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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN 

La Unidad Minera Quiruvilca está compuesta de dos zonas: “Quiruvilca” y 

“Shorey” y unos áreas satélites menores conformada por la Central Térmica 

“Plazapampa”, los campamentos e instalaciones antiguas en Samne y un 

depósito en Salaverry. La ubicación regional de las instalaciones se indica en el 

Plano 1-1, y de manera más precisa en los Planos 1-3 y 1-4. 

Políticamente, el área de operaciones Quiruvilca se ubica en el distrito de 

Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, en el departamento de La 

Libertad y, geográficamente, se ubica en las vertientes del flanco occidental de 

la Cordillera Occidental de los Andes, entre los 3,600 y 4,000 msnm. El área 

donde se ha desarrollado la unidad minera es de 3,963.14 ha. 

Desde Lima se accede yendo hacia Trujillo (departamento de La Libertad) vía 

Carretera Panamericana (asfaltada), mediante un recorrido de 560 km, en un 

tiempo de aproximadamente 8 horas, o mediante vuelos aéreos comerciales de 

40 minutos de duración. 

Al emplazamiento minero se accede desde Trujillo vía la carretera que conduce 

hacia Santiago de Chuco y Huamachuco, pasando por Agallpampa. Esta 

carretera bordea el río Moche y es asfaltada hasta el desvío hacia Otuzco (66 

km); luego, la carretera es afirmada hasta llegar a los poblados de Shorey y 

Quiruvilca, en los cuales se ubican determinadas instalaciones de propiedad de 

PASSA-MQ (56 km). El recorrido se hace en aproximadamente 4 horas. 
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Las instalaciones que se encuentran en la localidad de Samne se ubican a lo 

largo de la carretera que conduce desde Trujillo hacia Quiruvilca a una 

distancia de 42 km de Trujillo, ver Plano 1-1. 

Las instalaciones de la unidad minera en la localidad de Samne se ubican 

políticamente en el distrito de Salpo en la provincia de Otuzco, departamento 

de La Libertad. 

Geográficamente, estas instalaciones se ubican en el flanco disectado de la 

vertiente occidental de la Cordillera Occidental de los Andes, a 

aproximadamente 1,900 msnm. 

Las instalaciones se desarrollaron únicamente en superficie, sobre un área de 

1.14 ha (incluyen el campamento e instalaciones antiguas en Samne y la 

Central Térmica Plazapampa). 

Finalmente, está el depósito de concentrados en la zona industrial portuario de 

Salaverry, que ocupa un área de 1.00 ha, y que se ubica políticamente en el 

distrito de Salaverry en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

1.2. FISIOGRAFÍA 

El área de operación Quiruvilca se ubica entre los 3 450 msnm (zona 

Constancia) y 4 075 msnm (Pampa La Julia). Las instalaciones, tales como las 

oficinas y campamento se ubican principalmente en la cubeta donde se ha 

desarrollado el Pueblo de Quiruvilca Por encima de los 4 000 msnm se 

extiende una planicie ondulada en la que se observan algunas depresiones 

menores. Cerca de la línea de cumbres, las quebradas, poco profundas, tienen 

una sección en forma de “U” ligeramente abierta, las cuales en cotas inferiores, 

poco a poco se van profundizando tomando la forma de una sección en “V”. 

 

1.3. HIDROGRAFÍA 

El área de operación Quiruvilca se encuentra ubicada en la vertiente del 

Océano Pacífico, en la cuenca hidrográfica del río Moche y, más precisamente, 

en la subcuenca del río Shorey. 

 

1.4. HIDROLOGÍA 

El escurrimiento superficial del río Moche se debe principalmente a las 

precipitaciones estacionales que caen sobre las laderas occidentales de la 
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Cordillera de los Andes (en estas laderas es donde se encuentran la mayor 

parte de los componentes). 

Las estaciones pluviométricas con las que cuenta son Luz Angélica y Shorey. 

 

1.5. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El siguiente acápite se ha elaborado en base a los resultados del estudio 

“Quiruvilca Underground Works Closure Approach Data Review and Analysis” 

(WMC, 2 003 a). 

 

1.5.1. DRENAJE DE MINA 

El drenaje de mina se descarga principalmente por el túnel Almirvilca (Nv. 

220) y proviene tanto de las minas Norte y Sur como de la Central, los 

que tienen labores subterráneas interconectados. Estas aguas estén 

compuestas de agua que filtran desde la superficie y percolan por 

gravedad hacía el Nv. 220 y las extraídas mediante bombeo desde las 

labores que se ubican por debajo del Nv. 220 principalmente. 

Durante la época de lluvia, algunos flujos menores pueden formarse en 

los túneles Deseada y Codiciada, también ubicados en el Nv. 220 y 

algunos, de flujo muy limitado y por periodos cortos, desde algunos pocos 

labores ubicados por encima del Nv. 220. 

Toda el agua de mina que drena desde el Nv. 220, en conjunto con otros 

drenajes ácidos que se colectan desde otros componentes de mina, son 

conducidos hacia la planta de neutralización convencional de lodos de 

alta densidad (Conventional High Density Sludge Water Treatment Plant) 

para su tratamiento con cal. 

 

1.5.2. CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA 

Sobre la base de la mineralogía del yacimiento y la interacción esperada 

entre las aguas de mina y cuerpos de agua superficial, los elementos de 

mayor interés para caracterizar el drenaje ácido de mina, sin tratamiento, 

son su caudal, pH y los metales disueltos hierro, cobre, plomo. A 

continuación se muestra, sobre la base del registro histórico de monitoreo 

del drenaje ácido de mina sin tratamiento, las tendencias de la calidad del 

drenaje de mina en los últimos 10 años. Cabe señalar que estas aguas 
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son captadas y conducidas hacia la planta de tratamiento convencional de 

lodos de alta densidad para su neutralización antes que sea descargada 

al ambiente. 

La carga de los metales disueltos en el drenaje ácido de mina ha ido 

bajando, lo que se debe probablemente a los trabajos de cierre que Pan 

American Silver – Mina Quiruvilca S.A. ha ido realizando a lo largo de 

estos años. 

 

1.6. BREVE INFORMACIÓN HIDROBIOLÓGICA 

Con relación a la fauna acuática, se menciona que se encuentra Trucha Arco 

Iris en la laguna el Toro y que el río Shorey se caracteriza por ausencia de 

peces, lo que es de esperar por tener el agua un Ph ácido (entre 5.1 u.e. y 6.2 

u.e.). 

 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA 

La unidad minera Quiruvilca trata sus aguas residuales industriales 

provenientes de la mina (aguas de drenaje acido de mina), a través de la planta 

concentradora (aguas clarificadas) y los depósitos de lodos (filtración); 

mediante la planta de neutralización HDS, la relavera Santa catalina y los 

wetlands respectivamente. 

 

1.7.1. PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN CONVENCIONAL DE LODOS 

DE ALTA DENSIDAD 

Fue construido en 1999 y usa el proceso convencional de neutralización 

con cal y formación de un lodo de alta densidad. La planta ocupa un 

área de 5,340 m2, trata un caudal de 400 m3/h y tiene la capacidad para 

eliminar los metales de hierro, zinc, y cobre. 

La cal es alimentada en la planta de neutralización al lodo recirculado en 

el tanque de mezcla lodo-cal, formando el agente neutralizante. 

Esta mezcla es alimentada al tanque de mezcla rápida, a la que también 

se alimentan las aguas ácidas. 

En este tanque se neutralizan las aguas ácidas y se precipita la mayor 

parte de los metales, formando un lodo. Este lodo es alimentado al 
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tanque de aeración donde el fierro ferroso se oxida al fierro férrico, así 

como también se oxidan otros metales. 

La descarga de este tanque alimenta al tanque clarificador, al que 

también se alimenta floculante y donde se separa el agua tratada del 

lodo. Una parte del lodo es recirculado hacia el inicio del proceso y la 

otra parte derivada hacia el depósito San Felipe. 

En el proceso de lodos de alta densidad, la remoción efectiva de los 

metales en forma estable es el resultado de la oxidación del fierro a su 

estado de oxidación trivalente y la precipitación simultánea de los 

metales sobre la superficie de los lodos recirculados. El proceso se 

realiza normalmente a un pH entre 9 y 9.5, ya que muchos metales 

precipitan bajo estas condiciones. 

 

1.7.2. SISTEMAS INDUSTRIALES DE SANTA CATALINA 

Sistema convencional de tratamiento de aguas industriales de 

mina, donde el agua es vertida y tratada en el espejo de la 

relavera, teniendo como resultado un agua clarificada, con 

concentraciones metálicas dentro de los LMP. 

Esta agua tratada es derivada mediante 2 circuitos: 

 En el primer circuito las aguas son recirculadas hacia la 

Planta Concentradora, para ser reincorporada en el proceso 

operativo. 

 En el segundo circuito las aguas que no son recirculadas son 

derivadas hacia la Planta HDS, donde se mezclan con los 

efluentes a ser vertidos. 

 

1.7.3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES DE CONSTANCIA 

Este sistema de tratamiento es similar al sistema antes descrito. 

A continuación se detalla el proceso a emplear: 

Planta HDS: 

 Proyección del incremento de caudal a tratar por la 

profundización de mina (estimado en un 20%). 
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 Obras e infraestructura adicional para la ampliación de la 

planta “HDS” para una capacidad de tratamiento adicional del 

20% a 25%, incremento de un tanque agitador, tanque de 

mezcla rápida, bombas para pulpas re-circulantes y red de 

tuberías y sistema electromecánico general. 

 Obras de cimentación y estructura metálica general. 

 

1.7.4. DEPÓSITO DE LODOS SAN FELIPE: 

 Depósito de lodos San Felipe, Obras para la instalación de 

una estación de bombas, instalación de tuberías e instalación 

de infraestructura de electromecánica para que las aguas de 

sub drenes es de (1 l/seg.), sean recirculados hacia el espejo 

de agua del depósito de lodos San Flipe, para una remezcla 

con la pulpa de lodos que aún contiene capacidad 

neutralizante por el contenido de cal, con las aguas alcalinas y 

salgan por las quenas de filtrado hacia los Wetteland, donde 

tendrán un tratamiento final. 

 Construcción de un nuevo mecanismo de neutralización o 

ampliar y adecuar el sistema de tratamiento. 

 

1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, es 

necesaria la conjugación de muchos factores, dentro de ellos determinar los 

parámetros o condiciones óptimas para el control del proceso, la finalidad es 

obtener una buena calidad de concentrados  y con el mínimo impacto 

ambiental. 

 

Si bien el tratamiento de los datos estadísticos de muestras poblacionales tuvo 

sus comienzos en el campo de la bioquímica y la agricultura desde aquellos 

años todas las ramas de la ingeniería han puesto énfasis en aplicarlos, y como 

era de esperarse la metalurgia también ha encontrado en ella una herramienta 

muy útil, sobre todo con los Diseños Experimentales. 
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Mediante estos diseños se determina las variables que tienen mayor 

significancia en el proceso ya sea mediante el diseño factorial, factorial 

fraccionada, Plackett y Burman, etc. y posteriormente se optimiza dichas 

Variables con los diseños de optimización, entre ellos: Diseño Pentagonal, 

Hexagonal, Octagonal, Compuestos, etc. 

 

1.9. ANTECEDENTES 

En la actualidad la tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha 

Incrementado competitividad en las industrias en general, obligando por lo 

tanto a las empresas a incrementar su eficiencia, a través de la optimización de 

sus diferentes procesos de fabricación, así como el desarrollo de nuevos 

procesos y productos. Por lo general para lograr estos objetivos, se hace uso 

de un método de experimentación, que puede ser desde la experimentación 

intuitiva, pasando por los Diseños Experimentales hasta los diseños robustos 

como por ejemplo los de Taguchi. 

 

1.10. JUSTIFICACION 

Al optimizar un proceso de flotación en todo procesamiento de minerales 

mediante el uso racional de diseños experimentales y de una estrategia 

adecuada obtenemos las condiciones óptimas de una manera rápida eficiente y 

confiable. 

El desarrollo del presente trabajo de optimización está orientado a solucionar 

un problema tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan 

mineral tienen problemas operacionales que dificultan la recuperación de un 

metal en forma de concentrado  

 

1.11. HIPOTESIS 

Es posible Optimizar la Separacion Pb - Cu a base de CNNa en Planta 

Concentradora Compañia Minera Quiruvilca. 

 

1.12. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

1.12.1. OBJETIVO GENERAL 
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Realizar un estudio metalúrgico a escala de laboratorio y 

determinar las variables más importantes que influyen en la 

separación Pb-Cu a base de CNNa en el proceso de flotación. 

1.12.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Evaluar los factores que afectan el proceso de separación Pb-

Cu y determinar las variables más significativas para optimizar 

la dosificación de reactivos. 

 Establecer la influencia de las variables e interacciones   

 Determinar los rangos óptimos de las variables más 

influyentes en el proceso de separación Pb-Cu. 

 Obtener una mejor recuperación en función a los rangos 

óptimos obtenidos en la etapa de optimización. 

 

1.13. METODOLOGIA 

En la actualidad el negocio de los concentrados metálicos pasan por una etapa 

de recuperación en el mercado internacional lo cual implica que se tiene que 

optimizar los procesos sobre todo el de flotación con el objetivo de poder 

competir comercialmente, vía reducción de costos de procesamiento y gastos 

indirectos de operación.  

 

Por ello el estudio y programas de pruebas de flotación que se realizan son de 

gran importancia, así como la experiencia es un factor importante para 

minimizar el número de variables y la extensión sobre el cual estas variables 

requieren ser analizadas.  

El número de variables que inciden sobre los resultados metalúrgicos de un 

proceso de flotación son muy extensas y pueden resumirse clasificando en 

cuatro grupos:  

 

 Material de alimentación (granulometría, densidad de pulpa, pH 

natural de la pulpa, características químicas y mineralógicas de la 

mena). 

 Etapa de molienda Clasificación. (densidad de pulpa, tipo y 

dosificación de reactivos químicos agregados, secuencia de adición 

de reactivos, pH de acondicionamiento). 
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 Proceso de flotación (tamaño y número de burbujas, altura de la 

espuma, pH, tiempo de flotación en cada etapa, tipo de aireación, 

geometría de la celda, tipo y dosificación de reactivos de flotación).  

 De las cuales se toman las variables que se desea estudiar y evaluar 

la influencia que  presenta en el proceso de flotación, por medio de 

los diseños experimentales realizamos pruebas con el propósito de 

obtener el máximo de información, además de analizar el efecto de 

cada una de las variables en forma simultánea mediante técnicas 

estadísticas como el análisis de varianza para interpretar y resolver 

algunos problemas metalúrgicos como son el consumo y dosificación 

de los reactivos en estudio e incremento de la recuperación. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MINA 

La Unidad Minera Quiruvilca es una de las minas más antiguas del Perú. 

Probablemente haya sido trabajada desde la época de los incas y 

posteriormente durante la colonia de manera artesanal. Desde 1907, el área 

fue explotada y desarrollada de manera empresarial, recuperándose mineral de 

plomo, zinc, cobre y plata. En los años 20, la multinacional ASARCO crea la 

compañía Northern Perú Mining and Smelting Co., nombre con el que opera 

hasta 1978, periodo que incluye a su vez una paralización de las operaciones 

por 6 años entre 1930 y 1936. En 1978 se cambia la razón social a Corporación 

Minera Nor Perú S.A. 

En 1995, Pan American Silver (Barbados) Corp. adquiere de ASARCO el 80% 

de las acciones de su propiedad, comprando a su vez el paquete de acciones 
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de los accionistas peruanos, con lo que obtiene el 99.7% del total del 

accionariado de la Corporación Minera Nor Perú S.A., con una capacidad de 

producción para tratar 1 650 TMD. En manos de la nueva administración, se 

implementó un plan de inversiones, realizándose modernizaciones de las 

operaciones y ampliándose la producción hasta alcanzar hoy en día una 

producción de 1 725 TMD, lo cual ha significado la mejora de la rentabilidad de 

la empresa, que ya para entonces se encontraba con pérdidas. 

 

2.2. MARCO LEGAL APLICABLE 

 Constitución Política del Perú Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los 

Recursos Naturales. 

 Ley General del Ambiente (Ley N° 28611). 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 

27446. 

 Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338). 

 Ley General de Salud (Ley Nº 26842). 

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314). 

 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM Aprueban los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

 Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM Aprueban los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para aire. 

 D.S. Nº 010-2010-MINAM - Límites Máximos Permisibles para la 

descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero Metalúrgicas. 
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 Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM, aprueba los Niveles 

Máximos Permisibles de Emisión de efluentes líquidos para las 

actividades minero metalúrgico. 

 Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM Aprueban disposiciones para la 

implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental 

(ECA) para agua. 

 Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM Aprueban disposiciones para la 

modificación de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para las 

descargas de efluentes líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas. 

Además presenta los criterios y procedimientos para la evaluación de los 

Planes de implementación para el Cumplimiento de los LMP, así como 

los Términos de Referencia que determinen su contenido mínimo. 

 Resolución Ministerial Nº 030-2011-MEM/DM, aprueba los Términos de 

Referencia de acuerdo a los cuales deberá elaborarse el Plan de 

implementación para el Cumplimiento de los LMP. 

 

2.3. ETAPAS DE FLOTACIÓN  EN PLANTA CONCENTRADORA 

QUIRUVILCA 

De acuerdo a la mineralogia de la zona los minerales sulfurados polimetálicos 

son muy abundantes, de alli la gran importancia que tiene estudiar su 

comportamiento frente a la flotación diferencial, existen minerales muy dóciles 

a la flotación y también otros minerales complejos que presentan una flotación 

muy complicada por una serie de factores, los mas difíciles son aquellos que 

presentan activación natural de la esfalerita y sulfuros de fierro debido a las 

sales solubles que puede tener el mineral como consecuencia de la presencia 
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de iones metálicos de diferentes metales, o la calidad de agua reutilizada en el 

proceso. 

El mineral de cobre, plomo y zinc que se ha estudiado no presenta dificultad 

durante la flotación selectiva, la calidad y la eficiencia de separación de los 

concentrados llegaron  a mejorar su grado y recuperación debido a la 

utilización de CNNa como medio depresor de cobre en medio básico en 2 

etapas rougher y scavenger separación. 

La Planta Concentradora trata aproximadamente 1200 TMS/dia, con una 

capacidad máxima hasta 1500TMS/dia, las leyes promedio son: 

 

Ag Cu Pb Zn 

105 gr/t 0.65% 0.80% 2.00% 

 

2.3.1. FLOTACIÓN ROUGHER Y SCAVENGER BULK 

En esta primera etapa que recibe el alimento de clasificación cuenta con 

las siguientes características: 

-Granulometría: 60 % malla -200, densidad 1320 g/lt 

-Ph: ligeramente básico 7.5 – 8.5 

-Colectores: xantato Z-11como primario y secundario Ap 3418, por el 

contenido de Ag presente 

-Espumante: MIBC (metil isobutil carbinol) 

-Depresores: en complejo tanto CNNa y ZnSO4 en relacion 3 a 1 

formando lechada 
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Esta pulpa es captada por 2 etapas Rougher, la primera está 

conformada por una celda OK-30 como 2da rougher OK-16, como 

Scavenger contamos con 2 bancos de celdas DR-300, en esta etapa se 

descabezan las leyes asegurando la recuperación, por lo cual las leyes 

de este concentrado son bajas. 

 

2.3.2. FLOTACIÓN CLEANER BULK 

En esta etapa todo el flujo obtenido de baja calidad es concentrado y 

limpiado ya sea si presenta insolubles, fierro o se activo zinc debido a 

problemas  en la operación o caracterización mineralógica, se adicionan 

depresores en complejo CNNa y ZnSO4, y en ocasiones carbón 

activado, ya sea el grado de contaminación presente. 

Se debe alcanzar un Ph de 10.5 como producto de limpieza para dar 

pase a la siguiente etapa de separación 

En esta etapa se cuenta con 4 Cleaner Bulk, la 1ra limpieza posee 8 

celdas DR-21, 2da limpieza posee 3 celdas DR-21,la 3ra limpieza posee 

3 celdas DR-21 y la 4ta limpieza con un banco de 2 celdas DR-21, 

Los medios de limpieza o scavenger cleaner son remolidos junto con el 

flujo scavenger bulk  con el objetivo de liberación y recepcionadas en un 

banco de  6 celdas DR-21 para luego reinsertarse en el proceso de 

limpieza 

 

2.3.3. FLOTACIÓN ROUGHER Y SCAVENGER SEPARACIÓN 

En esta etapa debido a la relación en contenido Cu-Pb se elige el 

método de separación, hasta el año 2012 compañía minera quiruvilca 
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hasta ese entonces utilizaban el método de separación con Oxido de Zn 

y Cianuro de sodio en mezcla, y su concentración y dosificación era tan 

variable como la ley de cabeza existente, lo cual no permitía estabilizar y 

mejorar los grados y recuperaciones. 

Esta era la tendencia aplicando el procedimiento de depresión con 

NaCN / ZnOx 

Tabla N° 2.1 

   ***  E N S A Y E S  *** *** RECUPERACION **** 

 Ag Cu Pb Zn Ag Cu Pb Zn 

         

     82,51     

Conc.Cu 3048,32  21,05  7,18  8,36  58,67  75,5  16,6  7,7  

Conc.Pb 2013,15  4,27  60,88  2,54  19,94  7,9  72,6  1,2  

Conc.Zn 118,42  0,57  0,31  51,01  3,90  3,5  1,2  80,5  

Relave 19,83  0,08  0,09  0,25  17,5  13,1  9,6  10,6  

Cabeza 105,92  0,68  0,88  2,21  100,0  100,0  100,0  100,0  

Fuente: Laboratorio de la Empresa. 

 

Se nota desplazamientos y relaves altos los cuales son los factores 

primordiales para la alteración de las recuperaciones, tanto de Ag como en Cu, 

se corrieron pruebas a nivel de laboratorio, eliminando completamente el oxido 

de zinc y trabajar únicamente con CNNa, de los cuales se obtuvieron y se 

plasmaron industrialmente. 

Se trabajó fundamentalmente con parámetros de separación la relacion Cu/Pb, 

el Ph y la dosificación de CNNa, y apuntando principalmente a subir el grado y 

recuperación del Cu, reflejándose a nivel industrial 

Se trató de separar a diferentes medios variando el ph, y permaneciendo la 

dosificación de CNNa estable, notándose la variación de grados por el 

desplazamiento tanto del Cu al Pb y como viceversa afectando también la 
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recuperación según subía el ph de flotación, estableciendo equilibrio a un ph de 

10,5 para que el CNNa pueda actuar de forma efectiva. 

Grafica 2.1. 

 

 

Estableciendo el medio de separación adecuado, la dosificación de CNNa, está 

determinada por la ley de cabeza y relación existente Cu/Pb, controlando así 

grado y recuperación. 

Tabla N° 2. 

  ***  E N S A Y E S  ***  

*** RECUPERACION 

****  

  Ag Cu Pb Zn Ag Cu Pb Zn 

          

      86,35    

Conc.Cu 2940,80 23,36 5,06 9,60 74,43 87,30 23,47 12,69 

Conc.Pb 1696,38 1,71 67,09 1,68 8,47 1,26 61,38 0,44 

Conc.Zn 121,19 0,51 0,38 53,93 3,46 2,15 1,99 80,30 

Relave 15,19 0,07 0,08 0,14 13,65 9,29 13,17 6,57 

Cabeza 104,45 0,72 0,57 2,00 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Laboratorio de la Empresa. 
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Cc-Pb

Cc-Cu

SOLIDOS : RELAVES DISPUESTOS EN LA CANCHA DE RELAVES SANTA CATALINA

CC-Zn

RELAVERA STA. CATALINA

ITEM N° ITEM N°

1 1 ITEM N° 59 1

2 1 32 1 60 1

3 1 33 1 61 1 ITEM N°

4 1 34 1 62 1 88 1

5 1 35 1 63 1 89 1

6 2 36 1 64 1 90 1

7 1 37 1 65 1 91 1

8 1 38 1 66 1 92 1

9 1 39 1 67 1 93 1

10 1 40 1 68 1 94 1

11 1 41 1 69 1 95 1

13 2 42 1 70 1 96 1

14 1 43 1 71 1 97 1

15 1 44 1 98 1

16 1 45 1 ITEM N° 99 1

17 1 46 1 72 1 100 1

18 1 47 1 73 1

19 1 48 1 74 1

20 1 75 1 ITEM N°

21 1 ITEM N° 76 1 101 1

22 1 49 1 77 1 102 1

23 1 50 1 78 1 103 1

51 1 79 1 104 8

ITEM N° 52 1 80 1 105 3

24 1 53 1 81 1 106 1

25 1 54 1 82 1 107 1

26 2 55 1 83 1 108 1

28 1 56 1 84 1 109 1

29 1 57 1 85 1 110 1

30 1 58 1 86 1 111 1

31 1 87 1 112 1

Molino de Bolas MARCY 7'x7'

Bomba Horizontal DENVER SRL-C 8"x6" 

 MOLIENDA Y CLASIFICACION

Tolva de Finos Nº1

Tolva de Finos Nº2

Faja transportadora F-77 24"x102"

DISEÑADO:    ING. JUAN DIAZ S.

Hidrociclon KREBS D-20

APROBADO:    ING. ROLANDO MONTEZ A.

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA 

CONCENTRADORA

Zaranda vibratoria TY Rock 4' x 10'

Faja transportadora E-55  24"x120'

Molino de Bolas MARCY 9-1/2'  x 12'

Faja transportadora E-60 24"x890'

Faja transortadora E-63 24"x990'

Faja transortadora E-64 24"x 456'

Faja transportadora reversible 24" x 104'

COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA

Banco 6 Celdas Flotación DENVER DR-21

Banco 8 Celdas Flotación DENVER DR-21

Bomba Horizontal DENVER SRL-C 3"x3" 

Acondicionador 4'x4'

Banco 3 Celdas Flotación

Faja transportadora E-20A y E-20B 30" x 387'

Faja transportadora N°3  -  30"

Faja transportadora  N°2 24" x 188'

Grizzly vibratorio 5' x 7'4" 

Chancadora de quijadas 24" x 36". Comesa

Faja transportadora N°4 30" x 99'6"

Zaranda vibratoria TY Rock 5' x 12'

Chancadora conica SYMONS 4.1∕4"

Faja transportadora E-40 24" x 12'

Chancadora conica FUNVESA S.H. 3'

Faja transportadora E-35  24"x10'

Faja transportadora E-50 24"x147'

 CHANCADO
 FLOTACION-BULK  PLOMO COBRE

Celda de flotacion OUTOKUMPO OK 30

Celda de Flotación OUTOKUMPO OK-16

Banco 3 Celdas Flotación DENVER DR-300

Banco 2 Celdas Flotación DENVER DR-300

Tolva de gruesos N°1 capacidad:800 TMS

Tolva de gruesos N°2 capacidad:800 TMS

Alimentador de placas 48" x 28'. Tolva N°1

Alimentador de placas 36" x 17'6". Tolva N°2

Banco 4 Celdas Flotación DENVER DR-21

Banco 2 Celdas Flotación DENVER Sub A-18

Hidrociclon KREBS D-6

Banco 2 celdas

Molino de Bolas Hardinge 4-1/2'  x 24'

Bomba horizontal 3" x 3"

Banco 2 Celdas Flotación 

Bomba Vertical GALIGHER 1-1/2"x36"

SEPARACION Cu .- Pb

Muestrador automatico de concentrado de Pb

Bomba Vertical GALIGHER 2-1/2"x60"

Acondicionador Nº 1: 

Acondicionador Nº 2:  5'x5' 

FLOTACION ZINC

Banco 3 Celdas Flotación ROUGHER I

Banco 3 Celdas ROUGHER II

Banco 3  Celdas SCV Zn

Banco de 6 celdas !ra limpieza Zn

Bomba Horizontal DENVER-FIMA 6"x6"

Banco 2 Celdas Flotación DENVER Sub A-18

Banco 2 Celdas Flotación DENVER Sub A-18

Bomba Denver fima 5" x 4"

Banco 2 Celdas Flotación DENVER DR-300

Banco 4 Celdas Flotación WENCO Nº 44

Bomba Horizontal DENVER SRL-C 8" X 6"

Bomba Horizontal DENVER-SRL-C 8"x6"

Bomba Horizontal DENVER - SRL -C 8" x 6"

Muestrador automatico de concentrado de Cu

Banco 3 Celdas Flotación

Banco de 5 celdas 2da limpieza Zn

Banco 3 Celdas 3ra kimpieza Zn

Acondicionador Nº1 de Zinc: DENVER 9'x8'4"

Bomba horizontal 6" x 6"

Bomba Horizontal DENVER SRL-C 5" x 4"

Acondicionador Nº1 de Zinc: DENVER 10´ x 10´

Tolva de concentrado de Zn. Capacidad 120 TMS

Tolva de concentrado de Pb. Capacidad 120 TMS

Tolva de concentrado de Cu. Capacidad 70 TMS

Alimentador constante 36" x 30'.concentrado de Zn

Alimentador constante 36" x 30'.concentrado de Pb

Muestrador automatico de concentrado de Zn

 ESPESAMIENTO Y FILTRADO Bomba vertical

Cochas de Pb

Cochas de Cu 

Espesador Denver  16' x 8' concentrado de Pb

Espesador Denver  16' x 8' concentrado de Pb

Espesador Denver  16' x 8' concentrado de Pb

Espesador Magensa 24' x 10' concentrado de Cu

Espesador Door  36' x 10' concentrado de Zn

Bomba de diafragma duplex  2". Concentrado de Pb

Rastrillo de tambor peterson 8' x 12'

Bomba de diafragma simple 1.5". Concentrado de Cu

Bomba de diafragma duplex 4".concentrado de Zn

Filtro de tambor oliver  11'6" x 12'.concentrado de Zn

Filtro de tambor peterson  8' x 12'. Concentrado de Pb

Filtro de tambor peterson  6' x 8'. Concentrado de Cu

Rastrillo de filtro de tambor oliver  11'6" x 12'

Areas verdes

ESPESAMIENTO Y FILTRADO

Rastrillo de filtro de tambor peterson  6' x 8'

Muro de contención

Espejo de agua.

Alud de relave.

Bomba de diafragma Geho. Caudal 130 gpm.

Tanque agitador  8' x 16'. Capacidad 804 pie3.

Tanque sedimentador de relave 19'8" x 19'8".capacidad 5968 pie3.

Ciclon D - 10". Clasificacion al muro.

cochas de Zn

Faja transportadora reversible 24" x 104'.cable carril

Alimentador constante 36" x 30'.concentrado de Cu

Ciclon D - 6". Clasificacion al tanque sedimentador  de relave.

Valvula Clarkson  6"

Valvula Larox  6"

Bomba Denver 8" x 6".

SECCION DE DISPOSICION DE RELAVES Y RELLENO

Cajon distribuidor

MOLINO

7' X 7'

MOLINO

7' X 7'

M

8
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596061
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2.4. RELACION DE EQUIPOS 

La Compañía Minera Quiruvilca S.A. posee en sus instalaciones la 

siguiente relación de equipos según cada área del proceso: 

 

 
 

 

  
EQUIPO COMPONENTE 

Chancado Primario  

ALIMENTADOR DE PLACAS Motorreductor u.s varidrive motor 

FAJA TRANSPORTADORA REVERSIBLE 
Reductor falk 

Motor elec. Uniclosed electric 

ALIMENTADOR DE PLACAS 
Reductor sumitomo 

Motor elec. Electrical motors 

FAJA TRANSPORTADORA E-20A Motorreductor sumitomo 

FAJA TRANSPORTADORA Nº 03 
Reductor hidromar 

Motor elec. Delcrosa 

FAJA TRANSPORTADORA Nº 02 Motorreductor sumitomo 

GRIZZLY VIBRATORIO Motor elec. General electric 

CHANCADORA QUIJADA COMESA Motor elec. Delcrosa 

FAJA TRANSPORTADORA Nº 04 
Reductor hidromar 

Motor elec. Siemens 

FAJA TRANSPORTADORA E-20B 
Reductor saco 

Motor elec. Delcrosa 

EXTRACTOR CENTRIFUGO AIRTEC Motor elec. Weg 

Chancado Secundario  

ZARANDA VIBRATORIA Nº 02 Motor elec. Allis challmer 

FAJA TRANSPORTADORA E-40 
Reductor saco 

Motor elec. Delcrosa 

CHANCADORA CONICA SYMONS SH 3' 

Motor elec. Delcrosa 

Unidad hidraulica 

Bomba hidraulica 

Motor elec. Leeson 

CHANCADORA CONICA SYMONS 4 1/4" 

Motor elec. Delcrosa 

Unidad hidraulica 

Bomba hidraulica 

Motor elec. Leeson 

FAJA TRANSPORTADORA E-35 
Reductor 

Motor elec. Delcrosa 

FAJA TRANSPORTADORA E-50 
Reductor saco 

Motor elec. Leeson 

ZARANDA VIBRATORIA Nº 01 Motor elec. General electric 
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FAJA TRANSPORTADORA E-55 
Reductor saco 

Motor elec. Uniclosed electric 

FAJA TRANSPORTADORA E-60 
Reductor falk 

Motor elec. General electric 

FAJA TRANSPORTADORA E-63 
Reductor paramax 9000 

Motor elec. Allis challmer 

FAJA TRANSPORTADORA E-64 

Reductor 

Motor elec. Delcrosa 

Tripper de faja e-64 

Molienda y Clasificación 

ALIMENTADOR DE FAJA CONSTANTE Nº 01 

Reductor hidromar 

Motor elec. Siemens 

ALIMENTADOR VAR.DE TOLVA DE FINOS Nº 01 

Reductor 

Motor elec. Allis challmer 

FAJA TRANSPORTADORA E-77 
Reductor hidromar 

Motor elec. Siemens 

MOLINO DE BOLAS MARCY                      9-1/2' X 12' 

Tanque de BB. hidráulica 

Chumaceras de Transmisión de Potencia 

BOMBA HORIZ. DENVER 8x6 Cilind. porta Rodamientos 

HIDROCICLON KREBS D-20  

MOLINO DE BOLAS MARCY  7' X 7' 
Unidad de lubricacion 

Motor elec. Westinghouse 

MOLINO DE BOLAS HARDINGE 4-1/2'DIA X24" 

Unidad de lubricacion 

Motor elec. Siemens 

BOMBA HORIZ. DENVER 3 X 3 SRL Cilind. Porta Rodamientos 

Flotación Circuito Cobre Plomo 
CELDA FLOTACION OK-30 Rougher 1 Bk  

CELDA FLOTACION OK-16 Rougher 2 Bk Cilind. porta Rodamientos 

1er Scv Cu/Pb. CELDA FLOTACIÓN A DENVER DR-300 Cilindro de Porta Rodamientos 

1er Scv Cu/Pb. CELDA FLOTACIÓN A DENVER DR-300 Cilindro de Porta Rodamientos 

1er Scv Cu/Pb. CELDA FLOTACION A DENVER DR-300 Cilindro de Porta Rodamientos 

2do Scv Cu/Pb. CELDA FLOTACIÓN D DENVER DR-300 Cilindro de porta Rodamientos 

2do Scv Cu/Pb. CELDA FLOTACIÓN D DENVER DR-300 Cilindro de porta Rodamientos 

  

BANCO 8 CELDAS FLOTACION DENVER DR-21 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR- Cilindro de porta Rodamientos 
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21 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMP. Cu/pb. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de porta Rodamientos 

BANCO 6 CELDAS FLOTACION DENVER DR-21 

1° SCAV 1° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° SCAV 1° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° SCAV 1° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° SCAV 1° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° SCAV 1° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilindro de porta Rodamientos 

1° SCAV 1° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilindro de porta Rodamientos 

BANCO 6 CELDAS FLOTACION DENVER DR-21/DR-24 

2° SCAV 2° LIMP. CELDA DE FLOTACION DENVER 

DR-21 Cilndro de porta rodamientos 

2° SCAV 2° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilndro de porta rodamientos 

2° SCAV 2° LIMP. CELDA DE FLOTACIÓN DENVER 

DR-21 Cilndro de porta rodamientos 

3° LIMP. CU/PB CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

24 Cilndro de porta rodamientos 

3° LIMP. CU/PB CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

24 Cilndro de porta rodamientos 

3° LIMP. CU/PB CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

24 Cilndro de porta rodamientos 

BANCO 4 CELDAS FLOTACION DENVER DR-21 

4°LIMP. CU/PB CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de Porta Rodamientos 

4°LIMP. CU/PB CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de Porta Rodamientos 

4°LIMP. CU/PB CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de Porta Rodamientos 

4°LIMP. CU/PB CELDA DE FLOTACIÓN DENVER DR-

21 Cilindro de Porta Rodamientos 

BOMBA VERTICAL GALIGHER  2½x48 
Motor elec. Delcrosa 

BOMBA HORIZ. DENVER 3x3 Motor elec. 

MUESTREADOR AUTOMATICO DE CONCENTRADOS  

BLOWER PARA FLOTACION N°1 
Motor elec. Delcrosa 

BLOWER SPENCER GOOCEM Motor elec. Baldor 

BANCO 4 CELDAS FLOTACIÓN WEMCO N°44 SEPARACIÓN CU/PB 
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SCAV. SEPARACION Cu/Pb. CELDA FLOTACION 

WENCO N°44 
Cilindro de porta rodamientos 

SCAV. SEPARACION Cu/Pb. CELDA FLOTACIÓN 

WENCO N°44 
Cilindro de porta rodamientos 

SCAV. SEPARACION Cu/Pb. CELDA FLOTACIÓN 

WENCO N°44 
Cilindro de porta rodamientos 

SCAV. SEPARACION Cu/Pb. CELDA FLOTACIÓN 

WENCO N°44 
Cilindro de porta rodamientos 

BANCO 2 CELDAS FLOTACIÓN DENVER SUB A-18 LIMPIEZA PB. 

LIMPIEZA Pb. CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB A-

18 Cilindro de porta rodamientos 

LIMPIEZA Pb. CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB A-

18 Cilindro de porta rodamientos 

BANCO 6 CELDAS FLOTACION WEMCO N°44 SEPARACION CU/PB 

SEPARACIÓN Cu/Pb. CELDAS FLOTACIÓN WEMCO 

N°44 Cilindro de porta rodamientos 

SEPARACIÓN Cu/Pb. CELDAS FLOTACIÓN WEMCO 

N°44 Cilindro de porta rodamientos 

SEPARACIÓN Cu/Pb. CELDAS FLOTACIÓN WEMCO 

N°44 Cilindro de porta rodamientos 

SEPARACIÓN Cu/Pb. CELDAS FLOTACIÓN WEMCO 

N°44 Cilindro de porta rodamientos 

SEPARACION Cu/Pb. CELDAS FLOTACION WEMCO 

N°44 Cilindro de porta rodamientos 

SEPARACIÓN Cu/Pb. CELDAS FLOTACIÓN WEMCO 

N°44 Cilindro de porta rodamientos 

ACONDICIONADOR 5' X 5' CONCENTRADO BULK 

Agitador 

Motor elec. 

ACONDICIONADOR 3 'X 3' CONCENTRADO BULK 

Agitador 

Motor elec. 

ACONDICIONADOR 4' X 4' CONCENTRADO BULK 

Agitador 

Motor elec. Westinghouse 

BOMBA VERTICAL DENVER-FIMA 1½x36 Cilindo de porta rodamientos 

BOMBA VERTICAL GALIGHER     1½x36 Cilindo de porta rodamientos 

BOMBA VERTICAL DENVER-FIMA 3½x48 Cilindo de porta rodamientos 

BOMBA HORIZ. DENVER 6x6 Motor elec. General electric 

Flotación Circuito Zinc 

ACONDICIONADOR DE ZINC DENVER 8x8 

Agitador 

Motorreductor kemix 

ACONDICIONADOR DE ZINC.DENVER 10x10 

Agitador 

Motor elec. Westinghouse 

BANCO 3 CELDAS FLOTACION DENVER DR-300 1er. ROUGHER DE ZINC 

1° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER DR-

300 Cilindro de porta Rodamientos 

1° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER DR- Cilindro de porta Rodamientos 
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300 

1° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER DR-

300 Cilindro de porta Rodamientos 

BANCO 6 CELDAS FLOTACION WEMCO N°66 2do. ROUGHER DE ZINC 

2° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN WEMCO 

N°66 Cilindro de porta Rodamientos 

2° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACION WEMCO 

N°66 Cilindro de porta Rodamientos 

2° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN WEMCO 

N°66 Cilindro de porta Rodamientos 

3° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN WEMCO 

N°66 Cilindro de porta Rodamientos 

3° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN WEMCO 

N°66 Cilindro de porta Rodamientos 

3° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACION WEMCO 

N°66 Cilindro de porta Rodamientos 

3° ROUGHER ZINC CELDA FLOTACIÓN WEMCO 

N°66 Cilindro de porta Rodamientos 

BANCO 6 CELDAS FLOTACIÓN DENVER SUB A-24 

1° LIMPIEZA ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB 

A-24 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMPIEZA ZINC CELDA FLOTACION DENVER SUB 

A-24 Cilindro de porta Rodamientos 

1° LIMPIEZA ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB 

A-24 Cilindro de porta Rodamientos 

2° LIMPIEZA ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB 

A-24 Cilindro de porta Rodamientos 

2° LIMPIEZA ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB 

A-24 Cilindro de porta Rodamientos 

3° LIMPIEZA ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB 

A-24 Cilindro de porta Rodamientos 

3° LIMPIEZA ZINC CELDA FLOTACIÓN DENVER SUB 

A-24 Cilindro de porta Rodamientos 

Espesamiento y Filtrado 

ESPESADOR DENVER 16' X 8' 
Reductor 

Motor elec. Delcrosa 

BOMBA DIAFRAGMA DUPLEX DENVER 2" 
Reductor 

ESPESADOR DENVER 16' X 8' Motorreductor delcrosa 

ESPESADOR DENVER 16' X 8' Motorreductor delcrosa 

BOMBA DIAFRAGMA SIMPLEX DENVER 1.5 Motor elec. Siemens 

 Unidad hidraulica 

ESPESADOR MAGENSA Motor elec. Baldor 

 Motor elec. Baldor 

BOMBA VERTICAL FIMA 2-1/2" X 48 Cilind. Porta Rodamientos 

BOMBA HORIZ. DENVER 4" X 3" Reductor 

ESPESADOR DOOR OLIVER 36' X 10' Corona 

BOMBA DIAFRAGMA DUPLEX FIMA Reductor 
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FILTRO DE TAMBOR DOOR OLIVER 11'-6" X 12' 

Reductor 

Motor elec. 

Rastrillo filtro tambor door oliver 

Motorreductor sew eurodrive 

ALIMENTADOR DE FAJA CONSTANTE ZN 

Reductor link belt 

Motor elec. Westinghouse 

FILTRO DE TAMBOR PETERSON 

Reductor 

Motor elec. Delcrosa 

Rastrillo filtro tambor peterson 6'x8' 

Motorreductor sew eurodrive 

ALIMENTADOR DE FAJA CONSTANTE CU 

Reductor link belt 

Motor elec. Westinghouse 

FILTRO DE TAMBOR PETERSON 

Reductor sumitomo 1 p.d. 

Motor elec. Weg 

Rastrillo filtro tambor peterson 8'x12' 

Motorreductor sew eurodrive 

ALIMENTADOR DE FAJA CONSTANTE PB 

Reductor link belt 

Motor elec. 

FAJA TRANSPORTADORA REVERSIBLE 24" X 104' 

Reductor saco 

Motor elec. General electric 

BOMBA VACÍO ROOTS CONERVILLE #01  10"x9" Reductor 

BOMBA VACÍO ROOTS CONERVILLE #02  10"x9" Reductor 

BLOWER SPENCER FILTROS Motor elec. U.s motors 

BOMBA HORIZ  DENVER 5 x 4 
Cilind. Porta Rodamientos 

BOMBA VERTICAL GALIGHER 2½" x48" Cilind. Porta Rodamientos 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE FLOTACIÓN 

Este proceso quizá es el más importante de los desarrollados para el 

procesamiento de los minerales, y que hacen posible la recuperación de 

valores de baja ley.  

Siempre se pensó que era un arte el lograr que una partícula se vuelva 

hidrofóbica, se junte a una burbuja de aire y formando un conjunto de 

menor densidad que el agua flote hacia la superficie. La selectividad y el 

desarrollo logrado finalmente en la flotación hasta nuestros días (sean la 

flotación de celdas de gran volumen y en columnas), hacen que estos 

compuestos se entiendan cada vez mejor. 

La flotación de minerales es un fenómeno físico-químico, usado como un 

proceso de concentración de minerales finamente dividido, que 

comprende el tratamiento físico y químico de una pulpa de mineral 

creando condiciones favorables, para la adhesión de partículas de un 

mineral predeterminado a las burbujas de aire.  

En este proceso que es bastante complejo, en el cual se efectúa la 

separación, está compuesto por tres fases: La fase líquida, generalmente 

agua, la cual es química y físicamente activa; la fase gaseosa, 

generalmente aire, la cual es relativamente simple y la fase sólida la que 
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puede ser considerada infinitamente variable. Las partículas de aire o 

burbujas llevan los minerales seleccionados desde el fondo de las 

máquinas o celdas de flotación hasta la superficie de la pulpa formando 

una espuma estabilizada de la cual las partículas predeterminadas son 

recuperadas.  

Para que la flotación de minerales sea efectiva, se requiere de los 

siguientes aspectos. 

 

  Reactivos químicos  

  Colectores  

  Espumantes  

  Activadores  

  Depresores  

  pH  

 

  Componentes del equipo  

 Diseño de la celda  

 Sistema de agitación  

 Flujo de aire  

 Control de los bancos de celdas  

 Configuración de los bancos de celdas 

 

 Componentes de la operación  

 Velocidad de alimentación  

 Mineralogía  

 Tamaño de las partículas  

 Densidad de pulpa  

 Temperatura  
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3.1.1. FLOTACIÓN POR ESPUMA 

Es el proceso que separa minerales que están en suspensión en 

agua (pulpa), atacándolos con una burbuja de aire que 

selectivamente, hace que el grupo de minerales, los mismos que 

posteriormente serán fundidos hasta lograr la mayor parte de 

metales.  

Los minerales flotables son de dos tipos: Polares y no polares, se 

hace esta definición de acuerdo al enlace superficial.  

La superficie de los MINERALES NO POLARES tiene enlaces 

relativamente muy débiles, difíciles de hidratar. En consecuencia 

estos son hidrofóbicos. Los minerales no polares (que incluyen el 

grafito, azufre, molibdenita, carbón y talco), son todos naturalmente 

flotables al estado puro. Los minerales de estas menas requieren 

normalmente la adición de algunos colectores tipo: aceites, 

petróleo, kerosene y/o destilados de carbón. Estos reactivos 

ayudaran a incrementar la hidrofobicidad de la fracción flotable. 

 

Los MINERALES POLARES tienen superficialmente, fuertes 

enlaces covalentes o iones con alta energía libre. La hidratación de 

la superficie es muy rápida debido a la fuerte reacción con las 

moléculas de agua, formando rápidamente capas sobre la 

superficie del mineral. Así es que se hacen Hidrofilicas o mojables. 

Los minerales se agrupan según la magnitud de la polaridad.  

 

3.1.2. FLOTACIÓN BULK:  

Es un término no muy preciso, Generalmente es una flotación de 

una sola etapa, con desbaste y agotamiento, donde un mineral 

simple o un grupo de minerales valiosos son separados de las 

gangas. El ejemplo más simple es la flotación de diversas especies 

de Sulfuros de Cobre de una MENA que también contiene pirita e 

insolubles. 
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3.1.3. FLOTACIÓN DIFERENCIAL 

Es el término que describe la separación de menas complejas, la 

separación individual de minerales de flotación similar (Cobre, 

Plomo, Zinc, Plata y Oro de una sola mena; o Molibdenita de un 

concentrado de Cobre) justificado económicamente el proceso y 

que involucra el uso de reactivos (colectores, espumantes, 

depresantes y activadores). 

 

 

3.1.4. MECANISMO DE FLOTACIÓN 

La morfología de la flotación por espuma no es muy clara en 

sistemas a escala industrial. Pero en términos microscópicos se 

puede explicar cómo que, las espumas de concentrado se forman 

debido a una captura selectiva del mineral en la zona de 

generación de burbujas; luego sigue una segunda zona, donde 

está ocurriendo la coagulación de una discreta corriente de 

burbujas formando en una pequeña espuma. 

Estas dos primeras zonas se identifican como ¨pulpa¨ de la celda 

de flotación, la altura puede ser fijada por un mecanismo de control 

de nivel.  

La tercera región aparece cuando la fase gaseosa predomina sobre 

la fase liquida, conformando una zona de espuma estable (que es 

evacuada por el labio superior de la celda). La altura de esta capa 

de espumas puede ser fijada tanto por diseño como por el 

operador.  

Las variables de operación que debe ser consideradas son 

muchas, las más importantes: densidad de la pulpa, flujo, velocidad 

de aireación, intensidad de agitación, altura de interfase 

pulpa/espuma, y altura del overflow para evacuación de espumas  

El asunto que aún no se ha definido exactamente, es como una 

burbuja captura solamente al mineral valioso de un conjunto de 

partículas que conforman las menas. Las apreciaciones confirman 
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que esta selectividad se da porque el mineral es de flotación 

natural o están cubiertas preferentemente por un colector.  

Existe consenso en indicar que las fuerzas que hacen que una 

partícula mineral se adhiere a una burbuja y que definen la 

velocidad de captura del mineral son dos: 

Si el mineral es conductor hay una transferencia de electrones y 

que son fuerzas de tensión superficial, cuando el mineral es 

aislante.  

 

3.1.5. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

La mayoría de minerales son mojables (hidrofílicos) por naturaleza. 

Si ese es el caso, para lograr la flotación de una especie mineral y 

separarlas de otras es necesario convertir su superficie 

selectivamente en hidrofóbica (No se moje).  

Ello se logra regulando las condiciones generales de la solución 

acuosa del sistema (eliminación de iones, pH ajustado) y 

agregando seguidamente un reactivo denominado COLECTOR que 

se adsorbe selectivamente a la superficie de las especies 

minerales deseadas y las hidrofóbicas.  

Aunque se presente al caso de especies minerales no mojables por 

naturaleza (tipo de carbones y molibdenita), se prefiere agregar de 

todos modos un colector suplementario.  

Es necesario dar cuenta también del caso en que algunas especies 

minerales pueden hacerse hidrofóbicos sin el uso de colectores. 

Ello ocurre cuando se usan un exceso de sulfuro de sodio en el 

tratamiento de menas sulfuros y que tiene como resultado la 

formación de películas superficiales bastante estables e 

hidrofóbicas, posibles de lograr la flotación (irregular) sin la adición 

de un colector especial.  

Cuando se hace referencia a la regulación química de solución 

acuosa, puede considerarse la adición especifica de reactivos 

ACTIVADORES, que incrementan la selectividad aumentando la 
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adsorción del colector o DEPRESANTES, que previenen o retardan 

la adsorción del colector. 

En este mismo aspecto es posible también considerar la adición de 

DISPERSANTES para lograr que las superficies minerales se vean 

libres de partículas finas o lamas que pudiesen estar 

recubriéndolas.  

Finalmente se hace especial referencia a que también se puede 

regular el aspecto químico de la solución por control del pH para 

lograr que el colector se encuentre en solución de la forma más 

adecuada posible.  

Otro grupo importante de reactivos de flotación son los 

ESPUMANTES, que tiene básicamente dos funciones: Alcanzar la 

dispersión de pequeñas burbujas dentro de la pulpa, controlar las 

características de la espuma. 

 

3.1.5.1. COLECTORES 

Son sustancias que se usan en la flotación para convertir a 

determinados minerales, repelentes al agua; por lo general, los 

colectores son sustancias orgánicas. Los minerales se vuelven 

repelentes al agua, debido a la adsorción de iones o moléculas del 

colector, sobre la superficie mineral. Bajo estas condiciones, el 

nivel de energía de la superficie del mineral hidratado (humedecido 

con agua), se reduce a un punto donde es posible la formación de 

un perímetro de contacto de tres fases, al adherirse la partícula 

mineral a una burbuja. 

 

La mayoría de colectores, son moléculas complejas; 

estructuralmente asimétricas y consisten de dos partes una polar y 

otra no polar, con propiedades diferentes.  

En la adsorción de estos colectores sobre la superficie del mineral, 

la parte no polar se orienta hacia la fase del agua y la parte polar 
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hacia la fase mineral. Esta orientación es lo que hace a la 

superficie mineral repelente al agua. 

 

3.1.5.2. ESPUMANTES 

Los espumantes son sustancias activas sobre las superficies, que 

por concentrarse en la interfase aire- agua, ayudan a mantener las 

burbujas de aire dispersadas y previenen su coalescencia o unión. 

Los agentes espumantes incrementan la estabilidad de las 

espumas de flotación decreciendo la energía libre superficial de la 

burbuja. 

 

3.1.5.3. ACCIÓN DEL ESPUMANTE  

Cuando la superficie de una partícula mineral ha sido convertida 

repelente al agua, por acción de un colector, la estabilidad de la 

adherencia de la partícula a la burbuja, depende de la eficiencia del 

espumante. Los espumantes son sustancias orgánicas 

heteropolares, activas sobre la superficie y que pueden ser 

adsorbidas sobre una interfase aire-agua. 

Los espumantes más comunes, son aquellos que contienen el 

grupo OH, por ejemplo, aceites de pino C10H17OH, cresoles 

CH3C6H4OH, y alcoholes tales como C5H11OH. El grupo OH tiene 

fuertes propiedades hidrofílicas y solo raras veces, es adsorbida en 

los minerales produciendo un mínimo efecto de colección. 

La función más importante de un espumante es formar una espuma 

estable, lo cual luego permitirá extraer al concentrado; pero los 

espumantes tienen también valiosos efectos en un circuito de 

flotación tales como:  

- Origina la formación de burbujas más finas, es decir mejorar la 

dispersión del aire en la celda de flotación.  

- Previene la coalescencia, fusión o unión de las burbujas de aire 

separadas.  
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- Decrece la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la 

superficie de la pulpa.  

- Afectan la acción del colector.  

- Incrementan la resistencia de la película de la burbuja y la 

estabilidad de la espuma formada, cuando las burbujas 

mineralizadas emergen a la superficie. 

 

3.1.5.4. MODIFICADORES O REGULADORES 

Los modificadores son reactivos usados en la flotación, para 

controlar la acción de un colector sobre los minerales, con el objeto 

de intensificar o reducir su efecto repelente al agua, de las 

superficies minerales. Los reguladores hacen la acción colectora, 

más selectiva con respecto a los minerales, asegurando una 

precisión de separación razonable entre ellos. Cuando tal regulador 

(modificador) se adiciona a la pulpa, el colector luego es capaz de 

convertir solo ciertos minerales, repelentes al agua, sin resultar 

perceptible en los otros minerales. La función del modificador 

involucra tanta reacción con el mineral, así como con los iones 

presentes en la pulpa en muchos casos la reacción es de 

naturaleza química.  

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en 

flotación, es variada; y en general, el termino regulador, es aplicado 

a todos aquellos reactivos, los cuales no tienen tareas específicas 

de colección o espumación. Estos se clasifican como siguen: 

 

DEPRESORES: Es un reactivo que inhibe o evita la adsorción de 

un colector por un mineral; y por tanto previene su flotación. 

 

ACTIVADORES: Es un reactivo que mejora o ayuda a la adsorción 

de un colector.  
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MODIFICADOR DE pH: Es un reactivo que cambia la 

concentración del ión hidrogeno de la pulpa, lo cual tiene como 

propósito incrementar o decrecer la adsorción del colector, como se 

desee. 

Considerando la flotación de la Galena, usando Xantato o Aerofloat 

como colector, e Hidróxido de Sodio para el control de pH, se 

tendrían las siguientes reacciones: 

 

PbS + NaOH ↔ Pb (OH)2 + 2Na+ + S 

 

Pb(OH)2 + (C2H5OCS2)− ↔ Pb(OH).C2H5OCS2(adsorvido) + OH− 

 

 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACION 

Los principios termodinámicos, aplicados a flotación de sulfuros y óxidos 

metálicos insolubles, podrían aplicarse para definir sistemas de flotación 

de carbonatos, sulfatos y silicatos, sin embargo esta simplicidad se ve 

afectada por su estructura cristalina, origen secundario, complejidad y 

textura fina, convirtiéndose estos minerales a veces en problemas difíciles 

de analizar, afectados aún más por su alta solubilidad, la cual agrava 

severamente la flotación.  

Por ejemplo, si comparamos el producto de solubilidad (Kps) del sulfuro, 

carbonato y sulfato de plomo, podemos observar que a medida que este 

valor aumenta, la flotabilidad del mineral disminuye: 
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Tabla Nº 3.1 

Producto de solubilidad de los principales minerales de Plomo. 

 

Otro factor importante en la solubilidad de los minerales oxidados es su 

estructura cristalina y los planos de clivaje que se forman durante su 

reducción de tamaño; Glembovsky (1,964) en sus estudios con minerales 

oxidados de plomo encontró que la solubilidad de una superficie de 

anglesita es 300 veces más alta que la superficie de la cerusita, lo cual se 

distingue por la presencia de un número significativo de cationes de 

plomo en los niveles superiores de su superficie, la anglesita por el 

contrario se caracteriza por la ausencia de iones de plomo en los niveles 

superiores de su superficie de clivaje lo que determina su carácter más 

hidrofílico. 

También en la solubilidad y en la activación de los minerales es el pH de 

la solución y el tiempo de acondicionamiento lo que influye en su 

comportamiento hidrofílico/hidrofóbico, por ejemplo algunos minerales se 

activan en medios ácidos y alcalinos, por eso Lekr y colaboradores (1977) 

propusieron un modelo para estudiar las propiedades de flotación de 

minerales semisolubles, basados en diagramas termodinámicos de 

solubilidad de las especies que constituye el mineral.  

 

3.2.1. ETAPAS DE FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se realiza en etapas (también llamados 

circuitos), cuyos objetivos involucran una alta recuperación de las 

especies útiles con la mayor selectividad posible. Para cumplir con 

estos objetivos los circuitos estar divididos en etapas destinadas a 

que se consigan esos propósitos, y en estas etapas las celdas de 
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flotación están ordenadas en bancos de celdas y en columnas de 

flotación. Así, en las plantas concentradoras existe el banco de 

celdas rougher, las celdas columnares de la etapa cleaner, el banco 

de celdas cleaner-scavenger, etc.  

La etapa rougher es la etapa primaria, en ella se logran altas 

recuperaciones y se elimina gran parte de la ganga. Debido a que 

esta etapa se opera con la mayor granulometría posible, el 

concentrado rougher está constituido por materiales medios, por lo 

cual las leyes de este concentrado son de bajas y requieren una 

etapa de limpieza que selective el concentrado. Al circuito rougher 

llega la alimentación del proceso de flotación, y en algunas 

oportunidades, concentrados de la etapa scavenger o colas de la 

etapa cleaner. Las colas de la etapa rougher pueden ser colas 

finales del proceso, o bien, alimentación a un circuito scavenger.  

La etapa scavenger o de barrido tiene como objetivo aumentar la 

recuperación de las especies útiles desde las colas de la etapa 

rougher. Producen colas finales del proceso y un concentrado de 

baja ley que puede juntarse a la alimentación del proceso de 

flotación, o a una etapa de remolienda y su posterior tratamiento.  

Los circuitos cleaner o de limpieza, junto a los circuitos recleaner, 

tienen como objetivo aumentar la ley de los concentrados rougher, a 

fin de alcanzar un producto que cumpla con las exigencias del 

mercado, o bien, de la etapa del proceso siguiente a que será 

sometido el concentrado. Dado que la etapa cleaner es selectiva, 

normalmente el concentrado rougher es sometido a una etapa de 

remolienda previa, para alcanzar la mayor liberación posible de las 

especies útiles. Antes de alimentarse al circuito cleaner.  

En las plantas concentradoras de cobre se utilizan circuitos cleaner-

scavenger, los cuales se alimentan con las colas de la etapa cleaner. 

En general, el concentrado de la etapa cleaner-scavenger se junta a 

los concentrados rougher y alimentan la etapa cleaner. Las colas de 
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los circuitos cleaner-scavenger, dependiendo de la ley que posea se 

juntan a las colas finales. 

 

 

3.3. SISTEMAS DE FLOTACIÓN DE DIFERENTES SÚLFUROS  

3.3.1. PLOMO-ZINC  

Los principales minerales son la galena PbS y la esfalerita o blenda 

ZnS. Otras especies: wurtzita, marmatita y formas oxidadas. 

Depósitos conteniendo galena finamente cristalizada en general 

contienen oro y plata disueltos, actuando como núcleos de 

cristalización. Metales preciosos pueden aún estar disueltos en otros 

sulfuros, por ejemplo a pirita, o estar presente en los contornos de 

los granos. Los principales minerales de ganga son pirita y pirrotita 

(sulfuros), dolomita y calcita (básicos) y, cuarzo y silicatos (ácidos).  

Las menas tratadas presentan en general una ley combinada de 

plomo y zinc de 3% a 20%. El procedimiento padrón es flotar 

secuencialmente el plomo y el zinc, a pesar de existir por lo menos 

un ejemplo de flotación “bulk”, seguida de separación. 

  

3.3.2. PLOMO-ZINC-FIERRO  

En estos sistema se emplea la flotación diferencial siendo los 

sulfuros de fierro los últimos a flotarse. En algunos casos son 

producidos concentrados separados de pirita (FeS2) y pirrotita (FeSx) 

 

3.3.3. COBRE-PLOMO-ZINC-FIERRO  

Las menas complejas que contienen cobre, plomo, zinc y fierro 

finamente diseminados están entre los sistemas de más difícil 

beneficiamiento por flotación, especialmente cuando la oxidación 

superficial lleva a la disolución de iones cúpricos que activan la 

esfalerita, disminuyendo la selectividad del proceso.  

El esquema de flotación es semejante a los anteriores, excepto la 

primera etapa la cual, generalmente, involucra la producción de un 
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concentrado “bulk” de cobre y plomo, cuya separación puede 

realizarse deprimiendo tanto uno como otro grupo de sulfuros. 

Esta flotación se realiza con una depresión simultánea de sulfuros 

de zinc y pirita, la flotación cobre – plomo se realiza a pH natural o 

levemente alcalino utilizando xantatos y dithiofosfatos como 

colectores, la depresión de la pirita y esfalerita se logra mediante el 

uso de cal, cianuro, bisulfito y sulfato de zinc. 

Durante la flotación bulk Cu-Pb, la pirita se deprime con cianuro y 

bisulfito de sodio y la esfalerita con sulfato de zinc.  

Se ha determinado la existencia de Fe4 [Fe (CN)6]3 (ferrocianuro), 

sobre la superficie de la pirita, no permitiendo que ésta flote. 

El bisulfito deprime la pirita, al descomponer los xantatos, 

dixantógenos y luego el alcohol componente del xantato. 

El motivo por el cual la esfalerita flota indebidamente en el bulk 

depende de cada mineral, las causas puede ser:  

(a) Asociación mineralógica Cu-Zn ó Pb-Zn  

(b) Arrastre de sulfuros de zinc durante la flotación bulk por factores 

mecánicos.  

(c) Activación natural de la esfalerita debido a la presencia de iones 

metálicos Cu, Ag, As, Sb, Cd, en el mineral ó en el agua de 

tratamiento.  

Los dos primeros factores pueden ser regulados mejorando las 

condiciones de molienda, dosificación de reactivos y eficiencia de 

remoción de espumas.  

El tercer factor es un tema difícil aunque puede ser parcialmente 

controlado por dosificación de reactivos depresores tales como el 

sulfato de zinc, cianuros, bisulfitos o sulfuro de sodio. 

 

Para la reactivación de la esfalerita que no adsorbe xantatos de 

cadena corta sin activación previa, esta activación consiste en el 

recubrimiento de la esfalerita por una capa de un ión activante que 

formará una superficie que podrá interaccionar con el xantato. 
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El mecanismo de activación está definido por una reacción general 

expresada del siguiente modo: 

 

ZnS+ + M2+ MS+ + Zn2+ 

 

Para la flotación de la esfalerita de las colas de la flotación Cu – Pb, 

se usa generalmente CuSO4 como activante. 

 

ZnS + CuSO4 Zn2+ + SO4
2- + CuS 

 

Simultáneamente es necesario deprimir la pirita usualmente con cal, 

por elevación del pH hasta valores entre 8.5 – 12, la pirita en este 

rango de pH no flota al inhibirse la formación de dixantógenos que 

es la especie colectora. 

 

3.3.4. SEPARACIÓN COBRE / PLOMO  

Estos son clasificados de acuerdo al mineral que va a ser deprimido 

en:  

 Depresión de minerales de cobre y  

 Depresión de los minerales de plomo  

El primer factor a ser considerado es la relación en peso de 

contenido de cobre / plomo,  

En algunos casos dezincado, es una alternativa previa a la 

separación, cuando se obtenga la liberación y/o desactivación del 

zinc  

En resumen, sumar a los contenidos de minerales de cobre, 

esfalerita, pirita e insolubles en el caso de usar el procedimiento de 

depresión con NaCN / ZnOx, ó sumar a la galena los contenidos de 

pirita, esfalerita e insolubles en el caso de usar dicromato. 
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3.3.5. DEPRESIÓN DE MINERALES DE COBRE  

CIANURO DE SODIO  

La utilización del NaCN solo es posible donde la presencia de 

minerales de cobre secundarios y/o metales como Ag/Au es nula, es 

decir donde no existe el peligro de disolución de valores.  

En casos extremos y debido al excesivo uso de colectores en la 

obtención del concentrado bulk es necesario aplicar un lavado previo 

del concentrado, resorción con Na2S y/o carbón activado. 

 

3.3.6. CIANURO DE SODIO Y COMPUESTOS  

Existen pocos reactivos depresores para minerales de cobre, 

principalmente se basan en el uso de NaCN tanto puro como en 

mezcla con ZnSO4 ó con ZnO adicionalmente se puede utilizar las 

mezclas en mención con CaO, sulfato de amonio, otros 

procedimientos son el empleo de permanganato y tiourea.  

Permanganatos  

Su posible aplicación es de gran interés ya que posee algunas 

ventajas en comparación con el NaCN ó con el complejo NaCN / 

ZnOх, no produce disolución de valores de Au/Ag ó minerales de 

cobre secundarios, su aplicación requiere de condiciones 

excesivamente críticas. 

 

3.3.7. DEPRESIÓN DE MINERALES DE PLOMO  

Reactivos con esta característica son: SO2, bisulfitos, sulfitos en 

combinación con sulfato ferroso, tiosulfato, hiposulfitos, bicromatos y 

CaO, ellos poseen algunas ventajas en comparación con el NaCN / 

ZnO sobre todo en lo referente a la no disolución de metales 

preciosos y/o cobres secundarios. 

 

BISULFITOS, SULFITOS  

Permiten la depresión de los minerales de plomo, pero también 

presentan efecto depresor sobre los de zinc,  
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Con la presencia de minerales de cobre secundario la precisión de 

separación es afectada ligeramente por la disolución de cobre, 

siendo estos iones absorbidos por la galena lo cual impide su 

depresión, este efecto negativo puede ser contrarrestado por adición 

de S°, con lo cual se logra precipitar iones de cobre  

El acondicionamiento requerido es casi nulo y la adición por etapas 

es conveniente, en el caso de la presencia de minerales de cobre 

secundarios y dependiendo de la proporción existente, el tiempo de 

acondicionamiento debe ser evaluado cuidadosamente. 

 

DICROMATO  

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas por los 

reactivos anteriores, excepto que presenta un menor poder depresor 

para los minerales de zinc en comparación con el bisulfito. 

En algunas concentradoras se le utiliza junto con el R-610 u otras 

dextrinas lo cual incrementa su poder depresor sobre la galena. 

La eficiencia de separación Cu – Pb es afectada por la calidad del 

bulk tratado, cuando el desplazamiento de Zn y Fe al concentrado es 

mayor se reduce la eficiencia de separación, posiblemente debido al 

mayor nivel de adición de colectores, presencia de sales solubles y/o 

reducción de reactivos depresores. 

CARBOXIMETIL CELULOSA (QUIMICA AMTEX S.A, 2006)  

Una de las aplicaciones de la carboximetil celulosa en minería es en 

el proceso de separación plomo-cobre, actúa como parte del reactivo 

depresor de plomo.  

Facilita la función del dicromato de sodio sobre las superficies de la 

galena y la del fosfato monosódico que es un dispersor, desde el 

punto de vista ecológico es una buena alternativa.  

Composición del reactivo depresor:  

 Dicromato de sodio (60%)  

 Carboximetil celulosa (20%) y  

 Fosfato mono sódico (20%) 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

La definición de un determinado proceso metalúrgico depende  de la 

realización de pruebas exploratorias de diversas índoles  y a diferente 

escala. Para la determinación del número de pruebas necesarias para 

optimizar una operación  tomaremos tres variables para nuestro caso: 

Granulometría, pH y CNNa, teniendo como respuesta el % de 

recuperación. 

 

4.2. PRUEBAS  DE FLOTACION A  NIVEL  LABORATORIO. 

La prueba de flotación experimental permite obtener valiosa información 

referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral 

posee. Esta importancia indica que se debe realizar en forma metódica 

aplicando conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e 

imaginación basado en la experiencia para solucionar los problemas y 

dificultades surgidas durante su desarrollo. 
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Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia 

progresiva de información y experimentación, detallando y 

anotando las observaciones de interés para nuestro caso vamos a 

evaluar las tres variables antes mencionadas.  

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el 

cual puede ser modificado de acuerdo a la extensión, objetivo de 

validez del experimento y la experiencia del investigador. 

4.2.1. Preparación mecánica de las muestras. 

A través de etapas sucesivas de reducción de tamaño con la 

trituradora de rodillos se logró un tamaño de 100 % menos 10 

mallas en la muestra inicial de trabajo, posteriormente a través de 

métodos de homogenización y cuarteo, se obtuvo muestras 

representativas. 

Foto N° 4.1 
Trituradora de rodillos 

 

 

 

4.2.2. Molienda en laboratorio. 

Se utilizó un molino de bolas convencional de 6´´ x 6´´ de forma 

cilíndrica. 

Especificaciones de operaciones de molienda (adicionar a molino 

6´´x 6´´) 

 Adición de 01 Kg. de muestra a 10 mallas. 

 Adición de ½ Lt. de agua, antes de moler.  
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Con la muestra de mineral y la carga de bolas adecuadas para este 

trabajo, se realizaron con moliendas a diferentes tiempos 

seguidamente se realizaron el análisis granulométrico, empleando  

las mallas Tyler: 28, 48, 65, 100, 150, 200, y 270. Obteniendo un 

producto de 65 % malla -200 y obteniendo una muestra 

representativa de 1 kilogramo. 

 

4.3. SELECCIÓN DE VARIABLES. 

Las variables Controladas son: Granulometría, pH y CNNa, teniendo 

como respuesta el % de recuperación. 

 

TABLA Nº 4.1. Variables Controladas 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Granulometría (% malla -200) 60 70 

Z2: pH 10.2 10.8 

Z3: CNNa (gr/Tn) 0.30 0.40 

Fuente: Elaboración propia. 

Obteniendo de esta forma la matriz General, que nos ayudara a 

realizar nuestro Diseño. 

 

4.4.- ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION 

4.4.1.- DISEÑO FACTORIAL 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño 

experimental de primer orden, del tipo KN 2 , teniendo que trabajar con 

dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 variables), lo que 

da N= 8 pruebas. 

 

4.4.2 Evaluación con la optimización 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la 

aplicación de la propuesta de mejoras, en la que se recomendó 
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corregir el tamaño de la partícula en la molienda, que debería estar 

en 65% malla -200, se logró mejoras que nos dieron un incremento 

en la recuperación por lo que se considera como una variable 

importante. 

Tabla Nº 4.2 
Matriz del Diseño Factorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS 

VARIABLES EXPERIMENTALES 

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: 

 

 Granulometría pH CNNa % Recup Cu 

1 -1 -1 -1 85.89 

2 1 -1 -1 87.30 

3 -1 1 -1 84.05 

4 1 1 -1 86.35 

5 -1 -1 1 85.56 

6 1 -1 1 87.86 

7 -1 1 1 86.54 

8 1 1 1 87.5 

9 0 0 0 86.38 

10 0 0 0 86.37 

11 0 0 0 86.38 
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11 2 

   


k

r

EX                                                                  (Ec. 4.1) 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel 

superior de la variable entrada 

   = 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: 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










                                                 (Ec. 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 algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer 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 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

 

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 es: a, b, c, ab, ac, bc y abc. 

Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de 

Yates. 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) 

se calcula el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones 

como sigue: 

 

Tabla Nº 4.3 

Calculo de los Efectos del Diseño 23 

 

Effect Estimates; Var.:% Recup; R-sqr=.99877; Adj:.99997 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0000333 DV: % Recup 

 Effect Std.Err. t(2) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc. 86.381 0.002 42318. 0.00000 86.372 86.390 86.381 0.002 86.372 86.390 

Curvatr. -0.0091 0.007 -1.17 0.36171 -0.0428 0.024 -0.004 0.003 -0.021 0.012 

(1)Granulometria 1.742 0.004 426.8 0.000005 1.724 1.760 0.871 0.002 0.862 0.880 

(2)pH -0.542 0.004 -132.8 0.000057 -0.56 -0.524 -0.271 0.002 -0.280 -0.262 

(3)CNNa 0.967 0.004 236.9 0.000018 0.94 0.985 0.483 0.002 0.474 0.492 

1 by 2 -0.112 0.004 -27.56 0.001314 -0.13 -0.094 -0.056 0.002 -0.065 -0.047 

1 by 3 -0.112 0.004 -27.56 0.001314 -0.13 -0.094 -0.056 0.002 -0.065 -0.047 

2 by 3 0.852 0.004 208.8 0.000023 0.83 0.870 0.426 0.002 0.417 0.435 

1*2*3 -0.557 0.004 -136.5 0.000054 -0.57 -0.539 -0.278 0.002 -0.287 -0.269 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas 

arriba y utilizando el programa Statistica 7.0. 

 

4.6. ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido por 

la siguiente ecuación: 
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                                                (Ec 4.3) 

Donde el número de réplicas r=1 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir 

la suma de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad 

correspondiente: 

 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos                                               (Ec. 4.4) 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños 

factoriales con replica en el centro del diseño se calcula a partir del 

punto central: 

 
2

1

0




N

i

iError YYSS                                            (Ec. 4.5) 

Dónde: 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 

 

La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla 

dividiendo la suma de los cuadrados del error experimental entre los 

grados de libertad de la suma de cuadrados del error: 

 

1


c

Error
Error

n

SS
MS                                                 (Ec. 4.6) 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

                             (Ec. 4.7) 

Dónde: 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 
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NC    = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 

 

Si la diferencia de  CF   es pequeña, los puntos factoriales se 

encuentran sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales 

o cerca de él y no hay curvatura. 

 

Si la diferencia  CF   es grande, entonces la curvatura está 

presente y supone que la región optima de experimentación se 

encuentra en el centro del diseño factorial. 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o 

factores que pueden ser significativos; pero de manera más precisa 

estadísticamente para determinar la significancia de los efectos e 

interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: 

“F0 calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada 

uno de los efectos e interacciones entre la media de cuadrados 

correspondiente al error experimental” 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0                                             (Ec. 4.8) 

 

Dónde: 

FO   = Teorema de Cochran. 

SS   = Suma de cuadrados. 

f1     = Grado de libertad de los efectos e interacciones, 

generalmente iguales a la unidad (1) en diseños factoriales a dos 

niveles. 

f2     = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está 

calculado como la diferencia de los grados de libertad de la suma 

total de cuadrados menos la suma de los grados de libertad de los 
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efectos para los experimentos factoriales con replica en todos los 

puntos del diseño: 

 

  132 fff                                              (Ec. 4.9) 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los 

grados de libertad del error experimental es igual a: 

21 fnf CC                                              (Ec. 4.10) 

f3     = Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está 

definido como el número de pruebas experimentales realizadas, 

tomando en cuenta las réplicas menos la unidad. 

1*23  rf K                                                   (Ec. 4.11) 

4.7. DETERMINACION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 4.9, 

4.10, y 4.11. 

Se obtiene los siguientes valores: 

                                             F3=8-1=7 

                                             Fc=3-1=2 

                                              F1=1 

 

Análisis de los datos del diseño experimental: 

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente 

relación: 

21,,0 ffFF 
                                           (Ec. 4.12)
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Tabla Nº 4.4 

Resumen del Análisis de Varianza 

 

ANOVA; Var.:% Recup; R-sqr=.99877; Adj:.99997 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0000333 DV: % Recup 

 SS df MS F p 

Curvatr. 0.00005 1 0.000046 1.4 0.361715 

(1)Granulometria 6.07261 1 6.072612 182178.4 0.000005 

(2)pH 0.58861 1 0.588613 17658.4 0.000057 

(3)CNNa 1.87211 1 1.872112 56163.4 0.000018 

1 by 2 0.02531 1 0.025313 759.4 0.001314 

1 by 3 0.02531 1 0.025313 759.4 0.001314 

2 by 3 1.45351 1 1.453512 43605.4 0.000023 

1*2*3 0.62161 1 0.621612 18648.4 0.000054 

Error 0.00007 2 0.000033   

Total SS 10.65920 10    

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando en cuenta la tabla 4.4, vemos, que es importante las 

variables 1, 2, y 3, las interacciones 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y 1, 2, 3. 

Esto se deduce de la presentación que hace el programa Statistica 7.0 

ya que discrimina los F0  mayores que los F de tablas y las pone en 

color rojo haciéndonos entender la importancia de las variables 

seleccionadas. 

 

4.8. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 











N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                              

(Ec. 4.13)
 

Donde. 



 = 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 

 

error

R

MS

SSM
F 0

                                            

(Ec. 4.14)

 

Gráfica N° 4.1 

Análisis de Residuales 

 

 
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 tiene tendencia a mantenerse con respecto a la 

recuperación de Cu en el proceso flotación. 

 

4.9. REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Una vez determinada la significación de los  efectos y las interacciones 

sobre el proceso experimentado, se puede determinar un modelo 

matemático lineal que represente el proceso investigado, únicamente 

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Recup
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podemos estimar modelos matemáticos lineales de la siguiente 

formula general: 

 



jubbb juuj

K

j

jj

1

0                         (Ec. 4.15) 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula 

con: 





K

ij

iijK
bj

2

1
                                           (Ec. 4.16) 

 

Al comparar las ecuaciones 4.2 con 4.15 se obtiene la relación que 

permite calcular los coeficientes del modelo matemático en forma 

directa. 
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De acuerdo a las ecuaciones 16 con 17 el coeficiente b0 es el 

promedio de la variable, respuesta correspondiente, está dado por: 
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Tabla Nº 4.5 

Coeficientes de Regresión 

Regr. Coefficients; Var.:% Recup; R-sqr=.99877; Adj:.99997 (Spreadsheet1) 2**(3-0) 
design; MS Residual=.0000333 DV: % Recup 

 Regressn Std.Err. t(2) p -95.% +95.% 

Mean/Interc. 86.38125 0.002041 42318.00 0.000000 86.37247 86.39003 

Curvatr. -0.00458 0.003909 -1.17 0.361715 -0.02140 0.01223 

(1)Granulometria 0.87125 0.002041 426.82 0.000005 0.86247 0.88003 

(2)pH -0.27125 0.002041 -132.88 0.000057 -0.28003 -0.26247 

(3)CNNa 0.48375 0.002041 236.99 0.000018 0.47497 0.49253 

1 by 2 -0.05625 0.002041 -27.56 0.001314 -0.06503 -0.04747 

1 by 3 -0.05625 0.002041 -27.56 0.001314 -0.06503 -0.04747 

2 by 3 0.42625 0.002041 208.82 0.000023 0.41747 0.43503 

1*2*3 -0.27875 0.002041 -136.56 0.000054 -0.28753 -0.26997 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla Nº 4.6 

Coeficientes Calculados del Modelo Matemático 

 Coeficientes 
b0 86.38 
b1 0.871 
b2 -0.271 
b3 0.483 
b4 -0.056 
b5 0.056 
b6 0.426 
b7 -0.278 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto el modelo matemático del proceso es de la forma: 

z=86.38125+.87125*x+.483749*y-.05625*0.*x - 0.5625*x*y +.42625*0.*y-

.27875*x*0.*y+0. 

 

4.10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes 

gráficas de superficie y de contorno, en las cuáles podemos apreciar 

cuáles son las variables que van a ser las óptimas para que el proceso en 

estudio. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 

 

Gráfica N° 4.2 
Análisis de Superficie 

 

 
Gráfica N° 4.3 

Análisis de Contornos 
 

 
  

Fitted Surface; Variable: % Recup

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333
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4.11.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL. 

1.- Las pruebas del diseño experimental tipo factorial contribuyen a 

tener buenas recuperaciones, siendo la mejor prueba la Nº 6 y 7 

donde se llega a recuperaciones de Cu por encima del 87%. 

2.- Podemos ver, que si mantenemos adecuadamente un buen 

equilibrio en la cantidad de cianuro y granulometría del 65% -200 

mallas así como un pH estable de 10.5 para una mayor 

recuperación. 

3.- En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que todas 

las variables son importantes incluida sus interacciones y que las 

variables seleccionadas en el presente estudio son de mucha 

importancia ya que las recuperaciones son óptimas alcanzando una 

recuperación por encima del 87%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En Minera Quiruvilca S.A. se considerada una buena la propuesta de 

reducir más la malla de corte de las partículas, para así obtener mejor 

recuperación del Cu rangos aceptables, como el propuesto que es de 

65% a malla -200. 

2. Con la aplicación de la propuesta se ha logrado mejorar la recuperación 

llegando hasta valores por encima del 87 % teniendo en cuenta que el 

consumo de CNNa debe estar entre 30 y 40 gr/Tn en función a la ley de 

cabeza. 

3. Con la aplicación de la información teórica, reglas de la experiencia y el 

sentido común se ha logrado desarrollar esquemas diarios para el 

tratamiento de este tipo de minerales, ya que la variación de las leyes 

es un problema que se tiene las cuales son canalizadas a las reuniones 

diarias para evitar estos inconvenientes.  

4. La coordinación entre el laboratorio químico y planta, de manera 

frecuente sobre la variabilidad del mineral abastecido, se ha logrado 

mejorar la propuesta planteada en el presente estudio de optimización. 

5. Respecto al reporte, el medio para que pueda actuar el CNNa, tiene 

que ser la base para una buena separación  

6. Se puede concluir que mientras mas limpio este el concentrado bulk 

(Pb-Cu), se tiene una mejor separación  

7. Según las pruebas de laboratorio, controlando y disminuyendo los 

desplazamientos en circuito de separación la recuperación del 

concentrado de Cu aumenta 

8. Se tiene un circuito mas flexible, debido a que las leyes de mineral no 

son constantes, y se necesita intervención inmediata para evitar la 

alteración del grado y recuperación  
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