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DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

La Empresa Minera Bateas S.A.C, filial de Fortuna Silver Mines Inc., opera la mina 

polimetálica de plata ubicado en el Distrito de Caylloma, provincia Caylloma en el sur 

de la región peruana de Arequipa. Se encuentra aproximadamente a 225 kilómetros al 

noroeste de Arequipa, Perú, a una altitud de 4,500 msnm. La Mina Caylloma, opera una 

mina subterránea que anteriormente fue trabajada por la Empresa Minera Hochschild 

que por agotamiento de algunas vetas fue cerrada, desde junio de 2005, la propiedad 

de Caylloma ha sido 100% propiedad de Minera Bateas S.A.C. (Minera Bateas), filial 

peruana de Fortuna Silver Mines Inc. (Fortuna). 

 

Geología: En la minera Bateas se procesa mineral de tipo polimetálico Pb-Ag-Zn con 

una mineralogía muy variable, entre las principales especies mineralógicas destaca la 

Galena Argentífera seguido de Zinc en forma de Esfalerita, este mineral previa 

calificación ingresa a la planta concentradora para obtener concentrados de plata-

plomo y zinc, la mayor parte de la ganga está conformado por Silicatos como la 

Rodonita y Sulfosales de plata, plomo y Cobre. 

 

 

Metalurgia: La Planta Concentradora de Bateas actualmente procesa un promedio 

1500 TMSD, para lo cual cuenta con las siguientes operaciones unitarias: Chancado 

primario, chancado secundario y terciario, molienda, flotación de plomo-plata, y 

flotación de zinc, y se complementan con las etapas espesamiento, filtrado y despacho 

de concentrados, el relave producto de las operaciones es conducido por tubería a la 

etapa de sedimentación en una relavera por el proceso de aguas arriba, en este punto 

se recupera el agua que retorna a la planta y los sólidos espesados se depositan en la 

relavera, la planta también está diseñada con una etapa de clasificación para 

posteriormente ser bombeado hacia la relavera San Francisco. 

 

Capacidad de tratamiento: 1,500 TMD 
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RESUMEN 

 

En el presente informe laboral se evalúa la problemática en la etapa de flotación de zinc 

en la empresa minera Bateas S.A.C., donde la pulpa es tratada por dos circuitos en 

paralelo, circuito Nro.1 y Nro.2 que trata el 70 y 30 por ciento respectivamente. Se 

determinó que el circuito Nro.2 al poseer equipos antiguos presentan muchas 

deficiencias operacionales como mecánicas, motivo por el cual conlleva una baja 

eficiencia de recuperación de valores generando una alta carga circulante, que 

sobrecarga las etapas Rougher – Scavenger y que a su vez origina perdida de mineral 

valioso hacia el relave general.  

Se plantea como solución a este problema inhabilitar el circuito Nro.2, adquiriendo 

nuevas celdas de flotación de más capacidad y eficiencia de tratamiento. Mediante una 

evaluación de mercado se opta por adquirir celdas Metso del tipo RCS, las cuales 

presentan ventajas de capacidad y eficiencia de tratamiento requeridas. 

La evaluación del impacto productivo generado por la incorporación de las celdas Metso 

RCS, se hace uso de dos indicadores de Valor Presente Neto (VPN) y el Periodo de 

Recuperación del Capital (PBP) en tres diferentes escenarios proyectados.  Se plantea 

alcanzar grados de concentrado al 52%, 53% y 54% con referente al actual que es de 

51%.  Esta evaluación toma como base estudios de tiempo de residencia y cinética de 

flotación del mineral.    

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Flotación, zinc, VPN, PBP, tiempo residencia, cinética de flotación.  
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ABSTRACT 

 

This work report evaluates the problems in the zinc flotation stage at the Bateas S.A.C. 

mining company, where the pulp is treated by two circuits in parallel, circuit No. 1 and 

No. 2, which treats 70 and 30 percent respectively. It was determined that the circuit No. 

2, owning old equipment, presents many operational and mechanical deficiencies, which 

is why it entails a low efficiency of recovery of values, generating a high circulating load, 

which overloads the Rougher-Scavenger stages and which in turn originates loss of 

valuable mineral towards the general tailings. 

A solution to this problem is proposed to disable circuit No. 2, acquiring new flotation 

cells with more capacity and treatment efficiency. Through a market evaluation, the 

company opts for acquiring Metso cells of the RCS type, which have the required 

treatment capacity and efficiency advantages. 

The evaluation of the productive impact generated by the incorporation of the Metso 

RCS cells uses two indicators of Net Present Value (NPV) and the Capital Recovery 

Period (PBP) in three different projected scenarios. It is proposed to reach degrees of 

concentrate at 52%, 53% and 54% with respect to the current one, which is 51%. This 

evaluation is based on studies of residence time and flotation kinetics of the mineral. 

 

Keywords: Flotation, zinc, VPN, PBP, residence time, flotation kinetics. 
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GLOSARIO Y DEFINICIONES 

 

Flotación: Es un proceso físico-químico de separación de minerales o compuestos 

finamente molidos en un medio acuoso mediante propiedades hidrofóbicas 

y aerofílicas.   

Cinética: Mide la velocidad de concentración de las partículas finas en función del 

tiempo. 

Rougher: Es una etapa primaria de concentración en la flotación. Tiene como objetivo 

principal obtener la máxima recuperación de mineral valioso.  

Scavenger: También conocido como etapa de barrido. Tiene como objetivo maximizar 

la recuperación de valores útiles desde las colas de la etapa rougher, 

concentrado de baja ley y colas finales del proceso.   

Limpieza: Tienen produciendo por objetivo aumentar la ley del concentrado 

proveniente de la epata rougher, produciendo el concentrado final para 

posterior filtrado y venta.  

Flowsheet: Diagrama de flujo del proceso en general de la planta concentradora.  

VPN: Valor Presente Neto. Es un indicador de viabilidad del proyecto.  

PBP: Periodo de Recuperación del Capital 
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      CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Minera Bateas S.A.C. ubicado en el Distrito de Caylloma, provincia Caylloma 

en el sur de la región peruana de Arequipa, actualmente cuenta con dos grandes 

circuitos de flotación de plomo como galena argentífera y Zinc como esfalerita. 

Planta Concentradora de Bateas actualmente procesa un promedio 1500 TMSD, 

para lo cual cuenta con las siguientes operaciones unitarias: Chancado primario, 

chancado secundario y terciario, molienda, flotación, y se complementan con las 

etapas espesamiento, filtrado y despacho de concentrados, disposición de 

relaves y recuperación de aguas de proceso.  

El circuito de flotación de zinc cuenta con dos grandes separaciones de flujo las 

cuales llamaremos Nro.1 y Nro.2, las cuales presentan una limitada capacidad 

de tratamiento de los equipos de flotación.  

El circuito Nro.1 de flotación contempla el 70% del flujo total y se divide en dos 

etapas de tratamiento: La primera etapa Rougher-Scavenger conformada por 8 

celdas OK-8, seguido por la segunda etapa Cleaner con 9 celdas Denver Sub A- 

30 donde se realiza las 3 etapas de limpieza con un arreglo (4:3:2) quiere decir 

que 4 celdas como primera limpieza, 3 celdas para segunda limpieza y 2 celdas 

para la tercera etapa de limpieza (concentrado final).  
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El circuito Nro.2 de flotación contempla el 30% del flujo total y se divide en dos 

etapas de tratamiento: La primera etapa Rougher-Scavenger conformada por 30 

celdas Agitair 48, seguido por la segunda etapa Cleaner con 10 celdas Denver 

Sub A- 24 donde se realiza las 3 etapas de limpieza con un arreglo (4:3:3), estas 

celdas son sub-aireadas y trabajan con una compuerta manual.  

En el circuito Nro.2 de flotación que trata el 30% del flujo total se genera una baja 

eficiencia de recuperación y una alta carga circulante originando pérdida de 

valores hacia el relave general y sobre cargar el circuito Rougher – Scavenger 

del mismo disminuyendo el tiempo de residencia.  

Para evitar esta sobrecarga y pérdida de valores en ambos circuitos de flotación 

de zinc se adquirió y complementó en el circuito Nro.1 celdas tipo Metso de 20 

m3 en el circuito Rougher y una celda tipo Metso de 10 m3 en el circuito cleaner. 

Esta ampliación en la capacidad de tratamiento permite inhabilitar el circuito 

Nro.2. Mediante un análisis proyectado de costos y beneficios permite conocer 

de manera teórica el impacto económico que genera esta ampliación de 

capacidad. El análisis de costos tiene como fundamento el incremento del tiempo 

de flotación de 28.68 a 31.96, que al incrementarse mejora el tiempo de 

acondicionamiento de los valores con los reactivos, en consecuencia, afecta 

positivamente la ley del concentrado final. También se consideran la reducción 

de los costos de mantenimiento y transporte de concentrado.  

La evaluación del impacto productivo se realiza en diferentes escenarios 

proyectados para leyes del concentrado final al 52%, 53% y 54%.  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general del proyecto 

 Determinar mediante análisis económico el impacto productivo 

de la calidad del concentrado de zinc y la implementación de 

celdas de mayor capacidad en el circuito de flotación de zinc de 

la empresa Minera Bateas S.A.C. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tiempo de residencia de zinc actual y proyectado. 

 Determinar la cinética de flotación del mineral de zinc.  

 Determinar los costos de mantenimiento eléctrico actual y 

proyectados del circuito de flotación de zinc.  

 Determinar el costo de consumo energía para la operación del 

circuito actual y proyectado del circuito de flotación de zinc. 

 Determinar los costos de transporte de concentrado proyectados 

para una ley de recuperación del 52%, 53% y 54% de la nueva 

instalación.  

 Determinar la viabilidad del proyecto y el tiempo de recuperación 

económica de la nueva instalación.   

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Un análisis económico del circuito de flotación de zinc determinará el 

impacto productivo de la calidad del concentrado y la implementación de 

celdas de mayor capacidad.  

 

 

 

1.4. ALCANCES 

El proyecto abarca la evaluación del circuito de zinc y se desarrollará en 

la unidad minera Bateas S.A.C. ubicada en Caylloma, departamento de 

Arequipa.  
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CAPITULO II 

PROYECTO MINERO BATEAS S.A.C. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO BATEAS S.A.C. 

 

2.1.1. Localización 

El proyecto se desarrollará en la Unidad Minera Bateas ubicada en Caylloma, 

departamento de Arequipa a una altura de 4500 a 5000 m.s.n.m.     

El distrito minero de Caylloma se ubica en el Departamento de Arequipa, 

aproximadamente 160 km al norte de la ciudad de Arequipa.    
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Figura 1: Mapa de ubicación del proyecto minero Bateas S.A.C. 

 
 Fuente de elaboración: Minera Bateas S.A.C. 

 

2.2. GEOLOGÍA 

 

2.2.1. GEOLOGÍA LOCAL 

 

Las rocas más antiguas aflorando en el área son sedimentos de edad jurásica, 

formadas por intercalaciones de lutitas negras y areniscas grauváquicas, en 

estratos tabulares de alrededor de 40 a 60 centímetros de espesor. En superficie 

estas rocas se encuentran fuertemente plegadas, desarrollando pliegues tipo 

kink, con flancos rectos y charnelas agudas, en general se encuentran volcados 

y con planos axiales subhorizontales. En subsuelo se hallan deformadas de 

manera mucho más suave constituyendo pliegues amplios y abiertos como se 

observa en el nivel 9 de Apóstoles 2. 

En discordancia sobre los sedimentos se apoya una potente secuencia volcánica 

terciara de lavas, principalmente andesítica y volcaniclásticas de composición 

dacítica. 
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La secuencia volcánica está integrada por paquetes de 20 hasta 100 metros de 

lavas intercaladas con rocas volcaniclásticas. Andesitas porfíricas y andesitas 

finas, con fracturas paralelas. Las rocas volcaniclásticas están formadas por 

brechas que constan de litoclastos angulosos, principalmente de rocas 

volcánicas porfíricas. Las pómez son pequeños, verdosos debido a alteración 

propilítica y débilmente estirados. La brecha volcánica podría clasificarse como 

depósito piroclástico primario formado por flujo (ignimbrita). Las ignimbritas se 

encuentran intercaladas con delgados bancos de rocas volcaniclásticas más 

finas, estratificadas en bancos de pocos centímetros de potencia, formadas por 

areniscas y pelitas volcánicas de posible origen secundario producto de 

depositación en ambiente fluvial y/o lacustre. 

Al norte de la veta San Cristóbal la roca de caja (aflorante) de la mineralización 

es andesita de textura porfírica y presenta alteración hidrotermal de tipo 

propilitización y piritización por la presencia de cubos de pirita pequeños de 

forma diseminada. 

Las rocas volcánicas suelen presentar en la extensión del distrito una alteración 

hidrotermal suave caracterizada por una leve propilitización y una piritización 

dada por la presencia de cubos de pirita pequeños de forma diseminada. 

La secuencia volcánica se encuentra intruida por cuerpos dómicos y sus flujos 

lávicos asociados de composición ácida (riolitas). Estos cuerpos dómicos como 

el domo San Antonio y Trinidad no se encuentran alterados hidrotermalmente, y 

su emplazamiento está relacionado a fallas de carácter regional. 

Completan la secuencia derrames lávicos más modernos, posteriores a la 

mineralización, posiblemente de edad plio-pleistocena que forman delgadas 

coladas de composición intermedia a básica 
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Figura 2: Mapa Geológico simplificado del Distrito de Caylloma 

 

Fuente de elaboración: Minera Bateas S.A.C. 
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2.2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En el marco regional se reconocen dos sistemas de lineamientos principales, los 

que presentan rumbos noreste y noroeste. El sistema de fracturas de rumbo 

noroeste se encuentra más desarrollado e incluye al corredor estructural que 

hospeda la mineralización de Caylloma. 

Sobreimpuesto a dicho sistema conjugado de fracturas se observa un juego de 

lineamientos de gran longitud y continuidad de rumbo norte-sur. Estas fracturas 

están aparentemente limitando por su borde este y oeste a la caldera de 

Caylloma. 

Cabe destacar que las fracturas de rumbo noroeste y noreste controlan la 

intrusión de cuerpos volcánicos rioliticos y andesiticos más recientes hasta plio-

pleistocenos. 

En la actualidad no existen fallas activas en el área del yacimiento de Caylloma 

por tanto no se realizaron en el pasado ni en la actualidad monitoreos 

estructurales. 
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Figura 3: Imagen satélite e interpretación estructural del Distrito de Caylloma 

 
Fuente de elaboración: Minera Bateas S.A.C. 

 

 

2.2.3. GEOLOGÍA ECÓNOMICA 

 

La mineralización económica en el Yacimiento de Caylloma es de tipo Epitermal 

de baja sulfuración, principalmente compuesta por sulfuros  y sulfosales de Ag y 

Au en la zona Norte (Vetas como Eureka, El Toro, San Pedro, Paralela, 

Apóstoles 1-2, Elisa, San Carlos 1-2, La Peruana, Bateas (Techo y Piso), San 

Cristóbal, La Plata) y en la Veta Animas tiene un comportamiento polimetálico de 

Ag - Au- Pb – Zn – Cu, gradando en vertical.  

Veta Animas-Animas NE, Nancy, Ramal Techo y Cimoide presentan un 

zoneamiento vertical, que incrementa el Pb - Zn - Cu en profundidad. 
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En todo el sistema de vetas la mineralización económica está asociada a 

minerales ganga de rodonita, rodocrosita, carbonatos, cuarzo, pirita, que varía 

de acuerdo a la influencia del comportamiento estructural y litológico de las vetas. 

La mineralización de Zinc está presente en la esfalerita, el Pb está en galena, el 

Cu en la calcopirita, la Ag y Au asociando a la galena y como sulfosales y cobres 

grises asociado a finas venillas de cuarzo.  
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CAPITULO III 

PLANTA CONCENTRADORA DE LA MINERA BATEAS S.A.C. 

 

3.1. DESCRIPCION DE LA PLANTA METALÚRGICA 

 

La planta concentradora Huayllacho de Minera Bateas SAC, tiene una capacidad 

actual de 1,500 TPD. Para tratar sulfuros minerales de plomo-Plata y zinc, por el 

método de flotación diferencial. 

La característica del mineral de Bateas es polimetálica; proviene de los cuerpos 

mineralizados de la Veta ánimas cuya mineralización es de tipo epitermal. Los 

valores metálicos están constituidos por sulfuro de plomo (galena) la plata está 

distribuida entre los sulfuros de plomo, electrum y sulfosales de Ag, Pb y Cu, el 

zinc se presenta en forma de esfalerita tipo I y II, La ganga está conformada 

mayormente por silicatos como la rodonita y sulfuros de hierro (pirita). 

El mineral es extraído de la Veta Animas con camiones de 30 TM y descargado 

en la cancha de gruesos desde donde con ayuda de un cargador frontal 950H se 

realiza el Blending para alimentar a la tolva de gruesos, en la cancha de gruesos 

se cuenta con una excavadora con martillo hidráulico para romper los bancos 

existentes. 

Las operaciones de la planta concentradora están divido en cinco secciones: 
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3.1.1. Chancado 

Consta de 3 etapas: 

A. Chancado Primario, consta de dos circuitos: 

Circuito de chancado Primario1.- Consta de los siguientes equipos: 

 Tolva de gruesos de 100 TM de capacidad. 

 Chancadora de quijadas Kueken 24” x 36”, capacidad instalada 95 

TM/h. 

 Chancadora de quijadas Kueken 12” x 24”, capacidad instalada 35 

TM/h. 

 Faja transportadora N° 19 de 24"x23.3m. 

 Faja transportadora N° 20 de 24"x6.4m. 

 01 imán permanente. 

Circuito de chancado primario 2.- Consta de los siguientes equipos: 

 Tolva de gruesos de 450 TM de capacidad. 

 Chancadora de quijadas Kurimoto 24”x36”, capacidad instalada 

100 TM/h. 

 Alimentador de placas de 36”x6.5 m, motor de 20 HP. 

 Grizzly vibratorio de 4’x8’ con motor de 15 HP. 

 Cedazo vibratorio 6’x14’ double deck con motor de 25 HP. 

 02 imanes permanentes, 01 detector de metales. 

 

B. Chancado Secundario, consta de: 

 Chancadora Sandvik H-2800, capacidad instalada 80 TM/h. 

 

C. Chancado Secundario, consta de: 

 Chancadora Sandvik H-2800, capacidad instalada 80 TM/h. 

 



13 

 

3.1.2. Molienda 

 

Consta de dos etapas, con dos y tres molinos cada etapa y su respectiva 

clasificación: 

A. Molienda Primaria, conformada por los siguientes equipos: 

 Molino de bolas Comesa, 8’ x 10’, capacidad de tratamiento 43 

TM/h 

 Molino de bolas Denver 7’x7’, capacidad de tratamiento 20.0 TM/h 

 02 bombas Espiasa 6”x4” 

 02 Bombas Espiasa 6”x6” 

 02 Bombas Espiasa 6”x6” 

 

B. Molienda Secundaria 

 Molino de bolas Cónico Hardinge 8’x36”. 

 Molino de bolas Libertad 6’x8’. 

 Molino Magensa 6’x6’. 

 02 zarandas de alta frecuencia (Derrick). 

 Hidrociclones Espiasa D – 15 (2 Unidades) 

3.1.3. Flotación 

Consta de tres circuitos de flotación: flotación plomo, flotación de zinc y de 

separación cobre – plomo que actualmente se encuentra fuera de operación 

debido a la baja ley de cabeza de Cu. 

A. Flotación bulk Plomo-Plata, consta de tres etapas: 

 Flotación Rougher de plomo: 

- Celda flash SK-240 

- Acondicionador 8’ x 8’ 

- 04 celdas tanque (TC 20), capacidad 20 m3 c/u 

 

 Flotación Scavenger de plomo: 

- 02 celdas tanque (TC 20), capacidad 20 m3 c/u 

- 02 bombas Espiasa 6” x 6” 

 

 Flotación de Limpiezas de plomo 
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Consta de tres etapas: 

- Primera limpieza, 4 celdas tipo OK- 3R de 3 m3 c/u 

- Segunda limpieza, 3 celdas tipo OK - 3R de 3 m3 c/u 

- Tercera limpieza, 2 celdas tipo OK- 3R de 3 m3 c/u 

 

B. Flotación de Zinc 

Consta de tres etapas: 

 Flotación Rougher 

- 1 acondicionador 10’ x 10’ 
- 2 acondicionadores 8’ x 8’ 
- 6 celdas Outokumpu OK- 8U de 8 m3 c/u 
- 20 celdas Agitair 48 

 

 Flotación Scavenger 

- 2 celdas Outotec OK – 8U de 8 m3 c/u 
- 10 celdas Agitair 48 
- 2 bombas tipo SRL 5”x4” 

 

 Flotación de Limpiezas 

Consta de tres etapas: 

- Primera limpieza, 4 celdas tipo Denver sub. A- 30 de 100 pies3 

c/u 

- Segunda limpieza, 3 celdas tipo Denver sub. A- 30 de 100 pies3 

c/u 

- Tercera limpieza, 2 celdas tipo Denver sub. A - 30 de 100 pies3 

c/u 

- 10 celdas Sub A 24 como cleaner circuito 2 

 

C. Flotación de separación Cobre (circuito fuera de operación), consta de: 

 2 acondicionadores 6’x6’ 

 3 celdas de flotación rougher de separación sub A 18 SP 

 2 celdas de flotación scavenger sub A 18 sp 

 2 celdas de flotación de primera limpieza de cobre, sub A 18 SP 
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 2 celdas de flotación de segunda limpieza de cobre, sub A 18 SP 

 2 celdas de flotación scavenger de limpieza sub A 18 SP 

 2 bombas verticales tipo Galigher 1.5”x48”. 

 

3.1.4. Espesamiento y Filtrado 

 

A. Espesador de concentrado de Plomo Outokumpu de 30 pies de diámetro x 

8’ de altura. 

Espesador de concentrado de Zinc Outokumpu de 40 pies de diámetro x 8’de 

altura. 

Espesador de concentrado de cobre (circuito fuera de operación) V y P de 

20 pies de diámetro x 10’ de altura 

 2 bombas SRL 2.5” x 2” 

 2 bombas Bredel SPX-50 

 2 bombas Bredel SPX-65 

 

B. Filtro de Plomo Comesa de discos 6’diam. x 6 discos 

 Filtro de Zinc Raldy de discos 6’diam. x 8 discos 

 Filtro de Cobre (Fuera de operación) Raldy de discos 6’ diam. x 4 

discos 

 Bombas de vacío de 1000 CFM 

 

3.1.5. Disposición de Relaves 

 2 Bombas horizontales Metso HR 150 de 100 HP 

 3 Hidrociclones D-15 

 4 Bombas Goulds 

 

 

3.2. TRATAMIENTO METALÚRGICO 

El tratamiento metalúrgico aplicado es el de flotación diferencial, primero se flota 

bulk cobre-plomo-plata, y después el zinc. 

En la flotación plomo-plata se emplean como reactivos depresores de la esfalerita 

y pirita el sulfato de zinc y el cianuro de sodio que se agregan en la molienda y a 
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las etapas de limpieza plomo-plata, como espumante se usa el MC-5, como 

colectores principales se emplea el xantato Z-11 y Z-6; como colector secundario 

(para plata) se emplea Aerophine 3418 A; la flotación bulk se realiza a un pH de 

8.8 – 9.8. 

En la flotación de zinc se emplea como reactivador de esfalerita el sulfato de 

cobre, como colector principal se emplea el Z-6, como colector secundario se 

emplea Aerophine 3418A diluido al 5%, como espumante se emplea el MC-5; la 

flotación de zinc se realiza a un pH de 10.50 agregando lechada de cal. 

La Planta trata 1500 TM/día de mineral polimetálico, obteniendo concentrado de 

plomoplata con leyes de 63% Pb y concentrado de zinc con ley de 50.00% Zn, 

con recuperaciones de 92.50% Pb, 85.00% Ag y 90.00% Zn. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

3.3.1. Chancado 

El proceso se inicia en la tolva de gruesos de 450 TM de capacidad viva con 

parrillas espaciadas a 14” de abertura. De la tolva de gruesos se extrae el mineral 

mediante el Aprom feeder de 36”x15 pies y alimenta al grizzly vibratorio 3’x8’ con 

abertura 3”, que a su vez alimenta a la chancadora de quijadas 24”x36” Kurimoto 

dando un tamaño de producto de 3”, el mineral es transportado mediante dos 

fajas transportadoras 1-A y 2-A a la Zaranda vibratoria Allis Faco 6’x14’, el bajo 

tamaño del cedazo se alimenta al stock pile mediante la faja 3-A y el sobre 

tamaño se alimenta a al chancadora secundaria conica Sandvik H-2800 

mediante la faja 4-A, cuyo producto va a la zaranda vibratorio 5’x14’ mediante la 

F-1 y F-18, el bajo tamaño de esta zaranda se alimenta al stock pile mediante 

las F-3, F-4 y F-5 y el sobre tamaño se alimenta mediante la faja transportadora 

2 a la chancadora terciaria CH-430 cuya descarga retorna a la F-1 cerrando el 

circuito. 

Se cuenta también con el circuito stand by de chancado primario que comienza 

en la tolva de gruesos N° 1 de 100 TM de capacidad, de la tolva se alimenta el 
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mineral a la chancadora de quijadas Kueken 24”x36” mediante un alimentador 

de cadenas tipo Ross. La descarga de la chancadora Kueken 24”x36” va a la 

zaranda 6’x14’ mediante las F-19, F-20 y la Faja 2 A, siguiendo el flujo descrito 

anteriormente. 

El tamaño del producto del circuito de chancado es de 100% - 3/8”. 

 

3.3.2. Molienda 

El proceso se inicia en el stock pile de 2,500 TM de capacidad, se tienen dos 

circuitos de molienda: 

 

A. Circuito de molienda Comesa 

Las fajas transportadoras F-7, F-8 y F-9 en forma independiente alimentan a 

la F-10 que a su vez alimenta a la F-16 y ésta al molino primario Comesa 

8’x10’, cuya descarga alimenta a una bomba horizontal Espiasa 6”x6” de 

donde es enviado al cajón a la celda SK 240, donde se obtiene un 

concentrado de plomo y la descarga (relave) de la celda SK 240, mediante 

una bomba 6’’x6’’ se alimenta a las zarandas de alta frecuencia, los 

productos finos de las zarandas es enviado por gravedad al acondicionador 

del circuito de flotación de Pb, y el producto grueso de las zarandas de alta 

frecuencia se comparte a los molinos secundarios (Hardinge 8’x36”, Libertad 

6’x8’ y Magensa 6’x6’), la descarga de los molinos secundarios se 

recepciona en el cajón de las bomba Espiasa 6’’x6’’, continuando el circuito 

conforme a lo descrito líneas arriba. 

El tratamiento de mineral en el circuito es de 43 TM/h 

 

B. Circuito de molienda Denver 

Las fajas transportadoras F-12 y F-13 en forma independiente alimentan a la 

F-15 y ésta al molino primario Denver 7’x7’, cuya descarga junto con la 

descarga del molino Hardinge 8’x36” alimentan a una bomba horizontal 6”x4” 

de donde es enviado al ciclón D-15, el producto over flow (producto fino) es 
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enviado al acondicionado del circuito de flotación de plomo, y el producto 

grueso se junta con el producto grueso de la zaranda de alta frecuencia para 

distribuir a los molino secundarios, continuando el proceso conforme a lo 

descrito. 

 El tratamiento de mineral en el circuito es de 20 TM/h. 

 El tratamiento ampliado es de 1,500 TM/día 

 El producto de la molienda tiene un tamaño promedio de 55% 

menos 75 micrones 

 

3.3.3. Flotación 

 

A. Circuito de flotación Plomo-Plata (Bulk cobre-plomo-Ag) 

El flujo over flow (producto fino) de la clasificación del circuito de molienda 

se alimenta al acondicionador 8’x8’ del circuito de flotación plomo-plata el 

cual alimenta a la celda TC-20 N° 1, el relave de la celda TC-20 alimenta a 

las celdas TC 20 N° 2, 3 y 4 las cuales componen el Banco Rougher de 

Pb/Ag. 

Las colas rougher se alimentan a las celdas scavenger compuesta por 02 

celdas tanque (TC 20), capacidad de 20 m3 c/u, la espuma scavenger 

juntamente con la cola de la limpieza de plomo se alimenta al cajón de 

alimentación de la celda SK 240. 

Las espumas rougher de las 04 celdas tanque son enviados a un banco de 

09 celdas tipo OK- 3 de limpieza de plomo, (Primera limpieza: 04 celdas OK- 

3; segunda limpieza: 03 celdas OK- 3, y la tercera limpieza: 02 celdas OK- 

3). 

La espuma de la tercera limpieza constituye el concentrado final de plomo-

plata. 

En el circuito de flotación plomo-plata se emplea cianuro de sodio al 1% de 

concentración y sulfato de zinc como depresores de zinc y fierro al 12.5% de 

concentración a un pH promedio de 9.4, xantato Z-6 y Z-11 como colector 
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primario, Aerophine 3418A diluido al 5% como colector secundario y MC-5 

como espumante y CO2 como regulador de pH. 

 

B. Circuito de flotación de zinc 

La cola de la flotación plomo-plata se acondiciona en tres acondicionadores 

N° 1, 2 y 3 de 8’x8’, 10’x10’ y 8’x8’ respectivamente. La pulpa acondicionada 

se divide en 2 flujos, el 70% se alimenta a un banco de ocho celdas OK- 8U 

de 8 m3 c/u. Las 06 primeras celdas corresponde a la flotación rougher de 

zinc, la cola de la flotación rougher se alimenta a las celdas de flotación 

scavenger I (2 celdas OK8), la cola de las celdas OK alimenta a las 10 celdas 

Agitair 48 (scavenger) cuya cola constituye el relave final que pasa a un 

muestreador automático, el 30% del flujo alimenta a un distribuidor de Pulpa 

para alimentar a 20 celdas Agitair 48 las cuales trabajan en forma paralela 

con 10 celdas cada una como circuito de Rougher 2 cuya cola se junta con 

el relave de las celdas OK-8 y alimenta a las celdas Agitair 48 (scavenger) 

Las espumas de la flotación rougher de celdas OK-8 se alimentan a las 

celdas de limpieza donde se cuenta con tres etapas de limpieza constituidas 

por cuatro, tres y dos celdas sub A-30 de 100 pies c/u. Las espumas de la 

tercera limpieza constituyen el concentrado final 1 de zinc. 

Las espumas de la flotación rougher de celdas Agitair 48 se alimentan a las 

celdas de limpieza donde se cuenta con tres etapas de limpieza constituidas 

por cuatro, tres y tres celdas sub A-24 de 50 pies c/u. Las espumas de la 

tercera limpieza constituyen el concentrado final 2 de zinc. 

Los concentrados de Zn 1 y 2 se juntan y pasan por un muestreador 

automático y se envían al espesador de zinc Outokumpu 40’x8’. 

Se emplea sulfato de cobre como activador del mineral de zinc, xantato Z-6 

como colector primario, Aerophine 3418A como colector secundario, MC-5 

como espumante, lechada de cal como regulador del pH. 
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3.3.4. Sección Espesamiento y Filtrado 

El concentrado de plomo se alimenta a un espesador de 30’x8’ marca 

Outokumpu. La pulpa espesada se alimenta al filtro de discos Comesa de 6’Ǿ x 

6 discos mediante una bomba peristáltica Bredel SPX 50. El queque de este filtro 

tiene una humedad promedio de 7.5 %. El rebose del espesador se alimenta a 

dos cochas de decantación, el agua del rebose de las cochas se envía hacia la 

cancha de relaves. 

El concentrado de zinc se alimenta a un Espesador marca Outotec de 40 pies de 

diámetro. La pulpa espesada se alimenta al filtro de discos de 6’Ǿ x 8 discos 

mediante una bomba peristáltica Bredel SPX 65. El queque de este filtro tiene 

una humedad promedio de 9.2 %. El rebose del espesador se alimenta a dos 

cochas de decantación, el agua del rebose de las cochas se envía hacia la 

cancha de relaves. 

Los concentrados a granel son cargados en camiones de 30 TM de capacidad, 

el concentrado de plomo es despachados a Lima, el concentrado de zinc es 

despachado a Matarani. 

 

3.3.5. Disposición de relave 

El relave de la planta es conducido por gravedad mediante una tubería de HDPE 

de 8” de diámetro hacia un cajón metálico, de donde se alimenta a las bombas 

Metso HR -150 de 100 HP (una en stand by), esta bomba envía el flujo de relave 

con una tubería de 6” hacia la planta de doble clasificación que se encuentra en 

la relavera N° 2, alimentado un hidrociclón D-15” N° 1 para ser clasificado, el 

producto fino es alimentado a un cajón metálico de la bomba Warman 6”x4” que 

se encuentra en la misma plataforma lográndose la doble clasificación, el 

producto fino de la segunda clasificación se envía por gravedad hacia el cajón 

de alimentación de las bombas Goulds 5500 (2 bombas en operación en serie y 

2 bombas en stand by), de donde se envía el relave fino a la relavera San 

Francisco (Relavera N° 3) para su disposición final. 
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El producto grueso de los hidrociclones D-15 se acumula en un área de unos 

400 m2 desde donde se transporta mediante volquetes hacia la planta de relleno 

hidráulico. 

La línea de conducción hacia la cancha de relave N° 3 se realiza mediante una 

tubería de 250 mm HDPE SDR 7.4 dicha tubería se encuentra enterrada en todo 

el tramo hacia la cancha de relaves (6 Km de distancia), el caudal es controlada 

por un sistema electrónico mediante flujómetros instalados a la salida de la 

Bomba y llegada hacia el vaso de la relavera la comunicación es emitida hacia 

el tablero de control PLC mediante fibra óptica hacia la caseta de control de las 

bombas gould, si se registrara una variación de flujo las bombas gould se paran 

y se desvía el relave hacia la cancha de relave N° 2. La línea de conducción 

cuenta con 4 cajas de inspección en todo el tramo, semestralmente se realiza 

una inspección del desgaste de la tubería en 4 años de trabajo presenta un 

desgaste de 0.9 mm. 

El agua decantada en el vaso de la relavera N° 03 (San Francisco) es recirculada 

hacia la planta. 

En el vaso de la relavera San Francisco se encuentra 03 bombas sumergibles 

Tsurumi (una en stanby), la bomba Tsurumi envía el agua recuperada hacia un 

tanque de 14.1m3 que alimenta a la bomba Hidrostal de 150HP, mediante esta 

bomba el agua es enviada hacia el tanque N° 03 de 250m3 mediante una tubería 

de HDPE de 225mm de diámetro y un recorrido de 4.89Km. 

El agua recirculada acumulada en el tanque N° 03 es alimentado nuevamente a 

la Planta Concentradora para el proceso el cual representa el 65% del consumo 

de Planta, el consumo promedio mensual de agua recirculada es de 61,253 m3. 

 

3.3.6. Captación de agua fresca 

La captación de agua fresca se hace en la represa Agua Dulce del rio Santiago, 

el agua es conducida a la Planta Concentradora mediante un canal de 1.5 km. 

Aproximadamente hacia un tanque de concreto a partir del cual se bombea hacia 

6 tanques de 25 m3 c/u. Esta agua es consumida en el sello hidráulico de las 

bombas centrífugas de las secciones de molienda, flotación, filtración, y sello de 
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bombas de disposición de relaves, también se emplea agua fresca para la 

preparación de reactivos, el consumo de agua fresca representa al 35% del 

consumo total de agua, el consumo promedio mensual de agua fresca es de 

32,342 m3. 

 

3.3.7. Abastecimiento de Energía Eléctrica 

El abastecimiento de energía eléctrica es mediante el sistema interconectado 

con un consumo promedio mensual es de 2,000,229 kWh, equivalente a 43.58 

kWh/t. 

 

3.4. Flowsheet de la planta concentradora.  

Se presenta el flowsheet de la planta concentradora bateas 1500 TMSD.  
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Figura 4: Flowsheet de la planta concentradora Bateas. 

 

Fuente de elaboración: Minera Bateas S.A.



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

BASES Y CÁLCULOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO DE 

FLOTACIÓN DE ZINC. 

 

 

4.1. Bases de la ampliación. 

La ampliación comprende la sustitución en el segundo circuito de Flotación de 

zinc y se considera reemplazar 30 celdas Agitair 48 y las 10 celdas Sub A 24 por 

2 celdas Metso de 20 metros cúbicos para incrementar el tiempo de flotación de 

28.68 a 31.96 minutos, y la instalación de una celda Metso de 10 metros cúbicos 

la cual trabajará como primera limpieza. 

Se busca con la ampliación del circuito de flotación de zinc:  

 Aumentar el tiempo residencia de la pulpa 

 Aumentar el grado del concentrado final 

 Reducir la carga circulante generada por la baja eficiencia de 

recuperación  

 Reducir costos de operación del circuito  

 Reducir costos de mantenimiento  

 

4.2. Concepto de ampliación:  

Dentro de las operaciones de la mina Bateas S.A.C. la concentración de 

minerales por flotación está condicionada por:  

 Las características geometalúrgicas del mineral a tratar 
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 La capacidad del área de molienda 

 La disponibilidad 

 La calidad de los recursos hídricos y otros insumos 

Son variables y gestionables de forma continua, pero también depende de los 

activos físicos disponibles, como la dotación de equipos de flotación y equipos 

auxiliares, su configuración, flexibilidad y adaptabilidad a las variaciones del 

proceso, que definen la capacidad de la planta de beneficio, y con esto inciden 

en la rentabilidad y competitividad de una faena de explotación minera.   

El uso del capital fijo es intensivo en la concentración de minerales, mientras que 

en otros factores productivos son relativamente menores. El diseño y 

construcción de una planta de flotación es considerada una etapa clave en el 

éxito del proyecto de la explotación minera. La elección de los equipos 

adecuados y su correcta disposición en el proceso juegan un rol clave en la 

producción. La relación costo/beneficio que resulta del diseño de la planta de 

flotación incide en la viabilidad de cada proyecto.  

En las últimas décadas la constante necesidad de crecimiento industrial y el 

avance de tecnologías que permiten un mejor rendimiento en la producción, han 

impulsado a realizar la ampliación del circuito de zinc y aprovechar estas 

tecnologías en veneficio de planta concentradora.  

 

4.3. Celdas de flotación  

Dentro del concepto de flotación las celdas de flotación operan con el principio 

básico de mezclar aire finamente diseminado en burbujas con la pulpa de mineral 

a tratar, capturando selectivamente las partículas de mineral de interés, para 

luego ser separadas del resto a través de una espuma mineralizada que es 

extraída de la parte superior del equipo por rebalse y/o de forma mecánica. Las 

propiedades superficiales son modificadas o acentuadas mediante el uso de 

reactivos químicos dándoles un enfoque hidrofóbico o aerofílico.   
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4.4. Celda Metso tipo RCS. 

 

Metso, es una compañía multinacional con sede en Finlandia, cuenta con la 

experiencia y conocimiento de reconocidas marcas en procesamiento de 

minerales: en el ámbito de equipos de flotación están Denver (Estados Unidos), 

Svedala (Suecia), Sala (Suecia) y Cisa (Francia), marcas que pertenecen a 

Metso. 

Bajo el alero de Denver se han desarrollado dos tipos de celdas de flotación: 

 Denver Sub-A 

 Denver DR 

Y bajo la marca Svedala y luego Metso ha evolucionado la celda de flotación de 

aplicación más genérica, caracterizada por diseño de tanques cilíndricos y el 

empleo de aire forzado, que permiten un mejor comportamiento hidrodinámico, 

mayor eficiencia energética y mejor control de flujo de aire. Se trata de la celda 

RCS (Reactor Cell System), que alcanza capacidades desde 0,8 m3 

(principalmente como celda piloto para experimentación) hasta 300 m3, que 

corresponde al mayor volumen de celdas instaladas actualmente en las plantas 

de flotación más recientes o actualmente en etapa de construcción. 

El desempeño de las celdas mecánicas favorece una alta recuperación de 

especies de valor.  

 
Tabla 1: Especificaciones técnicas de la celda METSO 

MODELO VOLUMEN   (m3) MOTOR   (HP) AIRE   (m3/min) 

RCS 0.8 0.8  7.5  1 

RCS 3  3  15  2 

RCS 5  5  20  3 

RCS 10  10  30  4 

RCS 15  15  40  6 

RCS 20  20  50  7 

RCS 30  30  60  9 

RCS 40  40  75  10 

RCS 50  50  100  12 

RCS 70  70  125 15 

RCS 100  100  150  19 

RCS 130  130  200  23 

RCS 160  160  200  25 

RCS 200  200  250  30 

RCS 300  300  340 35 
Fuente: Elaboración propia  
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Los componentes principales de una celda de flotación mecánica RCS (Reactor 

Cell System) son: 

 Tanque de acero cilíndrico 

 Mecanismo de agitación 

 Motor y sistema de transmisión 

 Sistema de alimentación, descarga y sistema de control de nivel. 

 Canaletas recolectoras de espuma 

 

El corazón de una celda de flotación es su mecanismo de agitación, compuesto 

por un rotor y un difusor. Las funciones principales del mecanismo son mantener 

los sólidos en suspensión, dispersar el aire insuflado en pequeñas burbujas, y 

favorecer el contacto entre partículas y burbujas. El diseño del mecanismo RCS 

se caracteriza por entregar una efectiva dispersión y distribución del aire a través 

de dos patrones de flujo en el interior de la celda. 

 

   Figura 5: Corte interior de la celda METSO 

 
    Fuente: www.metso.com/products/flotation-machines 
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A. Características:  

 La buena dispersión del aire produce burbujas finas de tamaño 

uniforme debido al innovador impulsor 

 Eliminación rápida de espuma debido al excelente diseño de lavado. 

 Arranque fácil y rápido a plena carga después del corte de producción. 

 Fácil mantenimiento gracias al mecanismo totalmente suspendido. 

 Control automático de nivel de aire y pulpa. 

 Las válvulas de dardos internas minimizan los requisitos de huella. 

 

B. Beneficios: 

 Excelente rendimiento metalúrgico 

 Instalación fácil y rápida. 

 El mecanismo DV TM está completamente suspendido de la 

superestructura de la celda y se puede quitar como una unidad 

completa para el mantenimiento de rutina. 

 Las piezas de desgaste también se pueden reemplazar dentro de la 

máquina de flotación sin quitar el mecanismo. 

 

C. Características del diseño del estanque: 

 Concepto de estanque circular con bajos niveles de ingreso y salida de 

lodos para reducir la posibilidad de que se produzca un cortocircuito de 

éstos. 

 Diseño de estanque modular para simplificar su construcción, 

transporte e instalación en lugar de funcionamiento. 

 Sobreestructura de la celda diseñada para sustentar en forma rígida el 

mecanismo de flotación y la transmisión, al mismo tiempo para 

sustentar tanto la plataforma de mantenimiento del sistema de 

transmisión como la pasarela que se extiende a lo largo de las celdas 

en el estanque de flotación. En cuanto a la aplicación de reglas 

ambientales, la parte superior se puede cerrar completamente para 

disminuir la salida de partículas ultrafinas hacia la atmósfera del 

concentrador. 

 Solamente se necesita protección contra el desgaste en el área central 

de la base del estanque, no se necesita protección en la pared del 

estanque. 

 

D. Cajas de alimentación y descarga: 

 Las cajas de alimentación, intermedia y de descarga son estándar. Se 

han destinado válvulas de dardo para control de flujo aguas abajo a 

nivel de piso de la celda. 
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E. Manejo de la espuma: 

Cada uno de los estanques RCS está provisto de bateas con paletas de flujo 

transversal para lograr una mínima distancia de transporte de espuma y posterior 

retiro de ésta. 

 Ambas bateas se descargan hacia un lado de la celda para simplificar 

el manejo de la espuma. 

 Se pueden instalar fácilmente placas de empuje para reducir los 

tiempos de permanencia de la espuma y aumentar la recuperación de 

partículas gruesas y depuración. 

 

F. Control de nivel: 

El nivel de control de la pulpa se realiza en forma convencional a través de 

válvulas de dardo operadas en forma neumática tipo flotante o por medio de 

sensor de niveles a pedido del cliente. 

 

G. Control del aire: 

 El aire de flotación es provisto por un compresor separado. 

 La tasa de aereación se controlar en forma manual o automática. 

 

 

4.5. Diagrama de bloques del proceso propuesto. 
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Figura 6: Circuito de zinc propuesto 

 
Fuente de elaboración: Minera Bateas S.A.C 
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4.6. Antecedentes operacionales  

4.6.1. Tiempo de residencia  

 

El tiempo de residencia de la pulpa dentro de las celdas de flotación con los 

reactivos de flotación es una variable importante a considerar en esta etapa, ya 

que el tiempo de residencia afecta de manera directamente a la calidad de 

concentrado final. A más tiempo de residencia, mejor se acondiciona la superficie 

del mineral y adquiere las propiedades deseadas.  

 

Como primera justificación a la ampliación de capacidad de tratamiento del 

segundo circuito de zinc hallamos de manera comparativa ambos tiempos de 

residencia de la pulpa, con la premisa de que esta afecta de manera 

directamente proporcional a la calidad del concentrado. Por tanto, si este tiempo 

sube su valor, la calidad del concentrado también lo hará.    

 

A continuación, se presenta un cuadro balance para hallar el tiempo de 

residencia de la pulpa en el circuito actual de flotación de zinc.  

 
      Tabla 2: Tiempo de residencia actual en flotación de zinc. 

     CELDA AGITAIR 48 

Volumen 
(m3) 

Cantidad 
equipos 

Volumen 
total 
(m3) 

Densidad 
(t/m3) 

GE 
% 

Solidos 
TM 
SD 

Liq/Sol 
Volumen 

solido 
(m3/día) 

Volumen 
agua 

(m3/día) 

Volumen 
pulpa 

(m3/día) 

Tiempo 
residencia 

(min) 

1.1 30 28.05 1.25 3.00 30.00 500 2.33 166.67 1166.67 1333.33 30.29 

CELDA OK 8 

8 8 54.4 1.25 3.00 30.00 1085 2.33 361.67 2531.67 2893.33 27.07 

PROMEDIO 28.68 

 

     Fuente: Laboratorio metalúrgico – Minera Bateas S.A.   

 

Tiempo residencia del mineral en los tanques de flotación de la etapa actual de 

flotación de zinc lo calculamos mediante la siguiente formula: 

 

𝑇𝑅 =
𝑉. 𝑁°

𝐹
 

 

Donde:  

𝑇𝑅 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.  

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎.  

𝑁° = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠.  

𝐹 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚3/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜.  
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Además, se sabe que las celdas cuentan con el 15% como factor de seguridad 

para evitar rebalses.  

 

A. Tiempo residencia en las celdas Agitair 48:  

 

𝑇𝑅 =
(1.1𝑚3𝑥0.85)𝑥(30)

1333.33𝑚3/𝑑𝑖𝑎
𝑥

24ℎ

1𝑑𝑖𝑎
𝑥

60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
  

 

𝑇𝑅 = 30.29𝑚𝑖𝑛 

 

B. Tiempo de residencia en las celdas Ok 8: 

 

𝑇𝑅 =
(8𝑚3𝑥0.85)𝑥(8)

2893.33𝑚3/𝑑𝑖𝑎
𝑥

24ℎ

1𝑑𝑖𝑎
𝑥

60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
  

 

𝑇𝑅 = 27.07𝑚𝑖𝑛 

 

 

La proyección para el tiempo residencia para el nuevo circuito de flotación de 

zinc, lo hallamos con el siguiente balance:  

 

Tabla 3: Tiempo de residencia proyectado en flotación de zinc 

Rougher Zn - Metso 

Volumen 
(m3) 

Cantidad 
equipos 

Volumen 
total 
(m3) 

Densidad 
(t/m3) 

GE 
% 

Solidos 
TM 
SD 

Liq/Sol 
Volumen 

solido 
(m3/día) 

Volumen 
agua 

(m3/día) 

Volumen 
pulpa 

(m3/día) 

Tiempo 
residencia 

(min) 

20 2 34 1.27 3.10 31.38 1560 2.19 532.26 3607.53 4139.78 11.82 

Scavenger Zn – Metso 

8 8 54.4 1.27 3.10 31.38 1550 2.19 500.00 3388.89 3888.89 20.14 

TOTAL 31.96 

Fuente: Elevación propia  

 

 

Del balance se obtiene los datos para hallar el tiempo de residencia de la pulpa 

dentro de las celdas Metso en el nuevo circuito de zinc, considerando para esta 

etapa 15% como factor de seguridad para evitar rebalses:  

 

A. Para la etapa Rougher de zinc se tiene:  

 

𝑇𝑅 =
(20𝑚3𝑥0.85)𝑥(2)

4139.78𝑚3/𝑑𝑖𝑎
𝑥

24ℎ

1𝑑𝑖𝑎
𝑥

60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
 

 

𝑇𝑅 = 11.82𝑚𝑖𝑛 
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B. Para la etapa Scavenger de zinc se tiene:  

 

𝑇𝑅 =
(8𝑚3𝑥0.85)𝑥(8)

3888.89𝑚3/𝑑𝑖𝑎
𝑥

24ℎ

1𝑑𝑖𝑎
𝑥

60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
 

 

𝑇𝑅 = 20.14𝑚𝑖𝑛 

 

4.6.2. Cinética de flotación de zinc  

Las Pruebas de cinética fue realizada por un laboratorio exterior (SGS) dichas 

pruebas se realizaron para determinar el tiempo necesario de flotación cuyo 

resultado nos indica que el tiempo óptimo de flotación de zinc a nivel laboratorio 

es de 7.5 minutos que al realizar el escalamiento a nivel industrial considerando 

un factor de 4 el tiempo necesario es de 30 minutos. 

 

Resultados de cinetica de flotacion etapa zinc composito bateas.  

Tabla 4: Resultados de cinética de flotación etapa zinc compósito bateas 

PRODUCTOS Zn 
PESO 

(g) 
PESO    
(%) 

LEYES (Grado) RECUPERACIÓN (Distribución) 
% % 

Ag g/TM Pb Zn Fe Ag Pb Zn Fe 
Conc Ro-PB Cinetic 72.92 7.28 2338.71 31.30 7.17 6.65 84.34 93.90 14.05 10.57 
Concentrado de Zn 0.5 45.8 4.57 259.90 1.50 49.50 4.46 5.89 2.83 60.90 4.45 

Concentrado de Zn 1 22.6 2.26 236.50 1.40 27.50 5.60 2.64 1.30 16.69 2.76 
Concentrado de Zn 2 12.5 1.25 252.14 0.32 15.60 6.21 1.56 0.16 5.24 1.69 

Concentrado de Zn 3.5 5.4 0.54 298.86 0.29 7.48 6.52 0.80 0.06 1.08 0.77 
Concentrado de Zn 7 3.2 0.32 216.50 0.08 3.48 6.94 0.34 0.01 0.30 0.48 

Concentrado de Zn 10 2.5 0.25 169.76 0.08 1.90 6.51 0.21 0.01 0.13 0.35 
Concentrado de Zn 15 1.5 0.15 113.34 0.05 0.95 6.03 0.08 0.00 0.04 0.20 

Relave final Zn 835.6 83.39 10.00 0.05 0.07 4.32 4.13 1.72 1.57 78.71 

Cabeza calculada 1002.02 100.00 201.79 2.43 3.72 4.58 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Société Générale de Surveillance (SGS).  

 

Las pruebas de cinética de flotación determinaron que los tiempos de flotación 

para el circuito de zinc son insuficientes para asegurar una recuperación óptima 

y estable, para lo cual se aplica el siguiente modelo matemático de Garcia 

Zuñiga.  

𝑅(𝑡) = 𝑅∞[1 − exp (−𝑘𝑡)] 

 

A continuacion se presenta la grafica correspondiente a la cinetica 

correspondiente al mineral de zinc elavorada por Société Générale de 

Surveillance (SGS).  
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Gráfica 1: Cinética de flotación compósito de zinc Bateas 

 
Fuente: Société Générale de Surveillance (SGS). 

4.7. Costos proyectados de beneficio económico del proyecto.  

4.7.1. Costos de mantenimiento eléctrico   

Para los costos de mantenimiento eléctrico es necesario realizar un inventariado 

de los motores que mueven los equipos de flotación para conocer su capacidad 

de funcionamiento (HP, V, A). 

A. Equipos y potencia del circuito actual:  

Tabla 5: Flotación (I) Bancos Agitair - 48 Rougher 1er Banco 

ITEM EQUIPO MOTOR HP V A 
01 Rougher, Banco 1      celdas 1-2 DELCROSA 25 440 31 
02 Rougher, Banco 1       celdas 3-4 DELCROSA 25 440 31 
03 Rougher, Banco 1       celdas 5-6 DELCROSA 20 440 25 
04 Rougher, Banco 1       celdas 7-8 DELCROSA 20 440 25 
05 Rougher, Banco 1       celdas 9-10 DELCROSA 20 440 25 
06 Bomba 54X4 cabeza Zn (celdas de cobre) DELCROSA 30 440 36 

SUB-TOTAL 140 440 173 
Fuente: Elevación propia  

 

Tabla 6: Flotación (I) Bancos Agitair - 48 Rougher 2do Banco 
ITEM EQUIPO MOTOR HP V A 

07 Banco Rougher 2        Celdas 1,2 DELCROSA 25 440 31 
08 Banco Rougher 2        Celdas 3,4 DELCROSA 20 440 25.7 
09 Rougher, Banco 2       Celdas 5-6 DELCROSA 18 440 22.5 
10 Rougher, Banco 2       Celdas 7-8 DELCROSA 18 440 22.5 
11 Rougher, Banco 2       Celdas 9-10 DELCROSA 18 440 22.5 
12 Bomba SRL 4"x3" N°1, Circuito Rougher - 

BOMH007 
DELCROSA 10 440 13.5 

13 Bomba SRL 4"x3" N°2, Circuito Rougher - 
BOMH008 

DELCROSA 10 440 13.5 

SUB-TOTAL 119 440 151.2 
Fuente: Elevación propia  
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Tabla 7: Bancos Agitair - 48 Scavenger 
ITEM EQUIPO MOTOR HP V A 

14 Scavenger       Celdas 1-2 DELCROSA 20 440 25 
15 Scavenger       Celdas 3-4 DELCROSA 18 440 22.5 
16 Scavenger       Celdas 5-6 DELCROSA 20 440 25 
17 Scavenger       Celdas 7-8 DELCROSA 18 440 22.5 
18 Scavenger       Celdas 9-10 DELCROSA 18 440 22.5 
19 Bomba SRL 4”x3” N°2 Circuito Scavenger SIEMENS 25 440 31 
20 Bomba SRL 4”x3” N°2 Circuito Scavenger SIEMENS 25 440 31 

SUB-TOTAL 144 440 179.5 
Fuente: Elevación propia  

 

Tabla 8: Flotación (II) Limpieza de Zinc Sub A- 24 
ITEM EQUIPO MOTOR HP V A 

21 Celdas de Flotación de zinc Sub A 24 Celda 1 DELCROSA 30 440 36 
22 Celdas de flotación de zinc sub a 24 celda 2  25 440 31 
23 Celdas de flotación de zinc sub a 24 celda 3 DELCROSA 25 440 30 
24 Celdas de flotación de zinc sub a 24 celda 4 DELCROSA 25 440 32.2 
25 Celdas de flotación de zinc sub a 24 celda 5, 6 DELCROSA 36 440 45 
26 Celdas de flotación de zinc sub a 24 celda 1, 2 VOGES 25 440 31 
27 Celdas de flotación de zinc sub a 24 celda 3, 4 VOGES 25 440 31 

SUB-TOTAL 191 440 236.2 
 

TOTAL 594 440 739.9 
Fuente de elaboración propia  

 

B. Equipos y potencia del circuito proyectado:  

Tabla 9: Nuevo circuito de flotación de zinc proyectado 
ITEM EQUIPO MOTOR HP V A 

01 CELDAS DE FLOTACIÓN TC-20 N° 1 WEG 50 440 64.1 
02 CELDAS DE FLOTACIÓN TC-20 N° 2 WEG 50 440 64.1 
03 CELDAS DE FLOTACIÓN TC-10 WEG 20 440 64.1 
04 BBA VERTICAL 3 1/2" DELCROSA 50 440 25 
05 BBA 6X6 DELCROSA 50 440 62.5 
06 BBA 6X6 DELCROSA 50 440 62.5 

TOTAL 270 440 342.3 
Fuente de elaboración propia  

 

C. Cálculo de costos por mantenimiento:  

 Factor de conversión para 1HP/h   = 0.7457 kW/h 

 Costo de 1 kW    = 0.07 US$  

0.07 US$/kW es el costo estimado del área de mantenimiento eléctrico.  

Energía actual en el circuito de flotación zinc se obtiene al convertir la 

potencia (caballos de vapor) total requerida para la operación del circuito en 

kilovatios, con el fin de obtener el costo total por consumo de energía de esa 

potencia.   
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑃 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 594 𝐻𝑃/ℎ 𝑥 
0.7457 𝑘𝑊/ℎ

1𝐻𝑃/ℎ
 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 442.95 𝑘𝑊/ℎ 

 

 

Se calcula la energía proyectada del nuevo circuito con la conversión del total 

de potencia hallada en la tabla 9, para lo cual nos ayudamos del factor de 

conversión de caballos de vapor a kilovatios.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑃 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 270 𝐻𝑃/ℎ 𝑥 
0.7457 𝑘𝑊/ℎ

1𝐻𝑃/ℎ
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 201.34 𝑘𝑊/ℎ 

 

Se halla la diferencia de energías para saber el total de energía que esta 

exentado del costo de mantenimiento eléctrico, ya que esto es representa el 

ahorro de mantenimiento eléctrico.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 442.95 𝑘𝑊/ℎ − 201.34 𝑘𝑊/ℎ 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 241.61 𝑘𝑊/ℎ 

 

Para calcular el costo ahorrado por mantenimiento eléctrico se requiere saber 

las horas efectivas de trabajo del circuito de zinc al año, sin considerar los 

días en las que se para la operación.  

- Horas de trabajo día  = 24 

- Días de trabajo año   = 365 

- Días por mantto preventivo = 8 

- Días efectivos de operación  = 357 

- Horas efectivas al año   = 8,568.00 
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El costo total de ahorro por mantenimiento eléctrico lo hallamos multiplicando 

las horas efectivas de trabajo al año por la energía de ahorro y multiplicando 

al resultado por el costo de la energía.  

  

𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜)𝑥(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜) 

 

𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = (8,568.00 ℎ)𝑥(241.61 𝑘𝑊/ℎ) 

 

𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = 2,070,114.48 𝑘𝑊 

 

El costo de mantenimiento eléctrico por 1kW es de 0.07 US$, teniendo el 

total de kilovatios ahorrados en un año, podemos hallar el costo total por 

mantenimiento eléctrico.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜) 𝑥 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 1𝑘𝑊) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (2,070,114.48 𝑘𝑊) 𝑥 (0.07 𝑈𝑆$/𝑘𝑊) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 144,908.01 𝑈𝑆$ 

 

El costo de mantenimiento eléctrico ahorrado anualmente es de 144,908.01 

dólares en el nuevo circuito de flotación de zinc propuesto.   

 

4.7.2. Costos de consumo energía para la operación del circuito 

La energía requerida para la operación del segundo circuito de zinc se calcula 

con la potencia total consumida por hora de los motores implicados para mover 

el circuito actual y el nuevo circuito instalado.  

 

Cálculo de consumo de energía por año para circuito actual:  

 

Potencia requerida para celdas Agitair   = 442.95 kW/h 

Costo de energía para 1kW    = 0.0935 US$ 

Eficiencia de corriente     = 90%   

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
442.95 𝑘𝑊

ℎ
  𝑥 

0.0935 𝑈𝑆$

1𝑘𝑊
 𝑥 

24ℎ

1𝑑𝑖𝑎
 𝑥 

30𝑑𝑖𝑎

1𝑚𝑒𝑠
 𝑥 

12𝑚𝑒𝑠

1𝑎ñ𝑜
 𝑥 0.90  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 322,049.45 𝑈𝑆$/𝑎ñ𝑜  
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Cálculo de consumo de energía por año para el nuevo circuito: 

 

Potencia requerida para celdas Metso   = 201.34 kW/h 

Costo de energía para 1kW    = 0.0935 US$ 

Eficiencia de corriente     = 90%   

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
201.34 𝑘𝑊

ℎ
  𝑥 

0.0935 $

1𝑘𝑊
 𝑥 

24ℎ

1𝑑𝑖𝑎
 𝑥 

30𝑑𝑖𝑎

1𝑚𝑒𝑠
 𝑥 

12𝑚𝑒𝑠

1𝑎ñ𝑜
 𝑥 0.90 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 146,385.45 $/𝑎ñ𝑜   

 

4.7.3. Costos de transporte de concentrado  

Los costos de transporte proyectados son los costos generados por la 

disminución de tonelaje del concentrado final obtenido en el segundo circuito de 

zinc. Esta disminución de tonelaje se origina debido al aumento de ley del 

concentrado.  

Costo de transporte de concentrado al 52% de ley: 

 

- Peso de concentrado para ley del 51%  = 38,027 TMS 

- Peso de concentrado para ley del 52%  = 37,295 TMS 

- Total de concentrado restado anual  = 732.00 t/año 

- Costo de transporte de concentrado   = 38.18 US$/t  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
732.00 𝑡

1𝑎ñ𝑜
 𝑥 

38.18 𝑈𝑆$

1𝑡
 = 𝟐𝟕, 𝟗𝟒𝟕. 𝟕𝟔 𝑼𝑺$/𝒂ñ𝒐   

 

 

Costo de transporte de concentrado al 53% de ley: 

 

- Peso de concentrado para ley del 51%  = 38,027 TMS 

- Peso de concentrado para ley del 53%  = 36,592 TMS 

- Total de concentrado restado anual  = 1,435.00 t/año 

- Costo de transporte de concentrado   = 38.18 US$/t  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
1,435.00 𝑡

1𝑎ñ𝑜
 𝑥 

38.18 𝑈𝑆$

1𝑡
 = 𝟓𝟒, 𝟕𝟖𝟖. 𝟑𝟎 𝑼𝑺$/𝒂ñ𝒐   

 

 

Costo de transporte de concentrado al 54% de ley: 
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- Peso de concentrado para ley del 51%  = 38,027 TMS 

- Peso de concentrado para ley del 54%  = 35,914 TMS 

- Total de concentrado restado anual  = 2,113.00 t/año 

- Costo de transporte de concentrado   = 38.18 US$/t  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
2,113.00 𝑡

1𝑎ñ𝑜
 𝑥 

38.18 𝑈𝑆$

1𝑡
 = 𝟖𝟎, 𝟔𝟕𝟒. 𝟑𝟒 𝑼𝑺$/𝒂ñ𝒐   

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los costos de transporte 

ahorrado para las diferentes recuperaciones de concentrado de zinc.   

Tabla 10: Resumen de los costos de transporte ahorrados. 

Ley de concentrado 
Zn 

52% 53% 54% 

Costo de transporte 
(US$) 

27,947.76 54,788.30 80,674.34 

Fuente: elaboración propia  

 

4.8. Escenarios proyectados según la recuperación de concentrado de zinc. 

Con la ampliación de la planta concentradora del segundo circuito de zinc 

(capacidad = 30%) se espera aumentar el grado de recuperación del concentrado 

final, para lo cual se hacen los siguientes cálculos proyectados para diferentes 

escenarios de aumento en la ley de zinc final:  

Como dato adicional se sabe que el costo de mantenimiento de planta realizado 

por cervices al circuito actual es de 86,004.00 dólares y para el nuevo circuito se 

proyecta 60,000.00 dólares. 

 

ESCENARIO A:  

Cálculos proyectados para un incremento de 1 punto en la ley del concentrado 

final de un 51% a 52% en el segundo circuito de zinc.   

 

 

Costo Actual anual del Circuito de Zn (Celdas Agitair): Costo actual 

- Costo de energía (442.95 kW)  = 322,049.45 dólares  

- Costo de mantenimiento  =   86,004.00 dólares  

- Total     = 408,053.45 dólares  

 

Costo Proyectado anual del circuito de Zn (Celdas Metso): Costo 

proyectado 

- Costo de Energía (201.34 kW) = 146,385.45 dólares 
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- Costo de Mantenimiento  =   60,000.00 dólares 

- Total      = 206,385.45 dólares  

 

 Ingreso anual por mejorar la calidad del concentrado: Ingreso por calidad 

- Ingreso anual por calidad   = 279,886.00 dólares  

 

Ingreso anual de transporte (-731 t de Conc.): Ingreso por transporte 

- Ingreso anual por transporte  =   27,920.00 dólares  

 

Ingreso anual total:  

 
= 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 27,920.00 + 279,886.00 + (408,053.45 − 206,385.45) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 509,474.00 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  

 

Para un incremento de 1 grado en el concentrado de Zn (de 51% a 52%) se 

espera obtener un total de incremento de ingreso al costo total de producción de 

509,474.00 dólares anualmente.  

 

 

 

ESCENARIO B:  

Cálculos proyectados para un incremento de 2 puntos en la ley del concentrado 

final de un 51% a 53% en el segundo circuito de zinc.   

 

 

Costo Actual anual del Circuito de Zn (Celdas Agitair): Costo actual 

- Costo de energía (442.95 kW)  = 322,049.45 dólares  

- Costo de mantenimiento  =   86,004.00 dólares  

- Total     = 408,053.45 dólares  

 

Costo Proyectado anual del circuito de Zn (Celdas Metso): Costo 

proyectado 

- Costo de Energía (201.34 kW) = 146,385.45 dólares 

- Costo de Mantenimiento  =   60,000.00 dólares 

- Total      = 206,385.45 dólares  

 

Ingreso anual por mejorar la calidad del concentrado: Ingreso por calidad 

- Ingreso anual por calidad   = 549,214.00 dólares  

 

Ingreso anual de transporte (-1,435 t de Conc.): Ingreso por transporte 

- Ingreso anual por transporte  =   54,787.00 dólares  
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Ingreso anual total:  

 
= 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 54,787.00 + 549,214.00 + (408,053.45 − 206,385.45) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 805,669.00 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  

 

 

Para un incremento de 2 grados en el concentrado de Zn (de 51% a 53%) se 

espera obtener un total de incremento de ingreso al costo total de producción de 

805,669.00 dólares anualmente.  

 

 

 

ESCENARIO C:  

Cálculos proyectados para un incremento de 3 puntos en la ley del concentrado 

final de un 51% a 54% en el segundo circuito de zinc.   

 

 

Costo Actual anual del Circuito de Zn (Celdas Agitair): Costo actual 

- Costo de energía (442.95 kW)  = 322,049.45 dólares  

- Costo de mantenimiento  =   86,004.00 dólares  

- Total     = 408,053.45 dólares  

 

Costo Proyectado anual del circuito de Zn (Celdas Metso): Costo 

proyectado 

- Costo de Energía (201.34 kW) = 146,385.45 dólares 

- Costo de Mantenimiento  =   60,000.00 dólares 

- Total      = 206,385.45 dólares  

 

Ingreso anual por mejorar la calidad del concentrado: Ingreso por calidad 

- Ingreso anual por calidad   = 721,612.00 dólares  

 

Ingreso anual de transporte (-2,113 t de Conc.): Ingreso por transporte 

- Ingreso anual por transporte  =   80,659.00 dólares  

 

Ingreso anual total:  

 
= 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 80,659.00 + 721,612.00 + (408,053.45 − 206,385.45) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,003,939.00 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  
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Para un incremento de 3 grados en el concentrado de Zn (de 51% a 54%) se 

espera obtener un total de incremento de ingreso al costo total de producción de 

100,3939.00 dólares anualmente. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del flujo de caja incremental 

después de impuestos que ingresa anualmente calculados anteriormente en los 

escenarios A, B y C.  

 

Tabla 11: Cuadro resumen del flujo de caja incremental después de impuestos 

Ley de concentrado         
Zn 

52% 53% 54% 

Flujo de caja incremental 
después de impuestos 

(US$) 
509,474.00 805,669.00 1,003,939.00 

Fuente: elaboración propia  

 

4.9. Tiempo calculado del periodo de recuperación del capital (PBP). 

Para estimar el tiempo de recuperación del presupuesto invertido en la ampliación 

de la capacidad de tratamiento del segundo circuito de zinc y su viabilidad es 

necesario calcular el Valor Presente Neto (VPN). Para este caso tenemos tres 

escenarios proyectados de recuperación para una ley de concentrado de zinc de 

52%, 53% y 54%.  

 

Tabla 12: Escenarios Proyectados para los flujos de caja incremental 

Escenarios 
Proyectados  

Escenario A 
(52%) 

Escenario B 
(53%) 

Escenario C 
(54%) 

Flujo de caja 
incremental después 
de impuestos (US$) 

509,474.00 805,669.00 1,003,939.00 

Fuente: elaboración propia  

 

Condiciones iniciales para el proyecto:  

- Taza de descuento para fines de la VPN = 9% 

- Inversión inicial para el proyecto  = 650,000.00 US$ 

- Amortización máxima en años   = 5 años 
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CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN EN AÑOS PARA EL 

ESCENARIO A: 

La ecuación del VPN está definida de la siguiente manera: 
 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐼 + ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

Donde:  

𝐼 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝐶𝑛 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑜  

𝑟 = 𝑇𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Tabla 13: Amortización de inversión para Escenario A 

Año 
Desembolsos 

de efectivo 

Flujo de caja 
incremental 
después de 
desembolsos  

Flujo de caja neto 
incremental 

Valor Presente Neto 
Año Amortización 

Anual acumulado Negativo Acumulado 

Inicial 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
 

 
650,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

 
0 

509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 

 

-650,000 
0 

509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 
509,474 

 

-650,000 
-650,000 
-140,526 
368,948 
878,422 

1,387,896 
1,897,370 
2,406,844 
2,916,318 
3,425,792 
3,935,266 
4,444,740 
4,954,214 
5,463,688 
5,973,162 
6,482,636 

 

-650,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

 
-650,000 
-221,186 
172,221 
533,146 
864,269 

1,168,052 
1,446,752 
1,702,444 
1,937,020 
2,152,227 
2,349,665 
2,530,801 
2,696,980 
2,849,438 
2,989,308 

 

0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

 
n/a 
n/a 
2.28 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 
Total 650,000 6,973,750   -650,000 2,908,235 Total 2.28 

Fuente: elaboración propia  

 

Cálculo de la VPN  

Año 1: 2019 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
= −650,000 
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 Año 2: 2020 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

509,474

(1 + 0.09)2
= −221,186 

Año 3: 2021 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

509,474

(1 + 0.09)2
+

509,474

(1 + 0.09)3
= 172,221 

Año 4: 2022 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

509,474

(1 + 0.09)2
+

509,474

(1 + 0.09)3
+

509,474

(1 + 0.09)4
= 533,146 

Año 5: 2023 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

509,474

(1 + 0.09)2
+

509,474

(1 + 0.09)3
+

509,474

(1 + 0.09)4
+

509,474

(1 + 0.09)5
= 864,269 

Año 6: 2024 

𝑉𝑃𝑁 = 864,269 +
509,474

(1 + 0.09)6
= 1,168,052 

Año 7: 2025 

𝑉𝑃𝑁 = 1,168,052 +
509,474

(1 + 0.09)7
= 1,446,752 

Año 8: 2026 

𝑉𝑃𝑁 = 1,446,752 +
509,474

(1 + 0.09)8
= 1,702,444 

Año 9: 2027 

𝑉𝑃𝑁 = 1,702,444 +
509,474

(1 + 0.09)9
= 1,937,020 

Año 10: 2028 

𝑉𝑃𝑁 = 1,937,020 +
509,474

(1 + 0.09)10
= 2,152,227 

Año 11: 2029 

𝑉𝑃𝑁 = 2,152,227 +
509,474

(1 + 0.09)11
= 2,349,665 

Año 12: 2030 
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𝑉𝑃𝑁 = 2,349,665 +
509,474

(1 + 0.09)12
= 2,530,801 

Año 13: 2031 

𝑉𝑃𝑁 = 2,530,801 +
509,474

(1 + 0.09)13
= 2,696,980 

Año 14: 2032 

𝑉𝑃𝑁 = 2,696,980 +
509,474

(1 + 0.09)14
= 2,849,438 

Año 15: 2033 

𝑉𝑃𝑁 = 2,849,438 +
509,474

(1 + 0.09)15
= 2,989,308 

 

Cálculo del Periodo de Recuperación del Capital (PBP):  

La ecuación del PBP está definida de la siguiente manera: 

PBP = Periodo ultimo con flujo acumulado negativo + |
 Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo

Valor del flujo de caja acumulado en el siguiente periodo
|  

 

Dónde: 

En donde el periodo ultimo con flujo acumulado negativo es 2 años, el valor del ultimo 

flujo acumulado negativo es -151,875 US$ y valor de flujo acumulado del siguiente 

periodo es de 509,474 US$. 

 

Entonces:  

𝑃𝐵𝑃 = 2 + |
−140,526

509,474
| = 2.28 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Se necesita 2.28 años para la recuperación del capital inicial invertido, donde el 

incremento de ley del concentrado de zinc es de 51% a 52%.  
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CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN EN AÑOS PARA EL 

ESCENARIO B: 

 
La ecuación del VPN está definida de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐼 + ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

Donde:  

𝐼 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝐶𝑛 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑜  

𝑟 = 𝑇𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Tabla 14: Amortización de inversión para Escenario B 

Año 
Desembolsos 

de efectivo 

Flujo de caja 
incremental 
después de 

desembolsos 

Flujo de caja neto 
incremental 

Valor Presente Neto 
Año Amortización 

Anual acumulado Negativo Acumulado 

Inicial 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
 

 
650,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

0 
805,669 
805,669 
805,669 
805,669 
805,669 
805,669 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

-650,000 
0 

805,669 
805,669 
805,669 
805,669 
805,669

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

-650,000 
-650,000 
155,669 
961,338 

1,767,007 
2,572,676 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 
3,378,345 

 

-650,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

 
-650,000  

28,115  
650,239  

1,220,995  
1,744,624  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  
2,225,018  

 

0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 

 
n/a 
1.81 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 
Total 650,000 3,971,595   -650,000 2,225,018 

 
Total 1.81 

Fuente: elaboración propia  

 

Cálculo de la VPN  

Año 1: 2019 
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𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
= −650,000 

 Año 2: 2020 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

805,669

(1 + 0.09)2
= 28,115 

Año 3: 2021 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

805,669

(1 + 0.09)2
+

805,669

(1 + 0.09)3
= 650,239 

Año 4: 2022 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

805,669

(1 + 0.09)2
+

805,669

(1 + 0.09)3
+

805,669

(1 + 0.09)4
= 1,220,995  

Año 5: 2023 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

805,669

(1 + 0.09)2
+

805,669

(1 + 0.09)3
+

805,669

(1 + 0.09)4
+

805,669

(1 + 0.09)5
= 1,744,624 

Año 6: 2024 

𝑉𝑃𝑁 = 1,744,624 +
805,669

(1 + 0.09)6
= 2,225,018  

Año 7: 2025 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)7
= 2,225,018  

Año 8: 2026 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)8
= 2,225,018  

Año 9: 2027 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)9
= 2,225,018   

Año 10: 2028 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)10
= 2,225,018   

Año 11: 2029 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)11
= 2,225,018   
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Año 12: 2030 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)12
= 2,225,018   

Año 13: 2031 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)13
= 2,225,018  

Año 14: 2032 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)14
= 2,225,018   

Año 15: 2033 

𝑉𝑃𝑁 = 2,225,018 +
0

(1 + 0.09)15
= 2,225,018  

 

Cálculo del Periodo de Recuperación del Capital (PBP):  

La ecuación del PBP está definida de la siguiente manera: 

PBP = Periodo ultimo con flujo acumulado negativo + |
 Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo

Valor del flujo de caja acumulado en el siguiente periodo
|  

 

Dónde: 

En donde el periodo ultimo con flujo acumulado negativo es 1 año, el valor del ultimo 

flujo acumulado negativo es -650,000 US$ y valor de flujo acumulado del siguiente 

periodo es de 805,669 US$. 

 

Entonces:  

𝑃𝐵𝑃 = 1 + |
−650,000

805,669
| = 1.81 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Se necesita 1.81 años para la recuperación del capital inicial invertido, donde el 

incremento de ley del concentrado de zinc es de 51% a 53%. 
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CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN EN AÑOS PARA EL 

ESCENARIO C: 

La ecuación del VPN está definida de la siguiente manera: 
 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐼 + ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

 

Donde:  

𝐼 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝐶𝑛 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑜  

𝑟 = 𝑇𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Tabla 15: Amortización de inversión para Escenario C 

Año 
Desembolsos 

de efectivo 

Flujo de caja 
incremental 
después de 

desembolsos 

Flujo de caja neto 
incremental 

Valor Presente Neto 
Año Amortización 

Anual acumulado Negativo Acumulado 

Inicial 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
 

 
650,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

0 
1,003,939 
1,003,939 
1,003,939 
1,003,939 
1,003,939 
1,003,939 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

-650,000 
0 

1,003,939 
1,003,939 
1,003,939 
1,003,939 
1,003,939 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

-650,000 
-650,000 
353,939 

1,357,878 
2,361,817 
3,365,756 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 
4,369,695 

-650,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

 
-650,000  
194,995 
970,220 

1,681,436 
2,333,928 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 
2,932,544 

 

0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 

 
n/a 
1.65 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 
Total 650,000 4,962,950   -650,000 2,892,045 Total 1.65 

Fuente: elaboración propia  

 

Cálculo de la VPN  
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Año 1: 2019 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
= −650,000 

 Año 2: 2020 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

1,003,939

(1 + 0.09)2
= 194,995  

Año 3: 2021 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

1,003,939

(1 + 0.09)2
+

1,003,939

(1 + 0.09)3
= 970,220  

Año 4: 2022 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

1,003,939

(1 + 0.09)2
+

1,003,939

(1 + 0.09)3
+

1,003,939

(1 + 0.09)4
= 1,681,436  

Año 5: 2023 

𝑉𝑃𝑁 = −650,000 +
0

(1 + 0.09)1
+

1,003,939

(1 + 0.09)2
+

1,003,939

(1 + 0.09)3
+

1,003,939

(1 + 0.09)4
+

1,003,939

(1 + 0.09)5
= 2,333,928  

Año 6: 2024 

𝑉𝑃𝑁 = 2,333,928 +
1,003,939

(1 + 0.09)6
= 2,932,544  

Año 7: 2025 

𝑉𝑃𝑁 = 2,892,045 +
0

(1 + 0.09)7
= 2,932,544  

Año 8: 2026 

𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)8
= 2,932,544  

Año 9: 2027 

𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)9
= 2,932,544  

Año 10: 2028 

𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)10
= 2,932,544   

Año 11: 2029 
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𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)11
= 2,932,544  

Año 12: 2030 

𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)12
= 2,932,544 

Año 13: 2031 

𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)13
= 2,932,544  

Año 14: 2032 

𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)14
= 2,932,544    

Año 15: 2033 

𝑉𝑃𝑁 = 2,932,544 +
0

(1 + 0.09)15
= 2,932,544  

 

Cálculo del Periodo de Recuperación del Capital (PBP):  

La ecuación del PBP está definida de la siguiente manera: 

PBP = Periodo ultimo con flujo acumulado negativo + |
 Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo

Valor del flujo de caja acumulado en el siguiente periodo
|  

 

Dónde: 

En donde el periodo ultimo con flujo acumulado negativo es 1 año, el valor del ultimo 

flujo acumulado negativo es -650,000 US$ y valor de flujo acumulado del siguiente 

periodo es de 1,003,939 US$. 

 

Entonces:  

𝑃𝐵𝑃 = 1 + |
−650,000

1,003,939
| = 1.65 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Se necesita 1.65 años para la recuperación del capital inicial invertido, donde el 

incremento de ley del concentrado de zinc es de 51% a 54%. 
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En resumen, se tiene: 

 

Tabla 16: Cuadro resumen del periodo de recuperación del capital (PBP). 

Ley de concentrado 
Zn 

52% 53% 54% 

Recuperación de 
capital (años) 

2.28 1.81 1.65 

Fuente: elaboración propia  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. El impacto productivo de la empresa minera bateas producto de la nueva 

instalación es positiva, generando una ganancia neta anual de:  

 509,474.00 dólares para una ley de concentrado de zinc proyectado de 52% 

 805,669.00 dólares para una ley de concentrado de zinc proyectado de 53% 

 1,003,939.00 dólares para una ley de concentrado de zinc proyectado de 54% 

Siendo esta última la mayor cantidad de dinero recuperado por año convirtiéndose 

en el objetivo principal perseguido por la empresa. 

  

2. El tiempo de residencia con el aumento de la capacidad de tratamiento es de 31.96 

minutos, siendo esta superior al actual que es de 28.68 minutos. Este incremento 

de tiempo afectará de manera positiva en la recuperación de zinc ya que los 

valores tendrán un mayor tiempo de acondicionamiento con los reactivos 

acentuando sus propiedades aerofílicas e hidrofóbicas. 

 

3. La cinética de flotación de zinc indica que el tiempo óptimo de flotación para 

alcanzar una recuperación máxima de concentrado de zinc esta sobre los 30 

minutos de acondicionamiento. Mediante este indicador podemos avalar el éxito 

del proyecto al incrementar la capacidad de tratamiento de las celdas.  

 

4. El costo de mantenimiento eléctrico ahorrado anualmente es de 144,908.01 

dólares en el nuevo circuito de flotación de zinc propuesto, lo cual disminuye los 

costos de operación de la planta concentradora y favorece la amortización del 

capital invertido.  

 

5. El costo de energía para la operación del nuevo circuito es de 146,385.45 dólares 

anuales, siendo esta menor al consumo actual que es de 322,049.45 dólares 
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anuales. La diferencia entre ambos es de 175,664.00 dólares anuales que 

disminuirá el costo general de producción de concentrado de zinc y también 

favorece la amortización del capital invertido.  

 

6. El costo de transporte ahorrado por la disminución del tonelaje en el concentrado 

final de zinc por año para diferentes leyes proyectados es:  

 

 52% de concentrado de zinc es de 27,947.76 dólares anuales. 

 53% de concentrado de zinc es de 54,788.30 dólares anuales. 

 54% de concentrado de zinc es de 80,674.34 dólares anuales.  

 

Estos costos favorecen a la amortización del capital invertido, haciendo que su 

tiempo de recuperación sea menor.      

 

7. El tiempo de amortización del total del capital invertido en el aumento de la 

capacidad de tratamiento del segundo circuito de zinc para una ley de 

recuperación proyectada de:  

 52% es de 2.28 años.  

 53% es de 1.81 años.  

 54% es de 1.65 años.  

En todos los casos se cumple la premisa inicial de 5 años como tiempo máximo 

de recuperación del capital total invertido, lo cual hace viable la inversión ya que 

no se excede los años de amortización.   
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RECOMENDACIONES 

1. El tiempo de amortización depende de las leyes esperadas, entre más alta sea la 

ley de recuperación del concentrado de zinc es menor el tiempo de amortización. 

Se recomienda enfatizar el tiempo de residencia de la pulpa, la molienda del 

mineral y un control preciso de los reactivos para poder alcanzar leyes mayores 

que permitan alcanzar una ley óptima en el concentrado y llegar a un tiempo de 

amortización menor.  

 

2. Los cálculos se realizan en escenarios reales y proyectos lo que hace que los 

resultados esperados no sean tan precisos ya que dependen mucho de los 

resultados obtenidos con la nueva instalación. Se recomienda realizar 

nuevamente los cálculos con los resultados reales obtenidos en planta después 

de la instalación para precisar el tiempo de amortización del capital invertido.  

  

3. Los costos de producción y transporte pueden variar ya que dependen del tiempo 

y estas fluctúan con el pasar de los años. No es son cálculos exactos, pero si 

aproximados que permiten constatar la viabilidad de la ampliación de la capacidad 

de tratamiento del circuito.  

 

4. No se considera como afecta esta nueva instalación a los demás circuitos de la 

planta procesadora, pero se sabe que por tener mayor capacidad de tratamiento 

la nueva instalación produce menor carga circulante hacia las etapas posteriores. 

Se recomienda analizar los efectos aguas arriba y aguas abajo del circuito para 

descartar posibles fallas en la operación de los equipos.  

 

5. No se analiza el porcentaje de recuperación del concentrado de zinc. Se 

recomienda realizar un balance entre la cabeza, concentrado y cola para saber el 

radio de recuperación cuando el circuito esté en funcionamiento.   
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ANEXOS 
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ANEXO I: BANCO DE CELDAS OK-8 – BATEAS 
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ANEXO II: UBICACIÓN DE CELDAS METSO 

 

 
 

Lugar de ubicación de celdas tanque 

 

 

 

 

 

 

 


