 3.40 3.33 3.21 3.02 2.70 

Ley Cu en relave [%] 0.47 0.39 0.35 0.34 0.33 0.32 

Ef. de separación [%] 48.65 50.41 51.83 51.71 50.94 48.55 

 

Tabla 10.D.86: EN - P80 de 45 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 62.47 76.63 80.57 80.79 80.79 80.79 

Error cuadrático GZ 2.68 10.04 18.39 10.37 3.37 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 64.34 72.50 76.64 78.72 79.68 80.23 

Error cuadrático Klimpel 0.05 0.93 0.13 1.32 0.53 0.31 
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D.4 Enfriamiento lento 
 

D.4.1 Picnometría 

Tabla 10.D.87: EL - Picnometría 

Medición 1 2 3 4 

P1 [g] 23.0952 23.2567 23.3428 23.5190 

P2 [g] 37.0581 37.2890 38.2310 37.7530 

P3 [g] 58.6528 58.8496 59.5137 59.2872 

P4 [g] 47.9722 48.1135 48.1589 48.4265 

Densidad agua 
15°C [t/m3] 

0.99919 0.99919 0.99919 0.99919 

Densidad escoria 
[t/m3] 

4.25 4.25 4.21 4.22 

 

D.4.2 Carga de medios de molienda 

 

Tabla 10.D.88: EL - Masa de escoria en flotación 

Parámetro Valor Unidad 

Volumen de celda de flotación  1200 cm3 

Densidad escoria 4.23 t/m3 

Cp de flotación 30.00 % 

Masa de escoria 467.00 g 

 

Tabla 10.D.89: EL - Carga de medios de molienda 

Parámetro Valor Unidad 

Masa de escoria 467.00 g 

Densidad escoria 4.23 t/m3 

Cp de molienda 70 % 

Volumen de molino 9600 cm3 

Densidad pulpa 2.15 t/m3 

Porosidad de medios de molienda 35 % 

Fracción de llenado de molino 9.26 % 

Densidad barras 7.97 t/m3 

Carga de medios de molienda 4595.49 g 
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D.4.3 Cinética de molienda 

 
Tiempo de molienda: 30 [min] 
 

Tabla 10.D.90: EL - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

467.00 115.26 351.74 0.05 466.95 

 

Tabla 10.D.91: EL - Análisis granulométrico - 30 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 2.11 2.11 0.45 99.55 

30 600 0.43 0.43 0.09 99.46 

40 425 0.37 0.37 0.08 99.38 

50 300 0.75 0.75 0.16 99.22 

70 212 4.93 4.93 1.06 98.16 

100 150 53.19 53.19 11.39 86.77 

140 106 97.32 97.32 20.84 65.93 

200 75 82.01 82.01 17.56 48.36 

270 53 57.88 57.88 12.40 35.97 

325 45 14.56 14.56 3.12 32.85 

400 38 23.91 23.91 5.12 27.73 

Fondo -38 14.23 129.49 27.73 - 
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Tiempo de molienda: 60 [min] 
 

Tabla 10.D.92: EL - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

467.00 184.32 282.68 0.09 466.91 

 

Tabla 10.D.93: EL - Análisis granulométrico - 60 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 2.29 2.29 0.49 99.51 

30 600 0.70 0.70 0.15 99.36 

40 425 0.65 0.65 0.14 99.22 

50 300 0.66 0.66 0.14 99.08 

70 212 0.72 0.72 0.15 98.92 

100 150 3.19 3.19 0.68 98.24 

140 106 7.87 7.87 1.69 96.56 

200 75 53.37 53.37 11.43 85.13 

270 53 114.04 114.04 24.42 60.70 

325 45 25.02 25.02 5.36 55.34 

400 38 44.30 44.30 9.49 45.85 

Fondo -38 29.78 214.10 45.85 - 
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Tiempo de molienda: 90 [min] 
 

Tabla 10.D.94: EL - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Masa inicial 
[g] 

Lamas 
[g] 

Masa 
deslamada [g] 

Pérdidas 
[g] 

Masa final 
[g] 

467.00 267.22 199.78 0.13 466.87 

 

Tabla 10.D.95: EL - Análisis granulométrico - 90 min de molienda  

Malla 
ASTM  

[#] 

Abertura 
[μm] 

Masa 
retenida en 

tamiz [g] 

Masa  
total retenida 

[g] 

Fracción 
retenida 

[%] 

Fracción 
acumulada 

[%] 

20 850 1.39 1.39 0.30 99.70 

30 600 0.45 0.45 0.10 99.61 

40 425 0.40 0.4 0.09 99.52 

50 300 0.48 0.48 0.10 99.42 

70 212 0.54 0.54 0.12 99.30 

100 150 1.31 1.31 0.28 99.02 

140 106 3.00 3.00 0.64 98.38 

200 75 8.87 8.87 1.90 96.48 

270 53 33.38 33.38 7.15 89.33 

325 45 25.97 25.97 5.56 83.77 

400 38 69.61 69.61 14.91 68.86 

Fondo -38 54.25 321.5 68.86 - 
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Cinética de molienda - P80 vs tiempo 

 

Figura 10.D.7: EL - Cinética de molienda 

 

Figura 10.D.8: EL - P80 vs Tiempo de molienda 
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D.4.4 Flotación - P80 de 60 [μm] 

 

Tabla 10.D.96: EL - P80 de 60 [μm] - Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 39.17 

Concentrado: 1 - 2 [min] 13.87 

Concentrado: 2 - 4 [min] 11.50 

Concentrado: 4 - 8 [min] 12.76 

Concentrado: 8 - 15 [min] 18.50 

Concentrado: 15 - 30 [min] 24.13 

Relave 348.70 

Total 468.63 

 

Tabla 10.D.97: EL - P80 de 60 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 5.32 1.14 3.86 3.26 1.46 0.42 72.49 

Fe 210.85 45.15 50.80 42.94 160.05 45.90 24.09 

Si 56.74 12.15 14.55 12.30 42.19 12.10 25.64 

Al 9.34 2.00 2.71 2.29 6.63 1.90 29.07 

Otros 184.75 39.56 46.38 39.21 138.36 39.68 25.11 

Total 467.00 100.00 118.30 100.00 348.70 100.00 25.33 

 

Tabla 10.D.98: EL - P80 de 60 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 9.55 3.76 2.94 2.05 1.07 0.63 0.43 

Fe [%] 56.82 59.16 59.17 61.41 61.13 62.45 65.10 

Si [%] 19.58 21.72 21.89 21.69 22.94 23.10 22.23 

Zn [%] 6.31 6.46 6.31 5.91 5.84 5.69 5.49 

Al [%] 5.59 6.21 6.78 6.30 6.50 5.60 4.97 

Ca [%] 2.13 2.70 2.90 2.64 2.51 2.53 1.77 
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Tabla 10.D.99: EL - P80 de 60 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 467.21 39.32 13.87 11.50 12.76 18.50 24.12 467.21 

Valiosos [%] 1.43 9.61 3.66 2.85 1.99 1.03 0.61 1.43 

Óxidos [%] 98.57 90.39 96.34 97.15 98.01 98.97 99.39 98.57 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.100: EL - P80 de 60 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 56.68 64.30 69.22 73.02 75.89 78.10 

Óxidos [%] 7.72 10.62 13.05 15.76 19.74 24.94 

 

Tabla 10.D.101: EL - P80 de 60 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 56.68 64.30 69.22 73.02 75.89 78.10 

Ley Cu en conc. [%] 7.56 6.36 5.64 4.98 4.18 3.45 

Ley Cu en relave [%] 0.54 0.46 0.41 0.37 0.35 0.34 

Ef. de separación [%] 48.97 53.68 56.17 57.26 56.15 53.15 

 

Tabla 10.D.102: EL - P80 de 60 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 52.07 69.43 77.13 78.08 78.10 78.10 

Error cuadrático GZ 21.24 26.31 62.70 25.63 4.86 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 54.60 65.86 71.97 75.03 76.46 77.28 

Error cuadrático Klimpel 4.34 2.45 7.58 4.04 0.33 0.67 
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D.4.5 Flotación - P80 de 45 [μm] 

 

Tabla 10.D.103: EL - P80 de 45 [μm] - Masas  

Muestra Masa [g] 

Concentrado: 0 - 1 [min] 47.94 

Concentrado: 1 - 2 [min] 19.61 

Concentrado: 2 - 4 [min] 12.33 

Concentrado: 4 - 8 [min] 13.95 

Concentrado: 8 - 15 [min] 16.87 

Concentrado: 15 - 30 [min] 27.74 

Relave 331.00 

Total 469.44 

 

Tabla 10.D.104: EL - P80 de 45 [μm] - Leyes ICP 

Elemento 
Alimentación Concentrado Relave Recup 

[%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] Masa [g] [%] 

Cu 5.32 1.14 4.00 2.94 1.32 0.40 75.13 

Fe 210.85 45.15 61.90 45.52 148.95 45.00 29.36 

Si 56.74 12.15 17.68 13.00 39.06 11.80 31.16 

Al 9.34 2.00 3.05 2.24 6.29 1.90 32.67 

Otros 184.75 39.56 49.37 36.30 135.38 40.90 26.72 

Total 467.00 100.00 136.00 100.00 331.00 100.00 29.12 

 

Tabla 10.D.105: EL - P80 de 45 [μm] - Leyes XRF 

Elemento 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Cu [%] 10.12 3.08 2.49 1.95 0.89 0.56 0.39 

Fe [%] 55.87 60.72 60.86 60.02 61.61 62.03 65.69 

Si [%] 19.86 21.19 21.15 22.10 23.25 23.06 21.70 

Zn [%] 5.91 6.14 6.18 6.15 5.62 5.47 5.71 

Al [%] 5.81 6.18 6.47 6.85 5.96 6.38 4.85 

Ca [%] 2.44 2.70 2.85 2.94 2.67 2.50 1.66 

 
 
 
 



  

224 

Tabla 10.D.106: EL - P80 de 45 [μm] - Reconciliación de valiosos y óxidos 

Parámetro Alim. 
0 - 1 
[min] 

1 - 2 
[min] 

2 - 4 
[min] 

4 - 8 
[min] 

8 - 15 
[min] 

15 - 30 
[min] 

Relave 

Masa [g] 469.93 47.58 19.60 12.33 13.95 16.87 27.74 469.93 

Valiosos [%] 1.55 9.69 2.98 2.41 1.88 0.86 0.54 1.55 

Óxidos [%] 98.45 90.31 97.02 97.59 98.12 99.14 99.46 98.45 

Total [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 10.D.107: EL - P80 de 45 [μm] - Recuperaciones de valiosos y óxidos 

Especie 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Valiosos [%] 63.30 71.32 75.40 79.01 81.00 83.04 

Óxidos [%] 9.29 13.40 16.00 18.95 22.57 28.53 

 

Tabla 10.D.108: EL - P80 de 45 [μm] - Ley de Cu y eficiencia de separación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recuperación Cu [%] 63.30 71.32 75.40 79.01 81.00 83.04 

Ley Cu en conc. [%] 7.08 5.66 5.06 4.51 3.92 3.21 

Ley Cu en relave [%] 0.47 0.38 0.34 0.30 0.28 0.27 

Ef. de separación [%] 54.01 57.92 59.41 60.05 58.43 54.50 

 

Tabla 10.D.109: EL - P80 de 45 [μm] - Modelos cinéticos de flotación 

Parámetro 
0 - 1 
[min] 

0 - 2 
[min] 

0 - 4 
[min] 

0 - 8 
[min] 

0 - 15 
[min] 

0 - 30 
[min] 

Recup. Cu GZ [%] 59.75 76.51 82.52 83.03 83.04 83.04 

Error cuadrático GZ 12.55 26.93 50.67 16.21 4.17 0.00 

Recup. Cu Klimpel [%] 61.94 72.26 77.65 80.34 81.60 82.32 

Error cuadrático Klimpel 1.84 0.90 5.03 1.78 0.37 0.52 
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Anexo E: Simulación de fusión y flotación de escorias 
 

E.1 Etapa de fusión 
 

E.1.1 Entalpias 

 

Tabla 10.E.1: Etapa de fusión - Entalpías 

 

Concentrado de 
minerales - 25 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

CuFeS2 -1.04 

Cu5FeS4 -0.76 

SiO2 -15.16 

ZnS -2.08 

Al2O3 -16.43 

CaO -11.32 

Fe2O3 -5.15 
 

 

Concentrado de  
escorias - 25 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

Cu2S -0.50 

Cu 0.00 

FeS -1.16 

FeO -3.72 

Fe3O4 -4.82 

SiO2 -15.16 

ZnO -4.31 

Al2O3 -16.43 

CaO -11.32 

 
 

 

Fundente - 25 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

SiO2 -15.16 

 

Combustible - 25 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

C 0.00 

 

Gases entrada - 25 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

N2 0.00 

O2 0.00 
 

 

Metal blanco - 1220 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

Cu2S 0.25 

FeS 0.12 

Fe3O4 3.75 

Zn 0.66 
 

 

Escoria - 1240 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

Cu2S 0.26 

Cu 0.76 

FeS 0.12 

FeO -2.74 

Fe3O4 -3.74 

SiO2 -13.76 

ZnO -3.55 

Al2O3 -15.02 

CaO -10.23 
 

 

Gases de salida y polvos 
1250 [°C] 

Especie 
Entalpía 
[MJ/kg] 

N2 1.40 

O2 1.30 

SO2 -3.62 

ZnO -3.54 

CO2 -7.51 
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E.1.2 Etapa de fusión 

 

Tabla 10.E.2: Etapa de fusión - Alimentación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 882.57 44.13 

Cu5FeS4 717.65 35.88 

SiO2 120.00 6.00 

ZnS 48.68 2.43 

Al2O3 56.53 2.83 

CaO 34.57 1.73 

Fe2O3 140.00 7.00 

Total 2000.00 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 609.10 59.84 

O2 408.83 40.16 

Total 1017.92 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 118.37 100.00 

Total 118.37 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 0.00 - 

Total 0.00 - 
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Tabla 10.E.3: Etapa de fusión - Productos 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 776.47 92.67 

FeS 49.47 5.90 

Fe3O4 8.38 1.00 

Zn 3.59 0.43 

Total 837.91 100.00 
 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 116.77 10.81 

Cu 46.69 4.32 

FeS 43.39 4.02 

FeO 243.06 22.51 

Fe3O4 265.87 24.62 

SiO2 238.37 22.08 

ZnO 34.56 3.20 

Al2O3 56.53 5.23 

CaO 34.57 3.20 

Total 1079.81 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 609.10 49.98 

O2 20.44 1.68 

SO2 587.40 48.20 

ZnO 1.63 0.13 

CO2 0.00 0.00 

Total 1218.57 100.00 
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E.2 Caso base - P80 de 91.2 [μm] 
 

E.2.1 Tiempo de flotación: 1 [min] 

 

Tabla 10.E.4: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 1 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 777.72 44.13 

Cu5FeS4 632.39 35.88 

SiO2 105.74 6.00 

ZnS 42.90 2.43 

Al2O3 49.81 2.83 

CaO 30.46 1.73 

Fe2O3 123.37 7.00 

Total 1762.40 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 86.85 36.55 

Cu 34.68 14.60 

FeS 32.22 13.56 

FeO 32.13 13.52 

Fe3O4 4.70 1.98 

SiO2 31.68 13.33 

ZnO 4.41 1.86 

Al2O3 7.04 2.96 

CaO 3.89 1.64 

Total 237.60 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 97.92 100.00 

Total 97.92 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 7.20 100.00 

Total 7.20 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 575.08 59.84 

O2 386.00 40.16 

Total 961.08 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 795.64 92.67 

FeS 50.82 5.92 

Fe3O4 8.59 1.00 

Zn 3.56 0.41 

Total 858.60 100.00 
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Tabla 10.E.5: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 1 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 115.47 10.81 

Cu 46.17 4.32 

FeS 42.90 4.02 

FeO 239.55 22.44 

Fe3O4 262.89 24.62 

SiO2 235.35 22.04 

ZnO 34.20 3.20 

Al2O3 56.85 5.32 

CaO 34.36 3.22 

Total 1067.74 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 575.08 50.45 

O2 19.30 1.69 

SO2 517.49 45.40 

ZnO 1.61 0.14 

CO2 26.38 2.31 

Total 1139.86 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 86.85 36.55 

Cu 34.68 14.60 

FeS 32.22 13.56 

FeO 32.13 13.52 

Fe3O4 4.70 1.98 

SiO2 31.68 13.33 

ZnO 4.41 1.86 

Al2O3 7.04 2.96 

CaO 3.89 1.64 

Total 237.60 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 28.62 3.45 

Cu 11.49 1.38 

FeS 10.68 1.29 

FeO 207.42 24.99 

Fe3O4 258.20 31.10 

SiO2 203.67 24.53 

ZnO 29.79 3.59 

Al2O3 49.81 6.00 

CaO 30.46 3.67 

Total 830.1428 100.00 
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E.2.2 Tiempo de flotación: 2 [min] 

 

Tabla 10.E.6: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 2 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 761.90 44.13 

Cu5FeS4 619.53 35.88 

SiO2 103.59 6.00 

ZnS 42.02 2.43 

Al2O3 48.80 2.83 

CaO 29.84 1.73 

Fe2O3 120.86 7.00 

Total 1726.55 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 91.68 33.53 

Cu 36.62 13.39 

FeS 34.02 12.44 

FeO 40.31 14.74 

Fe3O4 11.84 4.33 

SiO2 39.71 14.52 

ZnO 5.47 2.00 

Al2O3 9.02 3.30 

CaO 4.78 1.75 

Total 273.45 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 95.13 100.00 

Total 95.13 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 8.89 100.00 

Total 8.89 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 571.48 59.84 

O2 383.58 40.16 

Total 955.06 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 783.59 92.67 

FeS 49.97 5.91 

Fe3O4 8.46 1.00 

Zn 3.59 0.42 

Total 845.59 100.00 
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Tabla 10.E.7: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 2 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 116.97 10.81 

Cu 46.77 4.32 

FeS 43.46 4.02 

FeO 242.73 22.44 

Fe3O4 266.31 24.62 

SiO2 238.43 22.04 

ZnO 34.48 3.19 

Al2O3 57.82 5.35 

CaO 34.63 3.20 

Total 1081.61 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 571.48 50.49 

O2 19.18 1.69 

SO2 507.02 44.79 

ZnO 1.62 0.14 

CO2 32.57 2.88 

Total 1131.87 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 91.68 33.53 

Cu 36.62 13.39 

FeS 34.02 12.44 

FeO 40.31 14.74 

Fe3O4 11.84 4.33 

SiO2 39.71 14.52 

ZnO 5.47 2.00 

Al2O3 9.02 3.30 

CaO 4.78 1.75 

Total 273.45 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 25.29 3.13 

Cu 10.15 1.26 

FeS 9.44 1.17 

FeO 202.43 25.05 

Fe3O4 254.47 31.49 

SiO2 198.72 24.59 

ZnO 29.01 3.59 

Al2O3 48.80 6.04 

CaO 29.84 3.69 

Total 808.1551 100.00 
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E.2.3 Tiempo de flotación: 4 [min] 

 

Tabla 10.E.8: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 4 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 755.99 44.13 

Cu5FeS4 614.73 35.88 

SiO2 102.79 6.00 

ZnS 41.70 2.43 

Al2O3 48.42 2.83 

CaO 29.61 1.73 

Fe2O3 119.92 7.00 

Total 1713.16 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 93.36 32.55 

Cu 37.29 13.00 

FeS 34.65 12.08 

FeO 43.31 15.10 

Fe3O4 14.94 5.21 

SiO2 42.66 14.87 

ZnO 5.87 2.05 

Al2O3 9.65 3.36 

CaO 5.10 1.78 

Total 286.84 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 94.29 100.00 

Total 94.29 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 9.55 100.00 

Total 9.55 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 570.23 59.84 

O2 382.74 40.16 

Total 952.96 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 778.83 92.67 

FeS 49.63 5.90 

Fe3O4 8.40 1.00 

Zn 3.60 0.43 

Total 840.46 100.00 
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Tabla 10.E.9: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 4 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 117.58 10.81 

Cu 47.02 4.32 

FeS 43.69 4.02 

FeO 244.14 22.46 

Fe3O4 267.69 24.62 

SiO2 239.74 22.05 

ZnO 34.59 3.18 

Al2O3 58.07 5.34 

CaO 34.72 3.19 

Total 1087.24 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 570.23 50.50 

O2 19.14 1.69 

SO2 503.11 44.56 

ZnO 1.63 0.14 

CO2 35.01 3.10 

Total 1129.11 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 93.36 32.55 

Cu 37.29 13.00 

FeS 34.65 12.08 

FeO 43.31 15.10 

Fe3O4 14.94 5.21 

SiO2 42.66 14.87 

ZnO 5.87 2.05 

Al2O3 9.65 3.36 

CaO 5.10 1.78 

Total 286.84 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 24.22 3.03 

Cu 9.72 1.21 

FeS 9.04 1.13 

FeO 200.83 25.09 

Fe3O4 252.76 31.58 

SiO2 197.08 24.62 

ZnO 28.72 3.59 

Al2O3 48.42 6.05 

CaO 29.61 3.70 

Total 800.402 100.00 
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E.2.4 Tiempo de flotación: 8 [min] 

 

Tabla 10.E.10: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 8 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 748.15 44.13 

Cu5FeS4 608.35 35.88 

SiO2 101.72 6.00 

ZnS 41.27 2.43 

Al2O3 47.92 2.83 

CaO 29.31 1.73 

Fe2O3 118.68 7.00 

Total 1695.39 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 95.21 31.26 

Cu 38.03 12.49 

FeS 35.34 11.60 

FeO 47.25 15.51 

Fe3O4 19.77 6.49 

SiO2 46.51 15.27 

ZnO 6.43 2.11 

Al2O3 10.53 3.46 

CaO 5.53 1.81 

Total 304.61 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 93.49 100.00 

Total 93.49 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 10.50 100.00 

Total 10.50 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 568.74 59.84 

O2 381.74 40.16 

Total 950.47 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 771.77 92.67 

FeS 49.13 5.90 

Fe3O4 8.33 1.00 

Zn 3.61 0.43 

Total 832.84 100.00 
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Tabla 10.E.11: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 8 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 118.50 10.81 

Cu 47.38 4.32 

FeS 44.03 4.02 

FeO 246.29 22.48 

Fe3O4 269.79 24.62 

SiO2 241.73 22.06 

ZnO 34.76 3.17 

Al2O3 58.45 5.33 

CaO 34.83 3.18 

Total 1095.76 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 568.74 50.52 

O2 19.09 1.70 

SO2 497.93 44.23 

ZnO 1.64 0.15 

CO2 38.47 3.42 

Total 1125.86 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 95.21 31.26 

Cu 38.03 12.49 

FeS 35.34 11.60 

FeO 47.25 15.51 

Fe3O4 19.77 6.49 

SiO2 46.51 15.27 

ZnO 6.43 2.11 

Al2O3 10.53 3.46 

CaO 5.53 1.81 

Total 304.61 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 23.28 2.94 

Cu 9.35 1.18 

FeS 8.69 1.10 

FeO 199.03 25.16 

Fe3O4 250.02 31.60 

SiO2 195.22 24.67 

ZnO 28.33 3.58 

Al2O3 47.92 6.06 

CaO 29.31 3.70 

Total 791.15 100.00 
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E.2.5 Tiempo de flotación: 15 [min] 

 

Tabla 10.E.12: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 15 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 733.81 44.13 

Cu5FeS4 596.69 35.88 

SiO2 99.77 6.00 

ZnS 40.47 2.43 

Al2O3 47.00 2.83 

CaO 28.74 1.73 

Fe2O3 116.40 7.00 

Total 1662.91 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 97.79 29.01 

Cu 39.06 11.59 

FeS 36.30 10.77 

FeO 55.24 16.39 

Fe3O4 28.03 8.32 

SiO2 54.34 16.12 

ZnO 7.40 2.20 

Al2O3 12.36 3.67 

CaO 6.56 1.95 

Total 337.09 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 91.28 100.00 

Total 91.28 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 12.19 100.00 

Total 12.19 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 565.89 59.84 

O2 379.83 40.16 

Total 945.71 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 757.53 92.67 

FeS 48.13 5.89 

Fe3O4 8.17 1.00 

Zn 3.64 0.45 

Total 817.48 100.00 
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Tabla 10.E.13: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 15 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 120.26 10.81 

Cu 48.09 4.32 

FeS 44.68 4.02 

FeO 250.12 22.49 

Fe3O4 273.80 24.62 

SiO2 245.40 22.07 

ZnO 35.02 3.15 

Al2O3 59.36 5.34 

CaO 35.31 3.18 

Total 1112.04 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 565.89 50.54 

O2 18.99 1.70 

SO2 488.46 43.63 

ZnO 1.65 0.15 

CO2 44.68 3.99 

Total 1119.66 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 97.79 29.01 

Cu 39.06 11.59 

FeS 36.30 10.77 

FeO 55.24 16.39 

Fe3O4 28.03 8.32 

SiO2 54.34 16.12 

ZnO 7.40 2.20 

Al2O3 12.36 3.67 

CaO 6.56 1.95 

Total 337.09 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 22.47 2.90 

Cu 9.02 1.16 

FeS 8.39 1.08 

FeO 194.88 25.15 

Fe3O4 245.77 31.71 

SiO2 191.05 24.65 

ZnO 27.62 3.56 

Al2O3 47.00 6.06 

CaO 28.74 3.71 

Total 774.95 100.00 
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E.2.6 Tiempo de flotación: 30 [min] 

 

Tabla 10.E.14: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 30 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 717.74 44.13 

Cu5FeS4 583.62 35.88 

SiO2 97.59 6.00 

ZnS 39.59 2.43 

Al2O3 45.97 2.83 

CaO 28.11 1.73 

Fe2O3 113.85 7.00 

Total 1626.48 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 100.56 26.92 

Cu 40.18 10.76 

FeS 37.33 9.99 

FeO 64.15 17.17 

Fe3O4 38.12 10.21 

SiO2 63.02 16.87 

ZnO 8.58 2.30 

Al2O3 14.24 3.81 

CaO 7.33 1.96 

Total 373.52 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 89.22 100.00 

Total 89.22 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 14.15 100.00 

Total 14.15 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 562.87 59.84 

O2 377.80 40.16 

Total 940.67 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 741.31 92.67 

FeS 46.98 5.87 

Fe3O4 8.00 1.00 

Zn 3.68 0.46 

Total 799.97 100.00 
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Tabla 10.E.15: Simulaciones - P80 de 91.2 [μm] - 30 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 122.30 10.81 

Cu 48.91 4.32 

FeS 45.44 4.02 

FeO 254.95 22.54 

Fe3O4 278.46 24.62 

SiO2 249.83 22.09 

ZnO 35.40 3.13 

Al2O3 60.22 5.32 

CaO 35.44 3.13 

Total 1130.95 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 562.87 50.57 

O2 18.89 1.70 

SO2 477.84 42.93 

ZnO 1.67 0.15 

CO2 51.86 4.66 

Total 1113.13 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 100.56 26.92 

Cu 40.18 10.76 

FeS 37.33 9.99 

FeO 64.15 17.17 

Fe3O4 38.12 10.21 

SiO2 63.02 16.87 

ZnO 8.58 2.30 

Al2O3 14.24 3.81 

CaO 7.33 1.96 

Total 373.52 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 21.74 2.87 

Cu 8.73 1.15 

FeS 8.11 1.07 

FeO 190.81 25.19 

Fe3O4 240.33 31.73 

SiO2 186.81 24.66 

ZnO 26.82 3.54 

Al2O3 45.97 6.07 

CaO 28.11 3.71 

Total 757.43 100.00 
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E.3 Caso base - P80 de 62.8 [μm] 
 

E.3.1 Tiempo de flotación: 1 [min] 

 

Tabla 10.E.16: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 1 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 759.75 44.13 

Cu5FeS4 617.78 35.88 

SiO2 103.30 6.00 

ZnS 41.90 2.43 

Al2O3 48.66 2.83 

CaO 29.76 1.73 

Fe2O3 120.52 7.00 

Total 1721.67 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 93.29 33.52 

Cu 37.27 13.39 

FeS 34.63 12.44 

FeO 41.67 14.97 

Fe3O4 9.27 3.33 

SiO2 41.40 14.88 

ZnO 5.46 1.96 

Al2O3 8.94 3.21 

CaO 6.38 2.29 

Total 278.33 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 92.85 100.00 

Total 92.85 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 8.82 100.00 

Total 8.82 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 570.12 59.84 

O2 382.66 40.16 

Total 952.78 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 784.02 92.67 

FeS 50.00 5.91 

Fe3O4 8.46 1.00 

Zn 3.58 0.42 

Total 846.06 100.00 
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Tabla 10.E.17: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 1 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 116.75 10.81 

Cu 46.69 4.32 

FeS 43.38 4.02 

FeO 241.30 22.35 

Fe3O4 265.82 24.62 

SiO2 237.55 22.00 

ZnO 34.39 3.19 

Al2O3 57.60 5.34 

CaO 36.14 3.35 

Total 1079.62 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 570.12 50.51 

O2 19.13 1.70 

SO2 505.58 44.79 

ZnO 1.62 0.14 

CO2 32.32 2.86 

Total 1128.77 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 93.29 33.52 

Cu 37.27 13.39 

FeS 34.63 12.44 

FeO 41.67 14.97 

Fe3O4 9.27 3.33 

SiO2 41.40 14.88 

ZnO 5.46 1.96 

Al2O3 8.94 3.21 

CaO 6.38 2.29 

Total 278.33 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 23.46 2.93 

Cu 9.42 1.18 

FeS 8.75 1.09 

FeO 199.62 24.91 

Fe3O4 256.54 32.02 

SiO2 196.15 24.48 

ZnO 28.93 3.61 

Al2O3 48.66 6.07 

CaO 29.76 3.71 

Total 801.29 100.00 
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E.3.2 Tiempo de flotación: 2 [min] 

 

Tabla 10.E.18: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 2 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 743.04 44.13 

Cu5FeS4 604.19 35.88 

SiO2 101.03 6.00 

ZnS 40.98 2.43 

Al2O3 47.59 2.83 

CaO 29.11 1.73 

Fe2O3 117.87 7.00 

Total 1683.80 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 99.19 31.37 

Cu 39.64 12.54 

FeS 36.83 11.65 

FeO 49.15 15.54 

Fe3O4 17.75 5.61 

SiO2 48.79 15.43 

ZnO 6.56 2.07 

Al2O3 10.69 3.38 

CaO 7.61 2.41 

Total 316.20 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 90.93 100.00 

Total 90.93 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 10.67 100.00 

Total 10.67 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 566.53 59.84 

O2 380.26 40.16 

Total 946.78 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 772.54 92.67 

FeS 49.19 5.90 

Fe3O4 8.34 1.00 

Zn 3.60 0.43 

Total 833.67 100.00 
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Tabla 10.E.19: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 2 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 118.30 10.81 

Cu 47.31 4.32 

FeS 43.96 4.02 

FeO 244.61 22.36 

Fe3O4 269.34 24.62 

SiO2 240.75 22.01 

ZnO 34.67 3.17 

Al2O3 58.28 5.33 

CaO 36.71 3.36 

Total 1093.93 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 566.53 50.55 

O2 19.01 1.70 

SO2 494.52 44.12 

ZnO 1.63 0.15 

CO2 39.09 3.49 

Total 1120.79 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 99.19 31.37 

Cu 39.64 12.54 

FeS 36.83 11.65 

FeO 49.15 15.54 

Fe3O4 17.75 5.61 

SiO2 48.79 15.43 

ZnO 6.56 2.07 

Al2O3 10.69 3.38 

CaO 7.61 2.41 

Total 316.20 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 19.11 2.46 

Cu 7.67 0.99 

FeS 7.13 0.92 

FeO 195.47 25.13 

Fe3O4 251.59 32.35 

SiO2 191.96 24.68 

ZnO 28.11 3.61 

Al2O3 47.59 6.12 

CaO 29.11 3.74 

Total 777.74 100.00 
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E.3.3 Tiempo de flotación: 4 [min] 

 

Tabla 10.E.20: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 4 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 739.05 44.13 

Cu5FeS4 600.95 35.88 

SiO2 100.49 6.00 

ZnS 40.76 2.43 

Al2O3 47.34 2.83 

CaO 28.95 1.73 

Fe2O3 117.23 7.00 

Total 1674.78 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 100.63 30.94 

Cu 40.21 12.36 

FeS 37.37 11.49 

FeO 50.96 15.67 

Fe3O4 19.69 6.05 

SiO2 50.57 15.55 

ZnO 6.81 2.10 

Al2O3 11.10 3.41 

CaO 7.88 2.42 

Total 325.22 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 90.43 100.00 

Total 90.43 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 11.10 100.00 

Total 11.10 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 565.65 59.84 

O2 379.67 40.16 

Total 945.32 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 769.87 92.67 

FeS 49.00 5.90 

Fe3O4 8.31 1.00 

Zn 3.61 0.43 

Total 830.79 100.00 
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Tabla 10.E.21: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 4 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 118.66 10.81 

Cu 47.45 4.32 

FeS 44.09 4.02 

FeO 245.39 22.36 

Fe3O4 270.16 24.62 

SiO2 241.49 22.01 

ZnO 34.73 3.17 

Al2O3 58.44 5.33 

CaO 36.83 3.36 

Total 1097.24 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 565.65 50.56 

O2 18.98 1.70 

SO2 491.88 43.96 

ZnO 1.63 0.15 

CO2 40.68 3.64 

Total 1118.84 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 100.63 30.94 

Cu 40.21 12.36 

FeS 37.37 11.49 

FeO 50.96 15.67 

Fe3O4 19.69 6.05 

SiO2 50.57 15.55 

ZnO 6.81 2.10 

Al2O3 11.10 3.41 

CaO 7.88 2.42 

Total 325.22 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 18.03 2.34 

Cu 7.24 0.94 

FeS 6.72 0.87 

FeO 194.44 25.19 

Fe3O4 250.47 32.44 

SiO2 190.92 24.73 

ZnO 27.92 3.62 

Al2O3 47.34 6.13 

CaO 28.95 3.75 

Total 772.01 100.00 
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E.3.4 Tiempo de flotación: 8 [min] 

 

Tabla 10.E.22: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 8 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 728.47 44.13 

Cu5FeS4 592.34 35.88 

SiO2 99.05 6.00 

ZnS 40.18 2.43 

Al2O3 46.66 2.83 

CaO 28.53 1.73 

Fe2O3 115.55 7.00 

Total 1650.78 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 102.94 29.48 

Cu 41.14 11.78 

FeS 38.23 10.95 

FeO 56.50 16.18 

Fe3O4 25.57 7.32 

SiO2 56.06 16.05 

ZnO 7.57 2.17 

Al2O3 12.42 3.56 

CaO 8.78 2.52 

Total 349.22 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 88.88 100.00 

Total 88.88 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 563.50 59.84 

Total 378.22 40.16 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 563.50 59.84 

O2 378.22 40.16 

Total 941.72 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 760.09 92.67 

FeS 48.31 5.89 

Fe3O4 8.20 1.00 

Zn 3.63 0.44 

Total 820.24 100.00 
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Tabla 10.E.23: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 8 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 119.88 10.81 

Cu 47.94 4.32 

FeS 44.54 4.02 

FeO 247.92 22.36 

Fe3O4 272.95 24.62 

SiO2 243.99 22.01 

ZnO 34.96 3.15 

Al2O3 59.07 5.33 

CaO 37.32 3.37 

Total 1108.57 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 563.50 50.58 

O2 18.91 1.70 

SO2 484.89 43.52 

ZnO 1.65 0.15 

CO2 45.19 4.06 

Total 1114.13 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 102.94 29.48 

Cu 41.14 11.78 

FeS 38.23 10.95 

FeO 56.50 16.18 

Fe3O4 25.57 7.32 

SiO2 56.06 16.05 

ZnO 7.57 2.17 

Al2O3 12.42 3.56 

CaO 8.78 2.52 

Total 349.22 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 16.94 2.23 

Cu 6.80 0.90 

FeS 6.32 0.83 

FeO 191.42 25.21 

Fe3O4 247.38 32.58 

SiO2 187.93 24.75 

ZnO 27.39 3.61 

Al2O3 46.66 6.14 

CaO 28.53 3.76 

Total 759.35 100.00 
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E.3.5 Tiempo de flotación: 15 [min] 

 

Tabla 10.E.24: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 15 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 711.62 44.13 

Cu5FeS4 578.64 35.88 

SiO2 96.76 6.00 

ZnS 39.25 2.43 

Al2O3 45.58 2.83 

CaO 27.87 1.73 

Fe2O3 112.88 7.00 

Total 1612.60 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 105.84 27.32 

Cu 42.30 10.92 

FeS 39.31 10.15 

FeO 65.47 16.90 

Fe3O4 35.51 9.17 

SiO2 64.96 16.77 

ZnO 8.71 2.25 

Al2O3 14.80 3.82 

CaO 10.49 2.71 

Total 387.40 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 86.47 100.00 

Total 86.47 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 14.35 100.00 

Total 14.35 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 560.24 59.84 

O2 376.03 40.16 

Total 936.27 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 743.09 92.67 

FeS 47.12 5.88 

Fe3O4 8.02 1.00 

Zn 3.67 0.46 

Total 801.89 100.00 
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Tabla 10.E.25: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 15 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 122.00 10.81 

Cu 48.79 4.32 

FeS 45.33 4.02 

FeO 252.07 22.34 

Fe3O4 277.77 24.62 

SiO2 248.19 22.00 

ZnO 35.27 3.13 

Al2O3 60.38 5.35 

CaO 38.37 3.40 

Total 1128.17 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 560.24 50.61 

O2 18.80 1.70 

SO2 473.75 42.79 

ZnO 1.66 0.15 

CO2 52.58 4.75 

Total 1107.03 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 105.84 27.32 

Cu 42.30 10.92 

FeS 39.31 10.15 

FeO 65.47 16.90 

Fe3O4 35.51 9.17 

SiO2 64.96 16.77 

ZnO 8.71 2.25 

Al2O3 14.80 3.82 

CaO 10.49 2.71 

Total 387.40 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 16.16 2.18 

Cu 6.49 0.88 

FeS 6.03 0.81 

FeO 186.60 25.19 

Fe3O4 242.26 32.70 

SiO2 183.23 24.73 

ZnO 26.56 3.59 

Al2O3 45.58 6.15 

CaO 27.87 3.76 

Total 740.78 100.00 
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E.3.6 Tiempo de flotación: 30 [min] 

 

Tabla 10.E.26: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 30 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 693.75 44.13 

Cu5FeS4 564.12 35.88 

SiO2 94.33 6.00 

ZnS 38.26 2.43 

Al2O3 44.43 2.83 

CaO 27.18 1.73 

Fe2O3 110.05 7.00 

Total 1572.12 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 108.71 25.41 

Cu 43.45 10.15 

FeS 40.37 9.44 

FeO 75.16 17.57 

Fe3O4 46.04 10.76 

SiO2 74.59 17.43 

ZnO 9.88 2.31 

Al2O3 17.17 4.01 

CaO 12.50 2.92 

Total 427.88 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 83.80 100.00 

Total 83.80 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 16.49 100.00 

Total 16.49 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 556.76 59.84 

O2 373.70 40.16 

Total 930.46 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 724.71 92.67 

FeS 45.83 5.86 

Fe3O4 7.82 1.00 

Zn 3.70 0.47 

Total 782.06 100.00 
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Tabla 10.E.27: Simulaciones - P80 de 62.8 [μm] - 30 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 124.28 10.81 

Cu 49.70 4.32 

FeS 46.18 4.02 

FeO 256.54 22.32 

Fe3O4 282.95 24.62 

SiO2 252.72 21.99 

ZnO 35.56 3.09 

Al2O3 61.60 5.36 

CaO 39.68 3.45 

Total 1149.21 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 556.76 50.64 

O2 18.69 1.70 

SO2 461.95 42.01 

ZnO 1.67 0.15 

CO2 60.41 5.49 

Total 1099.49 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 108.71 25.41 

Cu 43.45 10.15 

FeS 40.37 9.44 

FeO 75.16 17.57 

Fe3O4 46.04 10.76 

SiO2 74.59 17.43 

ZnO 9.88 2.31 

Al2O3 17.17 4.01 

CaO 12.50 2.92 

Total 427.88 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 15.57 2.16 

Cu 6.25 0.87 

FeS 5.81 0.80 

FeO 181.38 25.15 

Fe3O4 236.91 32.84 

SiO2 178.13 24.69 

ZnO 25.68 3.56 

Al2O3 44.43 6.16 

CaO 27.18 3.77 

Total 721.33 100.00 
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E.4 Caso base - P80 de 48.4 [μm] 
 

E.4.1 Tiempo de flotación: 1 [min] 

 

Tabla 10.E.28: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 1 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 753.54 44.13 

Cu5FeS4 612.73 35.88 

SiO2 102.46 6.00 

ZnS 41.56 2.43 

Al2O3 48.26 2.83 

CaO 29.52 1.73 

Fe2O3 119.53 7.00 

Total 1707.61 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 98.80 33.79 

Cu 39.53 13.52 

FeS 36.74 12.56 

FeO 43.08 14.73 

Fe3O4 9.65 3.30 

SiO2 42.36 14.49 

ZnO 5.33 1.82 

Al2O3 10.17 3.48 

CaO 6.72 2.30 

Total 292.39 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 92.41 100.00 

Total 92.41 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 9.28 100.00 

Total 9.28 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 568.28 59.84 

O2 381.43 40.16 

Total 949.71 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 785.76 92.67 

FeS 50.16 5.92 

Fe3O4 8.48 1.00 

Zn 3.54 0.42 

Total 847.94 100.00 
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Tabla 10.E.29: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 1 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 116.69 10.81 

Cu 46.66 4.32 

FeS 43.36 4.02 

FeO 240.74 22.31 

Fe3O4 265.68 24.62 

SiO2 237.23 21.98 

ZnO 34.04 3.15 

Al2O3 58.43 5.42 

CaO 36.24 3.36 

Total 1079.07 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 568.28 50.54 

O2 19.07 1.70 

SO2 501.43 44.60 

ZnO 1.60 0.14 

CO2 34.01 3.02 

Total 1124.39 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 98.80 33.79 

Cu 39.53 13.52 

FeS 36.74 12.56 

FeO 43.08 14.73 

Fe3O4 9.65 3.30 

SiO2 42.36 14.49 

ZnO 5.33 1.82 

Al2O3 10.17 3.48 

CaO 6.72 2.30 

Total 292.39 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 17.89 2.27 

Cu 7.13 0.91 

FeS 6.62 0.84 

FeO 197.66 25.13 

Fe3O4 256.03 32.55 

SiO2 194.87 24.77 

ZnO 28.71 3.65 

Al2O3 48.26 6.14 

CaO 29.52 3.75 

Total 786.69 100.00 
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E.4.2 Tiempo de flotación: 2 [min] 

 

Tabla 10.E.30: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 2 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 738.84 44.13 

Cu5FeS4 600.78 35.88 

SiO2 100.46 6.00 

ZnS 40.75 2.43 

Al2O3 47.32 2.83 

CaO 28.94 1.73 

Fe2O3 117.20 7.00 

Total 1674.29 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 104.20 31.99 

Cu 41.69 12.80 

FeS 38.74 11.89 

FeO 49.77 15.28 

Fe3O4 16.40 5.04 

SiO2 48.97 15.04 

ZnO 6.23 1.91 

Al2O3 11.97 3.68 

CaO 7.74 2.38 

Total 325.71 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 90.38 100.00 

Total 90.38 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 10.86 100.00 

Total 10.86 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 564.98 59.84 

O2 379.21 40.16 

Total 944.19 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 776.07 92.67 

FeS 49.48 5.91 

Fe3O4 8.37 1.00 

Zn 3.56 0.42 

Total 837.49 100.00 
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Tabla 10.E.31: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 2 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 117.97 10.81 

Cu 47.18 4.32 

FeS 43.84 4.02 

FeO 243.32 22.30 

Fe3O4 268.60 24.62 

SiO2 239.81 21.98 

ZnO 34.23 3.14 

Al2O3 59.30 5.44 

CaO 36.68 3.36 

Total 1090.93 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 564.98 50.58 

O2 18.96 1.70 

SO2 491.68 44.02 

ZnO 1.61 0.14 

CO2 39.78 3.56 

Total 1117.01 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 104.20 31.99 

Cu 41.69 12.80 

FeS 38.74 11.89 

FeO 49.77 15.28 

Fe3O4 16.40 5.04 

SiO2 48.97 15.04 

ZnO 6.23 1.91 

Al2O3 11.97 3.68 

CaO 7.74 2.38 

Total 325.71 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 13.78 1.80 

Cu 5.49 0.72 

FeS 5.10 0.67 

FeO 193.56 25.29 

Fe3O4 252.20 32.96 

SiO2 190.84 24.94 

ZnO 27.99 3.66 

Al2O3 47.32 6.18 

CaO 28.94 3.78 

Total 765.21 100.00 
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E.4.3 Tiempo de flotación: 4 [min] 

 

Tabla 10.E.32: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 4 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 735.26 44.13 

Cu5FeS4 597.87 35.88 

SiO2 99.97 6.00 

ZnS 40.55 2.43 

Al2O3 47.09 2.83 

CaO 28.80 1.73 

Fe2O3 116.63 7.00 

Total 1666.19 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 105.53 31.61 

Cu 42.22 12.65 

FeS 39.23 11.75 

FeO 51.36 15.38 

Fe3O4 18.21 5.46 

SiO2 50.54 15.14 

ZnO 6.45 1.93 

Al2O3 12.31 3.69 

CaO 7.97 2.39 

Total 333.81 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 89.98 100.00 

Total 89.98 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 11.25 100.00 

Total 11.25 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 564.20 59.84 

O2 378.69 40.16 

Total 942.90 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 773.74 92.67 

FeS 49.31 5.91 

Fe3O4 8.35 1.00 

Zn 3.56 0.43 

Total 834.96 100.00 
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Tabla 10.E.33: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 4 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 118.29 10.81 

Cu 47.30 4.32 

FeS 43.95 4.02 

FeO 244.06 22.31 

Fe3O4 269.33 24.62 

SiO2 240.49 21.99 

ZnO 34.27 3.13 

Al2O3 59.41 5.43 

CaO 36.77 3.36 

Total 1093.88 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 564.20 50.59 

O2 18.93 1.70 

SO2 489.31 43.87 

ZnO 1.61 0.14 

CO2 41.23 3.70 

Total 1115.29 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 105.53 31.61 

Cu 42.22 12.65 

FeS 39.23 11.75 

FeO 51.36 15.38 

Fe3O4 18.21 5.46 

SiO2 50.54 15.14 

ZnO 6.45 1.93 

Al2O3 12.31 3.69 

CaO 7.97 2.39 

Total 333.81 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 12.77 1.68 

Cu 5.08 0.67 

FeS 4.72 0.62 

FeO 192.70 25.35 

Fe3O4 251.12 33.04 

SiO2 189.96 24.99 

ZnO 27.82 3.66 

Al2O3 47.09 6.20 

CaO 28.80 3.79 

Total 760.07 100.00 
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E.4.4 Tiempo de flotación: 8 [min] 

 

Tabla 10.E.34: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 8 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 722.38 44.13 

Cu5FeS4 587.40 35.88 

SiO2 98.22 6.00 

ZnS 39.84 2.43 

Al2O3 46.27 2.83 

CaO 28.30 1.73 

Fe2O3 114.59 7.00 

Total 1637.00 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 108.50 29.89 

Cu 43.40 11.96 

FeS 40.33 11.11 

FeO 57.65 15.88 

Fe3O4 26.00 7.16 

SiO2 56.76 15.64 

ZnO 7.31 2.01 

Al2O3 13.95 3.84 

CaO 9.09 2.51 

Total 363.00 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 88.62 100.00 

Total 88.62 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 12.80 100.00 

Total 12.80 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 561.75 59.84 

O2 377.05 40.16 

Total 938.79 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 762.01 92.67 

FeS 48.49 5.90 

Fe3O4 8.22 1.00 

Zn 3.59 0.44 

Total 822.31 100.00 
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Tabla 10.E.35: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 8 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 119.82 10.81 

Cu 47.91 4.32 

FeS 44.52 4.02 

FeO 247.22 22.31 

Fe3O4 272.80 24.62 

SiO2 243.60 21.99 

ZnO 34.50 3.11 

Al2O3 60.22 5.43 

CaO 37.39 3.37 

Total 1107.98 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 561.75 50.61 

O2 18.85 1.70 

SO2 480.80 43.32 

ZnO 1.62 0.15 

CO2 46.89 4.23 

Total 1109.92 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 108.50 29.89 

Cu 43.40 11.96 

FeS 40.33 11.11 

FeO 57.65 15.88 

Fe3O4 26.00 7.16 

SiO2 56.76 15.64 

ZnO 7.31 2.01 

Al2O3 13.95 3.84 

CaO 9.09 2.51 

Total 363.00 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 11.32 1.52 

Cu 4.51 0.61 

FeS 4.19 0.56 

FeO 189.57 25.45 

Fe3O4 246.80 33.13 

SiO2 186.84 25.08 

ZnO 27.19 3.65 

Al2O3 46.27 6.21 

CaO 28.30 3.80 

Total 744.98 100.00 
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E.4.5 Tiempo de flotación: 15 [min] 

 

Tabla 10.E.36: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 15 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 707.13 44.13 

Cu5FeS4 575.00 35.88 

SiO2 96.15 6.00 

ZnS 39.00 2.43 

Al2O3 45.29 2.83 

CaO 27.70 1.73 

Fe2O3 112.17 7.00 

Total 1602.44 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 111.26 27.99 

Cu 44.51 11.20 

FeS 41.36 10.40 

FeO 65.51 16.48 

Fe3O4 35.47 8.92 

SiO2 64.55 16.24 

ZnO 8.32 2.09 

Al2O3 16.05 4.04 

CaO 10.52 2.65 

Total 397.56 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 86.81 100.00 

Total 86.81 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 14.66 100.00 

Total 14.66 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 558.91 59.84 

O2 375.14 40.16 

Total 934.04 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 746.81 92.67 

FeS 47.42 5.88 

Fe3O4 8.06 1.00 

Zn 3.61 0.45 

Total 805.91 100.00 
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Tabla 10.E.37: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 15 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 121.75 10.81 

Cu 48.69 4.32 

FeS 45.24 4.02 

FeO 251.15 22.31 

Fe3O4 277.21 24.62 

SiO2 247.51 21.98 

ZnO 34.76 3.09 

Al2O3 61.34 5.45 

CaO 38.22 3.39 

Total 1125.87 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 558.91 50.64 

O2 18.76 1.70 

SO2 470.72 42.65 

ZnO 1.64 0.15 

CO2 53.72 4.87 

Total 1103.74 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 111.26 27.99 

Cu 44.51 11.20 

FeS 41.36 10.40 

FeO 65.51 16.48 

Fe3O4 35.47 8.92 

SiO2 64.55 16.24 

ZnO 8.32 2.09 

Al2O3 16.05 4.04 

CaO 10.52 2.65 

Total 397.56 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 10.49 1.44 

Cu 4.18 0.57 

FeS 3.88 0.53 

FeO 185.64 25.49 

Fe3O4 241.73 33.19 

SiO2 182.96 25.12 

ZnO 26.44 3.63 

Al2O3 45.29 6.22 

CaO 27.70 3.80 

Total 728.32 100.00 
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E.4.6 Tiempo de flotación: 30 [min] 

 

Tabla 10.E.38: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 30 [min] de flotación 

 

Concentrado de minerales 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

CuFeS2 676.25 44.13 

Cu5FeS4 549.88 35.88 

SiO2 91.95 6.00 

ZnS 37.30 2.43 

Al2O3 43.31 2.83 

CaO 26.49 1.73 

Fe2O3 107.27 7.00 

Total 1532.45 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa 

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 116.10 24.83 

Cu 46.45 9.93 

FeS 43.16 9.23 

FeO 82.01 17.54 

Fe3O4 53.63 11.47 

SiO2 81.00 17.32 

ZnO 10.40 2.22 

Al2O3 21.04 4.50 

CaO 13.76 2.94 

Total 467.55 100.00 
 

 

Fundente 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

SiO2 82.24 100.00 

Total 82.24 100.00 
 

 

Combustible 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

C 18.37 100.00 

Total 18.37 100.00 
 

 

Gases de entrada 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 552.96 59.84 

O2 371.15 40.16 

Total 924.11 100.00 
 

 

Metal blanco 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 714.83 92.67 

FeS 45.18 5.86 

Fe3O4 7.71 1.00 

Zn 3.67 0.48 

Total 771.39 100.00 
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Tabla 10.E.39: Simulaciones - P80 de 48.4 [μm] - 30 [min] de flotación 

 

Escoria 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 125.72 10.81 

Cu 50.27 4.32 

FeS 46.71 4.02 

FeO 258.49 22.24 

Fe3O4 286.23 24.62 

SiO2 255.18 21.95 

ZnO 35.32 3.04 

Al2O3 64.35 5.54 

CaO 40.25 3.46 

Total 1162.51 100.00 
 

 

Gases y polvos de salida 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

N2 552.96 50.69 

O2 18.56 1.70 

SO2 450.32 41.28 

ZnO 1.66 0.15 

CO2 67.32 6.17 

Total 1090.82 100.00 
 

 

Concentrado de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 116.10 24.83 

Cu 46.45 9.93 

FeS 43.16 9.23 

FeO 82.01 17.54 

Fe3O4 53.63 11.47 

SiO2 81.00 17.32 

ZnO 10.40 2.22 

Al2O3 21.04 4.50 

CaO 13.76 2.94 

Total 467.55 100.00 
 

 

Relave de flotación de escorias 

Especie 
Masa  

[t] 
Porcentaje 

[%] 

Cu2S 9.61 1.38 

Cu 3.83 0.55 

FeS 3.55 0.51 

FeO 176.47 25.39 

Fe3O4 232.60 33.47 

SiO2 174.18 25.06 

ZnO 24.92 3.59 

Al2O3 43.31 6.23 

CaO 26.49 3.81 

Total 694.97 100.00 
 

 


