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esquematiza en base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero se describe las generalidades y diseño de la 

experimentación, considerando justificaciones, hipótesis, objetivos y el planteamiento del 

problema. 

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica  referente al desarrollo 

del trabajo realizado del espesado de los relaves. 

En el capítulo tercero hace referencia a la metodología experimental seguida para 

cada una de las pruebas realizadas con sus recuperaciones respectivas. 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación y análisis de resultados de la 

secuencia de pruebas experimentales.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

anexos; para definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.  

 

Bach. ALDO IVAN MOLINA LLANOS 

 

 

 



 

III 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad mostrar la disposición de los 

relaves filtrados en la Compañía Minera CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA 

SAC. Con el uso de tecnología de punta que permita maximizar el uso de agua en las 

operaciones minero-metalúrgicas, siendo un método nuevo referente al manejo de 

relaves; reafirmando la política de cero vertimientos de efluentes al medioambiente. 

 

Por tal motivo este tipo de trabajo de la Compañía Minera CATALINA HUANCA 

SOCIEDAD MINERA SAC, la cual está ubicando dentro de la minería peruana como 

una empresa con razón social, ambientalmente responsable, comprometida con el 

desarrollo sostenible de las poblaciones vecinas a sus actividades mineras. 

 

Por ello los relaves generados en la Planta Concentradora de la Unidad Minera 

CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC son de 31 – 34% de sólidos 

(densidad de pulpa entre 1300-1350gr/lt), son enviados a una Planta filtrado donde cuenta 

con 02 esperadores de alta compresión (ULTRASEP),del cual se obtiene un Under flow 

de relaves con 80-83% de sólidos (densidad de pulpa entre 2500 –2700g/l), desde este 

empesador se envía el 55%del relave hacia la planta FILTRADO donde se filtra hasta 

alcanzar el 86% de sólidos.  

  

Por lo cual la disponibilidad de los relaves presenta una serie de ventajas con cero 

vertimiento de agua de la planta SAN JERONIMO, constituye una parte importante de 

los esfuerzos de CATALINA HUANCA para aplicar su Política de conservación de 

recursos, prevención de la contaminación del medioambiente y de responsabilidad social. 
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RESUMEN 

 

El control adecuado y manejo adecuado de los residuos mineros hoy en día es un tema 

que viene tratando con mucha responsabilidad, sobre todo al tratar de tener efluentes cero 

al medio ambiente, el manejo de relaves que son pulpas bastantes diluidas (porcentaje de 

sólidos bastante bajo) representa un gran riesgo para la industria minera por los posibles 

problemas ambientales que generan. 

La localización de la planta se encuentra en una zona accidentada el cual impide la 

construcción de las relaveras convencionales. Por ello es recomendable para la pulpa de 

relaves de la Minera Catalina Huanca el floculante más utilizado sigue siendo el AR-2705 

usado actualmente ya que presenta mayor velocidad de sedimentación y mejor claridad; 

pero asi mismo se puede utilizar como floculante alternativo al denominado AR-3105. 

Por lo cual en el presente estudio es factible para mejorar el filtrado y disminuir el 

porcentaje de humedad preferentemente recomendable trabajar con la pulpa que ingresa 

a los filtros y el floculante más recomendable para este caso son los siguientes: P-2440 

seguido del AR-2705. 

Se deberá tener cuidado del manejo de la densidad adecuada para el manejo de relaves es 

de 1695 g/l con 65 % sólidos en una densidad de 1790 g/l con 70 % solidos, lo que sí se 

puede controlar; mientras que la cantidad de pulpa y el relave cicloneado (Underflow) 

deben estar en una relación de 1:1. 

Además es necesario tener en cuenta que las partículas gruesas atrapadas en la pasta de 

relaves, al momento de la formación de la torta actúan como moléculas macroscópicas, 

formando grietas en la superficie y dando como resultado, un producto de textura áspera 

y porosa durante su disposición; por ello la granulometría adecuada en pulpa deberá ser 

malla 70 = 26.81%; < malla 400 = 31.24%. Mientras que en la mezcla deberá contener 

en malla 70 = 28.07%; < malla 400 = 26.72%. 

Por lo cual al realizar el cicloneo se mejora el % de sólidos presentes, siendo el 35% 

solido que quedan son enviados al ultrasep, garantizando un agua de recirculación con 50 

ppm de sólidos.  

Palabras clave: Relaves, Cicloneo, Filtros, Floculantes. 
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SUMMARY 

 

The proper control and proper management of mining waste today is an issue that has 

been dealing with great responsibility, especially when trying to have zero effluents to 

the environment, the management of tailings that are fairly diluted pulps (percentage of 

solids quite low) represents a great risk for the mining industry due to the possible 

environmental problems they generate. 

The location of the plant is in a rugged area which prevents the construction of 

conventional tailings. For this reason, it is recommended for the tailings pulp of Minera 

Catalina Huanca, the most widely used flocculant is still the AR-2705 currently used since 

it has a higher sedimentation speed and better clarity; but it can also be used as an 

alternative flocculant to the one called AR-3105. 

Therefore, in the present study, it is feasible to improve the filtering and reduce the 

humidity percentage, preferably it is advisable to work with the pulp that enters the filters 

and the most recommended flocculant for this case are the following: P-2440 followed 

by AR-2705. 

Care must be taken in handling the appropriate density for tailings management is 1695 

g / l with 65% solids in a density of 1790 g / l with 70% solids, which can be controlled; 

while the amount of pulp and the cyclone tailings (Underflow) must be in a 1: 1 ratio. 

It is also necessary to take into account that the coarse particles trapped in the tailings 

paste, at the time of the formation of the cake, act as macroscopic molecules, forming 

cracks on the surface and resulting in a product with a rough and porous texture during 

its disposal. ; Therefore, the adequate pulp granulometry should be 70 mesh = 26.81%; 

<400 mesh = 31.24%. While the mixture must contain 70 mesh = 28.07%; <400 mesh = 

26.72%. 

Therefore, when performing the cyclone, the% of solids present is improved, with the 

remaining 35% solid being sent to ultrasep, guaranteeing recirculation water with 50 ppm 

of solids. 

Keywords: tailings, cyclone, filters, flocculants 
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CAPITULO I  

 

GENERALIDADES 
 

 

1.1 ANTECEDENTES  

La planta instalada de sulfuros se encarga de procesar minerales (calcopirita 

principalmente) que proviene de la Mina Bolívar, San Martín que pertenece a la Sociedad 

Minera CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC. 

Los relaves generados durante la producción de la Planta Concentradora de la Unidad 

Minera CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC contienen entre 31 – 34% 

de sólidos (densidad de pulpa entre 1300-1350g/l), los cuales son enviados a una Planta 

filtrado donde cuenta con 02 esperadores de alta compresión (ULTRASEP),del cual se 

obtiene por el Underflow los relaves con 80-83% de sólidos (densidad de pulpa entre 

2500 –2700g/l), desde este empesador se envía con el 55% del relave hacia la planta 

FILTRADO donde se filtra hasta alcanzar el 86% de sólidos. 

 

1.1.1 Ubicación y acceso 

La Unidad Minera CATALINA HUANCA SAC con su Planta Concentradora 

denominada “San Jerónimo” se halla ubica en las estribaciones orientales de la Cordillera 

Occidental de los Andes del centro del país, políticamente se encuentra en el anexo de 

Raccaya,  Distrito de Canarias Provincia de Víctor Fajardo departamento de Ayacucho, 

con las siguientes coordenadas geográficas. 

 

Altura máxima: 3500 m.s.n.m. 

Altura más baja: 3300 m.s.n.m. 

 

1.1.2 Vías de acceso 

Para llegar al asiento minero se puede acceder, desde la ciudad de Lima, de la siguiente 

manera: 
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 Lima - Nazca - Pampa Galeras - Mina: 715 km. 

 Lima – Pisco – Huamanga – Cangallo – Huancapi – Mina: 1022 km. 

 

1.1.3 Recursos mineros  

Según el estudio realizado por el departamento de geología, la mina cuenta con una 

reserva para 20 años de producción bajo las actuales condiciones; determinándose los 

siguientes datos de las reservas: 

- Reserva probada = 1´728.749 TM. 

- Reserva probable = 2´208.685TM 

 

1.2   ALCANCES 

La remoción de las partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por operaciones 

de sedimentación y filtración. De allí que ambos procesos se consideren como 

complementarios uno del otro. 

Mediante la sedimentación se remueve las partículas más densas, mientras que la 

filtración remueve aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana a la del agua 

o que han sido resuspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser removidas fácilmente en el 

proceso anterior. 

Por otro lado la sedimentación es un fenómeno netamente físico y constituye uno de los 

procesos utilizados en el tratamiento de aguas, especialmente en este caso de pulpas para 

conseguir su clarificación. La cual está relacionada exclusivamente con las propiedades 

de caída de las partículas en el agua. 

Una  de  las  tecnologías  que  presenta  mayor  solución  a  las  problemáticas  actuales  

existentes  debido    a  los  riesgos  ambientales  asociados  a  los  tranques  de  relaves  

así  como a un exponencial aumento en la cantidad de desechos mineros y una gran 

escasez del  recurso  hídrico  entre  otros    es  la  de  espesamiento  de  relaves .  

En consecuencia es necesario aprovechar las propiedades físicas de los relaves para una 

adecuada disposición de las partículas.  

 

1.3 OBJETIVOS  
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1.3.1 Objetivo general 

- Evaluar la adaptación tecnología para la recuperación de aguas provenientes de las 

relaves para el manejo adecuado de aguas utilizando floculantes durante el 

procesamiento de minerales polimetálicos.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Establecer la dosificación de floculantes para la acumulación de desechos sólidos 

producto del proceso tratamiento del mineral, recuperando las aguas industriales. 

- Evaluar y proponer los principales rangos operativos en cuanto al manejo de las 

variables operativas de recuperación de aguas 

- Contribuir con el establecimiento de tecnologías para nuestro País en el 

tratamiento de relaves y hacer un análisis comparativo con las tecnologías 

utilizadas a la fecha. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Realizar la Evaluación del Circuito de Filtrado y espesado de la Planta Metalúrgica con 

la finalidad de observar y evaluar el funcionamiento actual, contribuyendo a mejorar el 

rehusó mayor de las aguas; siendo los puntos más resaltantes de la evaluación los 

siguientes: 

- Elevado contenido de aguas en los relaves filtrados por la utilización de los filtro 

de disco, los cuales aún muestran deficiencias por lo cual sigue habiendo altos 

porcentajes de aguas no recuperadas. 

- Controlar la baja capacidad de almacenamiento de los relaves filtrados, debido a 

que las canchas de almacenamiento se encuentran llenas o parcialmente llenas de 

pulpas por no existir una buena separación de sólido y líquido. 

Esto se debe a que en la Industria Minera estos depósitos han ido adquiriendo mayor 

relevancia, debido principalmente a la baja en las leyes de los minerales indicando que el 

contenido de relaves generados en los procesos será cada vez mayor trayendo como 

consecuencia la necesidad de mayores espacios para su disposición. 
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Actualmente,  la  mayoría  de  las  empresas  mineras  utilizan  el  proceso  convencional  

de  depositación  de  relaves,  es  decir  levantamiento  de  muros  a  partir  de  arenas  del  

mismo  material.   

 

1.5 JUSTIFICACIONES  

Este trabajo esta relacionado sobre la recuperación de aguas de la relavera con su correcta 

disposición de los sólidos; el cual se justifica en función de los siguientes criterios: 

 

1.5.1 Justificación ambiental 

A manera que se desarrolla los proyectos mineros la necesidad de agua es mayor ante el 

incremento de capacidad de tratamiento en planta, y la alternativa es la recirculación de 

agua de los relaves, sin contar en el momento tecnología para reciclaje de agua, en tal 

sentido es necesario para la empresa contar con estudios relacionados al tratamiento de 

relaves con la finalidad de reciclar el agua a planta concentradora. 

Por lo cual es de necesidad poder recuperar las aguas y realizar una correcta disposición 

que no cause grandes impactos significativos al medio ambiente.  

 

1.5.2 Justificación tecnológica 

Dentro de los problemas que afronta la minería peruana se encuentra la complejidad de 

sus minerales, haciendo que en muchos casos se presente una serie de variables a 

investigar para mejorar la recuperación final y los desechos sólidos que estos generan.  

Por ello los métodos no convencionales de tratamiento de desechos sólidos y dados las 

características de la formación geológica del lugar, son alternativas que están siendo 

probadas exitosamente en la acumulación de relaves y que por esta razón justifica su 

estudio en este trabajo. 

 

1.5.3 Justificación social  

En el Perú poder realizar la disposición y conducción de los relaves si no son bien 

manejados generan riesgos que pueden provocar, accidentes con lesiones personales, 
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daños a la propiedad por rotura de la tubería de conducción de relaves, fallas en la defensa 

ribereña, desborde y falla en la Planta de filtrado de relaves provocando una posible 

contaminación ambiental que podría afectar al medio ambiente y terceros en las áreas de 

influencia cercanas a la planta polimetálica. 

Por lo cual la adecuada localización de la planta de tratamiento, se encuentra en una zona 

accidentada el cual impide la construcción de relaveras convencionales. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

Considerando que el tratamiento de relaves con operaciones previas como lo es del 

filtrado como método para maximizar el uso y recuperación de las aguas en operaciones 

metalúrgicas, es posible que con la adecuada dosificación de reactivos utilizados como 

floculantes como una alternativa para solucionar el problema de operaciones de las 

relaveras durante la separación sólido y líquido.  

 

1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Una  vez  seleccionado  el  floculante  y  la  dilución  óptima  de  relave  con  agua  que  

debe  ingresar  en  el  espesador  comienza  el  proceso  de  espesamiento  donde  se  

pretende  controlar  las  variables, que para ello se dispone generalmente del manejo de 

las siguientes en general:  

- % de humedad 

- % de solidos 

- Velocidad de sedimentación  

- % de humedad en relaves secos 

- Composición química de la muestras 

Adicionalmente se considera la utilización de los reactivos químicos que ayuden a 

mejorar la recuperación de las aguas que deberán retornar a planta.  
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CAPITULO II  

 

ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE RELAVES 
 

 

2.1  SEDIMENTACIÓN 

Definimos como "sedimentación" al proceso natural por el cual las partículas más pesadas 

que el agua, que se encuentran en su seno en suspensión, son removidas por la acción de 

la gravedad.  

Entonces se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las 

partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso 

específico mayor que el fluido.  

La remoción de partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por sedimentación 

o filtración. De allí que ambos procesos se consideren como complementarios. La 

sedimentación remueve las partículas más densas, mientras que la filtración remueve 

aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana a la del agua o que han sido 

resuspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser removidas en el proceso anterior de 

sedimentación de particulas. 

La sedimentación es un fenómeno netamente físico y constituye uno de los procesos 

utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su clarificación; está ello relacionada 

exclusivamente con las propiedades de caída de las partículas dentro del medio hídrico, 

cuando se produce la sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado final 

será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada de sólidos.  

A menudo se utilizan para designar la sedimentación los términos de clarificación y 

espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un especial interés en el fluido 

clarificado, y de espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión de mayor 

concentración de sólidos.  

Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las 

características de las partículas, así como de su concentración de sólidos. Es así que 

podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de 

partículas floculantes y sedimentación de partículas por caída libre e interferida.  
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En  la  práctica  la  sedimentación  se  realiza  en  tanques  por  los  cuales  circula  el  

caudal de diseño de la planta alejándonos de la hipótesis de líquido en reposo. Ello no 

obstante, a fin de acercarnos a la idealización enunciada, se proyectan las unidades con 

velocidades de pasaje lo suficientemente reducidas.  

Consideramos  además  que  las  partículas  son  trasladadas  horizontalmente  con  la  

misma velocidad de pasaje del agua por el tanque, lo que implica que no existe fricción 

en  el  sentido  horizontal,  hipótesis  simplificativa  que  permite  esbozar  un  esquema  

simple de cálculo y que como podrá observarse implica un pequeño sobredimensionado 

porque  fácil  es  inferir  que  el  efecto  de  "freno"  no  es  considerado  y  la  longitud  

de  la  estructura de la sedimentación resultará imperceptiblemente más larga que la 

teórica.  

Cuando  se  estudie  el  diseño  de  las  estructuras  de  sedimentación  se  tendrán  en  

cuenta  factores  distorsionantes  del  modelo  planteado.  En efecto, los fenómenos de   

"cortocircuito", “velocidad de  arrastre",  "variación  de  densidad  del  floc",  etc.  que  se  

deberán  tener  en  cuenta,  constituyen  problemas  de  proyecto  mucho  más  difíciles  

de  resolver. 

 

2.1.1 Sedimentación de partículas 

Por sedimentación se denomina el proceso mediante el cual se asientan los sólidos 

suspendidas en un fluido, bajo la acción de la gravedad. 

 

2.1.1.1  Sedimentación de partículas discretas  

Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no tienden a cambiar sus  

características (forma, tamaño, densidad) durante la caída. Se denomina sedimentación o 

sedimentación simple al proceso de depósito de partículas discretas.  

Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan generalmente en los 

desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores como paso previo a la 

coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso 

previo a la filtración lenta.  
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2.1.1.2  Sedimentación de partículas floculentas  

Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas y de 

coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos.  

A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, forma, 

tamaño, densidad; sí cambian durante la caída.  

Se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas 

floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas, como 

proceso intermedio entre la coagulación-floculación y la filtración rápida. 

 

2.1.1.3  Sedimentación por caída libre e interferida  

Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, éstas se depositan sin 

interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay altas 

concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en una posición 

fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de sedimentación 

se le denomina depósito o caída interferida o sedimentación zonal.  

Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una mayor 

consolidación, se produce una compresión o zona de compresión. Este tipo de 

sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de decantación 

con manto de lodos.  

Una partícula arrastrada por la velocidad del líquido que la contiene, debe dejarse reposar 

el tiempo suficiente para sedimentar y viaje al fondo del equipo, antes de ser arrastrada 

nuevamente y expulsada por el flujo natural del agua (hacia la superficie). 

 

2.1.2 Velocidad de sedimentación 

La partícula que supondremos del tipo discreta y esférica se encuentra sometida a la 

acción gravitatoria, por lo que estará solicitada por una fuerza que le imprimirá un 

movimiento vertical uniformemente acelerado. Esa fuerza que denominaremos "activa" 

estará dada por la ecuación: 

𝐸𝑎 = 𝐺 − 𝐸 
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Donde: 

 𝐺 representa el peso de la partícula y 

 𝐸 el empuje que ésta recibe por estar inmersa en un líquido.  

 

Escribiendo 𝐺 en función de la masa específica y considerando su módulo tendremos:} 

 

𝐺 = 𝑔 ∗ 𝜏 ∗ 𝜌𝑠 

Donde:  

τ es el volumen y 

 ρs es la masa específica de la partícula. 

 

Haciendo lo propio para el empuje deducimos: 

 

𝐸 = 𝑔 ∗ 𝜏 ∗ 𝜌 

Donde:  

τ es el volumen desalojado por la partícula y  

ρ la masa específica del agua.  

Por ello el módulo de la fuerza activa será entonces: 

 

𝐹𝑎 = 𝑔 ∗ 𝜏(𝜌𝑠 − 𝜌) 

 

El movimiento de asentamiento producido origina la fuerza de rozamiento, la que 

equilibra a la fuerza activa anulando en condiciones de régimen a la aceleración y 

produciendo un asentamiento caracterizado por una velocidad uniforme Vs. 
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𝑉𝑠 = √
2𝑔

𝐶𝑑
∗

(𝜌𝑠 − 𝜌)

𝜌
∗

𝜏

Ω
 

 

Pero como Ω = 𝜋 ∗ 𝑑𝑝
2/4 y 𝜏 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑝

3/6; reemplazando en la expresión anterior 

tenemos: 

 

𝑉𝑠 = √
4𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌) ∗ 𝑑𝑝

3𝐶𝑑 ∗ 𝜌
 

 

La expresión anterior es conocida como Ley de Newton de la sedimentación y nos da el 

valor de la "velocidad de sedimentación" en función del diámetro de la partícula, las 

masas específicas del agua y la partícula y del Nº de Reynolds. 

Si consideramos que la mayor parte de las partículas significativas en la sedimentación 

decantan en régimen laminar, es decir para Re < 0,5, el valor de Cd es: 

 

𝐶𝑑 =
24

𝑅𝑒
=

24𝜇

𝑉𝑠 ∗ 𝑑𝑝 ∗ 𝜌
 

 

Reemplazando este valor en la expresión de la Ley de Newton de la sedimentación 

obtendremos:  

 

𝑉𝑠 =
𝑔

18
∗

(𝜌𝑠 − 𝜌)

𝜇
𝑑𝑝

2
 

También existe la formula en la cual 𝑉𝑠  es también es igual a:  

𝑉𝑠 =
𝑔

18
∗

𝑑𝑝
2

𝑣
(𝛿 − 1) 

Donde:  

g: gravedad 
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µ: viscosidad 

ѵ: velocidad 

ρ: densidad 

𝑑𝑝: diámetro de la partícula 

δ: densidad de la partícula dada por: 

 

δ = ρs / ρ 

 

La expresión anterior es conocida como "Ecuación de Stokes" de la sedimentación y nos 

da el valor de la velocidad de sedimentación en función del diámetro de la partícula, su 

densidad y la viscosidad cinemática del agua, la que resulta a su vez función de la 

temperatura; en este caso temperatura de condiciones ambientales.  

 

2.2  ESPESAMIENTO  

 

Para ello se utiliza los espesadores están compuestos por un tanque circular, la 

alimentación es realizada por la región central lo que permite la distribución homogénea 

de la pulpa de forma que la sedimentación   pueda   ocurrir   adecuadamente.  Las 

principales características de un espesador convencional son:  

-    Tanque    cilíndrico.     

-    Parte inferior del tanque cónica.  

-    Posee una Caja de alimentación “Feedwell”.  

-    Posee    Canaleta    para    la    recuperación de agua clarificada, overflow.  

-    Posee    rastra. 
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2.2.1 Diseño de espesadores 

El método de talmage and Fitch es el más adecuado, racionados y prácticos. Este método 

considera la existencia del punto de compresión en la curva normal y sostienen que la 

máxima área unitaria será calculada para una dilución equivalente a este punto u otro 

cualquiera sobre él y que bajo tal punto el espesamiento se realizará por compresión, 

siendo el área requerida para dicha operación siempre menor que la calculada.  

 

Las ecuaciones de talmage and Fitch dan resultados semejantes que nos da directamente 

el área unitaria máxima para una determinada dilución de arenas. El área unitaria máxima 

así calculada corresponderá al área requerida:  

 

𝐴 =

1

𝐶𝑜
−

1

𝐶𝑢

𝑉𝑠
1 

 

Donde:  

A = Área Unitaria (pie2 /ton/día)  

Co = Concentración de solidos de la pulpa considerada (ton. Solidos/pie3 pulpa). 

Cu = Concentración de solidos del underflow (ton. Sólidos/pie3pulpa).  

Vs = Velocidad de sedimentación  

 

Paso N° 1.- Determinamos la altura Hi, correspondiente a la concentración Co calculadas 

consideradas, usando: 

 

𝐻𝑖 =
𝐻𝑜 − 𝐶𝑜

𝐶𝑢
 

 

Dónde:  

Co = Concentración de sólidos en la pulpa original (ton. Solidos/pie3pulpa)  

Ho = Altura original de la pulpa en la probeta (cm).  
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Paso N° 2.- Desde el punto Hi calculado trazamos una tangente a la curva normal de 

asentamiento. La tangente de este ángulo nos dará el valor de la velocidad (Vs). 

 

Paso N° 3.- Reemplazamos todos los valores en la formula indicada y evaluamos el área. 

 

Paso N° 4.- La secuencia es repetida para varias diluciones de pulpa y el área máxima es 

determinada por: (Maldonado Yactayo, 2014) 

 

𝐴𝑢 =
𝑇𝑢 𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑜 ∗ 𝐶𝑜
 

 

Dónde:  

Au = Área unitaria (pie2 /TM/día) 

𝐶0 = Concentración original de solidos (TM/pie3)  

𝐻0 = Altura de la pulpa original (cm) 

Tu max = Tiempo correspondiente a la dilución considerada de las arenas.  

 

Se determina el diámetro del espesador reemplazando los datos en la ecuación siguiente.  

 

𝐷 = √
4(𝐴𝑢)(

𝑡𝑜𝑛
𝑑í𝑎

)(%)

𝜋

2

 

 

Determinación de la altura del espesador: 

 

𝐻 =
1.333 ∗ 𝑇(𝑆 − 1)

𝐴𝑢 ∗ 𝑆(𝑆′ − 1)
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Dónde:  

H: Altura (pies)  

T: Tiempo de prueba (horas) 

S: Gravedad especifica (g/cc)  

S´: Densidad de la pulpa en U/F (g/l)  

Au: Área unitaria (pie2 /TM/día) 

Entonces los   principales   componentes   de   los   espesadores,  el    feedwell    compuesto  

de    un  cilindro  concéntrico  al  estanque  y  de  pequeño  diámetro,  cuyo  objetivo  

principal  es  permitir  una  buena  distribución  de  la  alimentación al espesador, además 

de mejorar la mezcla de la pulpa y el floculante, y en algunos    casos  para  diluir  la  

alimentación.   

El  cilindro  puede  tener  bafles  internos  y  agujeros para la entrada de agua de dilución. 

La rastra tiene por objetivo llevar el material depositado en el fondo del espesador hacia 

la abertura de descarga.  

Un resultado secundario de las rastras es la formación de canales a  su  paso  por  el  

material  depositado,  por  los  cuales  escurre  agua,  permitiendo  un  aumento de la 

concentración del sedimento.  

La tracción de las rastras puede ser a través de un motor central ubicado en la parte 

superior del eje o periférica, con el motor montado sobre rieles en el borde del estanque 

del espesador.   

Las canaletas de rebalse en la periferia del espesador tiene por objetivo evacuar el agua 

recuperada  a  una  velocidad  suficientemente  baja  para  evitar  el  arrastre  de  partículas  

finas. 

16 alimentación al espesador, además de mejorar la mezcla de la pulpa y el floculante, y 

en algunos    casos  para  diluir  la  alimentación.  El  cilindro  puede  tener  bafles  internos  

y  agujeros para la entrada de agua de dilución. La rastra tiene por objetivo llevar el 

material depositado en el fondo del espesador hacia la abertura de descarga. Un resultado 

secundario de las rastras es la formación de canales a  su  paso  por  el  material  

depositado,  por  los  cuales  escurre  agua,  permitiendo  un  aumento de la concentración 

del sedimento.  



 

15 
 

La tracción de las rastras puede ser a través de un motor central ubicado en la parte 

superior del eje o periférica, con el motor montado sobre rieles en el borde del estanque 

del espesador.  Las canaletas de rebalse en la periferia del espesador tiene por objetivo 

evacuar el agua recuperada  a  una  velocidad  suficientemente  baja  para  evitar  el  

arrastre  de  partículas  finas.   

Durante el espesamiento  se  aprecia  la  dinámica  que  ocurre  al  interior  del  espesador,  

a  continuación se describe brevemente este proceso.  

- Zonas de sedimentación en espesadores industriales El espesamiento es un tipo de 

separación sólido líquido basado en la sedimentación, en este  proceso  se  

presentan  cuatro  regímenes  distintos,  denominados:   

- Zona  de  agua  clarificada,  

- Zona de alimentación,  

- Zona de transición y  

- Zona de compresión.  

Los  regímenes  de  clarificación  predominan  en  situaciones  de  mayor  dilución  de  

pulpa  donde las partículas sólidas están más distantes unas de las otras.  En la zona de 

Alimentación puede ocurrir un aumento de la concentración de partículas de la pulpa 

como el aumento en la tendencia a la formación de agregado.   

La zona de transición lleva la concentración del interior del espesador a la concentración 

del sedimento. Esta transición puede efectuarse mediante una onda de choque, mediante 

una  discontinuidad  de  contacto,  mediante  una  onda  de  rarefacción  o  la  combinación  

de  éstas.  

La zona de compresión se caracteriza por un aumento de densidad de pulpa o a la mayor 

tendencia de  formación  de  agregados.  Las  estructuras  formadas  en  este  régimen  son  

rígidas  de  tal  forma  que  cada  capa  de  sólidos  puede  soportar  mecánicamente  las  

capas  superiores.(11) 

 

2.2.1. Floculación 

La floculación es un proceso en el cual una sustancia dispersa se separa del líquido que 

la contiene en forma de partículas pequeñas, por acción de un floculante.  



 

16 
 

En  la  minería,  los  floculantes  utilizados  son  polímeros  sintéticos  de  alto  peso  

molecular,  cuyas  moléculas  son  de  cadena  larga  y  con  gran  afinidad  por  las  

superficies  sólidas.   

Estas macromoléculas se fijan por adsorción a las partículas y provocan así la floculación 

La ventaja de los floculantes sintéticos es que su estructura molecular, en términos de su 

contenido químico como peso molecular y su grado de hidrólisis, o ionicidad, pueden ser 

diseñada a voluntad de acuerdo a las necesidades encontradas en la industria.     

Como   son   producidos   a   partir   de   materias   primas   químicas,   su   calidad   es   

más   consistente que  la  de  floculantes  naturales.  Además,  pueden  ser  diseñados  con  

pesos  moleculares  mucho  mayores  que  los  encontrados  en  la  naturaleza,  lo  que  les  

da  una  ventaja técnica y económica. (12) 

 

2.3  FILTRACIÓN 

Los relaves de la última etapa de la flotación de zinc provenientes de la planta 

concentradora son enviados a la planta de filtración de relaves mediante tuberías. Los 

relaves son clasificados por cicloneo antes de la entrada al Ultrasep, el overflow del 

hidrociclón conteniendo relave con partículas finas son descargados al Ultrasep para su 

espesamiento, mientras que el underflow del ciclón con partículas gruesas es enviado a 

un tanque agitador para su posterior mezcla con el Underflow espesado.  

El underflow del UltraSep conteniendo los finos espesados deben alcanzar una densidad 

aproximada de 1550 g/l, si esto no se cumple el underflow del UltraSep pasa por un nido 

de hidrociclones con la finalidad de densificar los finos espesados hasta la densidad 

necesaria para la mezcla con los gruesos del primer cicloneo. El overfllow del nido de 

hidrociclones es recirculado al Ultrasep. 

 

La mezcla de los gruesos y finos espesados se hace dentro de un tanque agitador que 

también tiene la finalidad de romper los flóculos producidos en el espesamiento, para 

evitar el efectonegativo que produce en la etapa de filtración. La mezcla es transferida a 

un segundo tanque agitador que en el cual se agregara el reactivo dewatering que permite 

obtener mejores resultados en la filtración.  
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El relave es alimentado a los filtros de disco y a los filtros prensa. El licor filtrado, el agua 

de lavado de lonas del filtro prensa son llevados a un cajón de pulpa diluida donde se 

mezclarán con el licor filtrado de los filtros de disco. Todos los derrames producidos junto 

con el rebose de los filtros de disco son almacenados en otro cajón de pulpa. 

Posteriormente estas dos pulpas son llevadas a un segundo UltraSep que se encargará del 

espesamiento.  

El underflow del segundo UltraSep es cicloneado por un segundo nido de hidrociclones 

con lafinalidad de recuperar por el overflow del nido de hidrociclones, la mayor cantidad 

de agua con elmenor contenido de sólidos, esta agua recuperada será llevada hacia la 

planta de tratamiento. El underflow del nido de ciclones será llevado a un dique temporal. 

Las aguas de rebose de los dos UltraSep son enviadas a la planta concentradora como 

agua de proceso. 

 

2.3.1 Diseños de equipos de filtrado 

El separador sedimentario Ultrasep ha sido diseñado para concentrar y separar 

continuamente los sólidos finos de residuos minerales de la corriente de alimentación 

entrante. En este separador, el influente fluye hasta el cono de alimentación Ultrasep a 

través del tubo de alimentación.  

Además, se añade un agente de floculación al cono de alimentación, donde reacciona con 

los sólidos de alimentación formando partículas aglomeradas más grandes. Las partículas 

aglomeradas se asientan fuera del cono de alimentación en la sección cónica del fondo 

del tanque.  

El agua que es separada de los sólidos fluye hacia arriba con dirección al lavadero de 

efluentes ubicado en el perímetro superior del tanque. A medida que las partículas 

floculadas se asientan en el fondo del tanque, las partículas de mayor tamaño serán las 

primeras en entrar en contacto con el cono de dilución. A medida que los sólidos se 

consolidan y se deslizan fuera del cono, se libera agua.  

Esta consolidación que se produce cerca del cono de dilución crea una diferencia de 

densidad entre la parte exterior y la parte interior del cono de dilución. Como resultado 

de esta diferencia, el agua clara que hay dentro del cono de dilución fluye hacia el interior 

del cono de alimentación por uno de sus costados. Gracias a estas lechadas concentradas 

de alimentación, esta agua de dilución contribuye a una floculación eficiente.  
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Con el Ultrasep, la cantidad de agua de dilución que fluye hacia el cono de alimentación 

se autorregula. No se requiere agua de dilución adicional a la que es alimentada para una 

floculación eficiente. A medida que la concentración de alimentación disminuye, la 

diferencia entre la densidad de la parte interior y la de la parte exterior del cono de 

dilución también disminuye, reduciendo así el flujo de agua de dilución.  

Debido a los flujos de alimentación muy concentrados, la diferencia de densidad es 

significativa, lo que da como resultado una mayor cantidad de agua de dilución. Esta 

dilución que se autorregula asegura que existan condiciones de floculación casi óptimas 

en el cono de alimentación.  

A medida que los sólidos se asientan en el tanque, éstos también pueden asentarse en el 

cono toroidal. Al igual que con el cono de desagüe, se produce una mayor consolidación 

cuando los sólidos se deslizan por la rampa y liberan agua. 

El cono toroidal también sirve para conducir la lechada consolidada hacia la tobera de 

menor flujo ubicada centralmente. Esto evita la formación de un “rat-hole” y permite 

retirar el tapón de flujo de la lechada consolidada.  

El separador sedimentario Ultrasep también tiene otras características como la de 

producir un funcionamiento superior al de otros dispositivos de separación. En primer 

lugar, la forma cónica del cono de alimentación contribuye a una floculación eficiente. El 

área transversal del cono de alimentación que está cercana a la parte superior del cono de 

alimentación es más pequeña, lo que aumenta la turbulencia.  

Esta región produce una alta energía de mezcla entre el agente de floculación y la lechada 

de alimentación. Después de producida la alta energía de mezcla, la lechada fluye hacia 

el cono de alimentación, donde el área transversal se agranda. Debido a este incremento 

del área transversal, la velocidad descendente disminuye, permitiendo así que las 

partículas floculadas entren en un suave contacto las unas con las otras sin producir 

ningún corte.  

Esta zona proporciona el tiempo necesario, así como menor energía para el crecimiento 

de las partículas floculadas de mayor tamaño y de asentamiento más rápido. La 

configuración del cono de alimentación constituye un segundo factor para el aumento de 

la eficiencia de asentamiento.  

La forma cónica del cono de alimentación crea un anillo con un área transversal menor 

entre la parte ancha del cono de alimentación y la pared del tanque. A medida que los 
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efluentes y las partículas pequeñas o sub-floculadas se elevan a través de este anillo, éstos 

se aceleran provocando una mayor turbulencia en esta región.  

Dado que hay una cantidad relativamente pequeña de partículas en esta región, se requiere 

de una turbulencia alta para que las partículas choquen unas con otras y se aglomeren. A 

medida que el área transversal se agranda, la velocidad ascendente de las partículas 

disminuye hasta alcanzar un punto en el que la fuerza descendente de la gravedad es igual 

a la fuerza ascendente.  

En este punto, se forma una cama floculada inactiva que permite que las partículas se 

aglomeren más hasta alcanzar un tamaño lo suficientemente grande como para asentarse 

en el fondo del separador sedimentario. Los anillos creados entre la sección inferior del 

cono de dilución y la pared del tanque también permiten obtener la eficiencia de 

floculación anteriormente descrita. El separador sedimentario Ultrasep posee los 

siguientes componentes: 

 

a) Pasadizo y escalera: Proporcionan acceso a la parte superior del tanque para 

la observación del proceso y mantenimiento del equipo.  

b) Cono de alimentación: Reduce la energía radial del flujo entrante y 

proporciona zonas turbulentas y calmadas para una floculación eficiente. 

c) Cono de dilución: Proporciona una superficie inclinada para la consolidación 

eficiente de los sólidos, así como un canal para la dilución de flujo adicional.  

d) Cono toroidal: También proporciona una superficie inclinada para la 

consolidación eficiente de los sólidos. Previene la formación de un “rat hole” 

a medida que la lechada consolidada es retirada.  

e) Vertederos: Los efluentes salen del tanque al rebosar los vertederos. Los 

vertederos permiten que los efluentes salgan del tanque de una manera 

uniforme y controlada. 
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  Figura II.1: Sedimentadores tipo Ultrasep de 6000 x 9000 mm 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

El manejo de los relaves mineros, sobre todo al tratar de tener efluentes cero al medio 

ambiente, además del manejo de relaves que son pulpas bastantes diluidas (porcentaje de 

sólidos bastante bajo) representa un gran riesgo para la industria minera por los posibles 

problemas ambientales que generan.  

Por ello la localización de la planta donde se hallan los equipos de sedimentación se 

encuentra en una zona accidentada el cual impide la construcción de relaveras 

convencionales; entonces el incremento del tonelaje de tratamiento de minerales de la 

empresa Catalina Huanca S.A.C provoco la necesidad de tratar mayor cantidad de relaves 

el cual se ha previsto considerando la zona accidentada para la construcción de relaveras 

dada la capacidad generada de relaves ,obligando a la empresa a buscar otra alternativa 

de acumulación de desechos sólidos.  

Los clarificadores son equipos que se utilizan para separar solidos de un líquido por medio 

del fenómeno físico de la gravedad y los movimientos del agua haciendo que los sólidos 

floten o se hundan según su densidad. 

Después de la floculación, estos solidos reposan en las placas inclinadas y por gravedad 

resbalan al fondo. Pueden ser con fondo cónico o cilíndrico. 
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a)  ULTRASEP  

El separador sedimentario Ultrasep™ ha sido diseñado para concentrar y separar 

continuamente los sólidos finos de residuos minerales de la corriente de alimentación 

entrante. En este separador, el influente fluye hasta el cono de alimentación 

Ultrasep™ a través del tubo de alimentación.  

Además, se añade un agente de floculación al cono de alimentación, donde reacciona 

con los sólidos de alimentación formando partículas aglomeradas más grandes. Las 

partículas aglomeradas se asientan fuera del cono de alimentación en la sección cónica 

del fondo del tanque. El agua que es separada de los sólidos fluye hacia arriba con 

dirección al lavadero de efluentes ubicado en el perímetro superior del tanque. 

A medida que las partículas floculadas se asientan en el fondo del tanque, las 

partículas de mayor tamaño serán las primeras en entrar en contacto con el cono de 

dilución. A medida que los sólidos se consolidan y se deslizan fuera del cono, se libera 

agua. Esta consolidación que se produce cerca del cono de dilución crea una 

diferencia de densidad entre la parte exterior y la parte interior del cono de dilución.  

Como resultado de esta diferencia, el agua clara que hay dentro del cono de dilución 

fluye hacia el interior del cono de alimentación por uno de sus costados. Gracias a 

estas lechadas concentradas de alimentación, esta agua de dilución contribuye a una 

floculación eficiente. Con el Ultrasep™, la cantidad de agua de dilución que fluye 

hacia el cono de alimentación se autorregula.  

No se requiere agua de dilución adicional a la que es alimentada para una floculación 

eficiente. A medida que la concentración de alimentación disminuye, la diferencia 

entre la densidad de la parte interior y la de la parte exterior del cono de dilución 

también disminuye, reduciendo así el flujo de agua de dilución. Debido a los flujos 

de alimentación muy concentrados, la diferencia de densidad es significativa, lo que 

da como resultado una mayor cantidad de agua de dilución. Esta dilución que se 

autorregula asegura que existan condiciones de floculación casi óptimas en el cono 

de alimentación. A medida que los sólidos se asientan en el tanque, éstos también 

pueden asentarse en el cono toroidal.  

Al igual que con el cono de desagüe, se produce una mayor consolidación cuando los 

sólidos se deslizan por la rampa y liberan agua. El cono toroidal también sirve para 

conducir la lechada consolidada hacia la tobera de menor flujo ubicada centralmente. 
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Esto evita la formación de un “rat-hole” y permite retirar el tapón de flujo de la 

lechada consolidada. 

El separador sedimentario Ultrasep™ también tiene otras características como la de 

producir un funcionamiento superior al de otros dispositivos de separación. En primer 

lugar, la forma cónica del cono de alimentación contribuye a una floculación eficiente.  

El área transversal del cono de alimentación que está cercana a la parte superior del 

cono de alimentación es más pequeña, lo que aumenta la turbulencia. Esta región 

produce una alta energía de mezcla entre el agente de floculación y la lechada de 

alimentación. Después de producida la alta energía de mezcla, la lechada fluye hacia 

el cono de alimentación, donde el área transversal se agranda.  

Debido a este incremento del área transversal, la velocidad descendente disminuye, 

permitiendo así que las partículas floculadas entren en un suave contacto las unas con 

las otras sin producir ningún corte. Esta zona proporciona el tiempo necesario así 

como menor energía para el crecimiento de las partículas floculadas de mayor tamaño 

y de asentamiento más rápido.  

La configuración del cono de alimentación constituye un segundo factor para el 

aumento de la eficiencia de asentamiento. La forma cónica del cono de alimentación 

crea un anillo con un área transversal menor entre la parte ancha del cono de 

alimentación y la pared del tanque. A medida que los efluentes y las partículas 

pequeñas o sub-floculadas se elevan a través de este anillo, éstos se aceleran 

provocando una mayor turbulencia en esta región.  

Dado que hay una cantidad relativamente pequeña de partículas en esta región, se 

requiere de una turbulencia alta para que las partículas choquen unas con otras y se 

aglomeren. A medida que el área transversal se agranda, la velocidad ascendente de 

las partículas disminuye hasta alcanzar un punto en el que la fuerza descendente de la 

gravedad es igual a la fuerza ascendente. En este punto, se forma una cama floculada 

inactiva que permite que las partículas se aglomeren más hasta alcanzar un tamaño lo 

suficientemente grande como para asentarse en el fondo del separador sedimentario. 

Los anillos creados entre la sección inferior del cono de dilución y la pared del tanque 

también permiten obtener la eficiencia de floculación anteriormente descrita. 

El separador sedimentario Ultrasep™ posee los siguientes componentes:  
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- Pasadizo y escalera: Proporcionan acceso a la parte superior del tanque para la 

observación del proceso y mantenimiento del equipo.  

- Cono de alimentación: Reduce la energía radial del flujo entrante y proporciona 

zonas turbulentas y calmadas para una floculación eficiente.  

- Cono de dilución: Proporciona una superficie inclinada para la consolidación 

eficiente de los sólidos así como un canal para la dilución de flujo adicional.  

- Cono toroidal: También proporciona una superficie inclinada para la 

consolidación eficiente de los sólidos. Previene la formación de un “rat hole” a 

medida que la lechada consolidada es retirada. Vertederos: Los efluentes salen del 

tanque al rebosar los vertederos. Los vertederos permiten que los efluentes salgan 

del tanque de una manera uniforme y controlada. 

En consecuencia después de hacer estudios previos se logra criterios de diseño y proceso 

de la planta de filtrado con sedimentadores del tipo ultrasep y a la vez maximizar el uso 

de agua en operaciones metalúrgicas será la alternativa de solución al problema de relaves 

en la empresa. 

 

2.4  EQUIPOS, ACCESORIOS DE ESPESADO Y FILTRADO 

2.4.1 Ciclones 

Los ciclones cuando se utiliza partículas solidad en seco; son uno de los equipos más 

empleados dentro de las operaciones de separación de partículas sólidas de una corriente 

gaseosa, además de poder emplearse para separar sólidos de líquidos. Su éxito se debe en 

parte a que son equipos de una gran sencillez estructural debido a que no poseen partes 

móviles y a que apenas exigen mantenimiento.  

Además, destaca el hecho de que, al hacer uso de fuerzas centrífugas en vez de 

gravitatorias, la velocidad de sedimentación de las partículas se incrementa en gran 

medida haciéndose más efectiva la separación. Un separador ciclónico está compuesto 

básicamente por un cilindro vertical con fondo cónico, dotado de una entrada tangencial 

normalmente rectangular. 

La corriente gaseosa cargada con las partículas sólidas se introduce tangecialmente en el 

recipiente cilíndrico a velocidades de aproximadamente 30m/s, saliendo el gas limpio a 
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través de una abertura central situada en la parte superior. Por tanto, se observa que el 

modelo de flujo seguido por el gas dentro de los ciclones es el de un doble vórtice.  

Primero el gas realiza una espiral hacia abajo y por la zona exterior, para después ascender 

por la zona interior describiendo igualmente una hélice. Las partículas de polvo, debido 

a su inercia, tienden a moverse hacia la periferia del equipo alejándose de la entrada del 

gas y recogiéndose en un colector situado en la base cónica.  

Se trata de un equipo muy eficaz a menos que la corriente gaseosa contenga una gran 

proporción de partículas de diámetro inferior a unos 10 µm. Aunque se puedan emplear 

ciclones para separar partículas con diámetros mayores de 200 µm, esto no suele ser muy 

frecuente ya que los sedimentadores por gravedad o los separadores por inercia resultan 

normalmente más efectivos y menos sujetos a abrasión. Se puede emplear tanto para gases 

cargados de polvo como de niebla, es decir, para pequeñas partículas líquidas. 

 

2.4.2 Filtros 

En la gran mayoría de plantas concentradoras, la filtración es la última etapa de separación 

sólido/líquido a llevarse a cabo, previo al embarque por camión hacia la fundición o al 

puerto marítimo para transporte a ultramar.  

Teniendo presente que el propósito de la filtración es preparar el producto para transporte 

terrestre o marítimo, antes que para algún tratamiento ulterior de pirometalurgia o 

hidrometalurgia, cabe determinar la humedad residual óptima, que arroja costo mínimo y 

máxima seguridad de transporte (por ejemplo: mínimo peso muerto, sin riesgo de 

oxidación espontánea ni desplazamiento tixotrópico del material en las bodegas de 

camiones o barcos) y además mínimas pérdidas por polvo durante manejo y transporte.  

Esta operación que separa sólidos de líquidos utiliza un medio poroso que retiene el 

sólido, pero permite pasar al líquido y la selección del equipo apropiado depende de varios 

factores. En cualquiera de los casos se forma gradualmente una torta de filtro (CAKE) 

sobre el medio poroso.  

 

2.5  RELAVES 
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El relave es un sólido finamente molido, que se descarta en operaciones mineras. La 

minería de sulfuros de cobre extrae grandes cantidades de material (roca) del yacimiento 

que se explota. Sólo una pequeña fracción corresponde al elemento de interés económico 

que se desea recuperar (algo menos de 1%). 

Los relaves deben ser transportados y almacenados en «tranques o pozas de relaves» 

donde lentamente los contaminantes se van decantando en el fondo y el agua es 

recuperada o evaporada. El material queda dispuesto como un depósito estratificado de 

materiales sólidos finos. El manejo de relaves es una operación clave en la recuperación 

de agua y para evitar filtraciones hacia el suelo. 

Toda  planta  minera    cuyo  proceso  de  concentración es  flotación  produce  residuos  

sólidos  que  se  denominan  relaves  y  que  corresponden a una suspensión fina de sólidos 

en   líquido,   constituidos   fundamentalmente   por   el   mismo   material   presente      en   

el   yacimiento, al cual se le ha extraído la fracción con mineral valioso, formando una 

pulpa, que se genera y desecha.  

La    razón  aproximada  de  agua/sólidos    del  relave  van  del  orden  de  1:1  a  2:1.  

Las  características  y  el  comportamiento  de  esta  pulpa  dependerá  de  la  razón  

agua/sólidos  y  también de las características de las partículas sólidas, como se muestran 

a continuación:  

- Una masa de relaves con un gran contenido de agua escurrirá fácilmente, 

incluso con pendientes pequeñas.  

- Una  masa  de  relaves  con  un  contenido  de  agua  suficientemente  bajo  

(por  ejemplo, relaves filtrados) no escurrirá gravitacionalmente.  

- Si las partículas sólidas son de muy pequeño tamaño (equivalentes a 

arcillas), se demorarán  un  gran  tiempo  en  sedimentar,  manteniéndose  

en  suspensión  y  alcanzando   grandes   distancias   respecto   al   punto   de   

descarga   antes   de             sedimentar.            

- Si   las   partículas   sólidas   son   de   gran   tamaño   (equivalentes   a   

arenas)   sedimentarán  rápidamente  y  se  acumularán  a  corta  distancia  

del  punto  de  descarga.  

Las alternativas a utilizar en la depositación de un material de relaves, dependerá de las 

características  de  los  relaves  que  produce  la  planta  (cantidad  suficiente  de  material  

tamaño arena), del costo del agua (si es escasa, se justifican inversiones en equipos para 
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optimizar  su  recuperación)  y,  de  las  características  del  lugar  de  emplazamiento  del  

depósito de relaves. Para   conseguir   estructuras   estables   con   los   relaves,   deben   

determinarse   sus   características,  similares  a  lo  que  se  hace  con  los  suelos  

(granulometría,  densidad  relativa, etc.) (13) 

 

2.5.1 Partes de una presa de relaves 

Una relavera está constituida por las siguientes partes:  

1. Muro: la represa que contiene el derrame de residuos sólidos. 

2. Cubeta: el volumen disponible contenido por la represa. Incluye tanto el 

material sólido como el agua que viene con él y que finalmente, tras la 

sedimentación ocupará la parte superior de la cubeta. 

3. Laguna de aguas claras: laguna de clarificación en la cubeta, una vez que los 

sólidos sedimentan a las capas inferiores, el agua forma esta laguna de aguas 

claras debido a la sedimentación de las partículas finas. 

4. Sistema de drenaje: Sistema de evacuación del agua desde el interior de la 

cubeta, con el objetivo de deprimir al máximo el nivel freático en el interior del 

cuerpo del muro. 

5. Revancha: Es la diferencia menor, en cota, entre la línea de coronamiento del 

muro de contención y la superficie inmediatamente vecina de la fracción lamosa 

o de la superficie del agua, que se produce en los tranques y embalses de relaves. 

6. Coronamiento: Es la parte superior del prisma resistente o muro de contención, 

muy cercano a la horizontal. 

7. Canal de contorno: Canal de desvío de las aguas de la cuenca hidrográfica para 

captar y desvíar las escorrentías superficiales, impidiendo el ingreso a la cubeta 

del depósito de relaves. 

8. Playa activa: Zona donde se descargan los relaves en la cubeta, se le denomina 

playa porque usualmente esta seca en la superficie y se asemeja a una playa de 

arenas finas. Es la parte del depósito de relaves o lamas situada en las cercanías 

de la línea de vaciado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_fre%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
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Figura II.2: Zonas de depositación en una presa de relaves 

 Fuente: Propia.  

 

2.5.2 Tipos de relaves 

Actualmente, existen varios tipos de depósitos de relaves, que varían según la cantidad 

de agua que acompaña al relave (es decir, la densidad del relave), y según la forma de 

contener la depositación. De esta forma existen los siguientes tipos:  

 

2.5.2.1  Tranque de Relave 

Depósito en el cual el muro es construido por la fracción más gruesa del relave, 

compactado, proveniente de un hidrociclón (operación que separa sólidos gruesos de 

sólidos más finos, mediante impulsión por flujo de agua). La parte fina, denominada 

Lama, se deposita en la cubeta del depósito.  

 

2.5.2.2  Embalse de relave 

Es aquel depósito donde el muro de contención está construido de material de empréstito 

(tierra y rocas aledañas) y se encuentra impermeabilizado en el coronamiento y en su 

talud interno.  

También se llaman embalses de relaves aquellos depósitos ubicados en alguna depresión 

del terreno en que no se requiere construcción de un muro de contención.  

 



 

28 
 

2.5.2.3  Relave Espesado 

Depósitos en el que la superficie es previamente sometida a un proceso de sedimentación, 

en equipo denominado espesador, que favorece la sedimentación de los sólidos (de 

manera similar a la limpieza de agua de ríos para hacer agua potable), con el objetivo de 

retirar parte importante del agua contenida, la que puede ser re-utilizada para reducir el 

consumo hídrico de fuentes de agua limpia.  

El depósito de relave espesado se construye de forma tal que impida que el relave fluya a 

otras áreas distintas a las del sitio autorizado, y contar con un sistema de piscinas de 

recuperación de agua remanente que pudiese fluir fuera del depósito.  

 

2.5.2.4  Relave Filtrado 

Es similar al espesado. Se trata de un depósito en que el material contiene aún menos 

agua, gracias al proceso de filtrado, para asegurar así una humedad menor a 20%. Esta 

filtración es también similar a la utilizada en Agua Potable.  

Una vez que el relave ha sido espesado, tiene que ser transportado a la disposición final. 

El  transporte  por  lo  general  consistirá  en  el  de  bombeo  por  tuberías 

 

2.5.2.5  Relave en pasta 

Corresponden a una mezcla de agua con sólido, que contiene abundantes partículas finas 

y bajo contenido de agua, de modo que la mezcla tenga una consistencia espesa, similar 

a una pulpa de alta densidad; Consiste en crear un depósito  de  relaves  en  pendiente  o  

loma  auto-soportante,  para  minimizar  o  eliminar  el  requerimiento  de  muros  de  

confinamiento  y  de  laguna  de  decantación  que  tienen  los  tranques de relaves 

convencionales. 

 

2.5.2.6  Otros tipos 

Existen otros tipos de depósitos de relaves, como por ejemplo los depósitos en minas 

subterráneas, en rajos abandonados, entre otros. 

Para el caso del presente estudio no tiene mucha injerencia ya que este caso del trabajo 

solo es para relaves en pasta principalmente. 



 

29 
 

 

2.6  COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN 

Cuando de espesar partículas muy finas y lamosas (ej.: algunos relaves, pulpas de 

cianuración etc.) o alternativamente, cuando la superficie del espesador este 

subdimensionada (tal vez por cambio de parámetros de operación o por un aumento de 

producción), se suele agregar a la pulpa ingresante un reactivo denominado floculante.  

Los floculantes son polímeros de alto peso molecular cuya función es neutralizar las 

cargas del mismo signo que hace que las partículas finas se repelan. De esta manera las 

partículas entran en contacto y se adhieran alrededor de las partículas gruesas 

aglomerándose y sedimentándose. 

Los floculantes deben agregarse como soluciones muy diluidas en forma gradual, por 

etapas, para evitar la formación de coágulos. Además, es necesario usarlos en 

dosificaciones mínimas también por razones de costo y evitar excedentes en el agua que 

eventualmente puede retornar a la flotación.  

 

2.6.1 Coagulación  

La coagulación consiste en desestabilizar los coloides por neutralización de sus cargas, 

dando lugar a la formación de un flóculo o precipitado. La coagulación de las partículas 

coloidales se consigue añadiéndose al agua un producto químico (electrolito) llamado 

coagulante. Normalmente se utiliza sales de hierro y aluminio.  

Se puede considerar dos mecanismos básicos en este proceso:  

a) Neutralización de la carga del coloide. 

b) Inmersión en un precipitado o flóculo de barrido 

c) Agitación rápida de la mezcla 

d) Tipo y cantidad de coagulante. 

 

2.6.2 Opciones descarga relaves 

a. Descarga del Relave  
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Completo Para esta forma de descarga se requiere disponer de un volumen 

suficientemente grande para permitir almacenar todos los relaves que se producirán 

durante la vida útil de una planta.  Pueden  utilizarse  cavidades  "pre-  existentes"  como:  

rajos  mineros  abandonados,  depresiones  naturales  en  superficie,  cavernas  naturales,  

antiguas  minas  subterráneas  abandonadas, etc.   

En cualquiera de estos casos, si bien en el pasado en Chile pudieron darse la posibilidad 

de  ser  considerados,  hoy  debido  a  la  legislación  ambiental  vigente  resulta  difícil  

de  ser  aceptados   por   su   alta   connotación   ambiental   y   deberían   realizarse   

estudios   muy   completos y detallados para demostrar que no se  afectará el medio 

ambiente.   Por  esto  para  la  descarga  de  relaves  completos,  resulta  técnica  y  

ambientalmente  más  aceptable  construir  un  muro  perimetral  con  talud  interno  

impermeabilizado  hecho  con  material  grueso  de  empréstito  y  generar  así  una  cubeta  

de  depositación.  Este tipo de depósito de relaves se denomina Embalses de Relaves y 

han sido aceptados como alternativa de depositación de relaves en nuestro país.  

 

b. Construcción del Muro Resistente con Parte del Relave  

Esta  opción  corresponde  a  tratar  los  relaves,  de  manera  de  separar  la  fracción  

gruesa  (arenas  de  relaves)  de  la  fracción  fina  (lamas),  para  poder  utilizar  la  primera  

como  material  para  la  construcción  del  muro  perimetral  y  descargar  la  segunda  a  

la  cubeta  de  embalse. Al construir el muro utilizando las arenas de los relaves, es posible 

hacerlo de 3 formas  o  métodos  de  crecimiento  distintas:  Crecimiento  del  muro  hacia  

aguas  arriba  crecimiento del muro hacia aguas abajo y crecimiento del muro según el 

método llamado eje central o mixto. Cualesquiera de estos métodos constructivos 

conforman finalmente a los denominados en Chile Tranques de Relaves.  

 

c. Material de Relaves Equivalente a un Suelo Húmedo.  

Esta opción requiere tratar los relaves, de manera de extraerle la mayor cantidad de agua, 

obteniendo  así  un  material  equivalente  a  un  suelo  húmedo  el  cual  puede  ser  

depositado  sin necesidad de un muro  para su contención.  

Para este propósito se utiliza la técnica de espesamiento de relaves. Esta opción requiere 

tratar los relaves provenientes de la planta, de manera de extraerle la mayor cantidad de 
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agua,  obteniendo  así  un  material  equivalente  a  un  suelo  húmedo  el  cual  puede  ser  

depositado sin necesidad de un muro perimetral para su contención. Para  este  propósito  

existen  distintos  métodos:  “Espesar  los  Relaves”  o  “Filtrar  los  Relaves” (14) 

 

2.6.3 Floculación  

La floculación trata la unión entre los flóculos ya formados con el fin de aumentar su 

volumen y peso de forma que pueden sedimentar. Consiste en la captación mecánica de 

las partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. De 

esa forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas 

coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los flóculos; 

básicamente, existen dos mecanismos por los que las partículas entran en contacto.  

- Por el propio movimiento de las partículas (difusión browniana). En este caso 

se habla de Floculación pericinética o por convección natural. Es muy lenta.  

- Por el movimiento del fluido que contiene a las partículas que induce a un 

movimiento de éstas.  

Esto se consigue mediante agitación de la mezcla. A este mecanismo se le denomina 

Floculación pericinética o por convección forzada. Existen, además, ciertos productos 

químicos llamados floculantes que ayudan en el proceso de floculación.  

 

Un floculante actúa reuniendo las partículas individuales en aglomerados, aumentando la 

calidad del flóculo (flóculo más pesado y voluminoso). Hay diversos factores que 

influyen en la floculación:  

a) Coagulación previa lo más perfecta posible  

b) Agitación lenta y homogénea 

c) Temperatura  

d) Características del relave 

e) Tipos de floculantes según su naturaleza, los floculantes pueden ser Minerales, 

Orgánicos, Polielectrolitos no iónicos, Polielectrolitos aniónicos, Polielectrolitos 

catiónicos. 
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La selección del polielectrolito adecuado se hará mediante ensayos de laboratorio. En 

general, la acción de los polielectrolitos puede dividirse en tres categorías:  

- En la primera, los polielectrolitos actúan como coagulantes rebajando la carga 

de las partículas. Puesto que las partículas de agua residual están cargadas 

negativamente, se utilizan a tal fin polielectrolitos catiónicos.  

- La segunda forma de acción de los polielectrolitos es la formación de puentes 

entre las partículas. El puente se forma entre las partículas que son absorbidas 

por un mismo polímero, las cuales se entrelazan entre si provocando su 

crecimiento.  

- La tercera forma de actuar se clasifica como una acción de coagulación 

formación de puentes, que resulta al utilizar polielectrolitos catiónicos de alto 

peso molecular. Además de disminuir la carga, estos polielectrolitos formarán 

también puentes entre las partículas 
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CAPITULO III  

 

METODOLOGIA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS RELAVES 

Los problemas de disposición de los relaves filtrados en la Unidad Minera Catalina 

Huanca, con la optimización mecánica de los equipos que actualmente posee (filtros 

prensa) y la optimización operativa que permita maximizar el uso de agua en las 

operaciones minero-metalúrgicas, siendo un método nuevo referente al manejo de 

relaves, cumpliendo así con las normas legales referidas al cuidado del medio ambiente.  

El problema actual es el porcentaje de humedad de los relaves que sale del filtro prensa, 

la cual debe ser más baja, por lo que en el presente trabajo se exponen alternativas de 

dosificación de reactivos para una mejor separación de sólidos y líquidos.   

El relave dispuesto para las pruebas metalúrgicas procedentes de la planta de flotación de 

la Mina Bolivar, perteneciente a la Sociedad Minera Catalina Huanca, que presenta las 

siguientes características descritas a continuación. 

 

3.1.1 Caracterización mineralógica  

Los relaves provienen de la planta de concentración que recupera los minerales de plomo 

y zinc; contienen elementos que se muestran en la tabla 3.1. 

 

Tabla III.1: Cuadro de análisis mineralógico de los relaves 

Cuadro de Análisis mineralógico 

Mineral % de Composición 

Blenda 0.08 

Galena 0.09 

Pirita 5.54 

Anglesita 0.07 
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Silicatos 38.30 

Otros 60.91 

 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

El relave presenta mínima presencia de piritas debido a que se trata de un mineral en etapa 

de sulfurización inicial predominando la presencia de óxidos; los cuales dentro de la tabla 

3.1 se observa como otros, existiendo la predominancia de hematitas, sideritas 

limonitizadas.  

 En la tabla 3.1 se muestra que aún queda en la relavera rastros de blenda y galena (mineral 

de interés de plomo y zinc), también presenta anglesita y piritas en mayor porcentaje se 

encuentran los silicatos y arcillas. 

 

3.1.2 Gravedad especifica  

Es proporcionado los sólidos del relave fresco por Catalina Huanca, para hallar la 

gravedad especifica mediante el método del picnómetro. 

g.e = M /V  

PE = 2.89 

 

3.1.3 Granulometría 

Para la realización del análisis granulométrico del relave filtrado se tamiza en juego de 

mallas con apoyo de un Rot-up, luego se lleva a la estufa para el secado correspondiente.  

El análisis granulométrico del relave filtrado se detalla en los siguientes cuadros 

 

Tabla III.2: Análisis granulométrico de alimentación general 

Análisis granulométrico de alimentación general 

N° de 

mallas 

Abertura de 

malla (um) 
Peso (g) % Peso Acumulado (+) Acumulado (-) 
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70 212 29.36 14.68 14.68 85.32 

100 150 21.14 10.57 25.25 74.75 

140 106 20.35 10.18 35.43 64.58 

200 75 18.49 9.25 44.67 55.33 

270 53 15.74 7.87 52.54 47.46 

325 45 5.98 2.99 55.53 44.47 

400 38 5.13 2.57 58.10 41.91 

-400 -38 83.81 41.91 100 - 

TOTAL  200.00 100   

Fuente: Propia 

 

 

Tabla III.3: Muestra de alimentación al filtro 

Muestra de alimentación al filtro 

Malla 
Abertura de 

malla (um) 
Peso % Peso Acum. (+) Acum. (-) 

70 212 45.68 22.84 22.84 77.16 

100 150 16.20 8.10 30.94 69.06 

140 106 24.35 12.18 43.12 56.89 

200 75 15.23 7.62 50.73 49.27 

270 53 15.52 7.76 58.49 41.51 

325 45 5.11 2.56 61.05 38.96 

400 38 2.93 1.47 62.51 37.49 

-400 -38 74.98 37.49 100 0.0 

TOTAL  200.0 100   
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  Fuente: Propia 

 

3.1.4 Depositación de los relaves 

Las  principales  preocupaciones    en  relación  a  un  proyecto  que  implica  la  tecnología  

de  depositación  de  relaves  espesados  o  en  pasta  probablemente  sean  las  propiedades  

ingenieriles de los relaves una vez que ellos hayan sido depositados.  

a) Geometría del Depósito:  

Cuando los relaves son depositados como una mezcla, ellos fluyen como un líquido desde 

el punto de descarga hacia el punto más bajo del acorralamiento. Este flujo es típicamente 

separado  y  serpenteado  sobre  la  playa  de  depositación.  Si  el  contenido  de  agua  de  

deposición   es   alto,   como   ocurre   con   la   disposición   convencional   de   relaves,   

la   segregación  de  las  partículas  más  gruesas  de  las  más  finas  ocurrirá,  las  partículas  

más  gruesas   quedan   cerca   del   punto   de   deposición   y   las   partículas   más   finas   

son   transportadas mucho más lejos.  

En  el  proceso  de  conducción  por  gravedad,  la  cantidad  de  segregación  que  ocurre  

y  la  distribución  de  los  tamaños  de  partículas  a  lo  largo  de  la  “playa”  de  

depositación  es  una  función tanto del contenido de agua del depósito, la distribución 

del tamaño de partícula, como de la mineralogía del relave.  

Si una corriente de relaves es lo suficientemente espesada, la segregación de partículas 

será sumamente limitada (esencialmente no ocurrirá en circunstancias ideales) y mezclas 

aún  de  muy  de  alta  densidad  (y  posiblemente  algunas  pastas)  fluirán  como  un  

líquido  viscoso.  

Las  cuestas  de  la  playa  de  depositación  serán  una  función  de  muchos  parámetros  

incluyendo,  desde  luego,  el  contenido  de  sólidos,  la  consistencia  y  la  viscosidad  

del  producto espesado.  

Basados hasta el momento en la experiencia industrial, aún con mezclas de alta densidad 

las  cuestas  tienden  a  ser  relativamente  planas    en  la  mayoría  de  los  casos  aunque  

pueden  haber  excepciones.  Se espera que los relaves  espesados  con  consistencia  de  

una pasta formaran una playa ligeramente más escarpada.   

b) Consideraciones de Licuefacción:  
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Aunque es eventualmente raro el fracaso de un depósito de relaves debido a la licuación, 

es relativamente  catastrófico  y  probablemente   el   contribuidor   primario   a   todas   

las   percepciones públicas negativas de estas instalaciones. La  licuefacción  puede  

ocurrir  principalmente  bajo  condiciones  transitorias  (es  decir  sismos) o bien 

condiciones estáticas. La  licuefacción  inducida  por  los  sismos  probablemente  es  

mayormente  conocida  que  la  licuación  estática.   

Independientemente del  mecanismo  que  gatille  la  licuefacción,  un  relave sólo se 

licuará si posee un volumen en un estado potencialmente licuable (algunas veces llamado 

"meta-estable" "o frágil").  

Existe  un  estado  que  es  sensible  a  la  licuefacción.  Exactamente  como  determinar  

esta  potencial  sensibilidad  a  la  licuefacción  esta  todavía  sujeta  a  mucha  

investigación  y conjeturas,  sin  embargo  en  las  consideraciones  para  el  uso  de  

relaves  espesados  y  en  pasta,  esto  es  un  factor  que  debe  ser  evaluado  en  particular  

si  los  relaves  espesado  fueran co-depositados con una fracción gruesa.(15) 

 

c) Consolidación y Desecamiento de los depósitos de Relaves Espesados:  

En un proceso convencional de depositación de relaves hay un volumen grande de agua 

asociada  con  la  depositación  que  será  expulsada  o  bien  permanecerá  dentro  de  los  

vacíos del depósito de relaves. Como no toda el agua puede permanecer en los vacíos de 

los  relaves,  la  expulsión  del  agua  puede  ser  realizada  rápidamente  a  través  de  

flujos  superficiales durante la deposición o bien a través del tiempo.  

Otra vía de expulsión puede ser  por  el  drenaje  descendente  (en  algunos  casos  en  los  

mismos  sistemas  de  drenajes  construidos)  o  bien  el  drenaje  ascendente,  en  el  caso  

de  que  las  charcas  de  agua  se  encuentren sobre la superficie, fluyen sobre la cuesta o 

se evaporan. Independientemente de cómo se denomine el proceso de post-depositación, 

el resultado es  una  disminución  en  el  volumen  ocupado  por  las  partículas  sólidas  y  

este  proceso  es  comúnmente llamado consolidación.  

La  consolidación  es  un  proceso  dependiente  del  tiempo  y  en  depósitos  de  relaves  

de  grano  fino  puede  ser  una  preocupación  de  interés,  debido  a  que  aún  al  final  

de  la  vida  operacional, el relave todavía puede estar no consolidado y dificultar la 

rehabilitación y un cierre fácil.  
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Muchos  depósitos  de  relaves  espesados  alcanzarán  una  condición  de  consolidación  

primaria dentro de un tiempo muy próximo a la deposición y facilitando esto de una forma 

muy temprana el acceso al relave para su rehabilitación u otras actividades.  

La mayor parte de las operaciones de relaves en Australia, Sur África, el cinturón de cobre 

Chile/Perú  y  el  Sureste  de  Estados  Unidos  aprovechan  las  relativas  altas  tarifas  de  

evaporación neta que predominan en la mayor parte de sus áreas mineras, esto es lo que 

a menudo se llama Resecamiento Solar. El  resecamiento  solar  requiere  que  se  permita  

el  tiempo  de  contacto  suficiente  entre  los  relaves depositados y la fuente solar para 

que ocurra el resecamiento.  

 

3.2 EQUIPOS Y MATERIALES  

- Juego de Mallas  Tyler: 70, 100, 140, 200, 270. 325, 400 

- Rot-up 

- Embudo de Buchner. 

- Tela tipo SEQ – 450. 

- Matraz de Erlenmeyer de 250 ml. 

- Recipiente (balde de un galón. 

- Espátula. 

- Probetas: 1000ml, 100 ml 

- Balanza  

- Bomba de vació NASH 3000. 

- Vacuometro 0 – 30 pulg Hg. 

- Muestra de relave. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los relaves Ultra finos (por debajo de malla 200) producidos por planta concentradora, 

constituyen un problema residual en Planta de Filtrado de Relaves, debido a que este 

material es de difícil filtrabilidad, logra pasar a través de los medios filtrantes (lonas), 

constituyendo un recirculante, que satura el sistema de finos, teniendo que evacuarlos 

hacia las canchas de relaves, ocasionando el llenado de estas. 
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3.3.1 Preparación de las muestras 

El circuito de filtración actualmente empleado no cumple con las exigencias que requiere 

la mina para su producción, produciendo paralizaciones en la planta de concentración de 

minerales. A esto se suma la limitada capacidad de almacenamiento de los relaves 

filtrados, los cuales, debido a problemas con el porcentaje de humedad, ocupan un área 

mayor a la destinada.  

Los ensayos de filtración a nivel laboratorio fueron realizados en Cidelco por Ingenieros 

de Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. y fueron supervisados por Golder Associates 

Perú S.A. El desarrollo de los diseños de la planta de filtrado de relaves han sido 

realizados por el equipo de trabajo de las oficinas de Golder Associates Perú S.A. en Lima 

y en coordinación con ingenieros de Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 

 

3.4 VARIABLES OPERACIONALES 

3.4.1 Variable independiente 

- % de humedad 

- pH 

- Velocidad de sedimentación 

- % de solidos 

 

3.4.2 Variable dependiente 

- % Recuperación de aguas 

 

3.5 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Ello involucra la realización de una serie de pruebas experimentales con distintas 

condiciones operativas con el manejo de coagulantes y floculantes.  

 



 

40 
 

3.5.1 3.5.1 Pruebas de sedimentación 

Las pruebas se realizaron en probetas de 1 l de capacidad para seleccionar los mejores 

floculantes que presentan mayor velocidad de sedimentación y mejor claridad para luego 

realizar la prueba en probetas y con la pulpa sedimentada realizar la prueba de filtrado. 

La  dilución  de  los  relaves  no  es  aleatoria  ni  la  misma  para  todos  los  casos  depende  

de  varios  factores  tales  como  la  granulometría  del  relave  a  trabajar  también  el  tipo  

de  floculante que  se utiliza; por ello a continuación  se  muestran  los  resultados  de  los  

ensayos  de  sedimentación    donde  se  pretende seleccionar  dentro de un espectro de 

diferentes floculantes  el mejor de su serie actuando    sobre    diferentes    soluciones    

con    distintas    diluciones    de    relave    ya    predeterminadas con anterioridad. 

Por este motivo, para buen funcionamiento  de espesadores  de Pasta,  es  necesario  

determinar  el  grado  de  dilución  óptima  y  una  buena  elección  del  floculante a 

trabajar.   

Las pruebas de dilución son para determinar las condiciones óptimas de floculación, que 

quedan determinadas por la velocidad de sedimentación a diferentes concentraciones de 

sólidos en la pulpa y con diferentes floculantes. 

 

Tabla III.4: Características del relave 

Tonelaje que pasa por el Ultrasep 1200 TM / día 

pH 8.5 

Densidad de pulpa ingreso a Ultrasep 1120-1100 g/l 

Gravedad específica 2.7 

% Sólidos 14-15% 

Densidad de pulpa descarga a Ultrasep 1390-1480 g/l 

Dosis de Floculante por Tonelada 14-15 ppm 

Concentración de Floculante 0.07% 

Floculante que se usa en relave AR-2705 

Fuente: Propia.  
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3.5.1.1 Prueba de sedimentación N°01 

Para ello se preseleccionaron los siguientes floculantes: AR-0805, AR-7409, AR-2025, 

AR-2511 AR-3105 AR-2307 y AR-2440. Con los cuales se realizó una serie de pruebas 

experimentales para la mejor disposición de los relaves; lo cual queda visto en el capítulo 

IV del presente trabajo.  

Tabla III.5: Valores de turbidez prueba 1 

Claridad de solución recuperada 

Floculante AR-0805 AR-7409 AR-2705 AR-2025 AR-2440 

ppm 14 14 14 14 14 

NTU 80.8 40.2 51.9 81.4 48.9 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

De esta prueba podemos decir que el floculante que presenta mayor velocidad de 

sedimentación y mejor claridad es el AR-7409. 

 

3.5.1.2 Prueba de sedimentación N°02 

Se realiza la prueba con los demás floculantes repitiendo en la serie los mejores 

floculantes de la prueba anterior y adicionando los demás floculantes que salieron en la 

preselección, teniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla III.6: Valores de turbidez prueba 2 

Claridad de solución recuperada 

Floculante AR-2511 AR-3105 AR-2705 AR-2307 AR-7409 

Ppm 14 14 14 14 14 

NTU 53.1 43.7 49.7 58.3 44.0 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

De esta prueba podemos decir que los floculantes que presentan una mayor velocidad de 

sedimentación y mejor claridad son el AR- 7409 y el AR-2705. 
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3.5.1.3 Prueba de sedimentación N°03 

En esta prueba se selecciona los mejores floculantes de las dos pruebas anteriores y se 

incluye el AR-2440 (de muy bajo peso molecular) teniendo los siguientes resultados. 

Tabla III.7: Valores de turbidez prueba 3 

Claridad de solución recuperada 

Floculante AR-2440 AR-3105 AR-2705 AR-2511 AR-7409 

Ppm 14 14 14 14 14 

NTU 62.9 74.6 44.1 72.0 83.6 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

De esta prueba se concluye que el floculante que presenta mayor velocidad de 

sedimentación y mejor claridad es el AR-2705, floculante actualmente usado en planta 

seguido del AR-3105 con mejor claridad; vemos que el floculante AR-2440 no presenta 

buena velocidad de sedimentación se probará con la pulpa under del ultrasep. 

 

Figura III.1: Pruebas de sedimentación en probetas 

Fuente: Minera Catalina Huanca 

 

3.5.2 Pruebas de filtrado  
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3.5.2.1 Prueba de filtrado N°01 

Estas pruebas se realizaron con la pulpa final de sedimentación de las pruebas en 

probetas, teniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla III.8: % Humedad 

% Humedad 

Floculante AR-2705 AR-2440 AR-7409 AR-3105 P-2511 

ppm 14 14 14 14 14 

% humedad 25.07 27.04 29.40 26.48 25.79 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

Podemos ver que con el floculante de cadena corta o bajo peso molecular P-2440 no se 

obtiene menor humedad en comparación con los demás floculantes de cadena larga. 

 

a) Prueba en vasos usando Coagulante y Floculante con pulpa de ingreso al 

ultrasep. 

 

Tabla III.9: % Humedad de Coagulante y Floculante con pulpa de ingreso al ultrasep 

% Humedad 

Coagulante  Sulf. Ferroso  Sulf. Férrico  P-193 P-189 

Dosis Ppm 15 15 15 15 

Floculante AR-2705 AR-2705 AR-2705 AR-2705 

Dosis Ppm 7.5 15 15 15 

% humedad 35.5 35.6 32.7 32.8 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 
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Como podemos observar no es posible trabajar con la pulpa de ingreso al ultrasep, lo mas 

adecuado sería trabajar con la pulpa de ingreso a los filtros, que tiene alta densidad, la 

dosis más adecuada de floculante para esta pulpa es solo la que presenta un corte no la 

que flocula. 

 

b) Prueba en vasos con coagulante y solo floculantes de cadena corta y la que 

actualmente se usa en planta con pulpa de ingreso a los filtros. 

 

Los relaves generales de planta, salen con una densidad de 1200 g/l, son espesados 

mediante la utilización de un Ultrasep; con una densidad de 1500 g/l y luego son filtrados 

en filtros prensa, obteniendo se un relave con una humedad generalmente de 15%.  

Las aguas recuperadas en el espesamiento y filtrado son recirculadas nuevamente a la 

planta concentradora para su operación. 

 

Tabla III.10: % Humedad de Coagulante y Floculante de cadena corta 

% Humedad 

Coagulante  Sulf. Ferroso  Sulf. Férrico  P-193 P-189 

Dosis ppm 15 0 0 0 

Floculante AR-2705 AR-2705 P-2440 P-2510 

Dosis ppm 7.5 5 5 5 

Peso de queque 50.9 51.88 60.65 77.56 

% humedad 25.4 24.0 23.0 25.0 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

De estas pruebas se concluye que trabajando con la pulpa de ingreso a los filtros y 

agregando floculante a una dosis de 5.0 ppm (dosis de corte) se consigue tener mayor 

absorción de queque al momento de filtrado y menor humedad, con el floculante P-2440 

es la que se obtiene menor humedad, buena formación de queque y mayor absorción de 

la misma; el floculante AR-2705 también podría ser una buena alternativa. 
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3.5.2.2 Prueba de filtrado N°02 

Los floculantes evaluados en las pruebas de sedimentación a nivel laboratorio fueron los 

siguientes: 

- AR- 2705 STD Actualmente en uso, y  

- Orifloc 2054, AP-3116, etc. 

Se tuvo como parámetros de evaluación; velocidad de Sedimentación, Turbidez del agua 

tratada y altura de lodos finales. 

Tabla III.11: Condiciones de pruebas 

Densidad de relave 1140 g/l 

Gravedad especifica 2.7 

Concentración de floculante 0.05% 

Dosis de floculante 25 g/TM de relave 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

Tabla III.12: Dosificación en mineral oxidado rojo 

MINERAL OXIDADO ROJO 

Dosis de floculante 50 g/TM 

Productos  

Velocidad 

Sedimentac.  

cm/min 

Turbidez  

NTU 

10 min 

Turbidez  

NTU 

20 min 

Turbidez  

NTU 

30 min 

Incremento  

velocidad de 

sedimentación 

AP-3014 0.20 425 320 194 25% 

AR-2705 

STD 

0.16 412 318 168 0% 

ORIFLOC 

2054 

0.25 293 211 109 56% 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 
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Tabla III.13: Dosificación en mineral gris 

MINERAL GRIS 

Dosis de floculante 50 g/TM 

Productos  

Velocidad 

Sedimentac.  

cm/min 

Turbidez  

NTU 

10 min 

Turbidez  

NTU 

20 min 

Turbidez  

NTU 

30 min 

Incremento  

velocidad de 

sedimentación 

AP-3014 0.38 436 323 276 171% 

AR-2705 

STD 

0.14 395 270 212 0% 

ORIFLOC 

2054 

0.46 379 256 194 229% 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

Tabla III.14: Dosificación en mineral oxidado rojo II 

MINERAL OXIDADO ROJO 

Dosis de floculante 50 g/TM 

Productos  Velocidad 

Sedimentac.  

cm/min 

Turbidez  

NTU 

10 min 

Turbidez  

NTU 

20 min 

Turbidez  

NTU 

30 min 

Incremento  

velocidad de 

sedimentación 

AP-3116 0.20 313 220 234 43% 

AR-2705 

STD 

0.14 402 329 211 0% 

ORIFLOC 

2054 

0.20 245 159 78 43% 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

En la figura 3.2 se observa la imagen de serie de muestras producto de las pruebas 

experimentales realizadas desde la tabla 3.8 a la 3.14.  
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Figura III.2: Muestras de solución filtrada. 

Fuente: Minera catalina Huanca 

 

La secuencia metodológica consistió en lo siguiente:  

- Tomar una muestra de relaves 

- Preparar una pulpa con el % de sólidos y pH según el desarrollo del diseño 

experimental  

- Determinar la velocidad de sedimentación utilizando el sistema de la 

probeta.  

 

3.5.2.3 Prueba de filtrado N°03 

De los resultados obtenidos en laboratorio que demuestran que la ayuda filtrante Filtraid 

981 a una menor dosificación permite igualar las condiciones de filtrado del actual 

reactivo usado en planta, por lo que se iniciará la prueba realizando la preparación de la 

ayuda filtrante en agua a un 20% y manteniendo la dosificación (flujo) al tanque de 

alimentación a filtros. 

Tabla III.15: Condiciones de trabajo 

Variable Cantidad 
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Tonelaje de tratamiento en filtro 500 TMD 

Densidad de pulpa ingreso 1300-1500 g/l 

Gravedad especifica 2.7 

Flujo de ayuda filtrante 5.6 l/h 

Concentración de ayuda filtrante 100% 

Dosis de de ayuda filtrante por TM 269 ppm 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

Turno día:  

Ello quedo monitoreado en la Tabla 3.16, del porcentaje de humedad por filtro utilizado.  

 

Tabla III.16: Porcentaje de humedad por filtro turno día 

 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro superior, las muestras tomadas en el filtro 1 y 2 

usando el Dewatering 635, a las 14:00 horas ha alcanzado 13.01 y 14.93%, pero según lo 



 

49 
 

comentado por los jefes de guardias y supervisor estos resultados son puntuales y no 

existe una continuidad en estas humedades, manteniéndose siempre ente valores de 17.00 

y 15.00% la humedad de la torta. 

La muestra tomada después de ingresar la ayuda filtrante Filtraid 981, presenta valores 

dentro del rango de trabajos actuales con la salvedad que se estaba notando el incremento 

del espesor de la torta filtrada, pero era muy prematuro para establecer conclusiones sobre 

el reactivo. 

 

Turno noche:  

Se continuó la prueba durante el turno de la noche, pero para facilidad de preparación del 

reactivo filtrante Filtraid 981, por parte de los operadores, se incrementó la concentración 

de preparación a 32.00%, esta preparación se realizaba en un balde graduado y el número 

de preparaciones realizadas durante toda la guardia fue de 10 baldes, el peso de la ayuda 

filtrante ascendía a 2400 gr por balde este nos arrojaba una dosificación de 96 ppm. 

 

Tabla III.17: Porcentaje de humedad por filtro turno noche 

 

Fuente: Minera Catalina Huanca. 

 



 

50 
 

Ante la fuerte dispersión de resultados de humedades durante toda la prueba que iba desde 

13.00% a 22.00%, se inició la evaluación de los demás parámetros de la prueba, con la 

finalidad de establecer dicha dispersión de resultados, observándose los siguientes 

aspectos: 

- La torta al desprenderse del panel del filtro presenta gran cantidad de agua en la 

cara cercana a la lona del filtro, es decir el soplador está transmitiendo agua a la 

torta incrementando su humedad ya que por la cara externa de la torta presenta una 

humedad bastante baja. 

- La manipulación de válvulas de alimentación a filtros por un operador provoca el 

desabastecimiento de las pozas de los filtros provocando caídas considerables en la 

presión de vacío, que regularmente deberían trabajar por encima o igual a -15 pulg. 

Hg llegan a presiones de trabajo de –5 pulg. Hg, provocando la baja succión y por 

ende el incremento de humedad en la torta. 

- La manipulación constante de la válvula de descarga del Ultrasep provoca la 

variación de densidades de pulpa que llegan en momentos a 1100 g/l. 

Estas observaciones deberían ser corregidas para un resultado operativo constante. 

 

3.5.2.4 Prueba de filtrado N°04 

Las pruebas han servido para proporcionar indicios del comportamiento que podría tener 

el Filtraid 981 y corroborar los efectos del Dewatering E - 364. Asimismo se realizaron 

pruebas en laboratorio metalúrgico de CH aplicando Filtraid 981, Dewatering E- 364 y 

Ancool 3610. 

Las pruebas se efectuaron en el filtro 5 con una modificación en el flow sheet como se 

muestra en la tabla anterior. El alimento al filtro lo constituye el under flow del 

Hidrociclon D-15 
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Tabla III.18: Datos de la densidad de pulpa monitoreada. 
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Los reactivos se aplican en la descarga del hidrociclón que van a evacuar los relaves 

hacia el depósito correspondiente.  

Los Parámetros estimados como constantes son los siguientes: 

- Concentración de Floculante, es decir, a condiciones operativas previamente 

establecidas en la planta de filtrado. 

La concentración del Floculante: 

Se prepara 7 Kg de Floculante al 100% enrasando a 10 m3 de agua 

Concentración = 0.7 g Floculante / l Solución. 

La dosificación varía entre 16.8 a 21 Kg de Floculante / día, dependiendo del 

caudal de relave que envía planta. 

- La presión de vacío, aprox. -15 pulg. Hg 

- Las revoluciones del disco. 

- El tonelaje tratado en planta 1000 TMD; Caudal de Relave. 

La densidad de la pulpa (U/F del D-15) se propuso variar entre 1.6 y 1.8 g / l modificando 

el Apex. 

La dosificación del reactivo Filtraid 981 se propuso disponer de una relación entre 0.10 y 

05 g Filtraid/ Kg Relave Seco . (El Filtraid se mantuvo en todas las pruebas al 0,10 % (se preparó 

7.5 l Filtraid en 75 l de agua) 

El proveedor recomendó utilizar una concentración de 0.15 g Filtraid / Kg Relave Seco. 

 

3.5.3 Pruebas con FILTRAID 981 

 

3.5.3.1 Prueba con FILTRAID N°1 

Se efectúo con una velocidad de dosificación de 6 ml  Filtraid / s (al 10%), es decir, la 

concentración de Filtraid es de 0,058 gr Filtraid / Kg relave seco, menor a la concentración 

recomendado por el proveedor. 

A una presión de -16 in Hg, mineral tratado en planta de 47,8 TM/h y densidad de la pulpa 

1513, Las revoluciones del disco se mantienen constantes. 

Con una carga elevada en relaves y una presión óptima se obtiene un queque con una 

humedad de 14,32%. 
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No se continua con las pruebas de este día debido a problemas operativos en la planta de 

filtrado y a la caída del tonelaje de mineral tratado. La densidad del U/F disminuye y la 

humedad se incrementa. 

 

3.5.3.2 Prueba con FILTRAID N°2 

Se realiza una nueva prueba en blanco, con una densidad de alimento al disco de 1583, 

el ápex se modifica a 2.5 pulg, con una presión de vacío de -15,5 pulg Hg, se obtiene un 

queque de 14,1 % de humedad. El tonelaje tratado en planta era de 43 TMS/h. Con una 

densidad de pulpa de 1583. 

 

3.5.3.3 Prueba con FILTRAID N°3 

Se inicia la dosificación de filtraid con una concentracion de 0,33 gr Filtraid / Kg relave seco. 

No se tomaron los datos operativos debido a que a los pocos minutos la presión de vacío 

cae a valores de -10 pulg Hg. 

Aparentemente por un exceso de Filtraid La carga de relave se asienta en la taza del filtro 

N° 5, lo que origina “perdida de vacío”. La pérdida de presión se debe también a que el 

sistema de vacío es compartido con el filtro del concentrado de Zinc. Se decide parar la 

operación. Se toma la humedad del queque siendo de 14,71 %. 

El tonelaje tratado en planta fue de 43 TMS/h. 

 

3.5.3.4 Prueba con FILTRAID N°4 

Reguladas las variables operativas, se reinicia la prueba. 

El tonelaje tratado en planta es de 43 TMS Hr con una concentración de Filtraid de 0,13 

gr Filtraid / Kg Mineral. Es decir, ligeramente superior sobre la concentración recomendada. 

La presión de vacio fue de -15 pulg Hg. Es decir, las condiciones eran las óptimas debido 

a que las variables operativas se encontraban estables. Después de 45 min, debido a rotura 

de las telas, parada para recambio y posterior daño al motoreductor del disco 5 se decide 

suspender la prueba. Sin embargo se toma la humedad del queque la cual indica 12,83 % 

de humedad. No se tomaron otros datos debido a que se paró la operación de la planta. 



 

54 
 

 

3.5.4 Pruebas de filtrado en filtros de disco 

En la realización de la prueba realizada con el relave fresco se observa que las partículas 

finas están en suspensión, mientras las partículas gruesas se sedimentan con facilidad en 

cuestión de décimas de segundo a pesar de una agitación turbulenta y se obtiene un 

producto con una textura muy liza que atrapa la mayor cantidad de agua, comportándose 

como un material igroscópico, debido a la película de finos (torta) que cubre la funda, que 

está apoyada al filtro de disco, lo que aumenta el % de humedad y bajo rendimiento. 

Durante el trabajo con la pulpa se observa que el tiempo de suspensión de las partículas 

gruesas es prolongado, como consecuencia de que la pulpa conformada en su mayoría por 

finos aglomerados ofrece resistencia a la precipitación, dando como resultado un producto 

(torta) con una textura ligeramente áspera, con una mejora del % de humedad y 

rendimiento. 

Al trabajar con la mezcla de estos dos: relave fresco y pulpa observamos que la pulpa 

actúa como un fluido frente a la partícula que contiene el relave, del cual podemos deducir 

lo siguiente:  

- Si las densidades del fluido y de la partícula son iguales en una proporción de 1:1, 

la fuerza de flotación sobre la partícula contrarrestara a la fuerza externa y la 

partícula no se moverá con respecto al fluido.  

Para este movimiento de la partícula rígida en un fluido existen tres fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos: la gravedad que actúa hacia abajo, la fuerza de flotación 

que actúa hacia arriba y la resistencia o fuerza de retardo que actúa en dirección 

opuesta al movimiento de la partícula. 

 

En el momento de la formación de la torta observamos que las partículas gruesas 

atrapadas en la pasta forman pequeños poros, dando el rompimiento de alguna tensión 

superficial que se opone a la fuerza de succión, el resultado es una torta con una textura 

áspera y porosa, con un % de humedad favorable, mayor rendimiento; pero se recomienda 

usar densidades por encima del 60%S, Granulometría adecuada, tiempo de formación y 

secado en relación de 1:1. 
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3.5.5 Pruebas de filtrado con filtro prensa 

Los filtros de prensa son sistemas de deshidratación intermitente. Cada operación de 

prensado supone los siguientes pasos: 

 

a) Cerramiento de la prensa: cuando el filtro está totalmente vacío, la cabeza movible 

que es activado por el sistema hidráuliconeumático cierra las placas. La presión de 

cerramiento es autor regulada mediante la filtración. 

b) Rellenado: Durante esta fase corta la cámara se llena con lodos para su filtración. El 

tiempo de relleno depende del flujo de la bomba de alimentación. Para lodo con gran 

capacidad de filtración es mejor rellenar el filtro rápidamente para evitar la formación de 

una pasta en la cámara primaria antes de que se haya rellenado del todo. 

c) Filtración: Una vez rellenada la cámara, la llegada de manera continua de pulpa a 

tratar para ser desaguado provoca un aumento de la presión debido a la formación de una 

capa espesa de pulpa en las membranas. Esta fase de filtración puede reducirse de manera 

manual, mediante un temporizador o un indicador del flujo que activa una alarma de 

parada cuando se alcanza el final de la capacidad de filtración. Cuando se ha parado la 

bomba de filtración, los circuitos de filtración y ductos centrales, que están todavía 

rellenos de lodo se les aplican aire comprimido para su purgado. 

d) Apertura del filtro: La cabeza movible se retira para desarmar laprimera cámara de 

filtración. La pasta cae por su propio peso. Un sistema mecanizado tira de las placas una 

por unas de forma continua. La velocidad en la separación de las placas puede ajustarse 

teniendo en cuenta la textura de la pasta. 

e) Limpieza: La limpieza de las membranas puede llevarse a cabo entre 15-30 

operaciones del proceso. Para unidades largas o medianas, esto tiene lugar en prensados 

usando spray de agua  

 

3.5.6 Pruebas a nivel piloto 

Se realizaron pruebas a nivel piloto en un cono sedimentador estático, con la finalidad de 

dimensionar un sistema sedimentador clarificador que trabajara en la planta de, 

perteneciente a CATALINA HUANCA Sociedad Minera S.A.C.  
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Este sedimentador clarificador deberá ser capaz de sedimentar y clarificar el flujo 

proveniente de la planta de filtrado que actualmente se recicla directamente al 

ULTRASEP. 

El cono decantador comprende de un tanque cilíndrico con 60 grados de fondo cónico y 

superficies internas de fijación sin mecanismo de caída, en el cual se obtienen altas 

proporciones de sedimentación y clarificación bajo el principio de que los sólidos se fijan 

en las superficies inclinadas, se deslizan y se consolidad por la liberación del agua mucho 

más rápido de lo que se consolidan en superficies planas de apoyo. 

 

Figura III.3:Proceso de sedimentación en planta. 

Fuente: Minera Catalina Huanca 

  

Para realizar las pruebas nos definieron el % de sólidos óptimo para su floculación y así 

tener mejor capacidad de tratamiento; este % de sólidos fue de 1600 de densidad de pulpa 

y 58 % de sólidos.   

Para el diseño final del cono espesador se considera un tratamiento de 8.5 a 9.2 TPH de 

pulpa y usando áreas unitarias obtenidas de la prueba piloto y el % de sólidos que se 

requiera obtener en la descarga del espesador. 

 

Procedimiento 



 

57 
 

Se realizaron pruebas utilizando pulpa alimentada directamente de los pies barométricos 

procedentes de la planta de filtro de discos en una unidad piloto trasladada a la unidad de 

San Gerónimo esta es de 0.47 m de diámetro por 5 m de altura en fibra de vidrio. 

Para ello se proporcionó un flujo de alimentación de 0,2 m3/h promedio con una densidad 

de pulpa de 1020 obteniéndose densidades de hasta 1600 con un contenido de sólidos de 

58%. Con una toma de muestra cada 30 minutos. 

 

Tabla III.19: Condiciones de operación. 

% Solidos 58% 

s. g. solidos secos 2.7 

s.g. pulpa alimentada 1020 g/l. 

Capacidad de planta requerida 10 TPH de pulpa 

Diámetro requerido 4 m. 

La seguridad asignada para este caso es 30% 

 

 

Figura III.4: Cono decantador de planta. 

Fuente: Propia.  

 

3.5.7 Medición de flujos 
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Es necesario determinar la  dilución  de  los  relaves  no  es  aleatoria  ni  la  misma  para  

todos  los  casos  depende  de  varios  factores  tales  como  la  granulometría  del  relave  

a  trabajar  también  el  tipo  de  floculante que  se utiliza.  

Por este motivo, para buen funcionamiento  de los espesadores ,  es  necesario  determinar  

el  grado  de  dilución  óptima  y  una  buena  elección  del  floculante a trabajar.   

Entonces las pruebas de dilución son para determinar las condiciones óptimas de 

floculación, que quedan determinadas por la velocidad de sedimentación a diferentes 

concentraciones de sólidos en la pulpa y con diferentes floculantes. 

 

3.5.8 Medición de la Densidad de Relave.  

 

Para ello la densidad de  la pulpa del relave corresponde a una medición  frecuente  que 

se realiza al relave para conocer el porcentaje de sólidos con  que viene desde la planta 

desde un proceso  unitario  anterior,  este  parámetro  es    muy  importante,  ya  que  

debido  al  valor  obtenido  se  realiza  el  balance  de  masa  para  saber  cuánta  agua  se  

debe  inyectar    en  la  cañería  de  transporte  de  relave  más  agua  para  lograr  la  

dilución  óptima  con  la  que  debería ingresar esta pulpa ya diluida al espesador a través 

del feedwell.  

Es necesario realizar la  medición  se  realiza  del  siguiente  modo:  Una  vez  que  la  

muestra  está  completamente  homogénea  se  comienza  con  tarar  el  peso  de  la  probeta  

vacía  totalmente  seca  de  1000  [ml]  en la balanza de 5 [kg]  una vez obtenida la masa 

registrar este valor.   

Luego  se debe llenar la probeta de 1000 [ml]con pulpa hasta el aforo registrar el peso de 

la pulpa mas probeta. La  diferencia  entre  ([masa  pulpa  mas  probeta]  –  [masa  probeta])  

corresponde  a  la  masa  de la pulpa con este valor y el volumen  de 1000 [ml] se determina 

la densidad de la pulpa en [kg/l].  

 

En donde:   

ge Corresponde a la gravedad específica del sólido seco y  
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ρl corresponde a la densidad del  líquido  que  conforma  la  pulpa,  en  el  caso  

de  agua  de  proceso  este  valor  se  asume  igual  a  1, Densidad  corresponde  

al  valor  de  la  densidad  de  la  pulpa  de  relave  calculado  mediante  la  

metodología  anteriormente  nombrada  y  %Cp  corresponde  al  porcentaje  de  

sólidos en la  pulpa del relave. 

 

3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la realización del diseño experimental se optó por el modelo 2K; considerándose la 

tabla 3.20 en la cual se dispone de los valores mínimos y máximos de las variables 

experimentales.  

Tabla III.20: Variables de diseño experimental 

ESPECIFICACION  MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Porcentaje sólidos (%) 30 70 50 

pH 8 12 10 

Tiempo de sedimentación (h) 0.2 4 2.1 

Fuente: Propia 

 

Asimismo, con el empleo de las variables del estudio se realiza la matriz del diseño 

factorial, que a continuación se muestran en la tabla N° 3.21 siguiente. 

Para determinar la cantidad de agua recuperada se tuvo en cuenta la siguiente secuencia:  

 

- Luego de disponer una muestra de relaves en pulpa con diferentes porcentajes de 

sólidos y de pH; a los cuales se adicionaron las diferentes dosificaciones de 

reactivos, se dejó sedimentar y se determinó los tiempos.  

- Al cabo de los tiempos dispuestos por el diseño experimental propuesto, se tomó 

muestra solo de la zona clarificada con el apoyo de una jeringa y una pequeña 

manguera.  

- Luego se midió la cantidad del volumen de agua recuperada.  
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- Para convertir a porcentaje solo se realizó la diferencia entre el agua contenida en 

la pulpa que equivale al 100% y la cantidad de agua recuperada.  

 

Tabla III.21: Matriz de diseño factorial 

Codificación de 

Pruebas 

Porcentaje 

solidos (%) 
pH 

Tiempo  

sedimentación (h)  

Aguas recuperadas 

% 

A-27 +1 +1 +1 78.5 

A-28 +1 +1 -1 84.3 

A-18 +1 -1 +1 76.8 

A19 +1 -1 -1 82.2 

A-16 -1 +1 +1 87.7 

A-31 -1 +1 -1 89.3 

A-30 -1 -1 +1 80.1 

A-24 -1 -1 -1 79.6 

A-25 0 0 0 76.3 

A-29 0 0 0 75.9 

A-32 0 0 0 76.1 

Fuente: Propia.  
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CAPITULO IV  

 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Para el análisis de los datos se realizó en forma manual y computarizada. Luego de la   

recolección  de  las  muestras  de  pulpa  de  relave,  se  trasladó al laboratorio metalúrgico  

para su análisis respectivo, seguidamente de haber obtenido los resultados se procedió a 

tabularlos de manera sistematizada y se determinó la eficiencia respectiva de los 

floculantes para la mejora en el tratamiento de pulpas de relave. 

Para ello la caracterización de la pulpa de relaves es muy importante para el resultado 

final de   las   pruebas.   Esta   información   debe   garantizar   que   la   muestra   a   

evaluar   sea representativa,  lo  que  permite  una  correcta  comparación  y  selección  de  

los  productos químicos (floculantes) utilizados en los procesos físicos de sedimentación 

y precipitación de metales pesados. Porcentaje de sólidos, dilución o concentración de la 

pulpa, peso específico y granulometría de los sólidos de la pulpa, pH temperatura de la 

pulpa son los parámetros más importantes determinados antes de la iniciar las pruebas de 

sedimentación en probeta.  

 

4.1.1 Resultados de Pruebas de sedimentación 

De acuerdo con las diversas pruebas realizadas con las distintas dosis de floculantes y en 

diversos tiempos se pudo determinar las distintas velocidades de sedimentación, 

considerando los datos del capítulo III; para lo cual se tuvo en cuenta la altura de la zona 

clarificada en función del tiempo. A continuación, se observa una serie de cuadro sin la 

utilización de filtrado, sino con sedimentación directa.  
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4.1.1.1 Resultados de Prueba de sedimentación N°01 

 

Figura IV.1: Velocidad de sedimentación prueba N°1 

Fuente: Propia 

  

4.1.1.2 Resultados de Prueba de sedimentación N°02 

 

Figura IV.2: Velocidad de sedimentación prueba N°2 

Fuente: Propia 
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4.1.1.3 Resultados de Prueba de sedimentación N°03 

 

Figura IV.3: Velocidad de sedimentación prueba N°3 

Fuente: Propia 

Entonces el criterio de selección del floculante óptimo se basa en la determinación de la 

velocidad de sedimentación de distintos polímeros sobre una muestra representativa del 

material a sedimentar. Aquel floculante que presente la velocidad más alta es considerado 

óptimo.   

Cabe tener en cuenta que la selección de floculantes para este tipo de pruebas se basa 

procesos empíricos, hecho en base a una preselección basada en la experiencia.  Ya que 

es imposible la predicción teórica de cuál floculante sintético es el más adecuado para 

una suspensión en particular. 

¨Por ello este procedimiento es considerado indispensable para la determinación del 

floculante que se empleara para todas las pruebas de sedimentación y compactación. 

 

4.1.2 Resultados de las Pruebas de filtrado  

A continuación, se evalúa la velocidad de recuperación de aguas mediante la realización 

de una serie de pruebas realizadas en el capítulo III, observándose diversas velocidades 

al utilizar los floculantes respectivos.  

Para ello se tendrá en cuenta la siguiente codificación mineralógica:  

a) Mineral Oxidado 1; proveniente de la zona de fase intermedia de oxidación y 

sulfurización con arcillas de la formación mineralizada.  
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b) Mineral  gris (STD); proveniente de la zona de transición de la interface 

intermedia de la oxidación y sulfurización.  

c) Mineral Oxidado 2; proveniente de la zona de fase de oxidación y sulfurización  

con caolines y micas de la formación mineralizada. 

 

4.1.2.1 Resultados de Prueba de filtrado N°02 

 

Con Mineral Oxidado 1, el mejor floculante es O-2054 con mejor velocidad de 

sedimentación y con una claridad de 109 NTU (30min) 

 

Figura IV.4: Ventaja del floculante Orifloc 2054 vs AR- 2705 STD con relaves. 

Fuente: Propia 

 

La velocidad de sedimentación y clarificación en diferentes tiempos es mejor del 

floculante Orifloc 2054 que el floculante AR- 2705(STD) 

 

Con Mineral Gris (STD), el mejor floculante es O-2054 con mejor velocidad de 

sedimentación y con una claridad de 194 NTU (30min) 
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Figura IV.5: Ventaja del floculante Orifloc 2054 vs AR- 2705 STD con relaves. 

Fuente: Propia 

La velocidad de sedimentación y clarificación en diferentes tiempos es mejor del 

floculante Orifloc 2054 que el floculante AR- 2705(STD). 

Con Mineral Oxidado 2, el mejor floculante es O-2054 con mejor velocidad de 

sedimentación y con una claridad de 78 NTU (30min). 

 

Figura IV.6: Ventaja del floculante Orifloc 2054 vs AR- 2705 STD con relaves. 

Fuente: propia 
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La velocidad de sedimentación y clarificación en diferentes tiempos es mejor del 

floculante Orifloc 2054 que el floculante AR- 2705(STD). 

El Orifloc 2054 brinda mayor velocidad de sedimentación debido a que tiene un mayor 

arrastre de solidos en comparación con los otros reactivos; y mejor claridad de la 

separación solido líquido que el floculante AR 2705 actualmente se encuentra en uso para 

el relave total. 

Dados al buen performance obtenido por el Orifloc 2054, mejorara la separación del 

relave (sólido) del efluente y ayudara a filtrar más relave dado la velocidad del floculante. 

 

4.1.2.2 Resultados de Prueba de filtrado N° 03 

Con la ayuda filtrante Filtraid 981 se puede alcanzar humedades por debajo de 15.00% 

en la torta filtrada, reduciendo el consumo de 269 ppm que se usa con el Dewatering 635 

a 30.53 ppm. 

La ayuda filtrante Filtraid 981, permite alcanzar espesores de torta mayores que con el 

reactivo usado actualmente en planta incrementando el tonelaje de tratamiento. 

 

4.1.2.3 Resultados de Prueba de filtrado N°04 

Manteniendo los parámetros operativos constantes, se obtiene una humedad del queque 

en promedio de 12.83%. Para ello las condiciones fueron las siguientes: Presión de -15 

pulg. Hg; densidad 1583 g / l; la planta trataba 43 TMH. La dosificación de filtraid fue 

de 0.13 g Filtraid / Kg relave seco.  

Se puede asumir que con el uso de Filtraid, como ayuda, filtrante se podría reducir la 

humedad del queque en aproximadamente 1.3 %. 

No se realizaron más corridas debido a los problemas de planta. 

En las pruebas efectuadas en la planta de Filtrado del concentrado de zinc se logra reducir 

la humedad en 1.16%, con una dosificación de 0.262 g Filtraid / Kg Concentrado Seco. Esto es, si 

se producen 100 TMD de concentrado de zinc se necesitarían 26.2 Kg Filtraid / día.  

Durante la aplicación del Filtraid se observa que el queque desprende con mayor facilidad 

y en mayor proporción, es decir, una fracción pequeña del queque se queda adherida en 

la tela retornando a la taza del filtro. 
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A nivel cualitativo se puede concluir que el Reactivo Filtraid no origina sobreespumación 

en la flotación Bulk, sin embargo se debe determinar exactamente a qué concentración el 

filtraid deprime las espumas. Esta concentración sería el limitante en la dosificación de 

Filtraid en la planta de filtrado de relaves, siempre y cuando las aguas de rebose de los 

filtros retornen al ultrasep y de este (El rebose) recirculen a la planta concentradora. 

Se observa que el Reactivo Ancool 3610 no ejerce una influencia significativa en la 

neutralización del Dewaterin E 634. 

Se recomienda aplicar el diseño experimental elaborado en una prueba real en la planta 

de filtrado de relaves a condiciones operativas estables, es decir, cuando se solucionen 

los problemas operativos, en especial, en el sistema de presión de vacío. 

Se recomienda realizar una prueba experimental aplicando Filtraid a la salida del relave. 

Es decir, parte del Filtraid acondicionado llegará al ultrasep. Demostraríamos si 

representa una ayuda en la dosificación de sólidos en el ultrasep. El remanente que pasa 

a los filtros se usaría como ayuda filtrante. 

 

Figura IV.7: Diagrama representativo de las pruebas efectuadas. 

Fuente: Minera Catalina Huanca 
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4.1.3 Resultados de Pruebas de filtrado en filtros de disco 

La densidad adecuada es de 1695 g/l con un 65 %S a una densidad de 1790 g/l con un 70 

%S. Lo que sí se puede controlar; teniendo en cuenta lo siguiente:  

- La densidad de pulpa y el relave cicloneado (Underflw) deben estar en una 

relación de 1:1. 

- Las partículas gruesas atrapadas en la pasta, al momento de la formación de la 

torta actúan como moléculas macroscópicas, formando grietas en la superficie y 

dando como resultado, un producto de textura áspera y porosa. 

- La granulometría adecuada en pulpa es m70 = 26.81%S; -m400 = 31.24%S. y en 

la mezcla m70 = 28.07%S; -m400 = 26.72%S. 

- Al ciclonear se mejora el % de los sólidos presentes., el 35%S que quedan son 

enviados al ultrasep, lo que garantiza una agua de recirculación con 50 ppm de 

sólidos 

- Es necesario contar con dos cajones de distribución una que reciba la pulpa o pasta 

proveniente del ultrasep y la otra que reciba el relave cicloneado, Underflow, para 

que estas dos se pueden mezclar en cada una de las tazas de los filtros. 

Finalmente tendremos una pulpa con partículas gruesas suspendidas por un tiempo 

adecuado de formación en la taza del filtro.  

- Los 3 filtros Nº 1, 2 y 4 de 6’ X 8 serán exclusivo para la pulpa proveniente de la 

cancha Nº 7, los cuales también se mezclaran en cada una de sus tazas con el 

relave fresco cicloneado. 

 

4.1.4 Resultados de Pruebas de filtrado en filtros de disco 

La principal conclusión que se obtiene de esta prueba es obtener una densidad de pulpa 

por los 1600 y 58% de sólidos con tiempos de retención de 3 horas sin necesidad de diluir 

la pulpa incluso se podría llegar concentraciones mayores de sólidos 

Para el tratamiento de la carga completa se recomienda un equipo cono decantador de 4 

m de diámetro y 11 m de altura con un peso aproximado de 14 TM sin incluir los soportes. 

En este escalamiento se considera un 30% de margen de seguridad, se logró obtener como 

promedio una claridad de 50 ppm en el Overflow, esto fue evaluado por el muestreo del 

mismo por personal del laboratorio metalúrgico. 
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Se podría obtener una mayor claridad del Overflow luego de un estudio detallado del 

material a tratar usando menos cantidad de floculante combinado con coagulante. 

 

4.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Al realizar la evaluación del diseño experimental propuesto del tipo lineal 23 se pudo 

obtener la figura 4.8 que está indicado a continuación. 

 

Figura IV.8: Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

Fuente: Propia 

 

Para obtener el diagrama de Pareto se tuvo en consideración los siguientes datos 

experimentales y sus interacciones.  

- Factores:   3   Diseño de la base:         3, 8 

- Bloques:    1   Puntos centrales (total):     0 

De lo cual se puede interpretar según el diagrama de Pareto que las variables utilizadas 

no muestran mucha significancia ni las interacciones; por lo cual es necesario la 
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dosificación de reactivos que ayuden a la sedimentación de las partículas y rápida 

recuperación de las aguas.  

 

a) Análisis de Varianza 

 

Fuente                                       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F 

Modelo                                        7     80.968    11.5668     0.50 

  Lineal                                      3     49.782    16.5942     0.72 

    Porrcentaje de solidos %                  1     10.562    10.5625     0.46 

    pH                                        1     24.010    24.0100     1.04 

    Tiempo de sedimentación                   1     15.210    15.2100     0.66 

  Interacciones de 2 términos                 3     29.623     9.8742     0.43 

    Porrcentaje de solidos %*pH               1      0.000     0.0000     0.00 

    Porrcentajsolidos %*Tiemposedimentación   1     11.560    11.5600     0.50 

    pH*Tiempo de sedimentación                1     18.063    18.0625     0.78 

  Interacciones de 3 términos                 1      1.562     1.5625     0.07 

    Porrcensolidos %*pH*Tiemposedimentación   1      1.562     1.5625     0.07 

Error                                         8    184.630    23.0787 

Total                                         15    265.598 

 

Fuente                                                   Valor p 

Modelo                                                     0.811 

  Lineal                                                   0.568 

    Porrcentaje de solidos %                               0.518 

    pH                                                     0.338 

    Tiempo de sedimentación                                0.440 

  Interacciones de 2 términos                              0.739 

    Porcentaje de solidos %*pH                             1.000 

    Porcentaje de solidos %*Tiempo de sedimentación        0.499 

    pH*Tiempo de sedimentación                             0.402 

  Interacciones de 3 términos                              0.801 

    Porcentaje de solidos %*pH*Tiempo de sedimentación     0.801 

Error 

Total 

 

 

b) Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

4.80403   30.49%       0.00%    0.00% 

 

 

c) Coeficientes codificados 

 

                                                                    EE del 

Término                              Efecto   Coef   coef.  Valor T  Valor p 

Constante                                    79.56    1.20    66.25    0.000 

Porrcentaje de solidos %              1.63   0.81    1.20     0.68    0.518 
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pH                                   -2.45  -1.23    1.20    -1.02    0.338 

Tiempo de sedimentación               1.95   0.98    1.20     0.81    0.440 

Porrcentaje de solidos %*pH           0.00   0.00    1.20     0.00    1.000 

Porrcentasolidos %*Tiempsedimentación-1.70  -0.85    1.20    -0.71    0.499 

pH*Tiempo de sedimentación           -2.13  -1.06    1.20    -0.88    0.402 

Porrcentsolidos %*pH*Tiempsedimentación -0.62  -0.31    1.20    -0.26    0.801 

 

 

d) Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Recuperación % = 78.7 + 0.001 Porrcentaje de solidos % - 0.46 pH 

                 + 2.37 Tiempo de sedimentación 

+ 0.0086 Porrcentaje de solidos %*pH 

                 + 0.019 Porrcentaje de solidos %*Tiempo de sedimentación 

                 - 0.074 pH*Tiempo de sedimentación 

                 - 0.0041 Porrcentaje de solidos %*pH*Tiempo de sedimentación 

 

 

4.3 Interpretación de resultados  

Del análisis experimental se puede determinar las gráficas de las superficies de respuesta, 

indicadas en las figura 4.9 al 4.11.  

 

Figura IV.9: Grafica de superficie de aguas recuperadas vs. Tiempo sedimentación y pH 

Fuente: Propia 
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Figura IV.10: Grafica de superficie aguas recuperadas vs. Tiempo sedimentac. y % solid 

 Fuente: Propia 

 

 

 

Figura IV.11: Grafica de superficie de aguas recuperadas vs. % Solidos y pH 

Fuente: Propia 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con la realización de las pruebas experimentales; se puede observar que al realizar un 

filtrado previo en conjunto con la sedimentación se puede recuperar más efectivamente 

las aguas; pero se debe tener cuidado con el cambio de pH y el uso de floculantes de las 

partículas; para disminuir los tiempos de tratamiento y deposición de los relaves.  

Es posible recuperar el agua de la pulpa de relaves mediante la utilización de equipos 

tales como: filtros ultrasep y sedimentadores.  

El contenido de agua de los relaves puede ser reducido lo suficiente como para permitir 

su transporte y ubicación por camiones o fajas transportadoras, generalmente hasta 

disminuir la presencia de aguas hasta entre 10-15% por peso. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Es recomendable para la pulpa de relaves de la Minera Catalina Huanca el 

floculante más sigue siendo el AR-2705 usado actualmente ya que presenta 

mayor velocidad de sedimentación y mejor claridad; pero así mismo se puede 

utilizar como floculante alternativo al denominado AR-3105. 

2. La densidad adecuada para el manejo de relaves es de 1695 g/l con 65 % sólidos 

en una densidad de 1790 g/l con 70 % solidos, lo que sí se puede controlar. 

3. Es factible para mejorar el filtrado y disminuir el porcentaje de humedad 

preferentemente recomendable trabajar con la pulpa que ingresa a los filtros y el 

floculante más recomendable para este caso es el P-2440 seguido del AR-2705. 

4. Tener en cuenta que las partículas gruesas atrapadas en la pasta de relaves, al 

momento de la formación de la torta actúan como moléculas macroscópicas, 

formando grietas en la superficie y dando como resultado, un producto de textura 

áspera y porosa durante su disposición; por ello la granulometría adecuada en 

pulpa deberá ser malla 70 = 26.81%; < malla 400 = 31.24%. Mientras que en la 

mezcla deberá contener en malla 70 = 28.07%; < malla 400 = 26.72%. 

5. Es necesario contar con dos cajones de distribución una que reciba la pulpa o 

pasta proveniente del ultrasep y otra que reciba el relave cicloneado del 

Underflow, para que estas dos se pueden mezclar en cada una de las cajas de los 

filtros. 

6. Al realizar el cicloneo se mejora el % de sólidos presentes, siendo el 35% solidos  

que quedan son enviados al ultrasep, con lo cual se garantiza una agua de 

recirculación con 50 ppm de sólidos.  

7. Al realizar el análisis estadístico se aprecia que el modelo no resulta siendo lineal 

debido a que las interacciones entre los valores entre las variables no alcanzan 

la significancia, según lo que puede apreciarse en el diagrama de Pareto.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que el material fino que será espesado en Ultrasep no contenga 

exceso de floculante, para evitar la saturación de los orificios de la tela utilizada 

en el proceso de filtración.  

2. Implementar nuevas investigaciones utilizando mezcla de diferentes floculantes 

para el filtraje; con lo cual se mejorara las operaciones. 

3. Tener en cuenta que el % de sólidos en la pulpa deben estar por encima de los 

60 %; por ello se recomienda para el proceso que la prensa reciba material 

acondicionado. 

4. Es recomendable un reacomodo del manejo estadístico de los valores de las 

variables propuestas para un mejor manejo de ajuste de los datos analizados.  
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ANEXOS 

   


