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SERVICIOS GENERALES

Caracterización física y química de minerales.

Caracterización mineralógica.

Pruebas de flotación Rougher.

Pruebas de ciclo abierto y cerrado.

Pruebas de selección y optimización de reactivos.

Pruebas de selección y caracterización de 
antiespumantes.

Caracterización de espumantes.

Pruebas de sedimentación.

Pruebas reológicas.

Pruebas de selección y optimización de floculantes 
y/o coagulantes.

Análisis por Fluorescencia de Rayos X (FRX).

Optimización mediante DOE y RSM.
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CARACTERIZACIÓN
MINERAL

Humedad

Gravedad específica

Análisis químico

Análisis granulométrico

pH natural pulpa

Consumo de cal

Apoyo a clientes en la planificación, realización y análisis metalúrgico de las 
principales pruebas de flotación a escala de laboratorio.

Previo a todos nuestros estudios se realiza una detallada 
caracterización del mineral de cabeza.

PRUEBAS DE FLOTACIÓN BATCH
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Pruebas de flotación rougher

     Efecto del tipo y dosis de reactivos
(colectores, espumantes, dispersantes, depresores, etc).

     Efectos pH, P80, porcentaje de sólido, tipo de agua
(proceso, mar, osmosis).

Pruebas cinética de flotación

     Determinación de la constante cinética (K)
y recuperación máxima (Rmáx),



PRUEBAS DE FLOTACIÓN
DE CICLOS

Evaluar el diseño del diagrama de flujo y el conjunto 
de reactivos de flotación (colectores, espumantes, 
dispersantes, depresores, etc.).

Producir una proyección metalúrgica para una
muestra de estudio.

El Bubble Sizer es un dispositivo portátil que se utiliza para:

Pruebas de flotación ciclo abierto y cerrado.

CARACTERIZACIÓN DE
ESPUMANTES
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Determinar tamaño y la distribución de las burbujas 
y Jg (velocidad superficial del gas) en las celdas de 
flotación.

Determinar la dosis óptima de espumante para 
mejorar la estabilidad de la espuma y ley de 
concentrado.



ANÁLISIS DE FLUORESCENCIA 
DE RAYOS X

Análisis rápido y seguro

Fabricación y calibración de curvas propias

Mejora de la precisión de medición

Mejora de los límites de detección

Aplicación de diseño de experimentos (DOE) y técnicas estadísticas para la 
planificación de programas de pruebas y análisis de resultados.

Pistola portátil FRX Bruker S1 TITAN

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
MEDIANTE DOE Y RSM
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Diseño Factorial Completo (2n)

Diseño Factorial Fraccionado (2n-1)

Diseño Central Compuesto (CCD)

Metodología de Superficie de Respuesta (RSM)



SERVICIOS ESPECÍFICOS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Investigación para optimizar el proceso de molienda y flotación a través del estudio químico de la pulpa mineral 
(Eh, pH, Oxígeno Disuelto, etc.).

Optimización del proceso de flotación.

Investigación para optimizar variables del proceso de flotación, tales como: dosis y tipos de reactivos, 
granulometría, consumo de cal, porcentaje de sólidos, etc.

Investigación para optimizar la recuperación y ley en minerales alterados.

Disminución del consumo de cal en minerales ácidos.

Mitigación del efecto de arcillas.

Eliminación de zinc en concentrados de cobre.

Eliminación de pirita en concentrados de cobre.

Caracterización de espumantes a través de metodología MOLYCOP.

Evaluación de hidrodinámica de celdas de flotación para optimizar el uso y dosificación de espumantes.

Optimización integral en molienda y flotación

Optimización en la flotación de minerales alterados (arcillas, óxidos, cobre soluble, etc.)

Control de impurezas en concentrados colectivo y selectivo de flotación

Caracterización de espumantes y estudio de hidrodinámica de celdas de flotación
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