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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. UBICACIÓN Y ACCESO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La Unidad de Producción Uchucchacua de Cía. de Minas 

Buenaventura, se encuentra ubicada en la vertiente occidental de 

los Andes, con coordenadas 10°37’15” Latitud Sur y 76°41’30” 

Latitud oeste, a 180 km de Lima. 

 

Esencialmente existen dos vías de acceso: 

 

 Lima – Cerro de Pasco - Uchucchacua: Asfaltada hasta 

Cerro de Pasco y el resto del camino afirmado únicamente. 

Total: 322 Km. 

 Lima – Huacho – Oyon - Uchucchacua: Asfaltada 

únicamente de Lima a Huacho y el resto del camino afirmado. 

Total: 340 Km. 
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Figura Nº 1.1. 

Vías de acceso a la U.P. Uchucchacua. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES 

 

La Planta de Procesos de la U.P. Uchucchacua inició operaciones 

en el año 1976, desde esa fecha ha ido incrementando su tonelaje 

debido a sucesivas ampliaciones, actualmente beneficia un total de 

3,200 TMSD, dividido en dos Circuitos de Flotación (I y II) y uno de 

Cianuración, los Circuitos de Flotación procesan 2,565 y 635 TMSD 

respectivamente, el Circuito de Cianuración procesa los 

Concentrados de Pirita y Manganeso producidos en el Circuito de 

Flotación I en un promedio de 86.2 TMSD.  

 

El mineral proviene de las minas que conforman la U.P. 

Uchucchacua (Carmen, Socorro, Huantajalla, Pozo Rico, 

Casualidad, Jancapata). El Mineral es del Tipo Polimetálico Ag-Pb-



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

3 

Zn con presencia importante de elementos contaminantes como 

Mn y Fe que hacen que el beneficio de este mineral sea uno de los 

más complejos del país. 

 

Para fines de tratamiento se ha considerado enviar los minerales 

con alto contenido de Alabandita (8 a 10% MnS) al circuito de 

Flotación 1 (Carmen, Socorro), ello responde a las características 

de este circuito preparado para flotar este elemento. El Circuito de 

Flotación 2 (Huantajalla, Pozo Rico, Casualidad y Jancapata) 

recibe minerales más dóciles metalúrgicamente (2 a 5% MnS). Los 

circuitos de flotación se pueden considerar estándares, resaltando 

el uso de Celdas Unitarias en ambos y el uso de depresores 

especializados para el Mn y Fe, otra característica distintiva es la 

utilización del proceso de cianuración de Concentrados de Py-Mn 

cuyos contenidos de Ag son significativos, la aplicación de este 

proceso recupera Ag que se perdería en el relave. 

 

El proceso metalúrgico de la planta de beneficio comprende las 

siguientes etapas operativas:  

 

 Chancado y Almacenamiento.  

 Molienda Primaria y Secundaria.  

 Flotación Selectiva. 

 Filtrado y Despacho de Concentrados. 

 Cianuración del Concentrado de Py-Mn. 

 Transporte y Almacenamiento de Relaves.  

 

A continuación se presenta el respectivo diagrama de bloque, que 

describe brevemente las operaciones de los procesos llevados a 

cabo en los circuitos 1 y 2.  
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Figura Nº 1.2. 

Diagrama de bloques del Área de Flotación U.P. Uchucchacua. 
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 1. 

 

a. Chancado 

 

En la sección de Chancado o de circuito 1 se recibe el mineral por 

medio de Comboys (12 carritos) procedentes de las minas Socorro 

y Carmen en una proporción de 95 y 5% del total del tonelaje 

respectivamente, posteriormente la carga es depositada en un 

Tolvín de 60 TM de capacidad, luego a través del Apron Feeder es 

descargada en un Grizzly  con una abertura de 1.9” en promedio, 

con la finalidad de hacer ingresar un mineral mayor que esa 

granulometría a la Chancadora de Quijadas 25” x 40”, el mineral 

chancado es depositado en las Tolvas de gruesos N° 2 de 2000 TM 

por medio de la faja Nº 2. 

 

La sección de chancado está comprendida por el Tolvín, el Apron 

Feeder, el Grizzly Vibratorio, la Chancadora de Quijadas, el 

Electroimán Eriez, la Balanza a Berthold, las Fajas Transportadora 

Nº 01 y Nº 02 y el Extractor de polvos. 
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b. Molienda y clasificación 

 

Entre todas las secciones señaladas, la molienda juega un rol muy 

importante, ya que, de ella depende el resultado de la flotación, es 

decir su recuperación y su calidad; la molienda comienza en la 

descarga d de las tolvas de gruesos Nº 1 y Nº 2 esta última la 

principal. La Tolva Nº 2 alimenta a la faja transportadora Nº 3 por 

medio de las fajas alimentadoras Nº 1 y Nº 2, luego esta faja Nº 3 

que recibe la carga circulante por medio de la faja Nº 5, alimenta a 

la faja Nº 4 y esta a su vez alimenta al molino SAG G 15.5’ x 11’ 

(90 – 110 TM/hr), en el molino o SAG se realiza una molienda 

primaria agresiva por impacto, atricción y abrasión, cuyo producto 

es descargado a la zaranda Sizetec 6’ x 12’ para su tamizaje, el 

Over Size es retornado al molino SAG por medio la faja Nº 05 y el 

Under Size va hacia un cajón. Luego de este cajón por medio de 

las bombas Warman se envía la pulpa a la batería de Hidrociclones 

D-15 y en estos la pulpa es clasificada a en función a su 

granulometría debiendo pasar por el over flow un tamaño de 75 – 

80% malla -200, con una densidad de pulpa 1350 -1370 gr/lt y el 

Under Flow pasa a una remolienda en un molino de bolas 13’ x 20’, 

a la descarga de este se le agrega agua y este producto es 

repartido al cajón señalado (50%) y en las celdas unitarias (50%), 

las espumas de estas celdas son ya parte del concentrado, y el 

relave va hacia el cajón y por lo dicho anteriormente, se junta 

también con el Under Size y con la pulpa de la remolienda, para 

que por medio de las bombas alimentar nuevamente a la batería de 

ciclones D-15 anteriormente señalada, convirtiéndose en  un 

circuito cerrado, tanto para la molienda primaria como para la 

remolienda. 
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c. Flotación 

 

La alimentación a esta sección proviene del over flow de la Batería 

de Hidrociclones D-15, esta descarga en una caja e en donde se 

agregan reactivos y luego reparte la carga al primer Rougher Pb-Ag 

(celdas Ok 20 -1 y OK 20 -2), las espumas de estas celdas, pasan 

a una Cleaner (Celdas Denver Sub A -24), y su relave pasa al 2do 

Rougher de Pb – Ag, las espumas de estas Cleaner y ya forman 

parte del concentrado y van hacia los espesadores, su relave va a 
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un cajón donde convergen también las espumas del 2do Rougher y 

alimentan a las celdas del 2do Cleaner por medio de bombas, el 

relave del 2do Rougher ya pasa a la flotación de la Pirita (celdas 

OK 8), las espumas del 2do Cleaner Pb-Ag pasan al espesador y 

su relave al 1er Cleaner, las espumas del 1er Cleaner pasan al 2do 

Cleaner y su relave va al Cleaner Scavenger, las espumas de este 

Cl-Scv van al Rougher 2 y su relave va a la flotación de Pirita, las 

espumas del Rougher de Pirita pasan a un Cleaner de Pirita, y su 

relave pasa al acondicionador de manganeso en donde se junta 

también el relave de las Cleaner de Pirita, el acondicionador de Mn 

abastece al Rougher de m manganeso (2 celdas RCS 20), cuyas 

espumas se e juntan con las espumas del Cleaner de Pirita y estas 

van a un hidrociclón, cuyos over flow alimenta a la Planta de 

Cianuración y under flow pasa por un Tower Mill, que cuya 

descarga es bombeada nuevamente al nido de Hidrociclones. 

 

El relave de los Rougher de manganeso es la cabeza para los 

Rougher de e Zinc, (5 celdas RCS 20) cuyas espumas pasan a  la 

celda columna y cuyo relave forma parte e del relave final. Las 

espumas de la celda columna de zinc son el alimento para los 

espesado ores y su relave pasa al Cleaner de Zinc, cuyas es 

espumas son devueltas a la celda columna y su u relave alimenta 

al Cleaner Scavenger de Zinc, sus espumas de esta son 

regresadas al Rougher de zinc y su relave forma parte del relave 

final.  

 

Esta área se encarga de recuperar el concentrado de Pb-Ag 

(mayor a 2550 oz/Tn) y el de Zn (30 a 50%), tratando de reducir la 

cantidad de manganeso que va en el concentrado.  

 

Como el mineral que ingresa a este circuito posee una mineralogía 

variable dependiendo de qué mina provenga, se busca que este 

circuito de flotación sea flexible, es decir que pueda modificar el 
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diagrama de flujo a conveniencia dependiendo del comportamiento 

que posea el mineral, para poder obtener una mejor recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Espesamiento, filtrado y despacho de concentrados 

 

La pulpa del concentrado final del circuito Pb – Ag es almacenada 

en los espesadores de 25’ de diámetro y 8’ de altura, con la 

finalidad de eliminar parte del agua de su composición para 

después s de adquirir una densidad más alta, pueda ser bombeado 

al Holding Tank que actúa como un repulpador (regula la densidad 

de pulpa Dp = 1400 gr/lt) y luego este alimentar al filtro prensa tipo 

diafragma mixto Netzsch, el cual es completamente automático y 

trabaja con controles electrónicos facilitando el control de sus 

operaciones y evita ando el trabajo manual. La humedad final 

promedio del concentrado Pb – Ag es alrededor de 8%. 
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La pulpa del concentrado Zn-Ag circuito N° 1 es juntada con la 

pulpa del concentrado de Z n-Ag del circuito N° 2 en el espesador 

Zn-Ag y después de adquirir una densidad adecuada ser 

bombeada a un tanque que actúa como repulpador al filtro prensa 

Andritz, que a similitud del filtro Netzsch trabaja con controles 

automáticos. La humedad final promedio del concentrado Pb – Ag 

es alrededor de 8%. 

 

Estos dos tipos de concentrado son transportados a través de 

tráilers cerrados y precintados hacia el Depósito de CORMIN 

CALLAO para su exportación final. 

 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Debido  a que el mineral es sumamente complejo, el aspecto de mayor 

problemática es la eliminación de la Alabandita (MnS) de los concentrados 

de Ag-Pb y Zn-Ag, puesto que la Alabandita es un contaminante 

altamente inflamable, siendo así un peligro en el transporte del 

concentrado. Lo más resaltante es que este alto porcentaje de 

Manganeso en exceso es penalizado en los contratos de compra - venta 

de concentrados, lo cual repercute negativamente en la eficiencia 

económica del proceso, debido a esta condición, se ha recurrido 

almacenamiento de los concentrados del circuito 1 para ser cabeceados 

con el concentrado del circuito 2 y llegar a una concentración 

comercializable. 

 

Como todo proceso, el objetivo es que el producto final pueda tener las 

características que lo hagan comercializable, además, es relevante que el 

transporte del mismo sea seguro. Para ello es necesario la 

implementación de un circuito tratamiento previo a la etapa de flotación 

siendo los métodos de separación por gravedad (concentración 

gravitacional) una alternativa interesante, ya que,  se usan para tratar una 

gran variedad de materiales, que varían desde los sulfuros metálicos 
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pesados como la galena hasta el carbón, en algunos casos con tamaños 

de partículas inferiores a 5 micrones.  

 

Este tipo de separación permanece como el principal método de 

concentración para menas de oro, estaño y otros minerales de alto peso 

específico entre ellos especies mineralógicas argentíferas presentes en 

Uchucchacua. Los métodos de concentración gravitacional cuando 

pueden ser aplicados son preferidos en relación a los procesos de 

flotación debido a que los costos favorecen su uso y además son menos 

contaminantes del medio ambiente.  

 

1.3. ELECCIÓN DE TIPO DE CONCENTRACIÓN Y EQUIPO 

 

Entre los métodos gravitacionales, la concentración magnética es un 

proceso utilizado para concentrar minerales que poseen diferencias en su 

susceptibilidad magnética, es decir, que responden en forma diferente 

ante la aplicación de un campo magnético. 

 

La concentración electrostática cuyo principio de separación está basado 

en el hecho de que si uno de los materiales en una mezcla de partículas 

pueden recibir una carga superficial al entrar a un campo electrostático, 

las partículas de este material serán repelidas por uno de los electrodos y 

atraídas hacia el otro, dependiendo del signo de la carga de las partículas. 

 

La aplicación de las técnicas descritas anteriormente para la 

concentración del mineral en cuestión es limitada por el Diamagnetismo 

de la Plata (Material débilmente magnético, si se sitúa una barra 

magnética cerca de él, ésta lo repele). El empleo de la concentración 

magnética sería posible, sólo en partículas cuyas especies mineralógicas 

de plata estén asociadas a magnetita o pirrotina que son fuertemente 

magnéticas y podrían ser recuperadas con un concentrador magnético de 

baja intensidad, sin embargo, esta condición no es generalizada en el 

mineral de Uchucchacua, es por este motivo que la Jefatura del Área de 
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Flotación consideró como alternativa idónea para el tratamiento previo a la 

flotación  del mismo, es la concentración gravimétrica. 

 

Entre los equipos gravimétricos se destacan los concentradores Knelson, 

Falcon, el jig, y mesas vibratorias. Con la finalidad realizar las pruebas 

necesarias se hará uso del concentrador Falcón de laboratorio modelo L-

40, la razón de la elección de este equipo radica en que en el caso de los 

Jigs se necesita una alta alimentación de agua, los concentradores 

Knelson recuperan con mayor eficiencia partículas gruesas, las mesas 

vibratorias son de baja capacidad y los concentradores Falcon tipo 

continuo se aplican con éxito en la concentración de menas auríferas mas 

no en las argentíferas, ya que, debido a sus características técnicas 

concentran leyes en el orden de 2.5 onzas que para el caso de la Plata lo 

mas  probable es que no sea factible comercializar (puede variar con 

respecto a las características de los contratos de las refinerías) a 

diferencia de los concentradores Falcon SB conocidos como "semi lotes" 

porque producen el concentrado durante los ciclos periódicos de 

enjuague, lo que hace posible alcanzar mayores leyes del concentrado. 

Consecuentemente, llevando a cabo las pruebas metalúrgicas respectivas 

en el Concentrador LB-40 (escala de laboratorio), se podrá conocer el 

comportamiento del mineral del circuito 1 frente a su tratamiento por 

gravimetría centrífuga, en el equipo se observó que los elementos de 

variación serán la frecuencia de rotación del concentrador y la presión de 

agua de fluidización.  

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo influyen la frecuencia de rotación del cono concentrador y 

presión de agua en la recuperación de plata del mineral con alto 

contenido de Alabandita, por gravimetría centrífuga, en la Unidad 

de Producción Uchucchacua? 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

13 

1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

Para resolver el problema formulado, se plantean los siguiente sub 

problemas: 

 

¿Cómo se determinaría el grado de significancia de las variables 

del proceso? 

 

¿Cómo se determinaría si existe interacción entre las variables del 

proceso? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La relevancia del presente trabajo de investigación radica en permitir 

conocer  el comportamiento del mineral del circuito 1 de la Unidad de 

Producción Uchucchacua  ante el tratamiento por gravimetría centrifuga 

mediante el uso del equipo Falcon LB-40 para obtener la información 

necesaria con la cual posteriormente se pueda trabajar a escala piloto y 

mejorar la eficiencia económica de la concentración que actualmente se 

realiza, además,  la presente investigación servirá como precedente para 

el empleo de la concentración centrifuga en especies mineralógicas de 

plata y con ello brindar un aporte al empleo de tecnologías de 

procesamiento de minerales armónicas con el medio ambiente. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar una expresión matemática expresada en función de 

la presión de agua y la frecuencia de rotación del cono para 

evaluar su comportamiento en el proceso de concentración 

centrífuga. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si las variables son influyentes en la recuperación de 

plata del mineral con alto contenido de Alabandita, mediante el 

uso del concentrador gravimétrico Falcon LB-40. 

 Determinar el valor de los efectos de las variables sobre el 

porcentaje de recuperación de plata. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.1. MOVIMIENTO CIRCULAR. 

 

a. Velocidad angular () y velocidad lineal (v) 

 

Considérese el caso especial en el cual la trayectoria es un círculo, 

esto es, movimiento circular. La velocidad v, siendo tangente al 

círculo, es perpendicular al radio R = CA. Cuándo medimos 

distancias a lo largo de la circunferencia del círculo a partir de O, 

tenemos, de la Fig. Nº 2.1, que s = R. Por consiguiente 

considerando que R permanece constante se tiene: 

 

dt

d
R

dt

ds
v


       (1) 

 
La cantidad 

 

dt

d


      
(2) 
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Se denomina velocidad angular, y es igual a la variación del ángulo 

descrito en la unidad de tiempo. Se expresa en radianes por 

segundo.  

 

Luego: R.v   

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Movimiento circular 

 

b. Periodo y frecuencia. 

 

El periodo P es el tiempo requerido para realizar una vuelta 

completa o revolución, y la frecuencia f es el número de 

revoluciones por unidad de tiempo. Así si en el tiempo t la partícula 

realiza n revoluciones.  

 
El periodo queda expresado de la siguiente manera: 

 

n

t
P 

      
(3) 

 
Y la frecuencia expresada así: 

 

t

n
f 

      
(4) 

 
Ambas cantidades están entonces relacionadas por la siguiente 

expresión. 

 

P

1
f   

 

               R 

         C                            

 

                                         

A  

O 

 s 

v  
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Cuando el periodo se expresa en segundos, la frecuencia debe 

expresarse en (segundos)-1 o s-1, unidad denominada Hertz, 

abreviada Hz. El término usual es revoluciones por segundo (RPS), 

en lugar de s-1 o Hz. La unidad fue llamada Hertz en honor al físico 

Alemán H. R. Hertz (1857-1894), quién fue el primero en demostrar 

experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas. 

Algunas veces la frecuencia de un movimiento se expresa en 

revoluciones por minuto (RPM), o equivalentemente en (min.)-1 

Obviamente 1 min.-1 = 1/60 Hz. 

 

Los conceptos de periodo y frecuencia son aplicables a todos los 

procesos periódicos que ocurren en forma cíclica, esto es, aquellos 

procesos que se repiten después de completar cada ciclo. Por 

ejemplo el movimiento de la tierra alrededor del sol no es ni circular 

ni uniforme pero es periódico. Es un movimiento que se repite cada 

vez que la tierra completa una órbita. El periodo es el tiempo 

requerido para completar un ciclo y la frecuencia es el número de 

ciclos por segundo, correspondiendo un Hertz a un ciclo por 

segundo.  

 

c. Fuerza centrípeta. 

 

De acuerdo a la segunda ley de Newton la aceleración centrípeta 

debe ser originada por una fuerza de su misma dirección y sentido. 

Por consiguiente en todo movimiento circular debe existir una 

fuerza central que tienda a llevar al cuerpo hacia el centro de giro. 

 

Fuerza centrípeta, es la fuerza que origina la aceleración centrípeta 

y está dirigida hacia el centro de giro.  

 

Todo cuerpo que al moverse describe una circunferencia, se halla 

bajo la influencia de una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es 
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R

v
a

2

C 

R

m.v
F

2

C 

la causa de la aceleración centrípeta, es decir, la causa del 

movimiento circular. 

 

Un cuerpo que está en movimiento circular no se halla en equilibrio, 

pues está sufriendo una aceleración, la aceleración centrípeta, 

originada por la fuerza centrípeta.  

 

El valor de la fuerza centrípeta podemos calcularlo teniendo en 

cuenta la segunda ley de Newton: 

 

F = m a  (Fuerza = masa * aceleración)    (5) 

 

Fc = m ac  (F. centrípeta = masa * aceleración centrípeta) (6) 

 

Pero:          (7) 

 

Luego:          (8) 

 

Donde: 

 

FC: Fuerza centrípeta 

aC: Aceleración centrípeta   

m: Masa 

v : Velocidad lineal 

R: Radio de rotación 

 

d. Fuerza centrífuga. 

 

La fuerza centrífuga, es la fuerza de reacción correspondiente a la 

fuerza centrípeta. Cuando un cuerpo se mueve describiendo una 

trayectoria circular, la fuerza centrípeta tiende a llevarlo hacia el 

centro de giro. Por reacción el cuerpo desarrolla una fuerza que 

tiende a mantenerlo en una trayectoria rectilínea, ésta es la fuerza 
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R

m.v
F

2

C 

centrífuga que por ser una fuerza de reacción es del mismo valor y 

de sentido contrario que la fuerza centrípeta. 

 

En el movimiento circular de un cuerpo sujeto mediante un cordón, 

se evidencia la fuerza centrífuga por la tensión desarrollada en el 

cordón. Se debe tener presente que la fuerza centrípeta y la fuerza 

centrífuga no se anulan mutuamente, pues actúan sobre cuerpos 

diferentes, por ser fuerzas de acción y de reacción. La fuerza 

centrípeta es la fuerza desarrollada por el cordón sobre el cuerpo y 

produce cambios en la dirección del movimiento; la fuerza 

centrífuga es desarrollada por el cuerpo sobre el cordón y produce 

tensión en el cordón. Si se rompe o suelta el cordón, el cuerpo 

sigue en movimiento rectilíneo según una dirección tangencial a la 

trayectoria circular. Esto ocurre también en los autos cuando pasan 

por una curva a gran velocidad: la fuerza de rozamiento sobre el 

pavimento mantiene al auto sobre la pista permitiendo el cambio de 

dirección, pero si el piso está mojado y resbaladizo se "rompe" la 

fricción y el auto sale despedido tangencialmente. 

 

El valor numérico de la fuerza centrífuga se calcula por las mismas 

fórmulas de la fuerza centrípeta, pues dichas fuerzas son 

numéricamente iguales. Es decir: 

 

          (9) 

 

Donde: 

 

FC: Fuerza centrífuga 

m : Masa 

v  : Velocidad lineal 

R : Radio de rotación 
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fRπ2
dt

ds
v 

ρ.Vm 

Pero v es la velocidad lineal;      (10) 

 

Luego:         (11) 

 

Lo que nos permite escribir la fórmula: 

 

          (12) 

 

Como: 

 

          (13) 

 

Entonces:  

 

 

Donde: 

 

FC : Fuerza centrífuga 

f   : Frecuencia 

V  : Volumen ocupado por la masa “m” 

ρ   : Densidad 

 

a.1. Leyes de la fuerza centrífuga 

 

De las fórmulas de la fuerza centrífuga podemos deducir las 

siguientes leyes: 

 

1. "La fuerza centrífuga es directamente proporcional a la masa 

del cuerpo en movimiento circular". 

2. "La fuerza centrífuga es directamente proporcional al 

cuadrado de la velocidad lineal, es decir, directamente 

proporcional al cuadrado de la frecuencia del movimiento 

circular". 

2222 fRπ4v 

mfRπ4F 22

C 

ρVfRπ4F 22

C 
  (14) 
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3. "La fuerza centrífuga es directamente proporcional al radio 

de la circunferencia descrita en el movimiento circular". 

 

Cuando se hace girar en círculo una pelota, ésta es acelerada 

‘hacia dentro’. La aceleración se debe a una fuerza centrípeta (que 

tiende hacia el centro): la tensión de la cuerda. La fuerza necesaria 

es igual a mv2/R, donde m es la masa de la pelota, v su velocidad 

lineal y R el radio de la circunferencia descrita. La mano que tira de 

la cuerda experimenta una fuerza de reacción centrífuga (dirigida 

hacia fuera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Representación de la fuerza centrípeta y centrífuga. 

 

2.1.2. GRAVIMETRÍA. 

 

Se define como un proceso físico que, por efecto de la fuerza de la 

gravedad, permite separar minerales de diferenciada gravedad 

especifica entre ellos, con la finalidad de pre-concentrar los 

minerales valiosos y reducir su costo de tratamiento. 

 

 

R 

R 

R 

Fuerza centrífuga 
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2.1.3. GRAVIMETRÍA CENTRÍFUGA. 

 

Se da cuando la separación se realiza no por efecto de la fuerza de 

gravedad, sino más bien por efecto de la fuerza centrífuga.  

 

2.1.4.  CRITERIO DE CONCENTRACIÓN (CC.) 

 

El criterio de concentración nos da a conocer la posibilidad de la 

separación por medio de la gravedad, y depende del rango de 

gravedades específicas de los minerales involucrados, gravedad 

especifica del fluido y los tamaños de las partículas reales. 

 

CC. = (δPP – δL)/(δPL – δL)   (15) 

Donde: 

 

CC.: Criterio de concentración. 

δPP  : Gravedad específica del mineral más pesado. 

δPL  : Gravedad específica del mineral más liviano. 

δL     : Gravedad específica del fluido. 

 

Cuando el criterio de concentración es mayor a 2.5 el proceso de 

concentración gravimétrica será bueno. A medida que disminuye 

este valor, la eficiencia del proceso decrece y para valores de CC 

inferiores a 1.25 el proceso no es factible desde el punto de vista 

comercial.  

 

Por ejemplo si consideramos las respectivas especies 

mineralógicas argentíferas presentes en la mena, el  cuarzo, que 

es el mineral más abundante, (δQz=2.6) y la Alabandita, mineral no 

deseado en el concentrado (δQz=4.0),  presentes en la ganga y 

como fluido al agua (δH2O=1.0); tendríamos los siguientes 

resultados: 
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Tabla N° 1.1. 

Criterio de Concentración con respecto a la Alabandita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2.2. 

Criterio de Concentración con respecto a la Sílice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estos valores se deduce que la concentración gravimétrica del 

mineral en estudio es factible en su totalidad con respecto a la 

Sílice. 

 

Tomando en cuenta como mineral más liviano a la Alabandita, 

observamos que la concentración gravimétrica será factible con 

respecto a la Argentita y a la Plata Nativa; con respecto a la 

Proustita y la Pirargirita el proceso sería factible desde un punto de 

vista económico. 

 

 

 

CON RESPECTO A LA ALABANDITA 

Especie Mineralógica Peso especifico Criterio de Concentración (C.C) 

Proustita 5.57 1.52 

Pirargirita 5.85 1.62 

Argentita 7.30 2.10 

Plata Nativa 10.50 3.17 

CON RESPECTO A LA SILICE 

Especie Mineralógica Peso especifico Criterio de Concentración (C.C) 

Proustita 5.57 2.86 

Pirargirita 5.85 3.03 

Argentita 7.30 3.94 

Plata Nativa 10.50 5.94 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

24 

22

C fRπ4a 

2.1.5. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA. 

 

Partiendo de la ecuación de Stokes, bajo un campo de gravedad la 

velocidad de sedimentación está relacionada directamente con el 

cuadrado del tamaño de la partícula, según la siguiente ecuación: 

 

          (16) 

 

Donde: 

 

Vs : velocidad de sedimentación 

d   : diámetro de la partícula. 

ρP  : densidad de la partícula 

ρL  :  densidad del líquido. 

μ   :  viscosidad del líquido. 

g   :  aceleración de la gravedad. 

 

De acuerdo a esta ecuación cuando el tamaño de la partícula es 

pequeño  la velocidad de sedimentación es también pequeña. Por 

lo tanto en estos casos es necesario hacer uso de una fuerza de 

separación mayor como es la fuerza centrífuga.  

 

De acuerdo a esto en la ecuación de Stokes la aceleración de la 

gravedad es reemplazada por la aceleración centrífuga. 

 

          
(17) 

 

pero 

 

          (18) 

 

 

 

 
.g

18μ

)ρ(ρd
V LP

2

S




 
Cag 
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Donde: 

 

aC  : Aceleración centrífuga. 

R : Radio de rotación. 

f  : Frecuencia. 

 

Entonces la velocidad de sedimentación en un campo centrífugo 

(VSC), queda expresada de la siguiente manera: 

 

22LP

2

SC f R 4 .
18μ

)ρ(ρd
V 




   (19)
 

 

dividiendo y multiplicando por “g” a la ecuación anterior 

 

g

f R 4
.g.

18μ

)ρ(ρd
V

22

LP

2

SC


  

g

f R 4
.VV

22

SSC




    (20)
 

 

Donde  “(4π2 R f2)/g” es conocido como el valor de G. 

 

)(VGV SSC 
     (21)

 

 

De aquí se deduce que  la velocidad de sedimentación en el campo 

centrífugo es mucho mayor que en el gravitacional. En esto se 

basa el funcionamiento de los concentradores centrífugos. 

 

2.1.6. GRAVEDADES “G”. 

 

Se define las gravedades “G” como factor adimensional que 

expresa una medida relativa de la velocidad de sedimentación de 
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ρVfRπ4F 22

C 

una partícula en un campo centrífugo con respecto a su 

gravitacional. 

 

g

f R 4π

V

V
G

22

S

SC 

    (22)

 

 

Generalmente las condiciones de operación se definen en función 

de los “G” que se deben aplicar.  

 

2.1.7. RELACIÓN ENTRE LA FUERZA CENTRÍFUGA Y LAS 

GRAVEDADES “G”. 

 

          (23) 

 

Se sabe que: 

Además:            
g

f R 4π
G

22



     (24)
 

 
De ambas ecuaciones se tiene que: 

 
          (25) 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CONCENTRADOR FALCON LB-40. 

 

2.2.1. PARTES DEL CONCENTRADOR. 

 

 Tubo de alimentación.- es un tubo vertical por donde ingresa la 

pulpa que va a ser sometida a la separación gravimétrica 

centrífuga. 

 

 Impulsor.- propulsor mecánico que produce una fuerza, o 

empuje, a lo largo del eje de rotación, gracias a su geometría y 

la gran velocidad con que esta gira. 

ρ) V g (G FC 
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 Cono concentrador.- es un recipiente de forma cónica, el cual 

gira a grandes velocidades; en la parte superior se encuentran 

los anillos y en parte inferior el impulsor. 

 

 Anillos de retención.- son dos bandas que se encuentran en la 

parte superior del cono concentrador que contiene orificios por 

donde ingresa agua a presión hacia la parte interior del cono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

Partes del concentrador gravimétrico Falcon LB-40. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

La alimentación como pulpa es introducida a través de un tubo de 

alimentación vertical hacia el interior del cono, donde luego es acelerado 

por un impulsor, hacia las paredes del cono, a medida que se desplaza 

por la pared del cono concentrador (zona de estratificación) hacia los 

anillos de retención, las partículas comienzan a estratificarse de acuerdo 

a la gravedad específica, bajo la influencia de un inmenso campo de 

gravedad. En los anillos (zona de retención) se realiza la separación; en 

donde existen dos fuerzas, una que es la fuerza centrífuga que hace a las 

partículas pegarse hacia las bandas de los anillos y  la fuerza contraria 

ejercida por la presión del agua que sale de los agujeros de fluidización 

hacia el interior del cono, estas dos fuerza opuestas hacen que las 

partículas se encuentren en suspensión en los anillos del cono. Las 

Tubo de 

Alimentación 
Anillos de 

Retención 

Cono Concentrador 

Impulsor 
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partículas de baja gravedad específica serán arrastradas por el agua de 

fluidización hacia la parte exterior del cono y viene a constituir el relave, 

mientras que las partículas de alta gravedad específica, se mantendrán 

en suspensión en los anillos y finalmente se almacenan en los anillos y 

viene a ser  el  concentrado. El concentrador Falcon LB-40 está diseñado 

para recuperar partículas muy finas (hasta 50 micrones), esto puede ser 

posible únicamente con el uso de baja presión de agua de fluidización del 

concentrado y con una alta fuerza de gravedad hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Balance de fuerzas que actúan en la concentración gravimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F hacia el interior 

La gran fuerza resultante hacia el 

exterior permite la recuperación de 

partículas de plata muy finas. 

F hacia el exterior 

Zona de retención 

Zona de estratificación 
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Figura Nº 2.5. 

Esquematización de las fuerzas que actúan en la separación 

gravimétrica centrífuga. 

 

FCAg  ≥ FH2O 

R FCG  <  FH2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. 

Esquematización de la unidad experimental. 

: Partícula de especie mineralógica 

Argentífera. 

: Partícula de ganga 

: Flujo de agua 

FCG 

FCAg 

 

 

FH2O 

FH2O 

Tanque de 

Alimentación 

Falcon L-40 

Tanque para 

Relave 

Bandeja para 

el concentrado 
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2.4. PROPUESTA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

El incremento de la frecuencia de rotación del cono concentrador y la 

disminución de la presión de fluidización incrementan el porcentaje de 

recuperación de Plata. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

 

3.1.1. MUESTRA: 

 

El mineral en estudio procedió de la Mina Carmen y Socorro, 

estando en mayor proporción el mineral de Socorro. 

 

Los ensayes del mineral se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 3.1. 

Leyes de Cabeza de muestra en estudio. 

 

Cabeza  %, * Oz/Tc 

Ag* Pb Zn Mn Fe 

23.60 0.34 0.52 15.85 2.58 
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3.1.2. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 

A. Materiales: 

 

 02 cedazos Tyler Nº 08. 

 01 cedazo Tyler Nº 200. 

 02 mantas de jebe. 

 04 sacos de 50 Kg. 

 500 g de floculante. 

 01 frasco lavador. 

 03 espátulas de hierro.  

 02 brochas. 

 01 palana. 

 01 rejilla de hierro. 

 Manguera de jebe de 1 ½” x 15 m. 

 30 bolsas de polietileno. 

 04 bandejas pequeñas. 

 16 bandejas grandes. 

 24 baldes de plástico de 20 litros. 

 01 lapicero y 01 cuaderno de apuntes. 

 Trapo industrial. 

 

B. Instrumentos: 

 

 01 probeta de vidrio de 1000 ml. 

 01 fiola de 100 ml. 

 01 vaso de plástico de 500 ml. 

 01 cronómetro.  

 01 calculadora. 

 Balanza electrónica de +/- 0.01g de sensibilidad. 
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C. Equipos: 

 

 Chancadora de quijada de laboratorio 

 Chancadora de rodillos de laboratorio 

 Molino de bolas de laboratorio 7 ¾” x 7” 

 Pulverizador de anillos. 

 Concentrador gravimétrico Falcon LB-40 

 Estufa eléctrica. 

 Laptop LENOVO. 

 

3.2. MÉTODOS: 

 

3.2.1. SELECCIÓN DE VARIABLES: 

 

a. Variables independientes: 

 

 Frecuencia de rotación del cono concentrador: son las 

revoluciones por minuto con las que gira el cono concentrador.  

 Presión de agua: es la fuerza por unidad de área con que 

ingresa el agua por los agujeros del anillo hacia la parte interior 

del cono de concentración. 

 

b. Variable dependiente: 

 

 Porcentaje de recuperación de plata: es la cantidad de plata 

obtenida en el concentrado respecto a la cantidad de plata 

presente en el mineral de cabeza, expresada en porcentaje. 
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Figura Nº 3.1. 

Representación de las variables estudiadas. 

 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL: 

 

Las pruebas realizadas tienen como objetivo principal de determinar el 

porcentaje de plata recuperado mediante concentración, empleando para 

ello el concentrador centrifugador centrifugo Falcon LB -40 las tablas de 

operación se presentan en los anexos 3 y 4. Como este es un caso típico 

donde se carece de información precedente acerca del tratamiento 

seleccionado, en una primera etapa se determinara la significancia de las 

variables en el tratamiento, para efecto de ello se cuenta con los diseños 

factoriales 2n (2 niveles, n variables). En la presente investigación se 

realizara un diseño de experimentos 22 x 3 (2 niveles, 2 variables y 3 

repeticiones) con 3 replicas en el punto central del diseño, con la finalidad 

determinar la existencia de curvatura y dar una estimación promediada de 

su efecto. 

 

De ser significativo el efecto de curvatura, lo cual nos daría el indicio de la 

existencia una zona de optimización, se procederá a determinar la 

combinación de variables óptimas (puntos críticos) mediante el diseño 

% Recuperación de plata 

Frecuencia de rotación del 

cono concentrador 

Presión de agua  

(Psi) 
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experimental de tipo hexagonal, que consistió de dos variables y un nivel 

con tres repeticiones en el punto central. A continuación se presenta la 

tabla de variables estudiadas y niveles empleados. 

 

Tabla Nº 3.2. 

Niveles de las variables investigadas. 

 

Variables Nivel (-) Nivel (0) Nivel (+) 

z1: Presión de agua (Psi) 2 4 6 

z2: Frecuencia de rotación 

del cono (Fuerza G). 
100 200 300 
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Figura Nº 3.2. 

Diagrama de bloques para secuencia de Diseño experimental. 
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3.2.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

 

1) Primero se determinó el número de muestras necesario para el 

estudio, de la siguiente manera. 

Muestras para curva de molienda = 3 

Etapa Screening    = 3 * 22 = 12. 

Pruebas para efecto de curvatura = 3. 

Etapa de optimización   = 8 

Total N° de muestras   = 26. 

2) Se partió de dos muestras, una de Mina Carmen y la otra de 

Mina Socorro de 100 Kg. Cada una a  menos malla  Nº 8 de, 

remitida por el Dpto. de Geología. Posteriormente para simular 

las condiciones del circuito 1 se procedió a cuartear muestra de 

Mina Carmen hasta obtener 5.2 Kg., se homogenizaron ambas 

muestras.  

3) Se homogenizó ambas muestras obtenidas, se procedió a 

cuartear y pesar muestras de 2.0 Kg. cada uno 

aproximadamente, obteniéndose en total 26 muestras. 

4) Se tomó tres muestras y se molió a tiempos de 15, 30 y 50 min. 

con la finalidad de determinar la curva de molienda y obtener el 

tiempo necesario para conseguir los parámetros de molienda 

del Circuito 1. 

5) Con los datos obtenidos de la curva de molienda obtenida se 

procedió a preparar mecánicamente las 23 muestras restantes y 

se diluyeron para alcanzar la densidad de pulpa en planta. 

6) Aleatoriamente se corrieron las pruebas tomando en cuenta la 

matriz de experimentos establecidos.   

7) Los concentrados y relaves obtenidos se secaban, pesaban, 

homogenizaban, cuarteaban y pulverizaban para su respectivo 

análisis. 
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Figura Nº 3.4. 

Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

Muestreo Mina Carmen 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y COMPROBACIÓN DE LA 

IDONEIDAD DEL MODELO MATEMATICO 

 

 

4.1. ETAPA SCREENING 

 

El objetivo principal de esta etapa, es identificar aquellas variables que 

influyan significativamente la eficiencia de un proceso. El diseño factorial 

empleado en la presente investigación es el 22 x 3 (dos variables, dos 

niveles y tres repeticiones). Las variables a tomar en cuenta son la 

presión de fluidización (Z1) y Fuerza G (Z2), sobre el porcentaje de 

recuperación de plata. Con estos datos se planifica las pruebas 

experimentales, la cantidad de las mismas es de 12. Se decide replicar 

tres veces en el centro del diseño. La matriz de diseño y los resultados 

obtenidos se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 4.1. 

Matriz del diseño factorial para k = 2,  3 réplicas y 3 réplicas en el 

punto central. 

 

N Z1 Z2 X0 X1 X2 X1X2 RESPUESTAS 

1 2 100 0 -1 -1 1 10.72 10.512 10.556 

2 6 100 0 1 -1 -1 9.841 9.69 9.347 

3 2 300 0 -1 1 -1 14.59 14.36 14.61 

4 6 300 0 1 1 1 12.871 12.55 12.65 

5 4 200 0 0 0 0 14.9 15.46 15.17 

 

Las columnas x0, x1, x2 y x1x2 representan a los vectores del término 

independiente, presión de agua, fuerza G e iteración de las variables x1 y 

x2 respectivamente. Los valores de los vectores están expresados en 

escala iterativa siendo -1 el nivel  menor y +1 el nivel mayor.  

 

4.1.1. CALCULO DE LOS EFECTOS. 

 

Para saber cuantitativamente cuánto afectan las variables sobre la 

variable respuesta, se determina el cálculo de los efectos, los 

cuales se definen como la diferencia entre los valores medios de 

las respuestas cuando en los tratamientos respectivos la variable 

se encuentra en su nivel inferior y cuando se encuentra en su nivel 

superior.  

 

Definido por: 

 

          (26) 

 

Donde: 

 

+: Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel 

superior de la variable en cuestión. 
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Nr

YX

SS

2
N

1i

iij

Efectos















-: Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel 

inferior de la variable en cuestión 

N: Número de pruebas experimentales. 

: Número de réplicas en el diseño. 

 

1.  Análisis de variancia. 

 

Mediante el análisis de variancia, se prueba la significancia de los 

efectos. 

 

La ecuación 27 muestra la variabilidad total de los datos en sus 

partes componentes: 

 
SS Total = SS Efectos +SS Error   (27) 

 
Donde: 

 

SS Total: Suma total de cuadrados corregida. 

SS Efectos: Suma de cuadrados debida a los efectos o 

tratamientos. 

SS Error: Suma de cuadrados debida al error. 

 

Suma total de cuadrados: SS Total 

 

       (28) 

 

Suma de los  cuadrados de los efectos: SS Efectos 

 

          (29) 

 

Suma de los  cuadrados de los efectos: SS Error 

 

SS Error =  SS Total  -  SS Efectos   (30) 
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Con el cálculo de los efectos podemos aproximadamente saber a 

priori que variables o factores pueden ser significativos; pero la 

manera precisa y estadística de medir se hace mediante el 

Teorema de Cochran, el cual puede resumirse en la siguiente 

expresión: 

 

Donde: 

 

f1 grados de libertad de los efectos e interacciones, 

generalmente iguales a 1 en los diseños factoriales a dos 

niveles. 

f2 grados de libertad de la suma de los cuadrados del error, lo 

cual está calculado como la diferencia de los grados de 

libertad de la suma total de los cuadrados menos la suma 

de los efectos o tratamientos (f3 –f1). 

f3 grados de libertad de la suma total de cuadrados, definido 

como el número de pruebas experimentales realizadas 

(incluyendo las réplicas) menos 1 definido por la relación  

(N * r – 1). 

 

Finalmente un efecto o interacción es significativo si se cumple la 

siguiente relación: 

 

Fo >= F,f1,f2     (31) 

 

Donde: 

 

F,f1,f2:  se denomina F tabular y se obtiene de tablas estadísticas. 

 

 

 

E

efectos

2EError

1efectos

MS

MS

f/SS

f/SS
Fo 
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4.1.2. ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

La suma total de cuadrados es: 

 

SCT = (10.72)2 + (10.512)2  + ……+ (12.65)2  -   (10.72+ 10.512+ ……12.65)2 

        (4)(3) 

SCT    =    1730.67491-  1687.36968=  43.3052269 

 

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones está definida 

por el vector del producto [X]T[Y], elevado al cuadrado y dividido 

entre 12 (Nr = 8*3 = 24), da la suma de cuadrados respectiva. Así: 

 

Tabla Nº 4.2. 

Efectos e interacciones de variables y efecto de curvatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSx1      = (-8.40)2/12 =   5.878600083 

SSx2  = (20.97)2/12 =   36.62760208 

SSx1x2 =  (-2.58)2/12 =   0.554270083 

 

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones, o llamado de 

tratamientos es: 

 

SSEfectos = 5.878600083 + 36.62760208 + 0.554270083 = 43.06047225 

 

 

N X1 X2 X1X2 RESPUESTAS TOTAL 

1 -1 -1 1 10.72 10.512 10.556 31.788 

2 1 -1 -1 9.841 9.69 9.347 28.878 

3 -1 1 -1 14.59 14.36 14.61 43.56 

4 1 1 1 12.871 12.55 12.65 38.071 

[X]T[Y] -8.40 20.97 -2.58 

EFECTOS -1.40 3.49 -0.43 
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Por lo tanto, la suma de cuadrados del error será: 

 

SSERROR = 43.3052269– 43.06047225=  0.244754667 

 

Para el cálculo del efecto de curvatura, recurrimos a las siguientes 

expresiones: 

no 

SSE = ∑ (Y0
i – Y0)     (32) 

I = 1 

Donde: 

 

SSE = suma de cuadrados del error. 

Y0
i = replicas en el punto central del diseño. 

No = numero de replicas en el centro del diseño. 

Y0 = Promedio de  todas las réplicas.  

 

La suma de cuadrados para la curvatura está dada por: 

 

SSCurvatura = Nno (Y – Y0) / (N + no)  (33) 

 

Donde: 

 

Y0 = promedio de los puntos exteriores del centro. 

 

Según la ecuación anterior, calcularemos la suma de cuadrados del 

error del efecto de la curvatura. 

 

Y0  = (14.79+15.20+15.50)/3 = 15.16333.      

SSE = (14.79-15.16333)2 + (15.20-15.16333)2 + (15.50-115.16333)2 = 0.2540666. 

Y = (10.72+10.512+10.556+……….. + 12.871+12.55+12.65)/ 12 = 11.8581. 

SSCurvatura = (12) (3) (11.8581- 15.176)2 = 26.219226 

12 + 3 
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Tabla Nº 4.3. 

Resumen del análisis de varianza. 

 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

media de 
cuadrados 

F0 F tabular 

X1 5.879 1 5.879 192.147 5.32 

X2 36.628 1 36.628 1197.202 5.32 

X1X2 0.554 1 0.554 18.117 5.32 

Curvatura 0.254 1 0.254 8.304 5.32 

Error 0.2448 8 0.031     

 Total 43.559 12       

 

El valor de F es tabulado para un nivel de significancia del 95% y 

para f1 = 1 y f2 = 8 tenemos: 

 

    F (0.05, 1, 8)  =  5.32 

 

Por lo que se concluye:  

 

La variable X1 (Presión de fluidización) y X2 (Fuerza G) e 

interacción de las mismas,  resultaron significativas al 95% por lo 

que la variación del nivel inferior al superior de ambas variables 

elevan significativamente el porcentaje de recuperación de Plata. 

También podemos afirmar que el efecto de curvatura resulta 

significativo, esto es corroborado al ser significativo el término de 

interacción el cual nos indica de que el modelo matemático tiene 

cierta curvatura, para evidenciar esto con certeza recurrimos a la 

adición de pruebas en el punto central del diseño, de esta manera 

se obtuvo una aproximación promediada del efecto de curvatura 

que resultó significativa. 
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4.1.3. OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DEL MODELO MATEMÁTICO. 

 

Una vez determinados los efectos, por lo tanto, las influencias que 

resultan significativas. El siguiente paso es obtener un modelo 

matemático, que represente al proceso investigado, con el diseño 

factorial a dos niveles. Podemos estimar los parámetros del modelo 

matemático de la siguiente manera: 

 

K             k 
Y ) b0 +      ∑ bj xj +  ∑ bujxuxj           u≠j    (34) 

j = 1            u=j=1          

 

para estimar los coeficientes bj buj se hace uso de la formula 

matricial utilizada para la estimación de los coeficientes del modelo. 

 

[ B ] = ([ X]T * [ X ])-1 * ([ X]T* [Y])  (35) 

 

La propiedad de ortogonalidad de la tabla de indicadores de nivel 

se reduce la dificultad en la estimación del modelo matemático 

porque el producto ([X]T * [ X ]) es igual a la matriz cuyos elementos 

de la diagonal es igual al número de experimentos N. así los 

elementos de la diagonal de la matriz inversa ([ X]T * [ X ])-1 son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia, los coeficientes del modelo matemático son 

definidos como el producto escalar de la columna Y por la 

respectiva columna xj, dividida entre el número de experimentos 

(N) del diseño: 

 

Cjj = 1/ N 

 

 

      

B =                              =  ([ X]
T
 * [ X ])

-1
 * ([ X]

T
* [Y])                                        = 

 

 

 

 

 

b0 

b1 
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Bj = 1/N ∑ xij yi     (36) 

 
Otra relación importante, resulta de comparar las ecuaciones 

anteriores, de lo cual resulta: 

 
Bj  Ej/2      (37) 

 
Utilizando  la última relación procedemos a calcular los coeficientes 

del modelo: 

 
b0  =  (10.72 + 10.512+ …….. + 12.55 + 12.65)/ (4*3) = 11.85808333 

b1  = (-8.40)2/12 = -0.69991667 

b2  = (20.97)2/12 = 1.747083333 

b12 = (-2.58)2/12 = -0.03581944 

 

Por lo  tanto el modelo matemático en escala codificada es: 

 
Y = 11.85808333 -0.69991667 x1 + 1.747083333 x2 -0.03581944 x1x2 

 
Es decir que reemplazando los valores de x1 y x2 en el rango (-1 a 

+1), predice los valores similares a los observados. 

 

4.1.4. ANÁLISIS DE RESIDUOS. 

 

Podemos hacer en este punto un análisis de residuos, es decir, 

saber cuan distanciados están las predicciones de los valores 

iniciales mediante la diferencia (Y – Yest.), denotado comúnmente 

como ei. 

Tabla Nº 4.4. 

Resumen del análisis de residuos. 

 

X1 X2 Y est. residuos ei. 

-1 -1 10.77509722 -0.0550972 -0.26309722 -0.219097222 

1 -1 9.446902778 0.39409722 0.243097222 -0.099902778 

-1 1 14.34090278 0.24909722 0.019097222 0.269097222 

1 1 12.86943056 0.00156944 -0.31943056 -0.219430556 
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Con estos elementos podemos calcular la suma residual del 

modelo, mediante la ecuación: 

 

               Nr 

SCMr =    ∑  (Y – Y)2     (38) 
               I = 1  Nr - I 

 

Donde: 

 

Y = Yest. 

Y = Y observado 

I = Numero de parámetros del modelo matemático. 

 

La diferencia Nr – I se denomina grados de libertad del residual, el 

cual denotaremos como f4. 

 

Aplicando la ecuación 38 a los datos de la última tabla. 

 

SCMr = (-0.0550972)2+(-0.26309722)2+……….+ (-0.31943056)2 + (-0.219430556)2 

                                                       (4)(3) – 3 

 

Ahora bien para saber estadísticamente si el modelo matemático 

hallado representa adecuadamente a los dato experimentales 

mediante el test F. 

 

Fo = SCMr / SCMe = Fo <  F (0.05, 1, 8) .    (39) 

 

SCMr   0.0699627 

SCMe = 0.031 

  F0 = 2.2867868 

Ftabular = 3.3881302 

  Por lo que podemos concluir que el modelo representa 

adecuadamente el proceso. 
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4.2. OPTIMIZACIÓN FINAL. 

 

Estadísticamente, el modelo matemático obtenido anteriormente ajusta 

correctamente los datos obtenidos, sin embargo, al ser significativo el 

efecto de curvatura es necesario determinar un modelo de segundo orden 

que prediga con mayor precisión el porcentaje de recuperación de plata. 

 

4.2.1. OBTENCIÓN PARÁMETROS PARA MODELO DE SEGUNDO 

ORDEN. 

 

Para la estimación del modelo matemático de segundo grado, se 

tendrá en cuenta la serie de Taylor, cuya ecuación es la siguiente: 

 
               k                         k                                 k 

Y = b0 + ∑ bj Xj +    ∑ buj Xu Xj +   ∑ bjj X j2   (40) 
                    i = 1                        uj = 1                           j = 1  

 
El cálculo para la obtención de los coeficientes del modelo se 

realizará siguiendo el método matricial que es el más 

recomendable, y que está definido por la siguiente fórmula 

matricial. 

 

B = (XT X)-1 XT Y 

Donde: 

 

X: Matriz de diseño. 

XT: Transpuesta de la matriz de diseño. 

Y: Matriz de datos observados (respuestas). 

 

Según los resultados obtenidos se procederá a realizar los cálculos 

matriciales según la ecuación anterior. 

 

X = (X0   X1   X2   X1
2   X2

2    X1X2) 
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La matriz de diseño hexagonal para la recuperación de Plata 

quedaría expresada de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 4.5. 

Matriz de para diseño de experimentos hexagonal. 

 

N 
Presión Fuerza G 

x1 x2 % Recup. Ag. 
z1 z2 

1 6 200 1.0 0.0 8.935 

2 5 300 0.5 0.866 10.542 

3 3 300 -0.5 0.866 16.039 

4 2 200 -1.0 0.0 14.054 

5 3 100 -0.5 -0.866 11.685 

6 5 100 0.5 -0.866 8.858 

7 4 200 0.0 0 14.900 

8 4 200 0.0 0 15.460 

9 4 200 0.0 0 15.170 

 

Según los valores obtenidos de la matriz columna la ecuación del 

modelo hexagonal a escala codificada quedaría como sigue: 
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El modelo a escala iterativa quedaría expresado como sigue: 

 

%Ag = 15.117 -3.094 x + 1.743 y – 3.682 x2 – 3.3 y2 – 1.542 xy. 

 

Donde: 

 

%Ag = Porcentaje de recuperación de plata.  

X = Presión de agua (PSI). 

Y = Frecuencia de rotación de cono concentrador (Fuerza G). 

 

Para fines de expresar el modelo a escala natural, se procederá a 

decodificar el modelo según las siguientes ecuaciones: 

 

Para el término independiente: 

 

          (41) 

 

Para los términos lineales: 

 

          (42) 

 

Para los términos cuadráticos: 

 

          (43) 

 

Para los términos de iteración: 

 

          (44) 
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Aplicando las ecuaciones para el modelo, se obtiene la siguiente 

tabla: 

Tabla Nº 4.6. 

Ratio de diseño. 

 

N Z1 Z2 

(-) 2 100 

(+) 6 300 

Z° 4 200 

ΔZ 2 100 

Ε 2 2 

 

Aplicando las fórmulas descritas obtenemos los siguientes valores 

para los coeficientes del modelo a escala natural: 

 

b0 = -11.6220994 

 

b11 = -0.9205610 

b1 = 7.1520862 

 

b22 = -0.0002475 

b2 = 0.1407930 

 

b12 = -0.0066729 

 

Siendo el modelo expresado como sigue: 

 

%Ag = -11.6220994 + 7.1520862 x   +  0.1407930 y  - 0.9205610 x2 

                    -  0.0002475  y2  -0.0066729 xy.      (45) 

 

El modelo debe predecir valores del porcentaje de recuperación de 

plata, reemplazando valores naturales de las variables, del mismo 

que el modelo matemático codificado, reemplazando valores 

codificados de las variables. Sin embargo, se espera un poco de 

variación en los valores, principalmente debido a la exactitud de los 

cálculos durante la decodificación. 
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4.2.2. ANÁLISIS SIGNIFICANCIA DE LOS COEFICIENTES: 

 

Los coeficientes del modelo matemático serán evaluados para 

analizar sus significancia mediante el test de Student, definido por: 

 

          (46) 

 

La variancia asociada a cada coeficiente es: 

 

          (47) 

Donde: 

 

Sbj: Desviación estándar asociado a los coeficientes. 

Cjj: Son los elementos de la diagonal de la matriz de correlación 

 

Los elementos de la diagonal de la matriz de correlación son los 

siguientes: 

Tabla Nº 4.6. 

Matriz de correlación 

 

0.333333 

0.333470 

0.333333 

0.833333 

0.833431 

1.333000 

 

Se: Desviación estándar del error experimental, que se estima de 

acuerdo a  las ecuaciones anteriores: 

 

          (48) 
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          (49) 

 

          (50) 

 

          (51) 

 

Haciendo uso de las expresiones anteriores se realizará la 

significancia de los coeficientes del modelo matemático, para ello 

se utilizarán los valores centrales  del que son los siguientes: 

 

Tabla Nº 4.7. 

Resultados en el punto central 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando datos: 

 

Y0 = (14.90 + 15.46 + 15.17) / 3 

Y0 = 15.176. 

SSE = (14.90 – 15.176)2 + (15.46 – 15.176)2 + (15.17 – 15.17)2 

SSE = 0.1568. 

MSE = 0.1568 / 2. 

MSE = 0.0784. 

Se = (0.0784) ½. 

Se = 0.280059. 

 

 

 

 

N z1 z2 x1 x2 % de Recuperación de Ag. 

7 4 200 0 0 14.900 

8 4 200 0 0 15.170 

9 4 200 0 0 14.900 
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Realizando la evaluación de significancia se obtiene la siguiente 

tabla. 

 

Tabla Nº 4.8. 

Análisis de significancia de los coeficientes del modelo de 

segundo orden 

 

  Se (Cjj)1/2 Sbj Bj Tj Significancia 

X1 0.28005952 0.57735027  0.1616920 -3.094  -19.1311  SI 

X2 0.28005952 0.57746861  0.1616920  1.743  10.7797  SI 

X1
2 0.28005952 0.91287093  0.2556572  -3.965  -15.5089  SI 

X2
2 0.28005952 0.91287093  0.2556572  -3.584  -14.0178  SI 

X2X2 0.28005952 1.1547346  0.3233444  -1.542  -4.7689  SI 

 

Compararemos test t-calculado, con el t-tablas, para un nivel de 

significancia de 95% y dos grados de libertad, el valor de tabla es 

igual a 4.3; si el valor absoluto del t calculado es mayor que el t de 

tablas, la variable en cuestión es significativa. En nuestro caso, 

todos los valores de los coeficientes resultaron significativos, por lo 

tanto se tomarán en cuenta todos los términos calculados para el 

diseño. 

 

De la misma manera el modelo matemático, derivado del diseño 

hexagonal es evaluado estadísticamente para ver el grado de 

ajuste de los datos experimentales, de la siguiente manera: 

 

Se comienza con la suma de los cuadrados del residual, que está 

definido por: 

 

          (52) 
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Para lo cual el número de grados de libertad (f1) está definido por: 

 

De las derivaciones repetidas en el punto central del diseño 

encontramos la suma de cuadrados del error: 

 

          (53) 

 

 

          (54) 

 

Para lo cual el número de grados de libertad está definido por: 

 

f2 = N0 -1      (55) 

 

El paso siguiente es hallar la falta de ajuste de la suma de 

cuadrados, tanto del error como del residual, definido por:  

 

SSFA = SSR - SSE     (56) 

 

Para éste último el grado los grados de libertad están definidos por: 

 

f3 = f1 – f2      (57) 

 

Para ver como la ecuación de regresión  se ajusta a los datos 

experimentales, usamos la prueba de Fisher, definida por: 

 

F = (SSFA / f3) / (SSE / f2)    (58) 

 

La ecuación de regresión estimada se ajusta a los datos 

experimentales si: 

 

F < F (f3 f2) 95%     (59) 
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Para realizar dicha evaluación tenemos la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 4.9. 

Resumen del análisis de residuos para diseño de 

experimentos hexagonal. 

 

Y Y est. Y - Y est. 

8.935 8.4004558 0.53407536 

10.542 11.0758772 -0.53407536 

16.039 15.5044259 0.53407536 

14.054 14.5883896 -0.53407536 

11.685 11.1513173 0.53407536 

8.858 9.3919322 -0.53407536 

14.900 15.1766667 -0.27666667 

15.460 15.1766667 0.28333333 

15.170 15.1766667 -0.00666667 

 

Reemplazando datos tenemos: 

 

SSR = 1.86828563 

MSR = 0.62276188 

SSFA = 1.7898523 

MSFA = 0.89492615 

F = 11.4100231 

 

El valor de tablas, para un nivel de significancia del 95% y para 1 y 

2 grados de libertad, respectivamente, es: 

 

F (1,2)95% = 18.51282051 

 

El valor F del modelo es menor al de tablas, por lo tanto, el modelo 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 
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4.2.3. ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

Para determinar si existe un máximo o mínimo, además, del tipo de 

extremo del modelo; se empleará el método de matriz Hessiana 

para lo cual se realizarán los cálculos que se detallan a 

continuación. 

 

Tomemos en cuenta a  z = %Ag 

 

∂2z/∂x2   = -1.841122 

∂2z/∂y2   = -0.000495 

∂2z/∂x ∂y   = -0.0066729 

 

Aplicando el criterio  de la matriz Hessiana se obtienen las 

determinantes: 

 

H11 = - 1.841122. 

 

 

                                H22 =     

 

 

H22 = 0.0122853. 

 

Como se observa los signos de las determinantes (- y +), indican 

que el modelo posee un punto  máximo y el tipo de curva 

corresponde a un paraboloide invertido hacia abajo, tal como se 

observará en el gráfico siguiente. 

 

Para obtener los valores (x, y, z) del punto máximo, se resuelve el 

sistema de ecuaciones, formado por las derivadas parciales de 

cada variable que se igualan a cero. 

 

- 1.841122. -0.000495. 

-0.000495. 

-

0.0066729. 
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∂z/∂x = 7.1520862 - 1.8441122 x - 0.0066729 y.  

∂z/∂y = 0.1407930 - 0.000495  y - 0.0066729 x.  

 

Igualando a cero y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, 

obtenemos la combinación óptima de las variables investigadas, 

que son: 

 

x = 3.0003, y = 243.9838.  

 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación del proceso, 

obtendremos el valor óptimo de recuperación de 16.28% 
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CAPÍTULO V 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la gráfica obtenida podemos observar que existe una región para las 

variables independientes cuyos valores para el porcentaje de recuperación 

están en ascenso y otra región en la que estos valores descienden. El límite 

que distingue estas dos regiones es justamente el punto óptimo obtenido       

(3, 244, 16.28), según se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.1. 

Porcentaje de recuperacion de Ag en funcion de la presion de agua y 

Fuerza G. 

Punto óptimo (3, 244, 16.28) 
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Figura Nº 5.2. 

% de recuperacion de Ag en funcion de la fuerza G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.3. 

% de recuperacion de Ag en funcion de la fuerza G. 
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Figura Nº 5.4. 

Curvas de Nivel para % de recuperacion de Ag en funcion de la presion de 

agua y Fuerza G. 

 

La existencia de una zona de crecimiento para la recuperación de plata se 

fundamenta porque al aumentar la frecuencia del cono de concentración de 

100 a 244 G, la recuperación de Plata aumenta, debido que al aumentar los 

RPM del equipo se aumenta la aceleración centrífuga que actúan sobre las 

partículas, incrementando su fuerza centrífuga (segunda ley de Newton) lo que 

magnifica la diferencia de las fuerzas centrífugas que actúan sobre las 

partículas de especies mineralógicas de Plata y ganga. La presencia de la zona 

de decrecimiento se explica debido a que existirán resultantes de fuerzas que 

tendrán el sentido de la fuerza del agua, ocasionando un arrastre de partículas 

de mineralógicas de Plata al relave. 

 

El punto (3.00,  243.98, 16.28) como tal no puede ser tomado como un valor fijo 

los para fines de establecer los parámetros del tratamiento, ya que, esto puede 

Region de 

crecimiento 
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variar por el efecto de alguna variable no controlable. Es por ello que se 

recomienda definir los valores óptimos dentro de una región óptima  cuando se 

aplica el experimento a mayor escala, los cuyos límites de la región en cuestión 

están dados por la siguiente expresión: 

 

15≤ -11.6220994 + 7.1520862 x   +  0.1407930 y  - 0.9205610 x2   -  0.0002475  

y2  -0.0066729 xy.  

 

Con la finalidad conocer de una manera aproximada el costo de producción del 

concentrado se determinó que el  equipo utilizado a escala industrial seria el 

SB 2500 cuyo consumo energía es de 45 Kw y ciclo de operación es de 1 hora 

y 3 minutos de descarga. 

 

El costo de operación es de $ 0.34 /TM de concentrado información relevante 

para la implementación del circuito los cálculos se encuentran detallados en la 

tabla del anexo 4. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Al no existir precedente alguno del tratamiento del mineral en cuestión por 

concentración centrifuga, la presente investigación se constituye como un 

punto de partida para comprender en qué medida influyen la presión de 

fluidización y frecuencia de rotación del cono concentrador en la eficiencia 

de este tratamiento. 

2. El modelo matemático de segundo orden obtenido, para el porcentaje de 

recuperación de Plata del mineral con alto contenido de Alabandita de la 

U.P. Uchucchacua, estadísticamente ajusta adecuadamente los datos 

experimentales en el rango de las variables investigadas. Por lo que, 

puede representar adecuadamente el tratamiento del mineral en mención 

por concentración centrifuga, para los fines descritos en la conclusión 

anterior. 

3.  Del modelo matemático se infiere que la presión de fluidización, la 

frecuencia de rotación del cono concentrador (Fuerza G) y la interacción 

de las mismas resultaron significativas para el proceso.  

4. Existe una región donde la recuperación de Plata está en crecimiento 

cuyos limite esta determinado por la siguiente expresión: 15≤ -11.6220994 

+ 7.1520862 x  +  0.1407930 y  -  0.9205610 x2  -  0.0002475  y2  -

0.0066729 xy. Siendo x y y, la frecuencia de rotación y presión de 

fluidización respectivamente. 

5.  Se recomienda continuar con la investigación del tratamiento del mineral 

con alto contenido de Alabandita por concentración gravimétrica, 

aplicando un diseño de optimización a escala piloto junto con un estudio 

técnico económico, con la finalidad de evidenciar con mayor precisión la 

viabilidad de la implementación de una etapa de pre tratamiento por 

concentración gravimétrica en el circuito 1 del Área de Flotación de  la 

U.P Uchucchacua. 
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ANEXO 2 

TABLAS DE OPERACIÓN DEL CONCENTRADOR 

FALCON LB-40 

1. Presión vs velocidad de flujo para el Falcon SB-40. 

El siguiente es un gráfico que muestra la relación entre la lectura de la presión 

en el SB40 y su correspondiente velocidad de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre la presión de agua y velocidad de flujo (Lpm) 

en el concentrador gravimétrico Falcon LB-40. 
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ANEXO 3 

Valores de la frecuencia ingresada en el Autopac, RPM del motor y 

cono concentrador, y del campo de gravedad en el Falcon L-40. 

FALCON DATA SHEET: SEPARATION “G” FORCE 

 

Concentrator model:  L40 - VFD 

Rotor diameter:   4 inches. 

Motor frequency:   60 Hz. 

Motor speed:    1750 RPM. 

Motor sheave PD:   2.80 inches. 

Rotor sheave PD:   2.80 inches. 

Max. rotor Speed:   2400 RPM. 

 

AUTOPAC 
Hz 

MOTOR 
RPM 

ROTOR 
RPM 

ACCELERATION 
“G” 

20 583 583 20 
25 729 729 31 
30 875 875 44 
35 1021 1021 60 
40 1167 1167 78 
45 1313 1313 99 
50 1458 1458 123 
55 1604 1604 148 
60 1750 1750 176 
46.66 1361 1361 107 
52.15 1521 1521 133 
55.33 1614 1614 150 
59.76 1743 1743 175 
63.89 1863 1863 200 
67.76 1976 1976 225 
71.43 2083 2083 250 
74.91 2185 2185 275 
78.25 2282 2282 300 

Fuente: Catálogo Falcon. 
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ANEXO 4 

TABLA DE COSTOS DE OPERACIÓN POR TM DE CONCENTRADO 

 

 

 

 

 

Ciclo de operación de 

equipo SB 2500 (3 

min. de descarga/h). 

horas/TM 
N de ciclos de 

operación/día 

TM min 

trat./ciclo 

TM conc./ciclo 

(*) 

1.05 22.86 33.67 30.30 

 

 

ITEM CANT. COSTO/MES ($) COSTO/HORA ($) 

OPERADOR SALARIO 1.00 950.00 0.04 

EPP 1.00 283.00 0.00 

BENEFICIOS SOCIALES 34.82% (ESSALUD, SCTR, 
CTS, GRATIFICACIONES E IMPUESTOS) 

1.00 330.79 0.00 

TOTAL US$ 1563.79 0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 

prima 

Alimentación 

TM/día 

Carga 

circulante 30 

% Mol SAC 

TM/día 

(alimentación 

Falcon SB 2500) 

TM/día concentrado 

(*) 

TM Mineral 2565 769.5 32.0625 28.85625 

1. COSTOS DIRECTOS 

1.1 Mano de Obra 

1.2. Energía eléctrica 

 

 

 

 

45 Kw * 0.06        $              24 hr      *   30 días           =   $ 1944/mes 
                            Kw – h         1 día            1 mes 
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2. COSTOS INDIRECTOS 
 

ITEM COSTO/MES ($) COSTO/HORA ($) 

MANTENIMIENTO, LUBRICANTES, AGUA. 2500.00 3.47 

ANALISIS DE LABORATORIO. 800.00 1.11 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 200.00 0.28 

TOTAL 3500.00 4.86 

 

3. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN: $7007.79/mes 

 

4. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN POR TM DE CONCENTRADO 

 

Costo tot. Op. =  $7007.79 / (22.86*30.30*30) 

Costo tot. Op. =  $ 0.34 /TM de concentrado 
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ANEXO N 1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO 1 

 


