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INTRODUCCION

La evaluación en de los diferentes procesos en la Metalurgia Extractiva basada
en el Diseño Experimental el cual no es más que la planificación racional de las
experiencias a realizarse de manera que se pueda obtener la máxima
información con el mínimo posible de pruebas en la pruebas de evaluación.

Estos métodos de evaluación son modelos estadísticos que reducen en forma
eficaz y apreciable sobre todo en los costos en los temas de investigación
industrial.

En Metalurgia Extractiva estudiamos el comportamiento de un mineral frente a
procesos tales como la flotación u otros procesos, nuestro propósito es
determinar las condiciones de operación que hacen posible un alto grado de
extracción y una óptima recuperación.

En razón al tratamiento de material , su composición o en la forma en la cual sus
componentes son sometidos a un tratamiento con adición de reactivos y por
ende el gran número de variables que es necesario considerar.

Existen varios métodos de evaluación descritos en la literatura, y uno que cada
día tiene más aceptación en la mayoría de ramas de la Ciencia e Ingeniería, el
método consiste básicamente en ajustar un modelo matemático al proceso y
localizar las condiciones óptimas.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES
La tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha incrementado la
competitividad en las industrias en general, obligando por lo tanto a las empresas
a incrementar su eficiencia, a través de la evaluación de sus diferentes procesos
de extracción de los diferentes minerales, así como el desarrollo de nuevas
alternativas para la obtención de productos de calidad y que

sean

comercialmente competitivas en el mercado. Por lo general para lograr estos
objetivos, se hace uso de los métodos de experimentación con el fin de mejorar
los procesos teniendo en cuenta las diferentes variables.

1.2. JUSTIFICACION
La evaluación de los proceso de extracción mediante la gravimetría y flotación en
la extracción de los minerales de interés, se debe tener una estrategia adecuada
para obtener las condiciones óptimas de una manera rápida, eficiente y
confiable.

El desarrollo del presente trabajo de tesis está orientado a solucionar un
problema tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan
minerales por el proceso de flotación y gravimetría, tienen problemas
operacionales que dificultan la recuperación de un metal en forma de
concentrado en nuestro caso es la evaluación de los principales factores de la
flotación en la recuperación de oro.
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La extracción de los minerales por flotación ha tenido un cambio importante en el
Perú desde el año 2000, los parámetros de control ahora están mucho más
claros y es posible mediante la evaluación mejorar la calidad de nuestros
concentrados.

El tratamiento de los minerales de oro por gravimetría y flotación, son procesos
en los cuales es necesaria la conjugación de muchos factores y variables, que
nos permita determinar los parámetros o condiciones óptimas para el control de
los procesos mencionados, de tal manera que nos permita obtener una buena
calidad de concentrados.

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el proceso de granulometría y flotación de oro para determinar las
variables que influyen su recuperación en la Planta Concentradora de
Compañía CORI - PUNO.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Evaluar las variables que afectan el proceso de flotación de oro.
 Establecer la influencia de las interacciones.
 Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes en el
proceso de flotación de oro.

1.5. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
1.5.1. UBICACION
La Unidad Minera Untuca (UMU) está situada en el borde sur del distrito de
Quiaca, Provincia de Sandía, Departamento de Puno, en el flanco en
oriental de los Andes del Sur, que tiene orientación NW-SE y que está
conformada por cumbres que sobrepasan los 4000 m.s.n.m. hasta alcanzar
altitudes mayores a 5000 m.s.n.m. El campamento de Unidad Minera
Untuca, se localiza a 192 km al noreste de Juliaca, a una altura de 4305
m.s.n.m. y la zona de operaciones a 4900 m.s.n.m. Ver Figura 1.1.
Las coordenadas UTM. Centrales del proyecto son:
0457,164 Este
8’387,470 Norte
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Figura 1.1 Ubicación del proyecto.
Fuente: Área de Planeamiento Cori-Puno SAC, 2016.

1.5.2. ACCESIBILIDAD
El área de estudio es accesible desde la ciudad de Lima, por vía aérea: Lima
– Juliaca y de allí por vía terrestre, vía San Antonio de Putina por carretera
asfaltada. El acceso por vía terrestre es por medio de la carretera
Panamericana Sur siguiendo la ruta desde Lima hasta la ciudad de Arequipa
(carretera asfaltada); y desde ésta hasta la ciudad de Juliaca. Desde la
ciudad de Juliaca se tiene dos alternativas, la primera por vía Macusani y la
segunda vía por Putina (carreteras asfaltadas) y desde la ciudad de Juliaca,
hacia desvío Ananea – Untuca – Proyecto con una distancia acumulada
desde el poblado de Putina de 199 Km.

1.6. CLIMA Y VEGETACIÓN
La zona de Untuca presenta un clima de bajas temperaturas entre los meses
Mayo a Agosto, llegando hasta los 25°C. La vegetación es incipiente,
consecuencia del clima adverso, donde la principal vegetación es el ichu.
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1.7. TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA
El área de estudio y zonas adyacentes presenta un relieve característico de
ambiente de sierra, en los cuales los procesos de geodinámica externa se han
sobre puesto a los procesos tectónicos más antiguos. Así, el desarrollo
morfoestructural Cretáceo - Cuaternario, ha dado lugar a la configuración de
ciertas unidades geomórficas y relieves peculiares entre los que destacan lomas,
valles y cumbres. Las lomas y colinas se localizan por el lado Norte y Sur de la
Unidad Minera Untuca, estos son promontorios donde su morfología es ondulada,
moderadamente agreste, con un talud entre los 30° a 40° con escasa vegetación y
poca cobertura de suelo. En las zonas bajas se han formado acumulaciones de
detritus y material fluvioglaciar.

Las zonas de depresión se localizan al pie del flanco de la zona de alta cordillera,
la cual presenta un relieve plano que ha sido rellenado por material morrénico y
fluvioglacial y que posteriormente fue erosionado en diferentes niveles, dando
como resultado una serie de planicies a diferente altitud.

Las zonas de cumbres y glaciares se caracterizan por un relieve muy abrupto, con
crestas y aristas agudas producto de la acción glaciar, debido a la presencia de
altas montañas, han conformado una cadena que se prolonga tanto al NW como
al SE. Estas montañas de crestas agudas corresponden a afloramientos de
cuarcitas, filitas, esquistos y pizarras que conforman la Formación Sandia y
Ananea. Estas rocas se encuentran plegadas, falladas y afectadas por un
metamorfismo de bajo grado.

1.8. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL DEPÓSITO MINERALIZADO
1.8.1. GEOLOGÍA REGIONAL
En el área de la cadena Oriental Sur de la Cordillera de los Andes del Perú,
afloran rocas sedimentarias del Paleozoico, integrado por la formación
Sandia, la más antigua y la formación Ananea, que son secuencias de rocas
monótonas de pizarras, cuarcitas y filitas.

Formación Sandia (Os-s)
Es la unidad lito estratigráfica más antigua del Paleozoico en el área. Fue
definido inicialmente por Laubacher (1978) en el valle de Sandia, constituida
por una secuencia detrítica de pizarras oscuras e intercaladas con cuarcitas
que van de metros a milímetros de ancho. Se ha catalogado como edad
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Caradociana del Ordovícico. Por tratarse de una sedimentación impuesta
por las filitas y lutitas, cuyas estructuras internas corresponden a flaser
bedding, lenticular bedding, wave bedding y otras, indicarían que la
formación se habría sedimentado en un ambiente de llanura tidal.

Formación Ananea (SD-a)
Fue denominada así por Laubacher (1978) en la Cordillera Oriental.
Consiste en una gruesa serie de esquistos pizarrosos con composición
mineralógica de muscovita, cuarzo, sericita, clorita, que están afectados por
un metamorfismo de tipo epizonal.

Se intercala algunos bancos masivos de areniscas de grano fino. Sus
contactos estratigráficos con la formación infrayacente están relacionados a
un fallamiento inverso que muestra a la Formación Sandia cabalgando sobre
la Formación Ananea, mientras que el contacto con la formación
suprayacente no se observa. Catalogado perteneciente al Silúrico-Devónico.

Depósitos Cuaternarios
Los depósitos cuaternarios se encuentran distribuidos en el área de estudio,
como los depósitos morrénicos conformado por clastos sin ningún arreglo,
disperso en una matriz limo-arcillosa-arenosa. En estos depósitos existen
variaciones en la composición litológica de los clastos, dependiendo de su
lugar de origen. Los depósitos morrénicos tienen una importancia económica
debido a sus contenidos de placeres auríferos. Los depósitos aluviales están
constituidos por limos y arcillas retrabajados de substratos pliocénicos. Los
depósitos aluviales son producto de la meteorización del substrato rocoso el
cual es transportado muy lentamente o en forma muy violenta por la acción
fluvial y depositada en las depresiones. Los depósitos coluviales se localizan
al pie de los flancos de los cerros producto de la meteorización.

Rocas Intrusivas
Se localizan al NW del área de estudio en el Cerro Utccuccaca, de
composición granítico acido que ha intruído a las rocas del Paleozoico
Inferior (Formación Sandia). Probablemente controlada por un sistema de
fallamiento de dirección NW. En la zona intruída se observan rocas
esquistosas, producto del metamorfismo de contactos.
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1.8.2. GEOLOGÍA LOCAL
El yacimiento de Pomarani se encuentra localizado en la formación Sandia.
Este sector litológicamente están compuestos por rocas pizarras - filitas de
color negro, de grosores milimétricos a centímetros, de aspecto lustroso en
los planos de estratificación, originados por la presencia de muscovita y
clorita. Estas filitas y pizarras están intercaladas con cuarcitas blancas y
grises de grano fino a medio. El azimut de las capas es de N100° - 155°E y
buzamiento de 7°- 22°SW. Dichas rocas han sufrido fallamiento debido a
esfuerzos tectónicos.

En la zona de estudio se observan depósitos morrénicos ubicados alrededor
de la laguna Ananea, originados por la acción glaciar, constituido por
material removido y acarreado por el hielo, integrado por bloques subangulosos de filitas, pizarras, cuarcitas, cuarzos, envueltos en una matriz
arenosa-arcillosa. También se observan depósitos aluviales conformados
por gravas y arenas de filitas, pizarras, cuarcitas, limos y arcillas en
espesores variables y depositados en quebradas.

Finalmente se observan depósitos coluviales localizados en las zonas La
Torre, Llactapata, Lomada, Gallocunca y Pomarani, depositadas como
producto de la meteorización del sustrato rocoso, el cual es transportado por
el viento o por la gravedad, compuestos por partículas finas a gruesas que
engloban a clastos y bloques angulosos a subangulosos del mismo
substrato.

1.8.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El área de estudio ha sido afectada desde el Paleozoico hasta el Cretácico
por esfuerzos compresivos y tensiónales a través del tiempo, los cuales han
producidos áreas de cizallamientos y plegamientos que originaron zonas de
debilidad en donde se emplazaron soluciones mineralizadas. Este
fallamiento es controlado principalmente por la falla San Miguel, la cual es
una falla inversa, de bajo ángulo que aflora al Oeste de la zona, tiene
buzamiento de 30°E, con espesor de 80 m, de forma simoidal, que se
encuentra rellenada en un primer evento por feldespato, luego por cuarzo
hialino y posteriormente por diseminado por pirita asociado a cuarzo gris y
cuarzo euhedral hialino.
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La zona de Pomarani está controlada por el sistema de fallas de rumbo
Noroeste (sistema Andino). La presencia de fallas tensiónales es muy
importante, ya que en estos sectores hay concentración de valores de oro.
El sistema de fallas secundarias y de tercer orden Noroeste se encuentra
mayormente rellenado de cuarzo lechoso, cuarzo hialino, clorita, jarosita,
goetita y feldespato. El cuarzo en estas fallas se presenta con textura
masiva.

1.8.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA
Este yacimiento es aurífero y es uno de los más importantes de la Cordillera
Oriental del sur del Perú. El yacimiento es de tipo estratiforme, stock work y
diseminado dentro de las rocas del Paleozoico Inferior.

La característica estructural del sistema son vetas, mantos y diseminaciones
debido a la acción de productos hidrotermales que ascendieron por medio
de fracturas y microfracturas, llevando iones libres de oro y sulfuros. El oro
se encuentra en los sulfuros de hierro, como metal libre diseminado en las
rocas y dentro de los mantos de cuarzo gris ahumado, además existe oro
blanco denominado calaverita, por ser de fluidos de teluros.

Entre los sulfuros se tiene los minerales como la pirrotita, que se encuentra
en forma diseminada, en lentes, motas y acompañando a los mantos de
cuarzo gris. La pirita, es común en la zona, se presenta en forma cúbica, se
encuentra en las vetas, mantos, nódulos de cuarzo lechoso. La arsenopirita
se encuentra acompañando a los sulfuros de fierro, plata y cobre. La
estibina asociado a minerales de antimonio, plomo y en diseminados o en
estructuras de mantos lenticulares de cuarzo gris emplazados en rocas
filitas. La calcopirita, es la mena principal de cobre, se encuentra en
pequeñas cantidades asociadas a la pirrotita, pirita, blenda, galena,
esfalerita, etc. es de origen hidrotermal.

Los óxidos provienen de la oxidación de los sulfuros por reacciones
químicas, en la zona su presencia es débil, entre los principales tenemos a
la hematita, la limonita, la jarosita.

En el sector de Pomarani la presencia de vetas, lentes, venillas y
microvenillas de cuarzo lechoso - cuarzo gris - feldespato, cerca de la fallas
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es un buen indicativo, por otro lado los sulfuros diseminados a lo largo de la
secuencia de pizarras y cuarcita, indica la continuidad de la mineralización
en este sector.

Sector Pomarani
Pomarani es un yacimiento aurífero que forma parte de la Unidad Minera
Untuca, la mineralización tiene forma tabular a manera de un manto, con
rumbo N30° W y buzamiento S12° W, ocurre a partir de la cota 4890 msnm
hasta la 4960 msnm, el ancho de estas zonas de falla con vetillas es de 0.5
– 4.0 metros, presentando halos de mineralización de interés geológica y
económica. Las dimensiones aproximadas según los planos y secciones son
385 m de ancho x 500 m de largo, la potencia promedio del paquete que
alberga la mineralización económica es de 30 m.

La mineralización del yacimiento aún no está bien reconocida, la principal
característica de esta es que no es uniforme sino generalmente ocurre en
pequeños lentes dentro del paquete de las dimensiones nombradas en los
párrafos anteriores.

1.9. HIDROGEOLOGÍA
Modelamiento hidrogeológico conceptual del área de estudio hidrológico se
determinó la existencia de 03 lagunas (Ananea, Umalanta y Pulluncuyunoc) en la
zona del proyecto.

1.9.1. HIDROGEOLOGÍA DEL YACIMIENTO POMARANI
En las investigaciones geotécnicas por medio de calicatas de exploración y
perforaciones diamantinas, se ha encontrado niveles freáticos que varían
desde 1 metro a los 5 metros de profundidad.

Los caudales medidos del aforo

que se produce en los piezómetros y

perforaciones que presentan artesianismo son menores a 2.2 l/s. Estos
niveles de agua son considerados superficiales, y corresponden al agua
retenida en materiales cuaternarios conformado por gravas limosas con
contenido de arenas y arcillas. Estos niveles de agua son el producto de las
precipitaciones pluviales y la escorrentía superficial que se produce en el
área de estudio, los cuales sufren un ascenso en la época húmeda haciendo
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más conspicua la presencia de bofedales y un descenso en la época de
estiaje respectivamente.

1.10. MINADO SECTOR SUBTERRÁNEO - POMARANI
El plan de minado establecido para el proyecto obedece primeramente a la
necesidad de confirmar la interpretación geológica hecha en base a los sondajes
diamantinos, mediante un programa de desarrollos exploratorios que permitan
recategorizar recursos de la condición de inferidos a la de medido indicados,
delimitando también las formas geométricas de las estructuras mineralizadas
económicamente explotables en forma selectiva, esto debido a la naturaleza
marginal de la mineralización.

1.11. RECURSOS MINERALES
El plan de minado se ha desarrollado sobre los modelos de bloques de cada
sector, la distribución de recursos permite guiar el planeamiento y definir una
adecuada secuencia de explotación.

En el Cuadro 1.2 se muestra el total de recursos del sector Pomarani, de este
total un porcentaje se ha evaluado y ha pasado a reservas.

Cuadro 1.2. Distribución de Recursos Pomarani

Sector
Manto 1
Manto 2
Manto 3
Manto 4
Manto 5
Manto 6
Total general

Mineral en
toneladas
332,006
285,135
186,015
500,020
338,338
34,234
1,675,748

Ley gr Au/t
2.92
2.68
2.92
3.53
2.98
2.98
3.00

Fuente: (Area-Planeamiento-CoriPunoSAC, 2016)

Las reservas estimadas para sector Pomarani se determinó sobre el cut off de 3.00 gr/tn,
con una reserva de 555 531 toneladas de mineral.
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CAPITULO II

DESCRIPCION DEL PROCESO METALURGICO
La plata concentradora Untuca actualmente procesa 1785 TMH de mineral con
una humedad de 4 % es decir 1700 TMSD con una ley de cabeza aproximada de
2.5 gr. Au /t en la alimentación.

Se obtendrán Concentrados gravimétrico y de Flotación en una primera fase para
luego de su concentración Cleaner, luego se pasa al filtro Cidelco 800X800X40.

2.1. FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA PARA EL PROCESO
METALURGICO
El Proyecto, cuenta con un buen potencial hídrico, por estar ubicados sobre una
área de nieve perpetua; El proyecto se ubica entre las cuencas hidrográficas:
Azoguine – Ananea - Choquechambi, estos tributarios mayores y varios tributarios
menores confluyen su caudal a un solo río denominado “Río Untuca”. Estimando
un volumen de 1 a 5 m3 /s de caudal, esto en los meses de Junio – Julio.
El consumo de agua del proceso metalúrgico es de 183m3 /Hr para el ritmo de
producción de 1700 TMSD, donde el 90 % del agua se recirculada desde la
relavera, se pierde un 10 % por evaporación y humedad del relave filtrado.
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2.2. FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y CANTIDAD DE ENERGIA ELECTRICA A
SER UTILIZADA
La planta requiere alrededor de 2 Mw. De energía en total para su puesta en
marcha a las 1700 TMSD.

La fuente de abastecimiento es de nuestra casa fuerza que tiene 4 grupos
electrógenos 3516B.

2.3. CHANCADO
El mineral proveniente de mina se descargaría a una cancha de gruesos donde se
haría un blending de mineral para uniformizar la ley de cabeza , se alimenta a una
tolva de gruesos de 155 Ton con un cargador Frontal, para luego este mineral
pasar por las distintas etapas de chancado.

Figura 2.1. Dimensiones de tolva de gruesos
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El mineral almacenado en las tolvas de gruesos alimentan la faja Nº 1 con un
alimentador reciprocantes de 12.5 Hp. La faja Transportadora Nº 1 ingresa su
carga a una zaranda vibratoria

2.4. ZARANDA PRIMARIA
Esta zaranda tamiza el mineral, consta de dos pisos en las cuales el piso superior
tiene una malla autolimpiante de 1 ½ pulg. de abertura , el piso inferior es de 3/8
pulg. Para elegir la zaranda se calcula el área de tamizaje y con esta la zaranda a
elegir

De la Tabla de áreas con sus respectivos modelos elegimos una zaranda DD 6 x 16.

2.5. CHANCADO PRIMARIO
El rechazo de la zaranda 6 x 14 DD se descarga a una chancadora de quijadas el
cual la abertura del set es la misma que el de la malla superior de la zaranda.
Para dimensionar la chancadora se debe de conocer el tonelaje alimentado (se
consideran el porcentaje de rechazo actual de la zaranda primaria).

Tabla 2.1. Variables operaciones del chancado primario
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Tabla 2.2. Condiciones de trabajo para la chancadora primaria Metso C100

Tabla Nº 2: Capacidad de las chancadoras de quijadas Metso

El producto de esta chancadora y el rechazo de la malla inferior es conducida
mediante la faja Nº 2 y de esta hacia la faja Nº 3, llevando hacia la zaranda
secundaria.

2.6. ZARANDA SECUNDARIA
El mineral es tamizado, para el dimensionamiento se calcula el área de tamizaje
requerido:
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Se requiere de una zaranda 6 x14 DD.

Figura 2.2. Dimensiones de la zaranda de dos pisos.

2.7. CHANCADO SECUNDARIO
El rechazo de la zaranda 6 x 16 DD ingresa una chancadora de cono, se
dimensiona con los siguientes datos:

Tabla 2.3. Variables operaciones del chancado secundario
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Tabla 2.4. Datos para el dimensionamiento de chancado secundario Metso HP200

Esta Chancadora cumpliría con lo requerido, con 149.6 Ton/Hr con un producto de 22 mm.

2.8. ZARANDA TERCIARIA
El producto de la chancadora HP200 secundaria se transporta mediante la faja Nº 5 de
esta a la faja Nº 6 y la faja Nº 7 hacia la zaranda terciaria, en esta etapa también
recibe la carga circulante del producto del chancado terciario.

El área requerida de 19 .025 se comparte en una zaranda 7 x 20 DD.
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2.9. CHANCADO TERCIARIO
Los rechazos de la zaranda 7 x 20 DD descarga en la chancadora de cono el cual
se tiene que tener en cuenta:

Tabla 2.5. Variables operaciones del chancado secundario

La capacidad estaría dentro del rango requerido. Los pasantes de las zarandas 6
x 14 y 7 x 20 (malla inferior 100 % -3/8) ingresan a la faja Nº 10 , el pasante de
zaranda 6 x 16 descarga en la faja Nº 9, ambas fajas descargan en la faja Nº 11 y
Nº 12.

2.10. FAJAS TRANSPORTADORAS
Las fajas transportadoras (17) han sido contempladas de acuerdo al diseño y
ubicación de esta, para tal se calcula la potencia necesaria para cada una de
ellas.
Tabla 2.6. Balance de materiales de circuito de chancado
N°

PRODUCTOS

TMSH

%

TAMAÑO MAX.

POT.

PESO

ALMT

PRODUC.

HP

106.25

100

10"-8"

-

20

01

Alimento Zaranda Vib. 6'x14'

02

Finos Zaranda Vib. 6'x14'

15.1

14.21

-

-3/8"

-

03

Gruesos Zaranda Vib. 6'x14'

91.15

85.79

+3/8" - 1"

-

-

04

Alimento Chancadora Quijada C-100

79.99

75.28

+3/8"

-

150

05

Alimento Zaranda Vib. 7'x20'

147.63

138.95

+3/4" - 1"

-

-

06

Finos Zaranda Vib. 7'x20'

78.86

74.22

-

-3/8"

60

07

Almto Chanc. Cónica HP-200 n°01

68.77

64.72

+3/8"

-

200

08

Alimento Zaranda Vib. 6'x16'

136.72

128.68

+3/4" - 1"

-

-

09

Finos Zaranda Vib. 6'x16'

12.28

11.56

-

-3/8"

-

10

Almto Chanc. Cónica HP-200 n°02

124.43

117.11

+3/8"

-

200

08

Alimento Tolva de Finos

106.25

100.00

-3/8"

-

-

16

17

2.11. MOLIENDA
En las dos tolvas de finos de 155 TM se tiene una faja de descarga en cada
tolva, las cuales envían la carga hacia la faja Nº 15.
Tabla 2.7. Parámetros de molienda
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

PRODUCTOS
Alimento del molino 8'x10' N°01
Alimento del molino 8'x10' N°02
Alimento Bateria hidroc.
Rebose Bateria hidroc.
Alimento del molino 8'x10' N°03
Alimentacion de Falcon SB-2500
Concentrado de Falcon SB-2500
Relave de Falcon SB-2500
Alimento del molino 6'x6' N°01
Alimento del molino 6'x6' N°02
Alimentacion de Falcon Vymsa
Concentrado de Falcon Vymsa
Relave de Falcon SB-Vymsa

% Solido

PULPA (m3/hr)

AGUA (m3/hr)

tmsh

% Peso

Gr. Esp.

ρ Pulp.

% sol.

m3/hr

Cont.

Adic.

31.90
38.96
262.08
70.80
86.20
125.62
0.03
125.59
52.68
52.68
96.43
0.01
96.42

45.00
55.00
370.00
99.95
121.69
177.35
0.04
177.30
74.36
74.36
136.14
0.01
136.12

2.72
2.72
2.9
2.68
2.72
3.70
3.90
2.73
2.72
2.72
3.50
3.50
2.72

1670
1760
1520
1270
1770
1593
1001
1550
1770
1770
1670
1000
1680

63.45
68.29
25.22
33.91
68.80
51.03
0.14
55.99
68.80
68.80
56.17
0.03
64.01

50.24
57.05
502.43
208.75
125.30
246.18
21.89
224.30
76.57
76.57
171.68
21.04
150.64

18.37
18.09
240.08
137.96
39.10
120.56
21.86
98.70
23.90
23.90
75.25
21.03
54.22

15.28
15.05

32.53
21.85

Para procesar 1700 TMSD con una alimentación de 7692 micrones y un
producto de 112 micrones se necesitan 03 Molinos de bolas 8 x 10.

La carga de la Faja Nº 15 proveniente de la Tolva de Finos ingresa hacia los
molino 8 x 10 Nº1 y Nº 2, sus descargas ingresan a las zarandas 5 x 8 de alta
frecuencia sus rechazo ingresan al cajón de las bombas 8X6 Kreebs Nº 1-2 , los
pasantes de la zaranda ingresan a gravimetria donde el relave de este se junta
en el cajón de la bomba Nº 1-2, esta bomba bombea hacia los hidrociclones
donde el U/F ingresa a los molinos 8 x 10 Nº 3 y 6 x 6 N 1, Nº 2 y molino 6X7 Nº
1 y el O/F va a flotación , la descarga del molino secundario 8 x 10 Nº 3 ingresan
a las zarandas 5 x8 Nº 3, trabajando en circuito cerrado y también, descargas de
molino 6 x 6 Nº1 y Nº 2. Los flujos en la etapa de molienda primaria,
clasificación y molienda secundaria son:
Tabla 2.8. Flujos en molienda
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Los relaves del circuito Rougher son enviados al circuito scavenger.

2.12 .GRAVIMETRIA
En esta sección el ingreso de los pasantes de las zarandas 5 x8 incluido la carga
circulante seria:

Tabla 2.9. Ingreso a gravimetria

INGRESO
GRAVIMETRIA
MOLIENDA
REMOLIENDA

TMSD % S
159
53

66
68.6

Agua
m3/Hr
57
38.35

Pulpa
m3/Hr
131.1
63

Ingreso
Agua
40
15

Tabla 2.10. Modelos de Concentradores Falcon

Según el catálogo de los concentradores, se necesitan dos concentradores Falcon SB2500 y
01 Falcon SB1350.
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2.13. FLOTACION
La flotación es un proceso químico, termodinámico y cinético, el cual consiste
flotar la mena y deprimir la ganga mediante el uso de reactivos y aire. La
flotación se realiza en 3 etapas, Rougher, Scavenger y Cleaner.

Tabla 2.11. Parámetros de flotación
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

PRODUCTOS
Almto Celda SK-240 Flash
Espuma Celda SK-240 Flash
Relave Celda SK-240 Flash
Espuma Celda TC-20 ROUGHER
Relave Celda TC-20 ROUGHER
Espuma Celda TC-20 SCAVENGER
Relave Celda TC-20 SCAVENGER
Concentrado de Falcon Vymsa
Relave de Falcon SB-Vymsa
Espuma Celda SUB A-30 CLEANER
Relave Celda SUB A-30 CLEANER
Espuma Celda SUB A-24 RECLEANER
Relave Celda SUB A-24 RECLEANER

% Solido

PULPA (m3/hr)

AGUA (m3/hr)

tmsh

% Peso

Gr. Esp.

ρ Pulp.

% sol.

m3/hr

Cont.

Adic.

70.80
0.18
70.62
5.93
77.36
7.10
70.26
0.53
5.92
1.97
3.95
0.35
1.62

100.00
0.25
99.75
8.38
109.27
10.03
99.24
0.75
8.36
2.78
5.58
0.49
2.29

2.68
3.14
2.59
2.72
2.72
2.72
2.71
3.14
2.72
2.72
2.59
2.72
2.72

1270
1100
1180
1190
1561
1130
1270
1017
1190
1100
1100
1180
1100

33.91
13.34
24.85
25.25
56.86
18.19
33.70
2.44
25.25
14.38
14.80
24.12
14.38

208.75
1.31
284.22
23.49
136.05
39.03
208.54
21.53
23.45
13.73
26.66
1.45
11.29

137.96
1.14
213.59
17.56
58.69
31.93
138.30
21.00
17.53
11.76
22.70
1.10
9.67

111.52
16.93
0.98
-

2.14. FILTRADO DE CONCENTRADO
El concentrado de flotación proveniente de la bomba vertical # 10 se envía hacia
el holding Tank y de este para su posterior filtrado en el filtro CIDELCO
800X800X40.
En esta parte del proceso metalúrgico es importante la etapa de secado ya que
se produce por 1.89 m^3/HR de pulpa de concentrado con un % de sólidos del
19 % el cual trasportarlo para su venta sería imposible y antieconómico para ello
en el filtro Cidelco subimos el % de sólidos quitándole el agua, dando como
producto 0.18 m^3/HR de pulpa de concentrado con un porcentaje de sólidos
del 89.29 % con una humedad del 12 %.

21

22
21

2.15. SECCIÓN RELAVERA
El relave de flotación es transportado mediante tuberías HDPE lisa de 8” y 6”
hacia la presa de relaves de flotación, se distribuye el relave mediante dos
cajones de distribución ubicados en la cresta de la presa de acuerdo al nivel en
cada sección de la relavera, el agua se acumula en el extremo opuesto a la
cresta se le denomina Espejo de Agua que es donde se sedimentan las lamas y
es captada mediante 04 bombas Salmson que realizan el bombeo del agua
hacia dos tanques de alimentación en la parte superior de planta, este bombeo
es continuo pero no trabajan todas las bombas a la vez, eso depende del nivel
de agua que haya en el espejo.

La recuperación de agua del relave es aproximadamente el 90% que para
nuestra planta de beneficio.

En esta área está compuesta por los siguientes equipos: Bombas Salmson Multi
V6005- FGE-T/2/6 Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4.
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CAPITULO III

ESTUDIO FENOMENOLOGICO DE LA FLOTACION
3.1. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN
La flotación de minerales se basa en el contacto íntimo entre tres fases, una
sólida, una líquida y una gaseosa. Las dos últimas están representadas casi
siempre por el agua y por el aire respectivamente. El sólido está constituido por
minerales, sin embargo existen experiencias recientes en las que se han
utilizado SO2, o inclusive esferas de poliestireno, como medios para el transporte
de las partículas de mineral que se desea separar, en reemplazo del aire.

3.1.1. LAS FASES EN LA FLOTACIÓN
3.1.1.1. FASE SÓLIDA
La fase sólida está formada por el mineral, que es un sólido cristalino,
principalmente de carácter iónico. Las estructuras cristalinas tienen gran
importancia ya que de ella depende el tipo de superficie que se obtendrá
cuando se rompe el mineral durante la molienda. El proceso de flotación se
basa en el comportamiento de estas superficies, especialmente en su
contacto con el agua.

3.1.1.2. FASE LÍQUIDA
La fase líquida está representada en el proceso de flotación por el agua. La
estructura de una molecula de agua investigada por espectroscopia es
bastante compleja; aparece que aproximadamente el 46% de los enlaces
es covalente y el 54% es ionico.
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Finalmente hay que subrayar la importancia de las impurezas y
contaminación natural causada por sales de calcio, magnesio y sodio .
Estas sales y otro tipo de contaminates no solo pueden cambiar la
naturaleza de la flotabilidad de ciertos minerales si no también son casi
siempre causa de un considerable consumo de reactivos de flotación con
los cuales a menudo forman sales solubles.

3.1.1.3. FASE GASEOSA
La fase gaseosa está representada por el oxígeno del aire. El aire se
inyecta en la pulpa neumática o mecánicamente para poder formar las
burbujas que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas
sólidas.

La función del aire en la flotación tiene distintos aspectos de los cuales los
principales son:
a) el aire influye químicamente en el proceso.
b) es el medio de transporte de las partículas de mineral hasta

la

superficie de la pulpa.

El aire es una mezcla de nitrógeno (78%) y oxigeno (21%) con pequeñas
cantidades de dióxido de carbono (0,04%)y gases inertes como argón y
otros.

3.1.2. LAS INTERFASES EN LA FLOTACIÓN
En el proceso de flotación intervienen, tres fases, la sólida, la líquida y la
gaseosa. Sin embargo, no son precisamente las propiedades de estas
fases las que más interesan, sino las propiedades de aquellas regiones
cercanas a los límites entre ellas. Estas regiones se denominan regiones
interfaciales o interfases.

Las interfases más importantes son:
• La interfase líquido-gas y
• La interfase sólido-líquido.

Interfase gas-liquido G-L
Los compuestos que se adsorben selectivamente en las interfaces G-L
reducen la tensión supericial y reciben el nombre de Tensoactivos. Los
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tensoactivos utilizados en flotación son conocidos como espumantes por
su efecto en la estabilización de la fase espumas. Estos tienen además un
efecto en la generación de burbujas de tamaño pequeño.

Interfase solido-liquido , S-L
Otros reactivos que se usan en flotación, llamados colectores, son
compuestos que se adsorben en la superficie de los minerales produciendo
la hidrofobizacion artificial y selectiva de los minerales de interés. Esto
favorece la colección de partículas de interés en flotación.

3.2. CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN
La cinética de la flotación es el estudio de la variación de la cantidad

de

espumas producidas en el overflow en el tiempo de flotación y la identificación
cuantitativa de todas las variables que controlan la velocidad de flotación (Arbiter
y Harris).
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Según Blazy la cinética de la flotación de minerales puede caracterizarse por la
variación en el tiempo de la cantidad de producto transportado por las espumas.
Es posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la cantidad de mineral
flotado. El tipo de ecuación que describe el fenómeno se deduce, bien de
presunciones basadas en la teoría, o bien sea de los hechos establecidos por el
estudio del mecanismo de la flotación de minerales, o bien, sobre todo por las
observaciones empíricas.

Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han tenido
por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones expresadas con la
ayuda de variables individuales. Actualmente, el objetivo es totalmente otro y el
estudio de la cinética interesa también tanto al fabricante de celdas que desea
mejorar su producto, como al metalurgista que desea pasar los resultados de la
escala de laboratorio o los de la escala de planta piloto, a la escala industrial.

Numerosas variables, tanto químicos como mecánicos pueden afectar a la
velocidad de flotación. Aunque las variables físicas están en discusión, son los
criterios químicos y termodinámicos los que determinan la hidrofobicidad de la
partícula, requisito fundamental para la flotación.

El proceso de flotación de minerales, aunque complejo, puede conceptualizarse
en términos de un conjunto de sub-procesos, tales como:


La entrada de la pulpa



La adhesión de las partículas a las burbujas



El transporte entre la pulpa y la espuma



La remoción del producto de la flotación y los relaves.

Cada uno de estos sub-procesos pueden a su vez dividirse en otros
microprocesos y en cada uno de ellos existir efectos diversos. Existe un
consenso generalizado, que podría ser más provechoso para el entendimiento
de la flotación de minerales que se estudiaran individualmente cada uno de
estos micro-procesos, combinándolos a nivel micro y luego desarrollar un
modelo macro. Por otro lado se ha comprendido que la velocidad de la flotación
está fuertemente influenciada por los sub-procesos 2 y 3.
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Cuando la burbuja asciende a través de la pulpa se encuentra con partículas de
mineral valioso o ganga. Si se tiene que las partículas de mineral valiosos son
hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca de la burbuja, ocurrirá la
coalescencia. Si la adhesión es fuerte, la burbuja con la partícula de mineral
ascenderá al tope. Existe evidencias fotográficas del choque partícula-burbuja y
la adhesión de los mismos en la fase acuosa y esto se asume como la etapa
controlante en la velocidad de flotación.

Cuando una burbuja se mueve hacia la interfase pulpa-espuma, los residuos
quedan bajo las espumas, mientras que la capa líquida, separa a las dos,
drenando hacia abajo lentamente. Nuevas burbujas que lleguen después
empujan a las primeras hacia la zona de espuma con el fin de cargarse de
mineral. La capa líquida entre las burbujas en la espuma tiene de valores tan
buenos así como alguna ganga que puede haber sido atrapada. Se han hecho
pruebas para limpiar la ganga por lavado o irrigación de la espuma. La espuma
en la parte superior de la celda es limpiada con su carga de partículas. Se
reconoce que la fase espumosa juega un rol de interacción significante en la
eficiencia de la flotación, especialmente en relación al grado del producto. Aquí
se puede asumir que usualmente los parámetros que controlan la velocidad de
flotación están determinados por los efectos que ocurren en la pulpa, por
ejemplo, a menudo una partícula hidrofóbica que entra a la zona de espumas no
retorna a la pulpa.

La teoría actual de la cinética de flotación de minerales puede expresarse en la
siguiente forma:

(3.1)
Dónde:

Cp =

Concentración de las partículas

Cb =

Concentración de las burbujas

t=

Tiempo de flotación

k=

Constante de la razón de flotación

nym=

Orden de la ecuación
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Si el suministro de aire es constante, cualquier tendencia de cambio en la
concentración de la burbuja es pequeña, luego Cb = pequeño, En tal situación la
ecuación de velocidad se convierta a:

(3.2)

Si n = 1:

(3.3)

Usando las condiciones límite:

C = Co cuando t = 0
C = Ct cuando t = 1
Se obtiene:

(3.4)
o:
(3.5)

La última etapa del proceso de flotación depende de la captura de las partículas
de mineral hidrofóbicas por burbujas en la pulpa y su transferencia a la fase de
espumación. En los inicios de la flotación hubo controversias en relación a los
mecanismos de fijación de las partículas de mineral sobre las burbujas. Sin
embargo tomas fotográficas a altas velocidades han demostrado que una
discreta colisión entre las partículas y las burbujas son un pre-requisito para el
enlace de las partículas a las burbujas, excepto en sistemas que son diseñados
específicamente para formas burbujas de soluciones super-saturadas (aire
disuelto para la flotación).

La velocidad de remoción de las partículas o la velocidad de flotación desde la
pulpa es consecuencia de:
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Colisión entre las burbujas y las partículas.



Adhesión de las partículas a las burbujas, y



Desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las burbujas.

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá:

Probabilidad

de

=

Recuperación (R)

Probabilidad de colisión (Pc)
x Probabilidad adhesión (Pa)
x Probabilidad desprendimiento (Pd)
(3.6)

De lo anterior se puede señalar que las etapas 1 y 3 pueden ser vistos como
micro procesos en la fase de la pulpa y formar la base del modelo probabilístico
para la determinación de la velocidad de flotación, que ve la recuperación en
términos de la probabilidad del suceso (P) de una secuencia de eventos que
ocurren en la celda. Luego la velocidad está abierta a un análisis matemático
sobre la base de que los factores entran en la evaluación de cada probabilidad.

3.3. REACTIVOS DE FLOTACIÓN
3.3.1 LOS COLECTORES
Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en la
superficie de ciertos minerales, haciéndolos repelentes al agua y
asegurando la acción de las burbujas de aire, haciéndolas aerofílicas.

La mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas,
estructuralmente asimétricas y están compuestos de una parte polar y de
una parte no polar, con propiedades diferentes. La parte no polar está
orientada hacia el agua debido a que difícilmente reacciona con los dipolos
del agua y por consiguiente tiene propiedades fuertes para repeler al agua.
La parte polar está orientada hacia el mineral debido a la superficie del
mineral que presenta una respuesta frente a esta parte de los colectores.
Esta figura hace que la superficie de mineral cubierta por las moléculas de
los colectores se haga hidrofóbica.
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3.3.2. XANTATOS
Son colectores aniónicos de uso generalizado, están disponibles
comercialmente como soluciones, polvo o pellets. Estos últimos son los
más deseados debido a que hay menos problemas de polvos y más
estabilidad en el almacenamiento. Todos los xantatos se descomponen
con la humedad, produciendo disulfuro de carbono que es muy inflamable.
Existe un considerable rango de pureza en los xantatos disponibles
comercialmente.

Los xantatos disponibles en el mercado y que corresponden a los
principales productores como American Cyanamid, Dow Chemical, Minerec
y en el caso peruano Reactivos Nacionales S.A. RENASA, son los
siguientes:
 Xantato etílico de potasio
 Xantato etílico de sodio
 Xantato propílico de potasio
 Xantato propílico de sodio
 Xantato isopropílico de potasio
 Xantato isopropílico de sodio
 Xantato butílico de potasio
 Xantato butílico de sodio
 Xantato isobutílico de sodio
 Xantato butílico secundario de potasio
 Xantato butílico secundario de sodio
 Xantato amílico de potasio
 Xantato amílico de sodio
 Xantato amílico secundario de potasio
 Xantato amílico secundario de sodio
 Xantato hexílico de potasio
 Xantato hexílico de sodio

Propiedades:
Los xantatos tienen las siguientes propiedades:
Pueden ser fácilmente hidrolizados dando lugar a un alcohol, bisulfuro de
carbono y un álcali, por esto es necesario mantenerlos en lugares secos,
sin la intervención de la humedad
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Forman dixantógenos cuando reaccionan con el yodo, es un líquido
amarillento insoluble en agua.

Son altamente solubles en agua. Dependen de la longitud de la cadena
hidrocarbonada y el metal incluido en la composición molecular. Xantatos
de metales pesados son prácticamente insolubles en agua.

La solubilidad del xantagenato de cobre, plomo, plata, mercurio es baja,
pero el producto de solubilidad de los xantogenatos de calcio, bario,
magnesio son altamente solubles. Por ello la selectividad al usarlos en
presencia de ganga que incluye calcio y magnesio.

El calor los descompone en ácido xantogénico y luego en bisulfuro, álcali y
un alcohol.
Son usados en pulpas moderadamente alcalinas ya que se descomponen
en un medio ácido.

Los xantatos se descomponen muy rápidamente en un medio ácido. Para
una concentración de 0.01 gr/ml a una temperatura de 25°C, se determinó
el valor medio de permanencia en minutos:

pH solución

3.4

4.0

5.0

5.6

Valor medio

10.5

36.0

334.0

1023.0

Luego la descomposición es más rápida cuando el pH es menor que 5.0.

La descomposición depende de la longitud de la cadena hidrocarbonada:
Etilxantato 5 a 10 minutos, Isoamil sobre 1 1 /2 horas.

La reacción entre los xantogenatos y el mineral es en la forma de
Adsorción química, por lo que es prácticamente irreversible.

No tienen propiedades espumantes, luego puede ser controlado sin alterar
el proceso de espumación.
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3.3.2.1. APLICACIÓN DE LOS XANTATOS
Los xantatos tienen una amplia aplicación principalmente en la flotación de
sulfuros. El xantato etílico es usado en la flotación selectiva de sulfuros de
Au-Ag, Cu-Zn, Pb-Zn, Cu-Pb-Zn.

Los xantatos isopropilícos y butilíco son menos selectivos que el xantato
etílico para los sulfuros de cobre, plomo y zinc y son usados para los
sulfuros de oro, plata, cobalto, níquel, antimonio y pirita.

Los xantatos amílico y hexílico son colectores más fuertes pero menos
selectivos y son usados principalmente en la flotación bulk de sulfuros y
sulfuros oxidados.

Por lo general estos colectores son usados en circuitos alcalinos. Un
aspecto interesante es que el xantogenato de sodio contiene mayor agua
de cristalización en que se disuelve cuando la temperatura aumenta es por
esto preferido el xantogenato potásico, aun cuando el costo es mayor.

3.3.2.2. LOS DITIOFOSFATOS
Los ditiofosfatos son ésteres secundarios del ácido ditiofosfórico y se
preparan haciendo reaccionar pentasulfuro de fósforo y alcoholes, como
sólidos solubles en agua y son usados en soluciones de 5% a 20%. Como
el ácido ditiofosfórico se hidroliza fácilmente igual que en el caso de los
xantatos, es necesario usar alcoholatos para obtener las sales en vez de
los ácidos correspondientes. El rango de pH para usarlos es de 4 a 12.

La reacción de formación del ditiofosfato es:

La American Cyanamid Co, es el productor más importante y el más
antiguo de dithiofosfatos, quienes obtuvieron la patente en 1925 y le dieron
el nombre comercial de Aerofloats.
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Los más comunes son:
 Ditiofosfatodiamílico de sodio
 Ditiofosfatodietílico de sodio
 Ditiofosfatoisobutílico de sodio
 Ditiofosfatoisoamílico de sodio
 Ditiofosfatoisopropílico de sodio

Las principales características de los ditiofosfatos son los siguientes:

Es el producto de la reacción del pentasulfuro de fósforo y alcoholes y
fenoles.

La reacción del ácido cresílico con el pentasulfuro de fósforo da lugar a los
ditiofosfatoscresílicos. A mayor contenido de cresílico, mayor su actividad
como colector.

3.3.2.3. APLICACIÓN DE LOS DITIOFOSFATOS
Estos colectores son de menor potencia que los xantatos, por eso se
tienen que usar en cantidades más altas y se utilizan generalmente para
minerales de oro, plata y cobre.

Los ditiofosfatos no tienen propiedades espumantes y por esto son muy
apreciados.

Los ditiofosfatos son reactivos más selectivos que los xantatos,
particularmente en la flotación de sulfuros de hierro. Sin embargo son más
solubles que los xantatos, por lo tanto los depresores los afectan más que
a los otros colectores.

Esta propiedad hace que se use más en flotación primaria, puesto que
luego de la flotación ante la presencia de los depresores estos destruyen la
acción colectora sobre ciertos minerales, por lo tanto puede hacerse una
flotación diferencial.
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LOS TIOCOMPUESTOS
Entre este grupo de colectores se encuentran la tiocarbanilida, los
mercaptanos y tiofenoles, el mercaptobenzotiazol, el difeniltiocarbazida, el
ditiocarbamatos y otros.
Los reactivos más característicos son los tionocarbamatos que son poco
solubles en agua, usualmente son añadidos como emulsiones líquidas.

APLICACIÓN DE LOS TIOCOMPUESTOS
Estos colectores se usan para cobre o cobre activado sobre zinc para
separar de la pirita.

LOS ESPUMANTES
Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares, que se
concentran por adsorción en la interfase aire-agua, ayudando a
mantenerse a las burbujas de aire dispersas y evitando su coalescencia.
Los espumantes son compuestos análogos en su estructura a los
colectores, su diferencia con éstos radica en el carácter del grupo polar
que en los colectores es un grupo químicamente activo para reaccionar
con la superficie del mineral mientras que en los espumantes es un grupo
liofílico de gran afinidad por el agua. En forma general puede decirse que
los

colectores tienen afinidad por la interfase sólido-líquido, los

espumantes la tienen por la interfase líquido-gas. Sus principales
propiedades son:

Cuando un mineral ha sido transformado en hidrofóbico ó repelente al
agua, la estabilidad de la burbuja que se adhiere a estas partículas,
depende de la eficiencia de los espumantes.

Las burbujas producidas por la agitación, se rompen muy fácilmente y se
fusionan rápidamente, formando grandes burbujas y que son menos
estables.
Si pequeñas cantidades de un reactivo heteropolar, por ejemplo alcohol, es
adicionada al agua, se forma una espuma estable como resultado de la
agitación o la introducción de aire en forma dispersada.
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La adsorción del espumante en la interfase aire-agua es debida a la
actividad de superficie del reactivo y su habilidad para la tensión superficial
del agua por absorción.

La máxima tensión superficial se alcanza a una baja concentración del
espumante.
Los dipolos del agua se combinan con el grupo polar de la molécula del
espumante, mientras que el grado no polar es orientado hacia la fase aire.

La introducción de un electrolito en el agua incrementa la tensión
superficial, por ello en la flotación de sales solubles no se requiere adición
de espumante.
Los espumantes son usados en dosificaciones que usualmente son
menores a 20 gr/ TM.

USO DE LOS ESPUMANTES
Los espumantes comerciales más característicos y los más usados son los
siguientes:

ACEITE DE PINO
Es obtenido de la destilación del vapor del alquitrán del pino y destilación
fraccionada del petróleo crudo. Contiene alcoholes aromáticos. El
componente más importante es el terpinol, C10H17OH. La dificultad de su
uso, reside en el hecho de que su composición no es constante, debido a
que la materia prima no es uniforme.

El aceite de pino, proporciona una espuma fina, fácilmente quebrable y
manipulable. Tiene tendencia a proporcionar altas recuperaciones y grados
de concentración medianos. Cuando se utiliza en exceso destruye las
espumas y produce efervescencia.

Se usa fundamentalmente en sulfuros de cobre, y en menor intensidad en
la flotación de galena y blenda.

ÁCIDO CRESÍLICO
Es producido por la destilación del alquitrán de carbón (producto
intermedio y más pesado de la destilación del petróleo y contiene mezclas
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de cresoles, fenoles y xilenoles). El componente más activo es el metacresol, al igual que el aceite de pino la dificultad de su uso radica en la
variación de su composición, razón por la cual la elección del ácido
cresílico está relacionada necesariamente con el fabricante.

El ácido cresílico proporciona espumas menos finas, pero tienen las
mismas propiedades que las del aceite de pino.

Se usa sólo o combinado con el metilisobutil carbinol. Se usa muy
ampliamente en la flotación de galena, de pirita y en la flotación bulk de
sulfuros.

ALCOHOLES (R-OH)
Producen espumaciones de fina textura, espumación selectiva y no da
problemas de estabilidad en canales. Son ligeramente solubles en agua,
pero se dispersan muy fácilmente y pueden usarse sin diluir. Algunas
veces se usan mezclado con un colector. Los alcoholes mas usados son
los siguientes.

METILISOBUTIL CARBINOL
Tiene gran importancia en la flotación selectiva de minerales complejos. Se
utiliza generalmente en la flotación bulk de sulfuros, en la flotación de
piritas auríferas y de los minerales cupríferos simples.

2 ETILHEXANOL
Es muy utilizado principalmente en la flotación de minerales auríferos.

POLIGLICOLES
Los más representativos son los éster metílicos de polietileno y más
especialmente el glicol propileno o los glicoles simplemente.

Sus espumas son tenaces y compactas, pero fácilmente abatidas a la
salida de las celdas. Son más selectivos que los espumantes tradicionales.

Son ampliamente utilizados en la flotación de minerales de cobre, también
son usados en la flotación de los minerales de oro y de zinc.
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LOS MODIFICADORES
Son reactivos usados en la flotación de minerales para controlar el efecto o
la acción de los colectores de los minerales, ya sea intensificando o
reduciendo si efecto hidrofóbico (repelente al agua) en la superficie del
mineral, de manera que la selectividad de la flotación sea incrementada.
Los modificadores ee dividen en:

ACTIVADORES
Que actúan directamente en la superficie de un mineral, facilitando la
interacción del mineral y el colector.

DEPRESORES
Producen condiciones adversas para la activación del mineral por el
colector. También tienen un efecto directo en la estabilidad de la capa
hidratada cercana a la superficie del mineral.

Reguladores o modificadores del pH:
Que alteran la alcalinidad del medio

ACTIVADORES
Hacen la acción del colector más selectiva, asegurando la separación de
los minerales. Generalmente son sales solubles que se ionizan en solución
y los iones reaccionan entonces con la superficie mineral.

Un ejemplo clásico del rol del activador es la activación de la esfalerita por
el cobre en solución. La esfalerita no flota satisfactoriamente con un
colector de xantato, ya que los productos que se forman, tales como el
xantato de zinc, son relativamente solubles en agua y por lo tanto no
proporcionan una película hidrofóbica alrededor de la partícula del mineral.
La flotabilidad se puede mejorar por el uso de grandes cantidades de
xantatos de cadena larga; pero un método más satisfactorio es usar sulfato
de cobre como activador, el cual se disuelve rápidamente y se disocia en
iones de cobre dentro de la solución. La activación se debe a la formación
de moléculas de sulfuro de cobre sobre la superficie de la esfalerita debido
al hecho que el cobre es más electronegativo que el zinc y por
consiguiente se ioniza menos rápidamente:
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El sulfuro de cobre que se deposita sobre la superficie de la esfalerita
reacciona rápidamente con el xantato para formar un xantato de cobre
insoluble que hace hidrofóbica la superficie de la esfalerita.
Los activadores más utilizados están de acuerdo a la función que ejercen
sobre la superficie de los minerales a activarse.
Las principales características de su uso está dado por:

Se usan: sales, ácidos, álcalis, electrólitos y compuestos no disociados,
substancias orgánicas e inorgánicas.

Las reacciones son químicas la mayor de las veces, reacciones con
minerales, colectores y iones presentes en la pulpa.

La acción del sulfuro de sodio en una pulpa que contiene, PbS, ZnS,
cuarzo, silicatos etc., hace que el xantato actúe sobre el PbS y ZnS, pero a
la vez hace que las partículas de ZnS no floten, haciendo repelente al agua
solo al PbS.

PRINCIPALES ACTIVADORES
Los activadores que más se utilizan en la flotación de minerales son los
siguientes:

Las sales solubles en agua de los metales no ferrosos pesados (por
ejemplo el sulfato de cobre) que activan la esfalerita, pirita, estibina,
arsenopirita, cuarzo y ciertos minerales no sulfurados.

Sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua, usados para activar
minerales no ferrosos oxidados como cerusita, malaquita etc., debido a la
sulfidización que producen en la superficie de tales minerales.

Oxígeno, disuelto en la pulpa, que de acuerdo a las teorías de la flotación,
activa la flotación de minerales sulfurados y de minerales no sulfurados.

40

DEPRESORES
Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la flotación
volviendo hidrofílicos a ciertos minerales evitando así su flotación. Estos
reactivos de flotación pueden dividirse en compuestos orgánicos y
compuestos inorgánicos.

El mecanismo de acción de los depresores inorgánicos se ha entendido
razonablemente y está representado por:

El ion cianuro (cianuro de sodio o cianuro de calcio) que deprime a los
sulfuros de zinc, de cobre, de hierro, de plata, de cadmio, de níquel y aún
de antimonio, debido a que la estabilidad de los cianuros complejos de
estos elementos es más estable que la de sus correspondientes tiolatos.

El cromato y el dicromato que deprime al sulfuro de plomo por la
correspondiente formación de la sal de plomo en la superficie del mineral.

El silicato de sodio que tiene una función compleja de dispersante,
depresor y modificador de espuma. Dispersa y deprime las lamas de
ganga silícea y por esto tiende a endurecer las espumas.

El sulfito de sodio (Na2SO3.7H2O), pirosulfito (Na2S2O5) y SO2 que
deprimen los sulfuros de zinc y de hierro, generalmente en combinación
con el sulfato de zinc y el cianuro.

Los carbonatos, fluoruros, fosfatos y sulfatos, que son usados como
depresantes en la flotación de minerales tipo sales cuando se usa como
colector al ácido fático.

Los depresores orgánicos son usualmente productos naturales o productos
naturales modificados de alto peso molecular y con un numeroso grupo de
cadenas polares hidratadas y que son la base de la acción depresante.
Aun cuando los depresores orgánicos contienen grupos aniónicos (OOOH, - OSO3H, -SO3H) y

catiónicos (-NH2, -NH), los reactivos más

comunes son no-iónicos. Desafortunadamente los mecanismos de acción
de estos reactivos aún no están claro.
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Los depresores orgánicos pueden dividirse en tres grupos, éter poliglicoles,
polisacáridos y polifenoles.

Los éter poliglicoles, tienen esencialmente la misma estructura que los
espumantes, con la diferencia del tipo de radical, R y el número de grupos
de óxidos de etileno, n. Por manipulación de moléculas R y n puede
controlarse la hidrofobicidad y la hidrofilicidad.

Estos reactivos son también espumantes y muestran excelentes
propiedades emulsificadoras lo que permite un amplio rol en la flotación.
Un típico ejemplo de reactivo de este tipo, usado para la depresión de
calcita y dolomita, tiene grupo R al nonil fenol y n es igual a 4, su fórmula
es la siguiente:

Los

polisacáridos,

sucesivamente

con

son

productos

pequeñas

naturales

y

modificaciones,

han

sido

usados

recientemente

un

determinado número de estos reactivos ha sufrido variación en su
molécula básica, logrando con ello una mejora en la selectividad. Los
polisacáridos más usados como depresores son los siguientes:

El almidón sin modificar, el almidón de maíz, el almidón de papa y el
almidón de perlas son los más comunes; o el almidón parcialmente
hidrolizado para producir dextrinas más solubles. Estos materiales han sido
y siguen siendo usados para flocular hematitas, lamas dispersas de yeso y
para deprimir minerales talcosos y calcita.

La celulosa, pero solamente como material modificado. El derivado más
usado es el carboxilmetil celulosa (CMC), su uso se da como depresor del
talco.
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Las gomas naturales, tales como la goma arábiga, la goma tragacanta y el
guar. Este último es un floculante muy fuerte y como depresor es muy
usado para deprimir el talco y minerales silicatados.

Los polifenoles, entre los más comunes como depresantes son las del tipo
tanino. Los extractos de tanino han sido usados desde muy antes como
depresantes.

Estos reactivos son mezclas complejas y naturalmente están presentes los
polifenoles. El ejemplo más representativo de este grupo es el quebracho.
El cual es muy usado en la flotación con ácido fático para deprimir calcita
cuando se está flotando fluorita o scheelita.

43

CAPITULO IV

PRUEBAS EXPERIMENTALES

4.1. INTRODUCCION
Un determinado proceso metalúrgico depende de la realización de pruebas de
evaluación, optimización y exploración a diferente escala, para llevar a cabo
mejoras en los procesos de extracción de los principales minerales de interés en
nuestro caso es la flotación de oro.

Es por ello que se plantea evaluar el proceso de gravimetría y flotación mediante
pruebas experimentales a nivel laboratorio y compararlos con los de nivel
industrial de tal manera que nos permita acondicionar la planta concentradora en
la mejora de la recuperación del oro y los metales de interés si fuese el caso.

La determinación del número de pruebas necesarias para optimizar una
operación tomaremos las variables más influyentes como son: granulometría,
CuSO4 y el AP 4037, teniendo como variable respuesta el % de recuperación de
oro en el proceso de flotación.

4.2. PRUEBAS DE FLOTACION A NIVEL LABORATORIO
Las pruebas de flotación experimental nos permiten obtener información
relevante referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral de
oro posee en su recuperación. Esta información radica en realizar en forma
metódica la aplicación de conocimientos, habilidades, capacidades, ingenio e
imaginación basada en la experiencia obtenida en la planta concentradora. De
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tal manera que nos permita solucionar los problemas con respecto al
comportamiento del mineral con sus respectivas variables y complejidades
propias de su constitución mineralógica.

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de
información y experimentación, detallando y anotando las observaciones e
interés para nuestro caso vamos a evaluar las variables antes mencionadas.

4.3. MUESTREO
El objetivo principal para la evaluación de cualquier operación y/o proceso es
necesario obtener muestras representativas que nos permita adquirir información
que ayude a determinar las variables que influyen en dicha evaluación.

Según Pierre Gy, creador de la teoría moderna del muestreo de minerales,
cuando una condición de equiprobabilidad no se cumple, se tiene más bien un
espécimen (un ejemplar) en vez de una muestra.

En nuestra evaluación se obtuvo una muestra del Concentrado Bulk durante un
periodo de 12 horas, obteniendo una muestra de aproximadamente 60 kilos de
mineral los cuales se llevó al laboratorio metalúrgico para su evaluación e
identificación de sus principales variables.

4.3.1. ESQUEMA ESPERIMENTAL
El proceso experimental en laboratorio se trabajó de lo siguiente, primero la
preparación mecánica del mineral, caracterización del mineral, pruebas de
moliendabilidad, pruebas de gravimetría, pruebas de flotación abiertas y pruebas
de flotación cíclica, tal como se aprecia en la siguiente figura:
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MINERAL FAJA 15

PREPARACION
MECANICA DEL
MINERAL

CARACTERI ZACION
- Gravedad Específica
- Work índex de bolas
- Ley de cabeza

MOLIENDABILIDAD

MOLIENDA
PRIMARIA

GRAVIMETRIA

MOLIENDA
SECUNDARIA

CINÉTICA DE
FLOTACION

PRUEBAS DE
FLOTACION ABIERTAS

PRUEBAS DE
FLOTACION
CERRADAS

Figura 4.1. Esquema experimental

4.3.2. CARACTERIZACION DEL MINERAL
Los resultados de la caracterización física y química del mineral de Faja N°15 se
presentan en la Tabla.

Tabla 4.1. Análisis químico del mineral

Fuente: Laboratorio químico.
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4.3.3. PRUEBAS DE MOLIENDABILIDAD
La prueba de moliendabilidad nos permite obtener el tiempo requerido de
molienda para obtener la granulometría deseada en laboratorio. Para nuestro
estudio la granulometría requerida es de 50%-200m para las pruebas de
gravimetría. Las colas de gravimetría pasa a una remolienda hasta obtener 80%200m, con este producto se realizan las pruebas de flotación.

Tabla 4.2. Malla vs tiempo

Fuente: Laboratorio químico.

Grafica 4.1

4.3.4. PRUEBA DE GRAVIMETRIA
Las pruebas de gravimetría a nivel de laboratorio se realizan con un
concentrador centrífugo marca FALCON modelo ICON SB40 con 40 kg de
muestra aproximadamente a 40 Hz de revoluciones y 5 PSI de presión de agua
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Mineral 100% - m10
10 kg

Molienda
50%- m200

Gravimetría

Relave de Gravimetría
Aprox 9,5 kg por prueba

Flotación
para cada relave de
gravimetría
1kg por prueba

Concentrados de Gravimetría
a Análisis Químico Au

Fracción de Relaves de
Gravimetría
a Análisis Químico Au

Productos a Análisis Químico
Conc. Rougher y Relave.

Figura 4.2. Esquema de gravimetría

Tabla 4.3. Balance metalúrgico de gravimetría

Fuente: Laboratorio químico.

4.3.5. PRUEBAS DE FLOTACION
Las pruebas flotación a nivel de laboratorio se realizaron en celdas de flotación
de capacidad de 2 kg, con un % de sólidos alrededor de 32%. Se realizaron
pruebas de cinética de flotación, pruebas abiertas (etapas Rougher - Scavenger)
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y pruebas cíclicas de flotación. Los reactivos utilizados para las pruebas fueron
AP – 4037; Sulfato de cobre (CuSO4), Xantato Z-6.
•

PRUEBAS DE CINETICA DE FLOTACION
Las pruebas de cinética de flotación se realizaron con el fin de determinar el
tiempo de flotación óptimo a nivel de laboratorio, el cual es escalado con un
factor que oscila entre 2 a 4 a nivel industrial. El tiempo óptimo de flotación a
nivel de laboratorio para el mineral fue de 15.5 minutos aproximadamente.

PRUEBAS DE FLOTACION ROUGHER - SCANVENGER
Posteriormente se realizaron pruebas de flotación con etapas Rougher –
Scavenger en circuito abierto a nivel de laboratorio.
. El diagrama de flujo de las pruebas abiertas se presenta en la Figura

Relave de Gravimetría
Aprox 1 kg

Relave a Análisis Químico
Flotación Rougher

Concentrado Rougher a A.Q.

Flotación Scavenger

Concentrado Scavenger a A.Q.

Figura 4.3. Esquema de flotación estándar
Fuente: Laboratorio químico.

Tabla 4.4. Balance metalúrgico de flotación standar

Fuente: Laboratorio químico.

PRUEBAS DE FLOTACION CICLICAS
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Las pruebas de flotación cíclicas (Cerradas), se realizaron con el fin de simular a
nivel laboratorio un circuito continuo con un esquema parecido al de Planta (5
ciclos), en el cual los flujos son recirculados en el circuito. Esto genera que los
resultados sean de mayor semejanza a los resultados que se puedan obtener en
Planta.

Figura 4.4. Esquema de las pruebas cíclicas
Fuente: Laboratorio químico.

En total se realizaron 03 pruebas de flotación de ciclo cerrado.

Balance metalúrgico N°1

Producto
Cabeza Calculada
Concentrado de Flotación
Relave de Flotación
Cabeza Ensayada

Peso
(%)
100
0.73
99.27

Ley Au Recuperación
(g/t)
(%)
1.98
100
187.74
69.13
0.62
30.87
1.96

Fuente: Laboratorio químico.
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Balance metalúrgico N°2

Producto
Cabeza Calculada
Concentrado de Flotación
Relave de Flotación
Cabeza Ensayada

Peso
(%)
100
0.59
99.41

Ley Au Recuperación
(g/t)
(%)
1.97
100
218.25
65.04
0.69
34.96
1.96

Fuente: Laboratorio químico.

Balance metalúrgico N°3

Producto
Cabeza Calculada
Concentrado de Flotación
Relave de Flotación
Cabeza Ensayada

Peso
(%)
100
1.41
98.59

Ley Au Recuperación
(g/t)
(%)
1.98
100
96.80
69.06
0.62
30.94
1.96

Fuente: Laboratorio químico.

En el cuadro N°1 y N°3 nos da un 69% de recuperación, recordemos que
nuestro 100% seria 70.5% de recuperación del relave de gravimetría, mediante
cálculos realizados obtendremos la recuperación neta de flotación indicando que
es 48.9% para flotación.

En la tabla 4.5 tendremos la recuperación global
Peso
g

Peso
%

Ley Au
g/t

%Rec
Etapa

Conc. Grav.

95,3

4,55

17,2

29,3

Rve Gravime
Cbza
Calculada

2.000

95,45

1,98

70,7

2.095

100,0

2,67

100,0

Etapa

Gravimetría

Flotación
Conc.
Flotación
Rve Flot.

14,6

0,73

187,7

48,9

1985

99,27

0,62

21,8

Cbza Calc.

2000

100,0

1,98

70,7

110

5,2

Flot.+Grav
Rec. Global

78,2

Fuente: Laboratorio químico.
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Nuestra recuperación global vendría a ser la suma de flotación y gravimetría
indicando que nuestra recuperación está en 78.2 %.

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Au
Las variables Controladas son: Granulometría, CuSO4 y AP 4037 y como
variable respuesta el % de recuperación de Au.
Tabla 4.5.
Variables Controladas
Variables

Nivel Mínimo (-)

Nivel Máximo (+)

Z1: Granulometría (-200m)

70

75

Z2: CuSO4 (ml/minutos)

120

130

Z3: AP 4037 (ml/minutos)

30

40

Fuente: Elaboración propia.

4.5. ANÁLISIS ESTADISTICO PARA LA FLOTACION DE Au
4.5.1. DISEÑO FACTORIAL
Un diseño factorial es utilizado en ingeniería para comprender el efecto de dos o
más variables independientes respecto de una única variable dependiente.

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño
experimental de primer orden, del tipo N = 2 K , teniendo que trabajar con dos
niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 variables), lo que da N= 8
pruebas.

4.5.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO
La evaluación de las principales variables seleccionadas en la recuperación de
oro, serán reflejadas en el control de los reactivos de flotación como son la
granulometría, CuSO4 y AP 4037, lo que nos indica una mejora en la
recuperación de oro, según la matriz de diseño que se presenta Fuente:
Elaboración propia.

en la siguiente tabla con sus respectivos resultados de la experimentación.
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Tabla 4.6
Matriz del Diseño Factorial
Granulometría CuSO4 AP 4037 % Recuperación
1

-1

-1

-1

60.98

2

1

-1

-1

61.19

3

-1

1

-1

61.73

4

1

1

-1

62.49

5

-1

-1

1

61.9

6

1

-1

1

62.59

7

-1

1

1

62.55

8

1

1

1

66.32

9

0

0

0

62.46

10

0

0

0

62.43

11

0

0

0

62.46

Fuente: Elaboración propia.

4.6. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES
Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial
experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que
calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la
variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El
cambio en el nivel de las variables se puede calcular por diversos métodos.

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las
respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después
restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se
encuentra en su nivel inferior, definido por:

E X1 =

∑ Υ+ −k −1∑ Υ−
r

4.1

2

Dónde:

∑ Υ+

= Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la

variable entrada
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∑ Υ−

= Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la

variable evaluada.
r = Numero de réplicas del diseño

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos de
acuerdo a la siguiente expresión:
N

Ej =

Χij Υi
∑
j =1
r

2

K −1

j = 1,2,...., N

4.2

Dónde:
Ej

= Calculo de los efectos de las variables experimentales.

r

= Numero de réplicas en el Diseño.

Xij = Matriz de las variables independientes.
Yi

= Vector columna de las respuestas

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación
para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de
esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los
efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma
independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la
varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método.
El diseño 2K es un método que se puede utilizar para el cálculo de los efectos y de
la suma de los cuadrados. Para usar este algoritmo en primer lugar se construye
una tabla de combinaciones de las variables de cada prueba experimental y las
correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden estándar. Por
orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno a la vez
combinándolo con todos los niveles de los factores que están por encima de él.
Es así como el orden estándar de un diseño 23 que es de la siguiente manera
teniendo en cuenta todas las variables y sus respectivas combinaciones, así
como: a, b, c, ab, ac, bc y abc.

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 4.3) se calcula la
variación del efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue:
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Tabla 4.7
Calculo de los Efectos del Diseño 23
Effect Estimates; Var.:% Recuperación; R-sqr=.99997; Adj:.99985 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS
Residual=.0003 DV: % Recuperación
Effect

Std.Err
.

t(2)

p

-95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.%

+95.%

Mean/Interc.

62.468

0.0061
10201.10 0.000000
2

62.442 62.49 62.46 0.0061

62.442 62.49510

Curvatr.

-0.037

0.023

-1.60

0.250936

-0.138 0.063 -0.018 0.0117

-0.069 0.031

0.012

110.84

0.000081

1.304

1.41

0.678 0.0061

0.65

0.705

(1)Granulomet
1.357
ría
(2)CuSO4

1.607

0.012

131.25

0.000058

1.554

1.66

0.803 0.0061

0.77

0.830

(3)AP 4037

1.742

0.012

142.27

0.000049

1.689

1.79

0.871 0.0061

0.84

0.897

1 by 2

0.907

0.012

74.10

0.000182

0.854

0.96

0.453 0.0061

0.42

0.480

1 by 3

0.872

0.012

71.24

0.000197

0.819

0.92

0.436 0.0061

0.40

0.462

2 by 3

0.582

0.012

47.56

0.000442

0.529

0.63

0.291 0.0061

0.26

0.317

1*2*3

0.632

0.012

51.64

0.000375

0.579

0.68

0.316 0.0061

0.28

0.342

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar los signos de los efectos de la 1ra, 2da y 3ra variable,
notamos que son positivos, por lo tanto están en su nivel mínimo.

Y con respecto a las interacciones 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y 1, 2,3 1, notamos
que el signo de es positivo, estos nos indican que existe interacción, por tanto
existe significancia entre los factores.

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y
utilizando el programa Statistica 7.0.

4.7. ANALISIS DE VARIANZA
Es una herramienta sobre la inferencia estadística, para probar las significancias
de los efectos indica que la suma total de cuadrados es igual a la suma de todas
las respuestas, cada de ellas elevadas al cuadrado menos la suma de todas las
respuestas (y) simples elevadas al final al cuadrado y divididas entre el producto
del número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.
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Tabla 4.8
Análisis de Varianza
ANOVA; Var.:% Recuperación; R-sqr=.99997; Adj:.99985 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS
Residual=.0003 DV: % Recuperación
SS

df

MS

Curvatr.

F

p

0.00077

1

(1)Granulometría

3.68561

1

0.000767

2.56

0.250936

3.685613

12285.38

0.000081

(2)CuSO4

5.16811

1

5.168112

17227.04

0.000058

(3)AP 4037
1 by 2

6.07261

1

6.072613

20242.04

0.000049

1.64711

1

1.647112

5490.38

0.000182

1 by 3

1.52251

1

1.522513

5075.04

0.000197

2 by 3

0.67861

1

0.678612

2262.04

0.000442

1*2*3

0.80011

1

0.800112

2667.04

0.000375

Error

0.00060

2

0.000300

Total SS

19.57605

10

Fuente: Elaboración propia.

De la tabla podemos interpretar que el valor p, nos indica que el valor que tiende a
cero tiene mayor significancia, notamos que todos los factores como sus
interacciones tienden a acero por lo cual todos tienen significancia en el proceso,
unos con mayor efecto como son las variables independientes y no así la
interacción de las variables.
Con respecto al efecto de las variables concluimos que el efecto del reactivo AP
4037 tiene mucha significancia, así como se demostrara en el diagrama de Pareto
que explicaremos más adelante.

4.8. ANALISIS DE RESIDUOS PARA EL Au
Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas:
N

SSM R = ∑
i=1

∧ )2
(
Y −Y
Nr − l

Ec. 4.3

Donde.
∧

Υ=

Y estimado o respuesta según modelo.

Y = Y observado o respuesta experimental.
Nr = Número total de experimentos.
l = Número de parámetros del modelo matemático.
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Nr-l = grados de libertad del residuo = glR

F0 =

SSM R
MS error

Ec. 4.4

Gráfica 4.1
Análisis de Residuales
Predicted vs. Residual Values
2**(3-0) design; MS Residual=.0003
DV: % Recuperación
0.015
0.010

Raw Residuals

0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
-0.025
60

61

62

63

64

65

66

67

Predicted Values

Fuente: Elaboración propia.

El grafico 4.1 nos indica cuan distanciados están los valores que se predicen
con el modelo de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos.
La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la
recuperación de oro tiene tendencia a mantenerse con respecto a su
recuperación en el proceso flotación teniendo en cuenta los reactivos con alta
significancia como es AP 4037 y el CuSO4, así como el tamaño de partícula de
con respecto a la granulometría.

4.9. ANALISIS DE PARETO PARA EL Au
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se
muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas,
observándose la importancia de las variables AP 4037, CuSO4 y la
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granulometría tienen una alta prioridad en la recuperación de Au, así como las
interacciones de las demás variables pero en menor medida. Y el efecto de la
curvatura no es importante.
Gráfica 4.2
Análisis de Pareto
Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recuperación
2**(3-0) design; MS Residual=.0003
DV: % Recuperación
(3)AP 4037

142.2745

(2)CuSO4

131.2518

(1)Granulometría

110.8394

1by2

74.09706

1by3

71.23933

1*2*3

51.64341

2by3
Curvatr.

47.56093
-1.59901
p=.05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Fuente: Elaboración propia.

Según el diagrama de Pareto observamos que el AP4037 resulta tener más
significancia que el sulfato de cobre y la granulometría indicándonos que la
dosificación a usar debe ser máximo.
Gráfica 4.3
Análisis de Superficie
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La grafica 4.3 y 4.4, nos muestra la máxima recuperación con respeto a las
variables granulometría y sulfato de cobre, y sulfato de cobre con el AP 4037
respectivamente, donde se observa una recuperación de oro mayor al 64%.

Gráfica 4.4
Análisis de superficie
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CONCLUSIONES
1. El proceso de flotación tiene una mejora en la recuperación cuando la granulometría
en la celda flash se trabaja de 50 y 55%, malla -200. Ya que la celda flash nos ayuda
en la gravimetría para una mejor distribución de tamaño de partícula y a la vez
generando una rentabilidad alta en el costo del concentrado gravimétrico.

2. Las variables más influyentes en el proceso de flotación del oro es el AP 4037,
CuSO4 y la granulometría.
3. El diseño experimental realizado determinamos los rangos óptimos de trabajo para
las variables seleccionadas como son: Granulometría de 72% malla -200, CuSO4 con
un dosificación de 130ml/mint y el AP4037 de 40 ml/mint. llegando a una recuperación
de Au mayor al 64%.

4. La influencia de las interacciones de las variables seleccionadas tiene mucha
importancia debido a que tiene alta significancia estadísticamente como se muestra en
el análisis de la varianza.
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