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PRESENTACION 

 

Señores miembros del jurado, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos 

de la facultad de Ingeniería de Procesos, escuela profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, presento a vuestra consideración el plan de tesis titulada 

“OPTIMIZACIÓN DE LAS HUMEDADES DE LOS RELAVES FILTRADOS EN 

LA UNIDAD MINERA CATALINA HUANCA S.A.C.” para ser aprobado u 

observado. 

 

La minería es una actividad importante en nuestro país no solo en la generación 

de divisas sino porque también fomenta el empleo. 

 

Por tanto resulta interesante conocer el proceso de filtrado de relaves que no es 

muy conocido en nuestro país así como los beneficios que nos puede brindar en 

la disposición de los mismos, ya que algunas empresas mineras ven limitadas 

sus operaciones por su accidentada geografía que no hace posible la 

construcción de las relaveras convencionales. 

 

En el presente estudio detallaremos el tratamiento de relaves desde la salida de 

planta concentradora (flotación de zinc), espesamiento, filtrado y disposición 

final. 

 

Trataremos la problemática actual de la planta de filtrado de relaves realizando  

diferentes pruebas para reducir el porcentaje de humedad que actualmente se 

encuentra en un rango de 15.5 % filtro CIDELCO y 14.5 % en el filtro prensa 

DIEMME, el objetivo de la optimización es reducir el porcentaje de humedad a 

13.5%  en ambos filtros, conllevando con esto al ahorro en el proceso 

subsiguiente que es la disposición de relaves filtrados. 

 

Bachiller: CARDENAS CHARA CARLOS ALBERTO 
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RESUMEN 

 

La compañía Minera CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC., procesa 

minerales de plomo, cobre y zinc, está ubicada en el Distrito de Canaria-

Ayacucho, a 3200 msnm. En la cual se realiza estudios para los problemas de 

disposición de los relaves filtrados en la Unidad Minera Catalina Huanca, con la 

optimización mecánica de los equipos que actualmente posee (filtros prensa) y 

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

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

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

ambiente. El problema actual es el porcentaje de humedad de los relaves que 

sale del filtro prensa, la cual debe ser más baja, por lo que en el siguiente trabajo 

se exponen alternativas que tenemos al alcance nuestro y a la vez mostraremos 

las ventajas de la aplicación de tecnologías existentes como por ejemplo los 

filtros prensa en la disposición de relaves filtrados en superficie. 

 

Los relaves filtrados tiene una humedad de 15% (%HUMEDAD= (peso húmedo-

peso seco/peso húmedo). El relave filtrado almacenado en la cancha N°5 se 

traslada al depósito de relaves ‘’Pacuni’’ donde se voltea constantemente para 

ayudar a secar con el sol hasta alcanzar una humedad de 11%, luego estos son 

llevados a la plataforma de Amanda donde se combina con material de préstamo 

hasta alcanzar una humedad de 9.5% para realizar el compactado. 

 

Con la ampliación de planta de 1500 TMS a 1900 TMS, ya no se cuenta con tiempo 

suficiente para realizar el secado en el depósito de relaves ‘’Pacuni’’, por lo que el 

problema se torna mayor. 

 

Palabras claves: Relaves, filtro, humedad, secado, tiempo. 
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ABSTRACT 

 

The mining company CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC., Which 

processes lead, copper and zinc ores, is located in the district of Canaria-

Ayacucho, at 3200 meters above sea level. In which studies are carried out for 

the disposal problems of the filtrated tailings in the Catalina Huanca Mining Unit, 

with the mechanical optimization of the equipment that currently has (press filters) 

and operational optimization to maximize the use of water in operations mining-

metallurgical, being a new method relating to the handling of tailings, thus fulfilling 

the legal norms related to the care of the environment. The current problem is the 

percentage of humidity of the tailings that comes out of the filter press, which 

should be lower, so in the following work we expose alternatives that we have 

within our reach and at the same time we will show the advantages of the 

application of technologies existing, such as, for example, press filters in the 

disposal of tailings filtered on the surface. 

 

The filtered tailings have a humidity of 15% (% MOISTURE = (wet weight-dry 

weight / wet weight) .The filtered tailings stored in court No. 5 are transferred to 

the tailings tank '' Pacuni '' where it is constantly turned over to help to dry with 

the sun until reaching a humidity of 11%, then these are taken to the platform of 

Amanda where it is combined with material of loan until reaching a humidity of 

9.5% to realize the compacted one. 

 

With the expansion of the plant from 1500 TMS to 1900 TMS, there is no longer 

enough time to carry out drying in the tailings deposit '' Pacuni '', so the problem 

becomes greater. 

 

Keywords: Tailings, filter, humidity, drying, time. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. INTRODUCCION 

La compañía Minera CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC., 

procesa minerales de plomo, cobre y zinc, está ubicada en el Distrito de 

Canaria-Ayacucho, a 3200 msnm. Cuenta de una capacidad actual de 

tratamiento de 1900 TMS diarias, geológicamente el yacimiento es del tipo 

Filoneano y de Cuerpos irregulares estratiformes de reemplazamiento 

(Mantos), generalmente sulfuros, reconocidos tres cuerpos mineralizados 

de sulfuros de zinc, plomo y cobre, que son explotados mediante minería 

subterránea. 

 

Este trabajo tiene como finalidad mostrar una solución a los problemas de 

disposición de los relaves filtrados en la Unidad Minera Catalina Huanca, 

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

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

en las operaciones minero-metalúrgicas, siendo un método nuevo referente 

al manejo de relaves, cumpliendo así con las normas legales referidas al 

cuidado del medio ambiente. El problema actual es el porcentaje de 

humedad de los relaves que sale del filtro prensa, la cual debe ser más 

baja, por lo que en el siguiente trabajo se exponen alternativas que tenemos 

al alcance nuestro y a la vez mostraremos las ventajas de la aplicación de 
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tecnologías existentes como por ejemplo los filtros prensa en la disposición 

de relaves filtrados en superficie. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los relaves filtrados tiene una humedad de 15% (%HUMEDAD= (peso 

húmedo-peso seco/peso húmedo). El relave filtrado almacenado en la cancha 

N°5 se traslada al depósito de relaves ‘’Pacuni’’ donde se voltea 

constantemente para ayudar a secar con el sol hasta alcanzar una humedad 

de 11%, luego estos son llevados a la plataforma de Amanda donde se 

combina con material de préstamo hasta alcanzar una humedad de 9.5% 

para realizar el compactado. 

 

En épocas de lluvia no ocurre el secado de relaves entonces los depósitos de 

relaves Pacuni y Cancha N°5 permanecen llenas o parcialmente llenas. Para 

no paralizar el trabajo de compactado de relaves se tiene que usar material 

de préstamo en mayor cantidad trayendo como consecuencia un incremento 

en el costo operativo. 

 

Con la ampliación de planta de 1500 TMS a 1900 TMS, ya no se cuenta con 

tiempo suficiente para realizar el secado en el depósito de relaves ‘’Pacuni’’, 

por lo que el problema se torna mayor. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERAL 

Optimizar las humedades del keke filtrado de los relaves de planta 

concentradora de 15% a 13.5% de H2O, esto a su vez nos llevara a 

reducir costos en la compactación de relaves filtrados.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer los parámetros óptimos de operación del equipo (filtro 

prensa) para obtener un relave con baja humedad (presión de 

alimentación, tiempo de alimentación, tiempo de presurizado). 

 Determinar las variables operativas de mayor impacto en el % de 

humedad del keke filtrado que permita bajar a 13.5% y establecer 
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rangos óptimos de las variables (granulometría expresada en malla -

400 y % de solidos).  

 Establecer dosificaciones límites de reactivos (ayudas filtrantes) y 

evaluar el impacto en aguas recirculadas. 

 

1.4. METODOLOGIA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de tiene una naturaleza de carácter práctico, será objeto 

del empleo del método de análisis y síntesis (inductivo-deductivo), a fin de 

conocer sobre el uso del filtro prensa, en la Unidad Minera Catalina Huanca, 

habiéndose para el efecto realizado el estudio correspondiente de las 

variables independientes (densidad, granulometría, presión de 

alimentación) y dependientes (% de humedad en el keke de relave filtrado). 

 

La investigación sobre el filtro prensa, ha constituido un estudio y aplicación 

de carácter experimental, porque va a permitir investigar los posibles 

efectos (resultados) que se obtengan de las pruebas experimentales. 

 

1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño empleado en la presente optimización es el de carácter causa-

efecto; metodología que permite establecer la relación existente entre la 

aplicación de la variable independiente en el proceso y el resultado 

obtenido, considerado como variable dependiente, teniendo en cuenta para 

ello el problema principal planteado, y que será desarrollado dentro del 

contexto de la investigación como experimental-condicionada. 

 

Para cumplir con la metodología y diseño de la investigación, el control de 

las pruebas experimentales se llevó a cabo mediante una observación 

controlada de la variable independiente y de aquellas que intervinieron 

circunstancialmente y que han afectado o favorecido en los resultados de 

la variable dependiente. 
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1.5.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y la naturaleza 

del problema planteado, para el desarrollo del presente estudio se 

empleó el tipo de investigación ¨sustantiva¨, porque permitirá 

responder a los problemas planteados, sobre la Optimización de las 

humedades de relaves filtrado en la unidad minera Catalina Huanca, 

mediante el uso de filtro Prensa y reactivos (ayudas filtrantes), 

describiendo y explicando las causas y efectos, traducidos en 

resultados obtenidos de las pruebas experimentales en el filtro 

prensa. 

 

1.5.2. FINALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La presente optimización, tiene por finalidad evaluar y analizar las 

pruebas en el filtro piloto y experimentales del uso del filtro prensa, en 

la Unidad Minera Catalina Huanca y demostrar las bondades y 

ventajas que ofrece el filtrado a presión para optimizar la filtración en 

la Planta de Filtrado de Relaves y la disposición de los mismos en las 

plataformas, permitiendo tener las área disponible con una óptima 

distribución de los relaves en la cancha. 

 

1.6. JUSTIFICACION 

Al minimizar los costos de operación de una planta, se incrementan las 

ganancias de una empresa, lo cual beneficia tanto a los empresarios, a los 

trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

 

Los costos de operación en una planta se minimizan cuando los equipos 

trabajan en su máxima capacidad, para ello, es necesario operar con los 

parámetros óptimos previamente estandarizados. 

 

1.7. IMPORTANCIA 

Continuar garantizando el cumplimiento de la política de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social de la empresa y los 

requisitos legales de las normas ISO 14001-2004 (estando próximos a 

certificar) y OHSAS 18001 -2007 (certificada en el año 2013). 
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1.8. UBICACIÓN 

La Planta Concentradora San Gerónimo, propiedad de Catalina Huanca 

Sociedad Minera SAC, se encuentra ubicada a 770 Km. de la Ciudad de 

Lima, Departamento de Ayacucho, Provincia de Víctor Fajardo, Distrito de 

Canarias, y altitud de 3200msnm procesa 1900 TMS/d de mineral 

polimetálico de Zinc, Plomo, Cobre y plata. 

 

La planta cuenta con distintas secciones separadas por las áreas de 

proceso: Chancado, Molienda, Flotación, Espesamiento y Filtrado de 

concentrados y de relaves. 

 

1.9. HISTORIA 

El área en la que se halla emplazada la unidad minera Catalina Huanca, 

presenta vestigios de trabajos efectuados desde la época de la colonia, 

pudiendo encontrarse, labores constituidas por cateos y medias barretas. 

En 1954 se inició su explotación con la Compañía Minas Canarias S.A., 

produciendo Concentrados de Plomo y Zinc mediante “Pallaqueo” 

utilizando Maritatas y Jigs. 

En 1970 se pone en funcionamiento la Planta de flotación “San Gerónimo” 

con una capacidad de 100 TMSPD. 

En 1975  la Compañía Minas Canarias se declara en quiebra. 

En 1988 se constituye la Cooperativa Minera “Minas Canaria” LTDA. 

En 1991 la Cooperativa Minera “Minas Canaria” se declara en quiebra. 

En 1992 la Compañía Minera “Uyuccasa” toma la conducción de la Mina. 

En 1999 la Compañía Minera “Uyuccasa” paraliza sus labores y en abril del 

año 2000 celebra contrato de Cesión con la Compañía Minera “Comice” 

S.R.L. 

En 2000 la  Cooperativa Minera Minas Canaria retoma la conducción de la 

Unidad. 

El primero de abril del 2005 la Compañía Minera  “Catalina Huanca”  S.A.C. 

adquiere la propiedad minera. 

El objetivo de Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. es desarrollar sus 

actividades minero metalúrgicas dentro de los más altos estándares 

nacionales e internacionales de control y respecto ambiental, cuidado de 
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sus trabajadores, y mejores estándares operacionales en un clima de 

buena vecindad con las comunidades de su entorno, habiendo firmado el 

convenio de constitución de derecho de servidumbre sobre los terrenos 

superficiales con la comunidad campesina de Raccaya y un acta de 

acuerdo previo con la comunidad de Taca. 

 

1.10. CONDICIONES ACTUALES DE LA UNIDAD MINERA 

1.10.1. AMBIENTE FÍSICO Y BIOLÓGICO 

El área de la unidad minera presenta un clima templado a 

moderadamente lluvioso durante los meses de abril a noviembre. La 

temporada lluviosa se da en los meses de noviembre a marzo, 

decreciendo en intensidad en el mes de abril; en las partes altas como 

en Chumbilla, se presenta un clima más bien seco y frío. 

 

La Unidad Minera está inmersa dentro de dos subcuencas: 

Subcuenca río Saccllani y Subcuenca río Mishca. Catalina Huanca 

Sociedad Minera S.A.C. realiza monitoreos trimestrales de calidad de 

agua. 

 

En el área se han identificado seis clases del uso de la tierra y tipos 

de vegetación de los cuales, el tipo de vegetación predominante es la 

vegetación arbustiva (80%), vegetación ribereña (10%), tierras 

agrícolas (5%), roquedales (2%) y otras áreas (3%). En el ámbito 

regional, el ordenamiento territorial es ligeramente similar, ya que en 

este caso se ocupan áreas más altas, en cuyo caso, se presentan 

siete clases del uso de la tierra y tipos de vegetación, y la 

predominancia es aún de la vegetación arbustiva (60%), vegetación 

ribereña (10%), pajonales (10%), tierra agrícola (10%), roquedales 

(8%) y otras áreas (2%). 

 

1.10.2. AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 

Las comunidades del área de influencia directa son, en su mayoría, 

pequeños centros poblados rurales (Raccaya, Uyuccasa, Chumbilla y 

Santa Rosa de Saccllani) Mientras que la mayoría de centros 
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poblados urbanos se encuentran en el área de influencia indirecta 

(Centro poblado de Apongo y Canaria) El origen de las localidades 

rurales de Chumbilla (1969), y Uyuccasa (1976) estaría asociado a las 

demandas de proximidad espacial del trabajo minero. En el caso de 

las dos primeras los comuneros se asientan en zonas que les permita 

un rápido desplazamiento a la mina. Mientras que en 1976 se instaló 

un campamento minero en Uyuccasa. La creación de la comunidad 

de Taca data del año 1928, aunque el centro poblado de Taca se 

traslada a su ubicación actual debido a que el área que antes ocupaba 

fue declarada zona de riesgo por el posible deslizamiento de los 

cerros aledaños. 

 

Los servicios de salud existentes en la zona forman parte de la Micro 

Red de Salud Canaria. El Centro de Salud ubicado en la capital del 

distrito, es la unidad central alrededor de la cual se organizan las 

postas médicas de Uyuccasa y Taca. 

 

De acuerdo con los pobladores la principal actividad productiva es la 

agricultura. La actividad agrícola se inicia con las labores de siembra 

durante los meses de agosto y diciembre mientras que la cosecha se 

realiza durante los meses de mayo y junio. Los sembríos pueden ser 

de maíz, trigo, cebada, olluco, habas y arvejas. La actividad pecuaria 

implica la crianza de ganado vacuno, ovino y también alpacas aunque 

en menor número. 

 

1.11. GEOLOGÍA 

1.11.1. CLASES DE MINERALES  

En esta Unidad se explota minerales polimetálicos de plomo – zinc 

– plata. 

 

Los minerales presentes son: Cuarzo, Siderita, Pirita, Esfalerita 

(wurtzita, esfalerita), Calcopirita, Esfalerita, Cobres grises, 

Arsenopirita, Bornita, Galena, Goethita (hematita), Oligisto y 

Fluorita. 
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De estos minerales, los que aportan Fe, son, la pirita, siderita, 

esfalerita, calcopirita, arsenopirita, bornita, goethita y oligisto.  

La descripción mineralógica por tajos es la siguiente: 

 

NIV. 3090 TJ 290 SW AMANDA 

Este tajo sobre el Cuerpo Manteado Amanda en el Nv. 3090, tiene 

una ley promedio de 11.5 % Zn, %Pb 1.20, Cu 0.05, Oz. Ag 1.40, 

gr. Au 0.25 la roca caja es conglomerado al piso y al techo caliza 

bitumonisa gris oscura, El mineral se ha formado por 

reemplazamiento, con silicificación débil a moderada. Tiene como 

principal mineral a la Marmatita, seguido en menor proporción de 

Galena y Esfalerita rubia. Como mineral de ganga abunda la pirita 

cristalizada fina (en algunos tramos su presencia es masiva). 

 

NIV. 3090 TJ 291 SW AMANDA 5 Y 6 

Este tajo sobre el Cuerpo Manteado Amanda en el Nv. 3090, tiene 

una ley promedio de 6.5 % Zn, %Pb 1.90, Cu 0.04, Oz. Ag 0.80, gr. 

Au 0.20 (estas leyes varían, dependiendo del tramo a minarse), la 

roca caja es al piso y al techo caliza bitumonisa gris oscura, El 

mineral se ha formado por reemplazamiento y relleno, con 

presencia de brecha hidrotermal con fracturas y venillas rellenas de 

cuarzo. Tiene como principal mineral a la Marmatita, seguido de 

Galena esfalerita rubia. Como mineral de ganga pirita cristalizada 

fina, Calcita, Dolomita – Ankerita, y especularita. 

 

NIV. 3090 TJ 617 AMANDA TECHO 

Este tajo sobre el Cuerpo Manteado Amanda techo en el Nv. 3050, 

tiene una ley promedio de. %Pb 1.1 % Zn 6.0, %Cu. 0.05, Oz. Ag 

1.40 y Gr Au 0.20, la roca caja es al piso y al techo caliza  

bituminosa gris oscura, El mineral se ha formado por 

reemplazamiento y relleno, con fracturas y venillas rellenas de 

cuarzo. Tiene como principal mineral a la Marmatita, seguido de 

Galena esfalerita rubia. Como mineral de ganga, Pirita cristalizada 
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fina (algunos tramos se presenta masiva), Calcita, Dolomita – 

Ankerita y cuarzo (en venillas). 

 

NIV. 3050 TJ 629 AMANDA (AMANDITA LINDA) 

Este tajo sobre el Cuerpo Manteado Amanda el Nv. 3050, tiene 

leyes promedio al lado SW % Pb 4.84, %Zn 13, %Cu 0.04; Oz. Ag 

1.22; al lado NE tiene leyes promedio de % Pb 1.47, % Zn 6.00, % 

Cu 0.02, Oz Ag 0.74, gr. Au 0.20 la roca caja es al piso y al techo 

caliza gris oscura, El mineral se ha formado por reemplazamiento 

y relleno, con fracturas y venillas rellenas de cuarzo. Tiene como 

principal mineral a la Marmatita, seguido de esfalerita rubia, galena. 

Como mineral de ganga pirita cristalizada fina (algunos tramos se 

presenta masiva), Calcita, Dolomita –Ankerita y cuarzo (en 

venillas). 

 

NIV. 3050 TJ 620 AMANDA 2 

Este tajo sobre el Cuerpo Manteado Amanda techo en el Nv. 3050, 

tiene una ley promedio de 1.2 % Pb, %Zn 6.6, Cu 0.04, Oz. Ag 1.22, 

la roca caja es al piso y al piso caliza gris oscura y al techo caliza 

gris clara, El mineral se ha formado por reemplazamiento y relleno, 

con fracturas y venillas rellenas de cuarzo. Tiene como principal 

mineral a la Marmatita, seguido de esfalerita rubia, galena. Como 

mineral de ganga pirita cristalizada fina (algunos tramos se 

presenta masiva), Calcita, Dolomita – Ankerita y cuarzo (en 

venillas). 

 

NV. 3090 TJ 559, TJ 768 Veta Piedad 

La veta piedad tiene como minerales de mena principalmente 

Calcopirita, Esfalerita, Marmatita, y presencia de bornita y cobres 

grises en menor proporción, como minerales de ganga tiene 

fluorita, pirita, calcita, especularita, arsenopirita. La roca caja es 

Conglomerado. 
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1.12. SERVICIOS AUXILIARES 

1.12.1. RECURSO HIDRICO 

El agua que se emplea en la planta concentradora es 

principalmente agua de recirculación (agua ya utilizada), que se 

obtiene del proceso de filtrado de relaves, el agua para la 

preparación de reactivos es tomada del rio Mishca. 

 

1.12.2. ENERGIA ELECTRICA 

La planta concentradora “San Jerónimo”, consume energía de la 

línea de ELECTROCENTRO, abasteciendo  a las secciones de 

chancado, molienda, flotación, filtro de plomo y filtro de cobre,  

planta de filtrado de relave y el filtro de zinc. 

 

Tabla 1.1: Consumo de energía 

 CONSUMO DE ENERGIA 

Planta Concentradora  2300 kw. 

Ultrasep 480 kw. 

TOTAL 2780 KW 

Fuente: CMCHSAC. 

 

1.12.3. EXPLOTACIÓN 

El tipo de explotación es de socavón. La minería subterránea o de 

socavón desarrolla su actividad por debajo de la superficie a través de 

labores subterráneas. En términos comparativos, la maquinaria que 

se usa en la minería subterránea es mucho más pequeña que la que 

utiliza a cielo abierto, debido a las limitaciones que impone el tamaño 

de las galerías y demás labores. 

 

Las labores características de este sistema de explotación son los: 

túneles, cavernas, bocamina o emboquille, cuartel, galerías, pozo, 

chimenea, etc. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

 

La operación considera labores subterráneas, depósitos de desmonte, una 

planta de beneficio denominada San Jerónimo con una capacidad 

autorizada de 1900 TMS/día para la producción de concentrados de plomo, 

zinc y cobre , así como una infraestructura compuesta por depósitos de 

relaves, laboratorios, oficinas administrativas, vías de acceso entre 

instalaciones, campamentos y otras instalaciones. 

 

2.1. SECCIÓN DE CHANCADO 

En esta etapa el mineral es reducido desde un tamaño de 10” hasta 3/4”. 

El mineral de tamaño menor a 10” será descargado por la parte inferior de 

2 tolvas de gruesos mediante 2 alimentadores reciprocantes de vaivén de 

30” x 60” hacia 2 fajas transportadoras de 36”, correspondientes a cada 

tolva, las que a su vez alimentarán la faja N°2 de 36”. Ésta contará con un 

electroimán, y un detector de metales y lleva el material hacia un tamiz 

vibratorio de dos pisos marca Terex Simplicity de 5’ x 16’, con abertura 

superior de 2 ½ ” e inferior de 1” esta última es variable ya que se puede 

modificar de acuerdo al mineral húmedo o seco. El sobretamaño mayor a 2 

½” del piso superior será alimentado a la chancadora primaria de quijadas 

Comesa de 24” x 36” y el subtamaño < 2 ½”, +1”> será llevado mediante la 

faja N°3 de 30” a la trituradora cónica HP-200. El producto de la chancadora 
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primaria será transportado mediante la faja Nº 4 de 30” en donde se unirá 

con el producto 3/4” de la trituradora de cono y ambos por medio de las 

fajas 5 y 6 de 30” regresarán a la faja Nº 2 para alimentar a la zaranda 

vibratoria Simplicity haciendo así un circuito cerrado. El subtamaño (finos) 

menor a 1”, piso inferior del tamiz vibratorio Simplicity, constituirá el 

producto final y será llevado mediante la faja No.7 de 36” a la tolva de finos 

de 370 Ton. La distribución del material se realizará mediante un chute 

pantalón y una faja Nº. 8 de 24’’ que alimenta a la tolva de finos Nº 2 con 

desviadores intermedios. 

 

2.2. SECCIÓN MOLIENDA – CLASIFICACIÓN 

La molienda es una operación que permite la reducción del tamaño de la 

materia hasta tener una granulometría final deseada, mediante los diversos 

aparatos que trabajan por choques, aplastamiento o desgaste. 

 

La etapa de molienda empieza de un molino primario: el molino de 

BARRAS (9.5´x14´), el cual recibe la carga fresca de la tolva de finos. La 

descarga de pulpa del molino de BARRAS  es  descargada a la bomba 

Warman 125, esta bombea la pulpa con una densidad de 1650 gr/l hacia 

un cajón distribuidor el cual alimenta a tres zarandas DERRICK de 5 pisos 

de alta frecuencia (30 micras de abertura). Esta zaranda nos permite la 

separación  de la partículas  finas de las gruesas, las partículas finas son 

enviadas por gravedad a flotación mientras que los gruesos tratadas en los 

molinos secundarios: el molino FUNCAL (6x6), molino COMESA (7x8), 

molino DENVER (6x6) y el molino KURIMOTO (8x6). Las descargas de 

pulpa de los molinos secundarios son recepcionadas en una bomba 

Warman 125 y esta es bombeada al cajón distribuidor de las zarandas 

DERRICK que trabajan en circuito cerrado. 

 

El producto fino clasificado en las zarandas de alta frecuencia Derrick es 

enviado al circuito de flotación con un tamaño de 60 % -74 micrones. 

 

A la vez se cuenta con una remolienda, el relave de la DR-500 Rougher I 

Bulk  es enviado por gravedad hacia una bomba Warman 125, que alimenta 
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a un hidrociclón D-15, el overflow va hacia la celda WS 300 I Rougher II, 

mientras los gruesos alimentan al molino MARCY (8’X5.7’) en circuito 

cerrado. 

 

La molienda es la parte más importante de la preparación mecánica de 

minerales para poder ser concentrados, porque aquí, se libera 

completamente los sulfuros valiosos del mineral (PbS, ZnS, CuS); ya que 

una molienda deficiente muy gruesa o demasiada fina causa efectos 

negativos en el proceso como la deficiencia en la flotación si son muy 

gruesos significa una mala liberación, no flotaran y pasaran a relave, si son 

muy finos tendremos presencia de lama que también perjudican en la 

flotación. 

 

En la operación de molienda se añade reactivos como son bisulfito de sodio 

en la alimentación al Molino de Barras y cianuro de sodio en la descarga. 

 

2.3. SECCIÓN FLOTACIÓN 

En esta sección se procesará el producto final fino obtenido en el circuito 

de molienda, de tamaño P80 de 140 micrones, que llegará al circuito de 

flotación bulk en forma de pulpa con una densidad promedio de 1400 g/l. 

para obtener sucesivamente concentrados de plomo, cobre y zinc en los 

circuitos de flotación bulk, separación plomo/cobre y circuito de flotación de 

zinc. 

 

Antes de iniciar la flotación bulk, se efectuará la flotación de los finos de 

carbón contenido en el mineral extraído que viene de algunas zonas de 

mina. La flotación se realizará en dos celdas circular WS 300 de 670 pies3 

cada una con espumante Aerofroth 70 de Cyanamid (MIBC) a fin de evitar 

su interferencia posterior en el consumo de reactivos. 

 

El carbón flotado, el cual contiene valores bajos de elementos (8% Pb, 2.5% 

Zn, 1.8 OZ/TM Ag), es enviado al muestreador de concentrado plomo a 

través de tuberías donde se mezcla con el concentrado de plomo. 
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Tabla 2.1. Análisis químico del carboncillo 

 DESCRIPCION % Pb %Zn %Fe % Cu Oz/tm Ag Oz/tc Au 

1 CARBONCILLO 6.93 2.42 5.22 0.23 4.73 0.198 

FUENTE: Laboratorio químico. 

 

2.3.1. FLOTACIÓN BULK 

Comprenderá las etapas de flotación de desbaste (rougher), flotación 

de agotamiento (scavenger), flotación de limpieza en 3 etapas y una 

etapa de limpieza scavenger. La flotación se llevará a cabo a pH 

natural 7.5, se usará bisulfito de sodio como depresor principal de 

mineral de zinc a razón de 100 g/t y otros depresores como cianuro 

de sodio y mezcla de cianuro/sulfato de zinc en pequeñas cantidades, 

como colector principal se usará Z-11, a 50 g/t y colectores 

secundarios AR-208 y AP-3418 alrededor de 5 g/t. 

 

El acondicionamiento/flotación, rougher I se hará en un banco de 2 

celdas DR-500 de 500 pies3, las colas del rougher I serán remolidas 

en un molino Marcy 8’x5.7’ el cual trabaja con dos hidrociclones y el 

producto de esta remolienda (oversize de los hidrociclones) se 

alimentará al rougher II. 

 

El rougher II se realiza en una celda circular WS-300 de 670 pies3, la 

flotación scavenger I en una celda circular WS-240 de 330 pies3 y la 

flotación scavenger II en celdas DR-100 Denver de 100 pies3 c/u. Las 

espumas de cada rougher, constituyen el concentrado de mineral 

valioso de Pb/Cu y son enriquecidas por separado una y otra vez en 

las etapas de flotación de limpieza, conformado por 3 celdas No. 30 

Sub-A de 100 pies3 c/u, (1ra. y 2da. limpieza) y la limpieza final se 

efectúa en 1 celda No. 30 SubA, de 75 pies3, los relaves finales de la 

limpieza bulk son enviados a una celda No. 24 SubA, de 50 pies3 

cleaner-scavenger, en donde también ingresa como alimento las 

espumas del scavenger I, sus colas y las espumas del scavenger II 

son retornados a la celda WS 300II de inicio y sus espumas retornan 

a la primera limpieza bulk. 
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2.3.2. SEPARACIÓN PLOMO/COBRE 

Se efectua en un banco de 7 celdas No. 18 Sub A, conformado por 2 

celdas rougher, 4 celdas scavenger y 1 celdas de limpieza, la 

separación se realizará flotando el cobre y deprimiendo el plomo con 

bicromato de sodio, CMC y fosfato mono sódico en relación de 60%, 

20% y 20% respectivamente.  

 

2.3.3. FLOTACIÓN DE ZINC 

El relave de flotación bulk es alimentado al circuito de flotación de zinc, 

la pulpa es acondicionada con cal para modificar el pH a 8.5 y el 

mineral de zinc es activado con sulfato de cobre en dos 

acondicionadores de 10’ x 10’ a razón de 200 g/t, después de agregar 

60 g/t de Z-11 y espumante Aerofroth 70 se lleva a cabo la flotación 

rougher en tres celdas DR-500 de 500 pies3 c/u, las espumas de esta 

flotación se limpian en tres etapas, la primera etapa en 2 celdas OK 

10 y de 350 pies3 c/u, la 2da. etapa en una celda OK 10 y la 3ra. etapa 

en una celda OK 10 (limpieza final), el concentrado final obtenido 

ensaya 52% Zn. 

 

El relave rougher es flotado en dos bancos (scavenger I y II) de dos 

celdas agotadoras por banco, las espumas de la flotación scavenger 

I retornarán a la cabeza de rougher junto con los relaves de la 1ra y 

2da limpieza, mientras que las espumas de la flotación scavenger II 

retornarán a la cabeza de scavenger I. El relave scavenger II será el 

relave final y será destinado a la planta de filtrado. 

 

2.4. ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE CONCENTRADOS 

Los concentrados que se obtienen de la etapa de flotación están 

constituidas por espumas y mezclas de sulfuro valiosos con un elevado 

porcentaje de agua, por lo tanto es necesario eliminar todo el agua posible 

para mejorar la manipulación y transporte del concentrado, para esto se 

emplean sistemas de espesamiento y filtración, obteniéndose productos 

finales con humedades de 10% en promedio del concentrado de zinc y 8 % 

del concentrado de plomo. La primera etapa es el espesado al elevar la 
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densidad promedio de 1300 g/L a 1500 g/L, la segunda etapa de filtrado es 

reducir el agua de la pulpa densificada a un queque de humedades 

aceptables las mencionadas anteriormente. El concentrado bulk 

incrementará su densidad en un espesador metálico de 19’x8’ de 1250 gr/l 

a 1600 gr/l. La pulpa se filtra en un filtro prensa DIEMME 1200 X 1200 de 

19 placas. El concentrado de zinc es almacenado en un espesador de 24’ 

x 10’, la pulpa ya densificada es filtrado en un filtro de discos 10.5” x 10. 

 

2.4.1. PLANTA FILTRADO DE RELAVES 

La planta de Filtrado de Relaves, nace por: 

1.- La falta de  espacios para la disposición de los relaves de planta 

concentradora. 

2.- Utilizar la disposición de relaves más segura y con mínimo impacto 

ambiental. 

3.-La necesidad de recuperar agua recirculada para el proceso de 

planta concentradora. 

 

2.4.2. HISTORIA 

La filtración de relaves se inicia en catalina huanca y en el Perú. En 

mayo del 2005. Con un circuito piloto, que constaba de un espesador  

10` x 24` y un filtro de discos  9`x 4d. (Hoy filtro de Zn). 

 

Después de un año de pruebas piloto,  en junio del 2006, entra en 

operación  la planta de filtrado de relaves,  con un espesador de alta 

velocidad (ULTRASEP) y 5 Filtros de Disco  6`X 8 d. (Con la 

Administración de Proyectos). 

 

En Julio del 2007,  Planta de Filtrado pasa a la Administración de 

Operaciones. En ese mismo año se realiza una Ampliación de  2 

Filtros de discos: 10.5`x 8 discos. 

En setiembre del 2008, se implementa un clarificador y diciembre del 

mismo año el segundo  ULTRASEP. 

En mayo del 2009, entre en operación del Filtro Prensa 2000x2000. 
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En cada una de esta etapas de ampliación de planta de filtrado de 

relaves, se fue mejorando las operaciones, cumpliendo las metas. 

Hasta obtener hoy en día humedades  entre 15- 15.5 % de relave 

filtrado. 

El uso de canchas de contingencia  fue una necesidad, obligatoria 

hasta antes de la operación y optimización del Filtro prensa. (CR6-

CR7). 

Hoy en día se filtra todo el Relave generado por planta concentradora. 

Teniendo las canchas CR-6 y CR-7, solo para contingencias por 

cortes de energía y/o fallas mecánicas prolongadas. 

 

2.5. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA DE 

FILTRADO 

2.5.1. PROCESAMIENTO 

Los relaves del circuito de flotación de zinc provenientes de la planta 

concentradora son enviados a la planta de filtración de relaves 

mediante un sistema de tuberías que alimenta un flujo 1500-1650  t/d 

de sólidos seco con un contenido de sólidos entre 24 – 26 % de 

sólidos en peso y una densidad de pulpa que se encuentra entre 1170 

– 1190  g/L. El flujo de relaves frescos se descarga en el cajón de 

alimentación, desde este cajón se bombea el relave hacia los 

hidrociclones por medio de la bomba de transferencia de relaves 

Warman 150. 

 

2.5.2. SECCIONES 

En planta de filtrado de relaves, se tiene las siguientes secciones 

operativas: 

 Alimentación, Conducción y Cicloneo. 

 Espesamiento y Clarificación. (Ultraseps) 

 Filtrado 

 Filtro Prensa (DIEMME y CIDELCO) 

 Bombeo  de agua  recirculada 

 Operación de Canchas de Relave. 
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2.6. CLASIFICACION 

Los hidrociclones cumplen en separar la mayor cantidad de sólidos por el 

under y la máxima  cantidad de agua por el over. De la línea principal de 

bombeo (bomba warman 150) se deriva a cada uno de los hidrociclones D-

15 donde el under son descargados al cajón de la bomba 4k para su 

posterior distribución a los holding tank de los filtros prensa CIDELCO y 

DIEMME, que contienen del 70 – 72 % sólidos. 

 

El over del nido de hidrociclones D-15 son enviados al cajón distribuidor 

para alimentar a los espesadores Ultrasep Nº1 y Nº2, con un contenido de 

sólidos entre 12 – 14 %. 

 

2.7. ESPESAMIENTO 

En los  sedimentadores ultraseps se incrementa  el porcentaje de sólidos 

en el flujo de salida, en estos tanques cónicos los sólidos sedimentan en 

las paredes de los conos, que con la  ayuda de un floculante forma floculos 

con las partículas de  los sólidos acelerando la velocidad de sedimentación, 

la descarga de los ultraseps tiene un contenido de 45 % sólidos. 

 

El floculante utilizado es de tipo aniónico poliacrilamida de peso molecular 

alto cuya propiedad es de aumentar la eficacia en el proceso de separación 

solido – liquido, su preparación se realiza en un tanque de 10 m3 con un 

sistema de agitación a una concentración del 0.035 %, luego es pasado a 

otro tanque de 10 m3 para su dosificación hacia los tanques 

sedimentadores. 

El flujo de salida de los sedimentadores ultraseps Nº1 y Nº2 contiene  45 % 

sólidos, son descargados al cajón de la bomba 4K, para su distribución a 

los holding tank respectivamente. En este cajón la carga es compartida, en 

uno el under del nido de hidrociclones D-15 se junta con la descarga del 

ultrasep Nº1 y N°2 para su bombeo al tanque holding tank para luego 

alimentar al filtro prensa DIEMME o CIDELCO con un contenido de sólidos 

promedio del 60%. 
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Los reboses de agua clarificada de los sedimentadores ultraseps son 

recepcionados en el tanque de agua recuperada para su bombeo 

MEDIANTE LA BOMBA 80-315 o 125-400 a la planta concentradora como 

agua recirculada para su uso en el proceso metalúrgico. De este tanque se 

tiene un rebose que es conducido al cajón de donde es derivado hacia la 

poza N°3 o hacia la cancha N°7. 

 

2.8. FILTRADO A PRESION 

El relave mezclado es decir, el under del nido de hidrociclones D-15 y el 

under de los ultraseps, son bombeados al holding tank, donde la pulpa es 

homogenizada y acondicionada para ser alimentado al filtro prensa 

DIEMME o CIDELCO por la bomba warman 125. 

 

El filtro de placas está formado por cámaras fijas y cámaras con 

membranas, cuya presión de alimentación de la pulpa es de 6.2 Bar, el 

presurizado de las membranas se realiza con aire presurizado a 8 Bar 

obteniéndose un queque con una humedad del 15 % H2O que son 

descargados a las fajas transportadoras para su disposición final en el Patio 

de transferencia Nº5. 

 

El licor del filtro prensa CIDELC0 son bombeados por la bomba 4K al 

ultrasep N°01 para sedimentar los sólidos que retornaran al circuito de 

espesamiento de relaves, el rebose del ultrasep son descargados al tanque 

de agua recuperada  para su envío a la Planta concentradora. 

 

2.8.1. FILTRO DIEMME 

2.8.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

La máquina es formada por una estructura metálica, compuesta de 

un cabezal fijo que contiene los cilindros y la central hidráulica, un 

cabezal fijo (llamado”de bastidor”) y un cabezal móvil, que se desliza 

por debajo de la viga que sostiene el sistema de deslizamiento. 

 

El cabezal móvil, que se desliza entre dos largueros que unen el 

cabezal fijo y el cabezal portacilindro, es empujado hacia adelante o 
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tirado hacia atrás por la acción de 4 (cuatro) cilindros hidráulicos 

capaces de ejercer una fuerza muy elevada que puede mantener 

unidas unas con otras las placas de una serie, que constituyen los 

elementos de apoyo de las telas filtrantes. Los lodos son bombeados 

dentro de las cámaras y el líquido en el cual están suspendidos los 

lodos mismos es obligado a filtrarse a través de una serie de telas 

que cubren las paredes de las placas. La conformación particular de 

las placas permite la alimentación de los lodos y la salida del filtrado 

a través de una serie de orificios practicados generalmente en el 

cabezal fijo. 

 

El cabezal fijo está unido generalmente, por medio de tubos, a la 

bomba de alimentación y a eventuales tanques de acumulación del 

filtrado, o bien el filtrado es descargado en un canal y enviado de 

nuevo al cabezal del sistema de purificación. Las cámaras formadas 

por las placas pueden tener espesores diferentes (generalmente de 

25 a 40 mm) según las características de los lodos, composición 

química, densidad, coeficiente de capacidad de drenaje, tipo de telas 

aplicadas, tiempo del ciclo, etc. 

 

2.8.1.2. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

En los filtros-prensa pueden introducirse lodos a alta presión en las 

cavidades (cámaras) existentes entre las placas verticales 

adyacentes. 

 

Durante el ciclo de filtrado, las placas son presionadas firmemente 

las unas contra las otras por cilindros hidráulicos, de manera que se 

garantiza la estanqueidad respecto a la presión interna ejercida por 

los lodos. La presión de los lodos continúa hasta que el filtrado, 

pasando a través de las telas filtrantes, haya salido en cantidades 

tales que aseguren el grado de deshidratación necesario. En este 

momento, las placas se separan de manera que liberan el panel. 
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Así, el proceso descrito es un proceso discontinuo que prevé la 

sucesión de las etapas de: 

- Cierre del grupo de placas; 

- Llenado de las cámaras formadas por las placas; 

- Filtración y presurización; 

- Abertura del grupo de placas; 

- Separación del fango deshidratado (panel); 

- Limpieza de las telas. 

 

PLACAS 

Las placas son los elementos rígidos cuyas caras están ahuecadas 

de tal manera que, uniéndolas unas con otras, se obtiene un espacio 

vacío llamado "cámara" con un espesor preciso, que se llenará de 

lodos durante la filtración. 

 

TELAS 

A través de las telas (T), el líquido es separado de la parte sólida que 

permanece en el interior de la cámara. 

 

Las telas están hechas de tejidos especiales, estudiados en función 

de las características de los lodos que se deben filtrar, de la 

permeabilidad, de la resistencia mecánica, de la facilidad de 

desprendimiento del panel, de la resistencia a la temperatura, etc. 

La forma de éstas es especial, ya que deben ajustarse 

correctamente a la forma de la placa, y están sujetas a la misma 

mediante una serie de ataduras o fajas. 



 

22 

 

Figura 2.1. Placa Moldeada de un filtro DIEMME. 

 

1) Placa moldeada con entrada de alimentación central; 

2) Orificios de salida del filtrado; 

3) Orificio de alimentación de los lodos; 

4) Alma de la placa; 

5) Cámara. 

 

Figura 2.2. Grupo de placas: Sección típica con panel en 

formación (fase alimentación fango). 
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Figura 2.3. Grupo de placas: Sección típica con panel 

formado (fase descarga panel). 
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2.8.1.3. PRINCIPALES FUNCIONES MANUALES O 

AUTOMÁTICAS 

a) DOBLE ALIMENTACIÓN 

Si el número de placas filtrantes es mayor a 100, la alimentación de 

lodos se efectúa también a través del cabezal móvil de modo que se 

garantice un llenado homogéneo de todas las placas. 

 

La tubería especial de la doble alimentación tiene un fragmento de 

tubo articulado, resistente a las presiones altas previstas. Este tubo 

puede seguir el movimiento del cabezal móvil durante la apertura y 

el cierre del filtro. 

 

b) DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA 

Esta función se desarrolla gracias a una válvula servo controlada 

colocada a lo largo de la línea que va desde la bomba hasta el filtro-

prensa. 

 

Al final de la etapa de filtración, la apertura de dicha válvula se 

manda automáticamente de manera que se descargue una pequeña 

parte de los lodos en el tanque de lodos. De este modo se obtiene 

automáticamente la disminución (hasta cero), en pocos segundos, 

de la presión en el interior del filtro, antes de continuar con el 

desmolde. 

 

c) EXPULSIÓN COLECTOR 

En los casos en los que es importante evitar que una mínima parte 

de los lodos todavía parcialmente líquidos se mezcle con el panel 

prensado, se instala (generalmente cerca del cabezal móvil) una 

válvula automática que introduce aire en el colector principal de los 

lodos, a través de la tubería articulada de la doble alimentación (si 

está presente) o mediante una tubería especial flexible montada bajo 

una válvula automática. 
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En el extremo opuesto se abre simultáneamente una válvula servo 

controlada (que puede ser la misma que la utilizada para la 

despresurización) para permitir la expulsión de los lodos 

semidensificados todavía presentes en el interior del colector 

principal. 

 

d) INYECCIÓN DE AIRE 

En los casos en que sea necesaria una deshidratación impulsada del 

panel, las placas filtrantes tienen orificios cruzados especiales, que 

hacen que una fuerte corriente de aire pueda atravesar el espesor 

del panel para extraer parte de la humedad residual. El consumo de 

aire comprimido es más o menos alto, por lo que se usa esta 

aplicación solamente en casos excepcionales, haciendo antes un 

examen exhaustivo de las exigencias del cliente y de las 

características de los lodos que deben ser deshidratados. 

 

e) LAVADO AUTOMÁTICO DE LAS TELAS 

Así se denomina la etapa automática de lavado de las telas filtrantes. 

Esta etapa se desarrolla periódicamente para mantener íntegras las 

características de permeabilidad de las telas. 

 

Esta etapa requiere la preparación de un equipo especial que se 

monta longitudinalmente sobre el filtro, y de una bomba para alta 

presión (generalmente a 50 bares). 

 

Es conveniente lavar las telas filtrantes, de manera automática o 

manual, en el caso que: 

• Se note una prolongación de la duración de los ciclos de filtración; 

no ocasionado por problemas de proceso o a tipos de trabajo 

particulares; 

• Se active una alarma de desalineación del cabezal móvil; 

• Se obtengan resultados de trabajo insuficientes; 

• Se alcance la presión de compactación en tiempos demasiado 

breves 
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Cuando se realiza un lavado de las telas, se sugiere controlar la 

presencia eventual de lodos entre la tela y la superficie de la placa. 

Estos lodos son especialmente engañosos, ya que no se ven durante 

la separación de los paneles, pero una acumulación eventual de los 

mismos puede causar la desalineación del grupo de placas durante 

la compactación, con riesgos de sobrecargas y posibles 

desviaciones. 

 

Colector de alimentación 

Antes de iniciar una nueva filtración, comprobar que el orificio 

colector esté completamente libre. Una limpieza inapropiada puede 

perjudicar la calidad de las filtraciones siguientes y provocar daños 

permanentes al grupo de placas, debido al llenado no uniforme de 

las cámaras de filtración. 

 

f) Intervalos de lavado 

Es difícil establecer a priori cuándo hay que limpiar las telas, ya que 

la acumulación de suciedad y la obstrucción dependen de múltiples 

factores, en particular: 

• La composición del lodo; 

• El tipo de telas. Generalmente, las telas muy resistentes duran más 

tiempo, pero tienen una superficie más bien tosca que tiende a 

retener la suciedad. Las telas más finas, con el riesgo de que duren 

menos, generalmente tienen una superficie más lisa y el lodo se 

engancha menos. 

 

Algunas instalaciones de filtración necesitan un lavado de las telas 

al menos una vez a la semana, mientras que en otros casos el lavado 

se realiza una o dos veces al mes, o incluso con menor frecuencia. 

 

El dispositivo de lavado automático robotizado de alta presión 

evidencia todos estos inconvenientes haciendo que la operación sea 

automática, uniforme, rápida y sobre todo evita riesgos para el 

personal encargado, ya que la operación se puede controlar a una 
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determinada distancia, interviniendo sólo en las fases preparatorias 

y conclusivas, o en caso de emergencia. 

 

g) BOMBA DE ALTA PRESIÓN PARA AGUA DE LAVADO DE 

TELAS 

El agua por utilizar debe estar libre de impurezas (arena, barro, 

arcilla) que pudieran en poco tiempo tapar las boquillas y perjudicar 

la eficiencia del lavado. 

 

La bomba está precedida por un filtro en Y, sobre el cual puede ser 

instalado un presostato, que garantiza la presencia de un desnivel 

de presión mínimo en aspiración. En cada caso, este desnivel no 

debe en ningún caso ser más alto que la altura a la que se encuentra 

el filtro, para evitar el paso del agua a través de la bomba cuando 

ésta no está en marcha, pero tampoco inferior a los 2 metros (0,2 

bar). Si el agua está presente con seguridad, pero la presión leída 

es baja, esto significa una obstrucción segura del filtro (la bomba 

entra en estado de emergencia o no se pone en marcha). 

 

h) CIERRE DEL GRUPO DE PLACAS 

Una vez realizadas las operaciones de limpieza de las telas, realizar 

las operaciones de cierre del grupo de placas tal como se describe 

a continuación. 

 

Esta operación es muy importante, ya que permite el ajuste 

adecuado de la máquina antes de la realización del ciclo de 

funcionamiento. El incumplimiento de estas operaciones y de las 

prescripciones que se indican a continuación puede perjudicar 

gravemente la estructura del filtro y producir daños en los largueros 

y en los órganos de desplazamiento del grupo de placas. 

- Acercar una a una las placas al cabezal móvil; 

- Asegurarse de que las telas no formen arrugas o pliegues y de que 

los lazos no se introduzcan entre las placas. 
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i) SUSTITUCIÓN DE LAS TELAS FILTRANTES 

Cuando, después de tirones, atascamientos o desgaste del soporte 

filtrante se presenta la necesidad de sustituir las telas y las subtelas, 

es necesario seguir las indicaciones proporcionadas a continuación 

para evitar montajes erróneos que puedan perjudicar el 

funcionamiento correcto de la máquina. 

 

Está terminantemente prohibido realizar la operación de sustitución 

de las telas y de las subtelas con las placas aún montadas en el filtro. 

Estas operaciones se deben realizar con las placas desmontadas de 

su lugar de funcionamiento habitual, y depositadas en el suelo o 

sobre una plataforma estable y de dimensiones considerables, de 

manera que se garantice la maniobrabilidad descrita sin correr el 

riesgo de que el operario o la misma placa se desequilibren o caigan. 

 

Esta operación debe ser realizada por al menos 2 operadores 

quienes deben: 

- Disponer de arneses u otros dispositivos de seguridad aptos para 

prevenir su caída durante la intervención en la máquina. 

- Llevar los dispositivos de protección individuales apropiados, como 

guantes de protección, zapatos de seguridad y antideslizantes, 

indumentaria ceñida al cuerpo, cascos y gafas de protección; 

- Colocarse en los dos lados opuestos de la máquina. 

 

2.8.1.4. ABRIR Y DESCARGAR EL FILTRO-PRENSA 

• Preste atención ineludiblemente a que las tortas de filtrado sean 

retiradas por completo de las cámaras de filtrado y los canales de 

suspensión obstruidos se limpien. 

• Controle las telas filtrantes en cuanto a deterioros. 

• Los bordes de estanqueidad deben estar libres de residuos de torta 

de filtrado. 

• Residuos de la torta de filtrado y suciedad acumulada pueden 

ocasionar la deformación de los bordes de estanqueidad. Por esta 
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razón limpie los bordes de estanqueidad, dado el caso con un equipo 

de limpieza de alta presión, para mantener su función. 

 

Antes de abrir el filtro-prensa, deben reducirse ineludiblemente todas 

las presiones de servicio, es decir, la presión de filtrado, de lavado y 

de escurrido, a la presión del medio ambiente. No se confíe de una 

sola indicación sino asegúrese también por los respectivos 

dispositivos de seguridad y circuitos lógicos que el filtro-prensa se 

puede abrir sin peligro. 

De lo contrario, daños personales y materiales son inminentes. 

• Mantenga suficiente distancia de seguridad respecto a piezas en 

movimiento. 

• Tenga precaución en el manejo de las placas durante el proceso 

de montaje. 

• Tenga en cuenta y controle ineludiblemente los dispositivos de 

seguridad prescritos legalmente u otros. 

• Observe las prescripciones de servicio del fabricante de su filtro-

prensa. 

 

2.8.2. FILTRO CIDELCO 

2.8.2.1. DATOS TECNICOS 

DATOS GENERALES: 

Tipo    : Placas Mixtas (membranas  y rígidas) 

Modelo   : FPC-CLMX-60/2000/32/7098 

Operación   : Estacionaria  

 

DIMENSIONES DEL FILTRO 

Largo    : 13,806 mm. 

Ancho    : 3,220 mm. 

Altura    : 3,480 mm. 

Peso aprox.   : 48,000 Kg. 

 

PAQUETE DE PLACAS: 

Marca     : LENSER (Alemania) 
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Tamaño    : 2000 x 2000 mm. 

Material de las Lonas   : Polipropileno P-530CC 

Cámaras    : 60 Cámaras 

Placas con Membrana  : 30 Placas 

Placa tipo Cámara   : 29 Placas 

Medias Placas de Cabeza  : 01 Placa 

Medias Placas de Cola  : 01 Placa 

 

2.8.2.2. DATOS DE OPERACIÓN Y PROCESO: 

Tipo de producto   : Relave de Flotación en Pulpa 

Sólido seco a Producir  : 600 TMSD  

PH     : 9 - 10 

Temperatura de Trabajo  : 5 °C a 28 °C 

Densidad ideal de la Pulpa  : 1.500 Kg/L a 1.900 Kg/L 

% de sólidos en el Pulpa  : 69% 

Humedad máxima en la torta  : 15.2% 

Número de cámaras   : 60 

Espesor Inicial de la torta  : 40 mm. 

Espesor de torta después de aplicar 

el Inflado de Membranas  : 32 mm. 

Duración de 1 Ciclo de Filtración : 20.6 min/ciclo 

Cantidad de ciclos / día  : 60 

Factor de Inflado de Membranas : 0.8 

Presión de Trabajo   : 8.0 bar 

Presión de aire de Secado  : 5.0 bar 

Presión de Alimentación  : 5.5 bar 

Producción por Ciclo   : 13,500 Kg aprox. 

Producción por Día   : 670,339 Kg aprox. 

Volumen de sólidos por Ciclo : 6,159.60 Lt. 

Gravedad específica del Sólido : 2.7 

Superficie Filtrante   : 387.6 m2 

Volumen Total Inicial del Filtro : 6160 Lt. 
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2.8.2.3. PARÁMETROS Y LÍMITES DEL USO 

Tabla 2.2. PARÁMETROS Y LÍMITES DE USO DE VARIABLES 

VARIABLES VALOR MÍNIMO MÁXIMO 

Nivel de pulpa-Tanque 2.6 1.0 3.3 

Densidad de pulpa 1530 1530 1320 

% Sólido-queque 65 62 68 

Presión (compresora) bar 7.6 5.7 6.2 

Espesor de queque (mm) 2.7 2.7 3.10 

Lavado telas - - - 

% Humedad-queque 15.28 15.10 16.30 

Capacidad de sólido  - 2.7      3.1 

Capacidad del líquido - - - 

Tiempo presurizado (min) 210 220 200 

Permeabilidad - - - 

Presión Máxima de Filtración 7 bar - - 

Tamaño de partícula - - - 

Temperatura de Filtración <=18°C - - 

Tiempo de alimentación (min) 20 21 18 

Granulometría (-400) - 40% 80% 

Área de Filtración 3,6 m2 - - 

Rampas rpm - - - 

Material de Placas POLIPROPILENE - - 

Presión alimentación (bar) 5.8       5.5 5.9 

Ciclos-tiempo 20 21 18 

Presión presurizado (bar) 7.0 7.81 6.10 

Presión entre placas (bar) - 250 bar  

Ratio (TMS/min) 0.456 - - 

Dimensión de las placas (mm) 2000 x 2000 - - 

TMS/día 600 620 610 

Fuente: CMCHSAC. 

 

2.8.2.4. CICLOS Y/O ETAPAS DEL FILTRO PRENSA 

Esta consta de 8 etapas que son las siguientes: 
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a) CIERRE DEL FILTRO 

 La unidad hidráulica desplaza la placa móvil a través de los cilindros 

hidráulicos laterales, juntando las placas y manteniendo las cámaras 

cerradas con una presión de 250 bar. 

 

b) ALIMENTACIÓN DEL FILTRO 

 El relave del producto de la flotación en pulpa ingresa al filtro prensa 

impulsada por la bomba de alimentación y por la apertura de las 

válvulas de control de proceso. 

 En esta etapa, los sólidos contenidos en la pulpa son retenidos al 

interior de las cámaras y son comprimidos por acción de la bomba de 

alimentación hasta una presión de 5.5 bar. 

 El líquido contenido en la pulpa es forzado a salir a través de los 

medios filtrantes (lonas de polipropileno) siendo guiados hacia los 

canales internos, que para esta función, tienen las placas del filtro. 

Para que esto ocurra se abren las válvulas de control de alimentación. 

 

c) PRESURIZACIÓN DE LAS MEMBRANAS 

 Previo a esta etapa, ha terminado la alimentación al filtro, las 

válvulas 07 y 14 se cierran. 

 Se introduce aire a presión de  8 bar al interior de las membranas 

para comprimir las tortas en el interior de las cámaras así forzar al 

líquido a salir a través del medio filtrante. Esto se produce con la 

apertura de la válvula 11 y cierre de la válvula 12 (ambas válvulas son 

de función inversa; es decir, si una abre la otra cierra y cuyos 

actuadores neumáticos son de simple efecto). 

 Las membranas permanecerán presurizadas durante el resto de las 

etapas de secado. 

 Simultáneamente a esta etapa se recomienda realizar el lavado de 

la tubería de alimentación, con la finalidad de evitar la sedimentación 

en la línea. Este proceso se realiza a través del ingreso de agua por 

la tubería de alimentación por la apertura de las válvulas 08, 09 y 15. 

 



 

33 

 

d) LIMPIEZA DEL CANAL DE ALIMENTACIÓN 

La apertura de la válvula 10 permite el ingreso de aire comprimido a 

5 bar para la limpieza del canal de alimentación, evacuando los 

residuos de pulpa hacia el tanque espesador por la apertura de las 

válvulas 07 y 09. 

 

e) DESPRESURIZACIÓN DE LAS MEMBRANAS 

 La apertura de la válvula 12 y cierre de la válvula 11 permite que el 

aire retenido en las membranas salga al exterior dejándolas sin 

presión. 

 

f) PRE-APERTURA 

 La unidad hidráulica ejecuta una pre-apertura de las placas para 

que se produzca un goteo de residuos de líquido. 

 

g) APERTURA DE LA COMPUERTA DE DESCARGA 

 La unidad hidráulica acciona los dos pistones de compuerta para la 

apertura permitiendo la caída libre de las tortas. 

 

h) APERTURA DEL FILTRO 

 La unidad hidráulica extenderá los cilindros hidráulicos laterales, 

dejando la placa móvil y con ella las placas filtrantes que están unidas 

entre ellas, permitiendo que las tortas formadas en el interior de cada 

cámara caigan a la cancha de concentrado. 

 

i) CIERRE DE LA COMPUERTA 

 La compuerta es cerrada para evitar que el agua en la etapa de 

lavado de lonas caiga en la cancha de concentrado. 
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2.9. RECUPERACION DE AGUA 

2.9.1. PROCESO DE RECIRCULACIÓN DEL AGUA 

El agua fresca sirve para compensar las pérdidas de agua en el 

concentrado, y por evaporación. El agua, como parte del relave, va 

hacia la planta de filtrado de relaves, ubicada aguas debajo de la 

planta de beneficio, con el objetivo de ser recuperada. 

 

El agua recuperada de los Ultrasep  se bombea con bombas Hidrostal 

80-315 hacia una poza de concreto armado de 600 m3 de capacidad 

(tanque de agua recirculada para proceso) en la zona de Balanza, el 

agua retorna por gravedad desde la poza hacia la planta de beneficio 

para ser re-usada en el proceso metalúrgico. 
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El exceso de agua de los Ultraseps que no fue bombada por las 

bombas 80-315 es enviado al depósito de Relaves Nº 7, aquí y a 

través de una bomba sumergible FLYGT 2340 el agua es recuperada 

hacia la Poza Nº 3  de 90 m3 de capacidad. 

 

Desde la poza Nº 3 se impulsa el agua a través de una bomba 

Hidrostal 50-250 y 124-400 hacia el tanque de concreto de 600 m3 de 

capacidad  en la zona de balanza (tanque de agua recirculada para 

proceso). Desde allí, el agua retorna por gravedad a la planta de 

beneficio. 

 

Se debe mencionar que las aguas recuperadas del patio de 

transferencia también son enviadas al depósito de relaves Nº 7 para 

su decantación y posterior reciclado. 

 

2.10. PROCESO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES 

CATALINA HUANCA ha implementado la planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales con una capacidad de 15 m3/h. Esta planta opera de 

forma intermitente y cuando el requerimiento de agua clara, para el lavado 

de las lonas de los filtro prensa, lo requiera. Asimismo, la planta opera 

cuando los requerimientos de agua tratada sean requeridos por la planta 

de beneficio, así se podrá disminuir o evitar el uso de agua fresca. En caso 

excepcional y cuando las operaciones lo requieran, las aguas de operación 

podrán ser tratadas y vertidas al río Mishca (CATALINA HUANCA cuenta 

con la autorización de vertimiento respectiva), por ejemplo cuando hay un 

exceso de agua en el depósito de relaves Nº 7 por lluvias de temporada. 

 

Parámetros de diseño - Entrada 

Naturaleza del fluido  : Licor de filtrado 

Gravedad específica  : 1,01 

Sólidos    : 80 ppm 

pH    : 6,5 – 8 

Caudal a tratar  : 15 m3/h 
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Velocidad de flujo  : 8 m3/h-m2 

 

Parámetros de diseño - Salida 

Naturaleza del fluido  : Agua filtrada 

Gravedad específica  : 1,01 

Sólidos    : 1 - 5 ppm 

pH    : 7 – 8,4 

Caudal a verter o recircular : 15 m3/h 

Velocidad de flujo  : 8 m3/h-m2 

 

Asimismo, se cumplen los Límites Máximos Permisibles para la descarga 

de Efluentes líquidos de las actividades minero metalúrgicas según D.S. Nº 

010-2010- MINAM, clasifican como Categoría 3: Riego de Vegetales y 

Bebida de Animales. 

 

2.11. CAPACIDAD ACTUAL DE LA PLANTA DE FILTRADO DE RELAVES 

Actualmente la Planta de Filtrado  está tratando entre  1500  TMS  a 1550 

TMS. 

 

Con los Filtros Prensa DIEMME (1200 TM) y CIDELCO (350 TM),  con 

humedades de queque filtrado de 14.8 % y 15.5 % respectivamente como 

se puede observar en el balance. 

 

La capacidad máxima es de 1800 TMSD empleando 02 equipos de filtros 

prensa como se puede observar en el balance de masa. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1. TEORIAS DE SEPARACION SOLIDO-LIQUIDO 

3.1.1. SEDIMENTACION SIMPLE (ECUACIÓN DE NEWTON Y STOKES) 

Si en un fluido en reposo de densidad ρ se coloca una partícula de 

masa m  y densidad ρP, y  la densidad de la partícula es mayor que la 

densidad del fluido, ρp > ρ la partícula caerá a través del fluido por 

acción de la fuerza externa FE. En condiciones normales, la fuerza 

externa que actúa sobre el sistema es la fuerza de gravedad. En 

algunos equipos pueden actuar conjuntamente la fuerza de gravedad 

y una fuerza centrífuga. Las fuerzas que actúan oponiéndose al 

movimiento de la partícula son la fuerza de flotación FB y la fuerza de 

rozamiento FD.  

 

La fuerza resultante sobre la partícula  es: 

F.gc =   m.
𝑑𝑣

𝑑𝜃
   = gc (FE - FB – FD) 

 

Dónde: v    =   velocidad de la partícula relativa al fluido. 

dv /dθ        =    aceleración de la partícula 
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Por la ley de Newton, la fuerza externa es igual a: 

FE.gc = m. aE 

 

Donde  aE =  aceleración debida a la fuerza externa. 

 

Por el principio de Arquímedes “la fuerza de flotación” es igual al 

producto entre la masa de fluido desalojada por la partícula y la 

aceleración debida a la fuerza externa: 

 

FB.gc = mF. aE 

 

Como el volumen de fluido desalojado es igual al volumen de la 

partícula: 

 

VF = VP = m/ρP 

 

mF = ρ.VF = m.
𝜌

𝜌𝑃
 

 

 En consecuencia: FB = m.(
𝜌

𝜌𝑃
) 𝑎𝐸 

 

-La “fuerza de rozamiento” a partir de la definición del coeficiente de 

arrastre es: 

 

𝐹𝐷 ∗ 𝑔𝑐 =
𝐶𝐷𝜌𝑆𝑣2

2
 

 

Dónde: S = área de la partícula proyectada sobre un plano normal a 

la dirección del movimiento. 

Por lo tanto, la fuerza resultante sobre la partícula es: 

                         m.
𝒅𝒗

𝒅𝜽
 = 𝒎. 𝒂𝑬  − 𝒎. 𝒂𝑬.

𝝆

𝝆𝑷
 −  

𝑪𝑫𝝆.𝑺.𝒗𝟐

𝟐𝒎
 

 

En consecuencia:   
𝒅𝒗

𝒅𝜽
 =  𝒂𝑬 (

𝝆𝑷 − 𝝆

𝝆𝑷
) − 

𝑪𝑫𝝆.𝑺.𝒗𝟐

𝟐𝒎
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Esta ecuación recibe el nombre de: Ecuación general para el 

movimiento de una partícula a través de un fluido. 

 

Movimiento debido a la fuerza de gravedad: 

Si la fuerza externa es la fuerza de gravedad: aE = g 

 

                                            :   
𝑑𝑣

𝑑𝜃
 =  𝑔 (

𝜌𝑃 − 𝜌

𝜌𝑃
) − 

𝐶𝐷𝜌.𝑆.𝑣2

2𝑚
  

 

Movimiento debido a la fuerza centrífuga: Cuando se varía la 

dirección del movimiento de la partícula, se origina una fuerza 

centrífuga. La aceleración debida a la fuerza centrífuga en el 

movimiento circular es: aE = ω2.r 

 

Dónde:  r = radio de giro de la partícula. 

 

             ω = velocidad angular  =   2πN/60 (en sec ─1)  N = (r.p.m.) 

 

En consecuencia:                 
dv

dθ
 =  rω2 (

ρP − ρ

ρP
)  −  

CDρ.S.v2

2m
 

 

Siendo v la velocidad de la partícula relativa al fluido, en dirección 

radial. (Hacia afuera). 

 

Velocidad terminal: Cuando una partícula, partiendo del reposo, 

comienza a moverse a través del fluido por acción de la fuerza de 

gravedad, su velocidad aumenta rápidamente desde cero hasta un 

valor máximo. 
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Figura 3.1. Velocidad terminal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como la fuerza de gravedad y la fuerza de flotación  permanecen 

constantes durante el movimiento, al aumentar  la velocidad, aumenta 

la fuerza de rozamiento: cuando FD   iguala a (FE   -  FB), la aceleración 

de la partícula se hace igual a cero (dv/dθ = 0)  y la velocidad alcanza 

su valor máximo, que se  mantiene constante durante el resto del 

movimiento de la partícula.  Esta velocidad constante  de la partícula 

recibe el nombre de velocidad terminal  

 

En la ecuación cuando dv/dθ   = 0, será  v = vmax  = vt   = constante: 

Y despejando la velocidad terminal: 

 

                                    Vt  =  ω√
2g(ρP − ρ)m

S.ρ.ρP.CD
  

 

Esta ecuación es conocida como “ecuación de Newton para la 

velocidad terminal”. 

 

Si la fuerza externa es una fuerza centrífuga, la velocidad varía con la 

posición radial de la partícula además del tiempo, y la aceleración de 
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la partícula dv/dθ nunca alcanza un valor igual a cero, por lo cual, para 

los cálculos se define una “velocidad terminal radial” que es constante 

para una posición radial particular del campo centrífugo: 

 

Efecto de la forma y tamaño  sobre la velocidad terminal: 

Si las partículas son esferas de diámetro  Dp: 

 

                                m =  
ρpπDp

2

6
             S =  

πDp
2

4
   

 

                                Vt   = √
4g(ρP− ρ)Dp

3ρCD
      (ec.3) 

 

Para partículas no esféricas, se debe utilizar el diámetro equivalente 

definido como: 

Diámetro equivalente = diámetro de una esfera que tiene el mismo 

volumen que la partícula. 

Como por definición: Vp (de la partícula no esférica) = Vo (de la esfera 

equivalente) = 
𝛑𝐃𝐞𝐪.

𝟑

𝟔
 

 

                        Deq. =  (
6Vp

π
)

1/3

 

 

Efecto de la forma y la orientación sobre el coeficiente de 

rozamiento: 

El coeficiente de rozamiento depende de la forma y orientación de la 

partícula, de la velocidad terminal de la misma, de la cercanía de otras 

partículas, etc. 

 

Las curvas experimentales de CD  en función del número de Reynolds 

se obtienen para distintas formas de partículas, y se pueden 

representar directamente o en términos de la  esfericidad definida 

como: 
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ψ = superficie de una esfera de volumen igual al de la partícula 

/superficie real de la partícula = So / Sp 

 

Como para una esfera: 

                      Vp = Vo =  πDo3/6         Despejando  Do = (6Vp/π) 1/3 

 

                      So =  πDo2  =  π(6Vp/π)2/3 

 

Por lo tanto: 

 

                                     ψ =  
π

Sp
(

6Vp

π
)

2/3

 

 

Figura 3.2. Variación del coeficiente de arrastre con el número de Reynolds. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 A bajos valores de número de Reynolds (Re < 0,1, o región de la ley 

de Stokes), la capa límite que rodea a la partícula es laminar, y el 

coeficiente de arrastre es igual a : 

 

           CD    =   24/Re 
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Por lo tanto, la velocidad terminal es: 

 

Vt  =  
g. Dp2(ρP  −  ρ)

18μ
 

 

Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Stokes para la 

velocidad terminal. 

 Cuando  los valores de Re  (1000 < Re <  350.000, o región de la ley 

de Newton), el coeficiente de arrastre es prácticamente constante e 

igual a 0,44, y por lo tanto, la velocidad terminal es: 

Vt  = 1,75 √
g. Dp. (ρP  −  ρ)

ρ
 

 

 Para números de Reynolds comprendidos entre 01 y 1000 (región 

intermedia), el coeficiente de arrastre se puede calcular con la 

ecuación: 

 

                               CD =  
24

Re
(1 + 0,14 Re0,70) 

 

3.2. PROCESO DE FILTRACIÓN 

La filtración es un proceso de separación de componentes de una mezcla 

de fluidos con partículas sólidas, consiste en hacer pasar la mezcla a través 

de un medio poroso o filtro, donde se retiene la mayor parte de los 

componentes sólidos de la mezcla. La forma de separación depende de la 

naturaleza de la partícula que va a ser separada, las fuerzas que actúan 

sobre ella. Las características de las partículas más importantes que se 

toman en cuenta son: el tamaño, la forma y la densidad; y del fluidos: la 

viscosidad y la densidad principalmente. 

 

3.2.1. SEDIMENTACION 

Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional 

de las partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas 

deberán tener un peso específico mayor que el fluido. 
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La remoción de partículas en suspensión en el agua puede 

conseguirse por sedimentación o filtración. De allí que ambos 

procesos se consideren como complementarios. 

 

La sedimentación remueve las partículas más densas, mientras que 

la filtración remueve aquellas partículas que tienen una densidad muy 

cercana a la del agua o que han sido re suspendidas y, por lo tanto, 

no pudieron ser removidas en el proceso anterior. 

 

La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y 

constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua 

para conseguir su clarificación. Está relacionada exclusivamente con 

las propiedades de caída de las partículas en el agua. Cuando se 

produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado 

final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más 

concentrada. A menudo se utilizan para designar la sedimentación los 

términos de clarificación y espesamiento. Se habla de clarificación 

cuando hay un especial interés en el fluido clarificado, y de 

espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión 

concentrada. 

 

Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, 

dependiendo de las características de las partículas, así como de su 

concentración. Es así que podemos referirnos a la sedimentación de 

partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y 

sedimentación de partículas por caída libre e interferida. 

 

3.2.1.1. SEDIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS DISCRETAS 

Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de 

características (forma, tamaño, densidad) durante la caída. 

Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan 

en los desarenadores, en los sedimentadores. 
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3.2.1.2. SEDIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS FLOCULENTAS 

Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de 

partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación 

de agentes químicos. 

 

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

de partículas — forma, tamaño, densidad, sí cambian durante la 

caída. 

 

Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas, 

como proceso intermedio entre la coagulación-floculación y la 

filtración rápida. 

 

3.2.1.3. SEDIMENTACIÓN POR CAÍDA LIBRE E INTERFERIDA 

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

se depositan sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. 

En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se 

producen colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre 

un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de 

sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o 

sedimentación zonal. 

 

Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que 

inhibe una mayor consolidación, se produce una compresión o zona 

de compresión. Este tipo de sedimentación se presenta en los 

concentradores de lodos de las unidades de decantación con manto 

de lodos. 

 

3.2.2. FLOCULANTES 

Cuando se trata de espesar partículas muy finas y lamosas (ej.: 

algunos relaves, pulpas de cianuración etc.) o alternativamente, 

cuando la superficie del espesador este sub dimensionada (tal vez por 

cambio de parámetros de operación o por un aumento de producción), 
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se suele agregar a la pulpa ingresante un reactivo denominado 

floculante. 

 

Los floculantes son polímeros de alto peso molecular cuya función es 

neutralizar las cargas del mismo signo que hace que las partículas 

finas se repelan. De esta manera las partículas entran en contacto y 

se adhieran alrededor de las partículas gruesas aglomerándose y 

sedimentándose. 

 

Los floculantes deben agregarse como soluciones muy diluidas en 

forma gradual, por etapas, para evitar la formación de coágulos. 

Además es necesario usarlos en dosificaciones mínimas también por 

razones de costo y evitar excedentes en el agua que eventualmente 

puede retornar a la flotación. 

 

Los floculantes, llamados también ayudantes de coagulación, 

ayudantes de floculación e incluso ayudantes de filtración, son 

productos destinados a favorecer cada una de estas operaciones. La 

acción puede ejercerse al nivel de la velocidad de reacción 

(floculación más rápida) o al nivel de la calidad del floculo (floculo más 

pesado, más voluminoso y más coherente). 

 

Los floculantes pueden clasificarse por su naturaleza (mineral u 

orgánica), su origen (sintético o natural) o el signo de su carga 

eléctrica (aniónico, catiónico o no iónico). 

 

3.2.3. COAGULANTES 

Un coagulante son sales metálicas que reaccionan con la alcalinidad 

del agua, para producir un floculo de hidróxido del metal, insoluble en 

agua, que incorpore a las partículas coloidales: alumbre, sulfato 

férrico, cloruro férrico, sulfato ferroso, carbonato de magnesio, 

aluminato sódico, polielectrolitos (Como ayudantes de floculación), 

favoreciendo su separación por medio de sedimentación. 
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3.2.3.1. FLOCULACION Y COAGULACIÓN 

La coagulación es un proceso de desestabilización química de las 

partículas coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que 

los mantienen separados, por medio de la adición de los coagulantes 

químicos y la aplicación de la energía de mezclado. 

 

En la figura 3.3 se muestra como las sustancias químicas anulan las 

cargas eléctricas de la superficie del coloide permitiendo que las 

partículas coloidales se aglomeren formando flóculos. 

 

La coagulación es el tratamiento más eficaz pero también es el que 

representa un gasto elevado cuando no está bien realizado. Es 

igualmente el método universal porque elimina una gran cantidad de 

sustancias de diversas naturalezas y de peso de materia que son 

eliminados al menor costo, en comparación con otros métodos. 

 

El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a 

una degradación rápida de la calidad del agua y representa gastos de 

operación no justificadas. En esta figura se muestra como las 

sustancias químicas anulan las cargas eléctricas sobre la superficie 

del coloide, permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren 

formando flóculos. 

 

La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste 

en la agitación de la masa coagulada que sirve para permitir el 

crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados con la 

finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar 

con facilidad. 

 

Estos flóculos inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados 

mayores que son capaces de sedimentar. 
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Figura 3.3. Coagulación. 

 

 

 

Figura 3.4. Formación de flóculos. 



 

50 

 

 

Suceden que los flóculos formados por la aglomeración de varios 

coloides no sean lo que suficientemente grande como para 

sedimentar con rapidez deseada, por lo que el empleo de un floculante 

es necesario para reunir en forma de red, formando puentes de una 

superficie a otra enlazando las partículas individuales en 

aglomerados, tal como se está mostrando en la Figura 3.4. 

 

La floculación es favorecida por el mezclado lento que permite juntar 

poco a poco los flóculos; un mezclado demasiado intenso los rompe 

y raramente se vuelven a formar en su tamaño y fuerza óptimos. La 

floculación no solo incrementa el tamaño de las partículas del flóculo, 

sino que también aumenta su peso. 

 

La floculación puede ser mejorada por la adición de un reactivo de 

floculación o ayudante de floculación. 

 

3.3. EQUIPOS DE FILTRACION 

La filtración a escala industrial va desde el simple colado hasta 

separaciones muy complejas. 

 

El fluido puede ser liquido o gas, las partículas sólidas pueden ser gruesas 

o finas, rígidas o plásticas, redondas o alargadas, individualidades 

separadas o agrupaciones, etc. La suspensión de la alimentación puede 

ser de alta o baja concentración de sólidos, puede estar fría o caliente, y 

someterse a vacío o a alta presión. Todavía se complica más si se tiene en 

cuenta que unas veces en el fluido la fase valiosa, a veces lo es el sólido, 

y otros ambos a la vez. En algunos casos la separación ha de ser total y 

completa y en otro solo parcial. 

 

Por tanto, se han desarrollado numerosos tipos de filtros para resolver cada 

caso determinado. 
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Una primera clasificación de los mismos pudieran ser en:  

a) Coladores, (rejilla metálica en un canal de flujos);  

b) Clarificadores, (también pequeñas cantidades de solido que 

generalmente se desechan);  

c) Filtro de torta, (para gran cantidad de sólidos, provistos a veces con 

dispositivos para lavarlos);  

d) Espesadores de filtro, (su misión es separar algo del líquido claro y 

producir una suspensión más concentrada). 

 

En cualquier caso, habrá que elegir el más adecuado, que será aquel que 

cumpla las necesidades con un coste mínimo; generalmente, interesará un 

área mínima o una velocidad de filtración alta. 

 

3.3.1. EQUIPOS DE ESPESAMIENTO 

El espesador continuo consiste en un tanque cilíndrico, cuyo diámetro 

varía entre 2 y 200 m y su profundidad entre 1 y 7 m. 

La pulpa se alimenta en el centro del tanque por medio de un ducto 

colocado hasta 1 m. por debajo de la superficie, para causar la menor 

perturbación posible. 

 

El líquido clarificado se derrama por un canal periférico, mientras que 

los sólidos asentados en el fondo del tanque se sacan a través de una 

salida central. Uno o más brazos giratorios radiales provistos con 

aspas se instalan en el interior del tanque para arrastrar los sólidos 

depositados. 

 

La separación de partículas sólidas en suspensión de un líquido, que 

se verifica por asentamiento gravitacional. 

 

Puede dividirse en:  

– Espesamiento y  

– Clarificación 
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3.3.2. HIDROCICLONES 

Los hidrociclones conocidos también como ciclones, forman una clase 

importante de equipos destinados principalmente a la separación se 

suspensiones solido-liquido. 

 

Los hidrociclones fueron diseñados originalmente para promover la 

separación solido-liquido sin embargo, actualmente son usados para 

separación de solido-solido, líquido- líquido y/o gas-liquido. 

 

La industria minera es el principal usuario de los hidrociclones, siendo 

aplicado en la clasificación de líquidos, espesamiento, ordenamiento 

de partículas por densidad o tamaño y lavado de sólidos. 

 

El hidrociclon consiste de una parte cónica seguida de una cámara 

cilíndrica, en la cual existe una entrada tangencial para la suspensión 

de la alimentación. La parte superior del hidrociclon presenta un tubo 

de salida para la suspensión diluida (overflow) y en la parte inferior 

existe un orifico de salida de la suspensión concentrada (underflow). 

 

El ducto de alimentación se denomina inlet, el tubo de salida de la 

suspensión diluida se denomina vortex, y el orificio de salida del 

concentrado se denomina ápex. 

 

La suspensión es bombeada bajo presión, y entrando al hidrociclon a 

través de un tubo de alimentación se genera un movimiento de tipo 

espiral descendente debido a la forma del equipo y a la acción de la 

fuerza de gravedad. A razón de este movimiento se produce una zona 

de muy baja presión a lo largo del eje del equipo, por lo que se 

desarrolla un núcleo de aire en ese lugar. A medida que la sección 

transversal disminuye en la parte cónica, se superpone una corriente 

interior que genera un flujo neto ascendente también de tipo espiral a 

lo largo del eje central del equipo, lo que permite que el flujo encuentre 

en su camino al vortex que actúa como rebalse. 
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Las partículas en el seno del fluido se ven afectadas en el sentido 

radial por dos fuerzas opositoras: una hacia la periferia del equipo 

debido a la aceleración centrifuga y la otra hacia el interior del equipo 

debido al arrastre que se mueve a través del hidrociclon. 

Consecuentemente la mayor parte de las partículas finas 

abandonaran el equipo a través del vortex, y el resto de las partículas 

mayoritariamente gruesos, saldrán a través del ápex. 

 

Básicamente los cuatro parámetros independientes que permiten 

variar las condiciones de operación son: la densidad de la pulpa, la 

caída de presión en la alimentación, el diámetro del vortex y el 

diámetro del ápex. El tamaño de corte y la eficiencia de la separación 

son controlados mediante el ajuste de estos parámetros. 

 

3.3.3. CLARIFICADOR 

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

líquido por medio del fenómeno físico de la gravedad y los movimientos del 

agua haciendo que los sólidos floten o se hundan según su densidad. 

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

por gravedad resbalan al fondo. Pueden ser con fondo cónico o cilíndrico. 

 

3.3.3.1. ULTRASEP 

El separador sedimentario Ultrasep™ ha sido diseñado para 

concentrar y separar continuamente los sólidos finos de residuos 

minerales de la corriente de alimentación entrante. 

 

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

Ultrasep™ a través del tubo de alimentación. Además, se añade un 

agente de floculación al cono de alimentación, donde reacciona con 

los sólidos de alimentación formando partículas aglomeradas más 

grandes. Las partículas aglomeradas se asientan fuera del cono de 

alimentación en la sección cónica del fondo del tanque. El agua que 

es separada de los sólidos fluye hacia arriba con dirección al 

lavadero de efluentes ubicado en el perímetro superior del tanque. 
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A medida que las partículas floculadas se asientan en el fondo del 

tanque, las partículas de mayor tamaño serán las primeras en entrar 

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

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

consolidación que se produce cerca del cono de dilución crea una 

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

cono de dilución. Como resultado de esta diferencia, el agua clara 

que hay dentro del cono de dilución fluye hacia el interior del cono de 

alimentación por uno de sus costados. Gracias a estas lechadas 

concentradas de alimentación, esta agua de dilución contribuye a 

una floculación eficiente. 

 

Con el Ultrasep™, la cantidad de agua de dilución que fluye hacia el 

cono de alimentación se autorregula. No se requiere agua de dilución 

adicional a la que es alimentada para una floculación eficiente. A 

medida que la concentración de alimentación disminuye, la 

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

del cono de dilución también disminuye, reduciendo así el flujo de 

agua de dilución. Debido a los flujos de alimentación muy 

concentrados, la diferencia de densidad es significativa, lo que da 

como resultado una mayor cantidad de agua de dilución. Esta dilución 

que se autorregula asegura que existan condiciones de floculación 

casi óptimas en el cono de alimentación. 

 

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

pueden asentarse en el cono toroidal. Al igual que con el cono de 

desagüe, se produce una mayor consolidación cuando los sólidos se 

deslizan por la rampa y liberan agua. 

 

El cono toroidal también sirve para conducir la lechada consolidada 

hacia la tobera de menor flujo ubicada centralmente. Esto evita la 

formación de un “rat-hole” y permite retirar el tapón de flujo de la 

lechada consolidada. 

 



 

55 

 

El separador sedimentario Ultrasep™ también tiene otras 

características como la de producir un funcionamiento superior al de 

otros dispositivos de separación. En primer lugar, la forma cónica del 

cono de alimentación contribuye a una floculación eficiente. El área 

transversal del cono de alimentación que está cercana a la parte 

superior del cono de alimentación es más pequeña, lo que aumenta 

la turbulencia. Esta región produce una alta energía de mezcla entre 

el agente de floculación y la lechada de alimentación. Después de 

producida la alta energía de mezcla, la lechada fluye hacia el cono 

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

incremento del área transversal, la velocidad descendente disminuye, 

permitiendo así que las partículas floculadas entren en un suave 

contacto las unas con las otras sin producir ningún corte. Esta zona 

proporciona el tiempo necesario así como menor energía para el 

crecimiento de las partículas floculadas de mayor tamaño y de 

asentamiento más rápido. 

 

La configuración del cono de alimentación constituye un segundo 

factor para el aumento de la eficiencia de asentamiento. La forma 

cónica del cono de alimentación crea un anillo con un área 

transversal menor entre la parte ancha del cono de alimentación y la 

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

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

se aceleran provocando una mayor turbulencia en esta región. Dado 

que hay una cantidad relativamente pequeña de partículas en esta 

región, se requiere de una turbulencia alta para que las partículas 

choquen unas con otras y se aglomeren. A medida que el área 

transversal se agranda, la velocidad ascendente de las partículas 

disminuye hasta alcanzar un punto en el que la fuerza descendente 

de la gravedad es igual a la fuerza ascendente. En este punto, se 

forma una cama floculada inactiva que permite que las partículas se 

aglomeren más hasta alcanzar un tamaño lo suficientemente grande 

como para asentarse en el fondo del separador sedimentario. 
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Los anillos creados entre la sección inferior del cono de dilución y la 

pared del tanque también permiten obtener la eficiencia de 

floculación anteriormente descrita. 

 

El separador sedimentario Ultrasep™ posee los siguientes 

componentes: 

Pasadizo y escalera: Proporcionan acceso a la parte superior del 

tanque para la observación del proceso y mantenimiento del equipo. 

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

proporciona zonas turbulentas y calmadas para una floculación 

eficiente. 

Cono de dilución: Proporciona una superficie inclinada para la 

consolidación eficiente de los sólidos así como un canal para la 

dilución de flujo adicional. 

Cono toroidal: También proporciona una superficie inclinada para 

la consolidación eficiente de los sólidos. Previene la formación de un 

“rat hole” a medida que la lechada consolidada es retirada. 

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

Los vertederos permiten que los efluentes salgan del tanque de una 

manera uniforme y controlada. 

 

3.4. DISPOSICION DE RELAVES 

Hasta hace algunas décadas atrás era común deshacerse de los relaves 

derivados de las operaciones minero-metalúrgicas, arrojándolos en los 

lechos de ríos, lagunas, quebradas, valles o mar más próximo. 

 

Cunado en las cercanías de alguna faena minera no se disponía de estos 

sectores naturales tan ‘’convenientes’’ algunas empresas solían acumular 

los relaves en áreas de contención, que amurallaban con terraplenes 

levantados con los mismos relaves. Una vez que se agotaba el yacimiento, 

estos depósitos quedaban abandonados. 

 

Afortunadamente en los tiempos actuales, debido a la regulación legal; 

tanto técnica como ambiental se hace más difícil liberarse de los desechos 
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mineros con solo hacerlos desparecer a la vista. Los gobiernos están 

reaccionando de tal modo que parte considerable de las reglamentaciones 

al respecto se refieren específicamente a la industria minera, dado que las 

grandes cantidades de desechos que  produce son altamente visibles. Las 

comunidades también oír su voz con fuerza y claridad sobre los problemas 

de protección al medio ambiente. 

 

Históricamente, la disposición de relaves favorecía en sus orígenes a la 

deposición en ríos, lagos o riachuelos y, más tarde en las presas 

superficiales, por razones relacionadas con la evolución técnica de las 

prácticas. Más que ningún otro factor, la reciente preocupación por la post-

clausura relacionada con el ARD ha estimulado el interés por métodos 

alternativos, tales como el relleno subterráneo y la disposición submarina, 

mientras que por otro lado, métodos como la disposición de relaves 

deshidratados tienen ventajas significativas de estabilidad física para el 

Perú. 

 

3.4.1. DISPOSICION CONVENCIONAL DE RELAVES 

Disposición hidráulica de los relaves, tal como se generan en el 

proceso de beneficio, en un deposito cuyo objetivo es confinar la 

pulpa, permitir que los sólidos sedimenten y recircular el agua. 

 

Las instalaciones consisten en un espacio confinado de manera 

natural por elevaciones topográficas y/o con obras artificiales de 

contención. 

 

Las obras de contención se pueden construir con material del mismo 

relave o con materiales de préstamo .Los relaves se depositan 

completos en la cubeta sin necesidad de clasificación, pero también 

deben disponer, de un sistema de evacuación de las aguas claras de 

la laguna que se forma. Tal vez, la diferencia fundamental entre un 

embalse destinado a la acumulación de agua y uno destinado a 

relaves es que mientras el embalse para agua se construye de una 

vez con su capacidad definitiva, el embalse para relaves se puede 
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ejecutar por etapas a medida que se avanza con el depósito de los 

relaves, a fin de no anticipar inversiones y reducir a un mínimo su valor 

presente. La construcción por etapas obliga a que la zona 

impermeable de la presa se diseñe como una membrana inclinada 

cercana y en la dirección del talud de aguas arriba. Un perfil como 

éste, limita los grados de libertad en el diseño de las presas de tierra, 

cuando están destinadas a contener relaves (Ver Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Muro construido con material de empréstito. 

 

3.4.2. DISPOSICION DE RELAVES FILTRADOS 

Es posible eliminar agua de la pulpa de relaves en la concentradora 

utilizando equipos tales como: filtros de vacío, de presión, filtros de 

tambor, filtros de faja y/o centrífugas. El contenido de agua de los 

relaves puede ser reducido lo suficiente como para permitir su 

transporte y ubicación por camiones o fajas transportadoras, 

usualmente hasta 20-25% por peso (para gravedad específica del 

mineral cercano a 2.8). 

 

Aunque los costos de capital y operación del equipo pueden ser altos 

y las limitaciones en confiabilidad requieren un sistema de disposición 

de relaves de respaldo, el método ofrece ventajas únicas para las 

minas ubicadas en los valles estrechos y montañas empinadas del 

Perú. Adicionalmente, las operaciones de oro pueden lograr un 

incremento en la recuperación de la solución y con ello incrementar la 

extracción de oro y reducir al mismo tiempo y en forma significativa la 

contaminación por cianuro. Las pérdidas de agua por evaporación que 
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de otra manera ocurren a partir de los depósitos convencionales, 

pueden ser reducidas en climas extremadamente áridos u en otros 

casos donde la disponibilidad de agua para la concentradora es 

limitada. En efecto, la infiltración y evaporación bajo condiciones 

operativas es reducida sustancialmente o eliminada porque sin 

deposición hidráulica no habrá agua de decantación embalsada en la 

superficie del depósito. El agua recuperada de los filtros es fácilmente 

recirculada al proceso de concentración o cianuración. 

 

De otro lado, el secado por aire puede reducir el contenido de agua 

aún más hasta un 5-15%. Mientras esto puede producir condiciones 

ideales para la descarga final de relaves en pilas altas (muy 

semejantes a los echaderos de desmonte en la construcción de una 

mina) también hace que el material sea extremadamente suelto. Si es 

que los relaves se saturan por infiltración u otros medios, pueden 

producirse grandes deslizamientos aún en ausencia de movimiento 

sísmico. Este mecanismo, denominado «licuefacción estática o 

espontánea», ha sido explicado por Eckersley (1990), y descrito en 

depósitos finales de cenizas y relaves de caolín por Bishop (1973). 

Estos problemas, sin embargo, pueden ser tratados apropiadamente 

si se colocan los relaves deshidratados en pilas horizontales y se 

compactan mecánicamente para incrementar su densidad «in-situ». 

Si esto se hace correctamente, la compactación puede garantizar la 

estabilidad física de los relaves bajo todas las condiciones, sísmica, 

hidrólogica o de otra manera eliminando virtualmente el riesgo 

potencial de fallas por deslizamiento. Esto hace que la eliminación de 

agua sea una técnica con potencial significativo, donde la economía y 

las condiciones de operación lo permitan. Los relaves deshidratados, 

debidamente compactados, pueden solucionar muchos de los 

problemas de disposición de relaves en el Perú causados por terrenos 

muy inclinados, por clima húmedo, o por ambos, y el método podría 

adaptarse muy bien para las minas más pequeñas, los depósitos de 

relaves desecados y compactados pueden también resolver algunas 

de las dificultades encontradas al construir coberturas secas post-
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clausura. Por muchas razones, la disposición de relaves 

deshidratados debe ser considerada seriamente para el beneficio de 

muchas minas en el Perú. 

 

3.4.2.1. VENTAJAS DE LA DISPOSICION DE RELAVES 

FILTRADOS 

 Recuperación eficiente del agua. 

 Recuperación eficiente de productos químicos. 

 Mínimos requerimientos de contención. 

 Infiltración insignificante. 

 Posible rehabilitación progresiva. 

 Masa de relaves estable. 

 Gestión simple del agua. 

 Alto costo operativo pero bajo costo de rehabilitación. 

 

3.4.2.2. CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS DE LA DISPOSICIÓN 

CONVENCIONAL 

Las características críticas más principales de la disposición 

“convencional” son la presencia de las presas altamente vulnerables, 

la presencia de un depósito extremadamente flojo de tizones, y de una 

charca sobrepuesta que promueva la filtración hacia abajo y en el 

ambiente circundante no permiten que los tizones se consoliden por 

la sequedad. La razón para que una  presa “convencional” de tizones 

sea desastrosa ambientalmente no es tanto la presa misma sino el 

hecho de que la presa conserva una masa de extremadamente y la 

cantidad de  agua, o líquido del proceso. Si la presa falla, debido a los 

temblores de la tierra, por la construcción pobre, o falta de inspección 

y mantenimientos inadecuados, el contenido licueface totalmente 

como los tizones y el líquido de proceso atraviesa la abertura. En este 

estado líquido puede fluir muchas millas río abajo. 

 

Además se tiene: 

 La necesidad de diseñar y construir grandes presas. 
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 Los riesgos de generación de aguas ácidas y lixiviación de metales. 

 Las pérdidas de agua por infiltración y evaporación. 

 

3.4.3. COMPORTAMIENTO DE RELAVES ESPESADOS 

Como lo describió Robinsky (1979), el procedimiento de descarga 

espesada se basa en la eliminación de mayor cantidad de agua de los 

lodos de relaves, mediante espesamiento hasta por lo menos 50-60% 

de sólidos (% peso). Tales lodos pueden alcanzar una inclinación de 

3-6 grados cuando son depositados a partir de una tubería. Esta forma 

de disposición tiene el potencial de reducir la extensión de la 

construcción de la represa requerida para depósitos superficiales 

convencionales, con el correspondiente ahorro en costos de 

construcción de la presa, aunque esto pueda ser contrarrestado en 

alguna medida por el costo de espesamiento y bombeo de los lodos 

de relave. Se requiere un lugar amplio y plano para utilizar la 

deposición mediante descarga espesada, y es por ello inadecuado 

para las áreas montañosas del Perú. 

 

Con su superficie cónica inclinada, el método ha sido también 

propuesto como un medio para incrementar la capacidad de los 

depósitos superficiales convencionales y para ayudar en la 

construcción final de las pendientes de los depósitos superficiales que 

controlan el escurrimiento pluvial después y durante el cierre. 

 

Alcanzar estas inclinaciones, y controlar por lo tanto los relaves 

depositados, depende de que se alcance una densidad de lodo (% 

sólidos) lo suficientemente alta para evitar la segregación de 

partículas por tamaño durante la deposición del cono. Asumiendo que 

un material uniforme, no segregado, sin zonas de arenas diferentes 

puede tener características de retención de humedad similares a la de 

las lamas, como se discutió anteriormente, se ha propuesto que las 

condiciones saturadas resultantes pueden mitigar el desarrollo del 

ARD en los relaves de descargas espesadas. 
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CAPITULO IV 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. CARACTERISTICAS DEL RELAVE 

4.1.1. PROCEDENCIA 

Los relaves generales de planta, con una densidad de 1200 gr/l, son 

espesados (Ultraseps) a una densidad de 1500 gr/l  y filtrados  en 

filtros prensa, obteniendo se un relave con una humedad de 15%, las 

aguas recuperadas en el espesamiento y filtrado son recirculada a 

planta concentradora para su operación. 

 

4.1.2. GRAVEDAD ESPECÍFICA 

La gravedad específica de los sólidos del relave fresco fue 

proporcionada por Catalina Huanca y corresponde al valor de 2.8. 

 

4.1.3. MINERALOGRAFIA DE RELAVES 

En las muestras se ha podido identificar los minerales laminares: 

Montmorillonita, Caolinita y Muscovita. 

 

La evaluación semicuantitativa se ha realizado sobre el total de los 

minerales identificados en la muestra (minerales arcillosos y no 

arcillosos). 

 



 

63 

 

Tabla 4.1. Muestra del relave. 

Nombre del mineral Fórmula general Resultado 

Aproximado (%) 

Cuarzo  SiO2  32 

Siderita  FeCO3  18 

Ankerita  Ca(Fe,Mg)(CO3)2  16 

Rodocrosita  MnCO3  7 

Calcita  CaCO3  6 

Mica (Muscovita)  KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2  5 

Caolinita  Al2Si2O5(OH)4  4 

Pirita  FeS2  3 

Montmorillonita  (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O

10(OH)2·n(H2O)  

3 

Hematita  Fe2O3  2 

Esfalerita  (Zn,Fe)S  < L. D. 

Galena  PbS  < L. D. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.3. VARIABLES 

4.3.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Porcentaje de humedad. 

 Capacidad TM/h. 

 

4.3.2. VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Presión alimentación. 

 Tiempo alimentación. 

 Tiempo de presurizado. 

 Densidad de pulpas. 

 Tamaño de partícula expresada en malla (-400). 

 Temperatura. 
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4.4. PLAN EXPERIMENTAL 

4.4.1. OPTIMIZACION MECANICA DE EQUIPOS 

Para tener data antes de la optimización se tomaron muestras del 

proceso de filtrado de relaves sin modificar ningún parámetro. 

El flow sheet mostrado a continuación es con el que se opera 

actualmente, de acuerdo a las pruebas a realizar este se ira 

modificando según los requerimientos. 

 

 Los relaves producidos en planta Concentradora, se encuentran en 

un rango de 1.5 % a 3.0 % en malla (+70) y 42% a 45% malla (-400). 

Y  24 -25 % de sólidos. 

 El relave de planta es cicloneado en un nido D-15, donde se separan 

gruesos (U/F = 58.87%) y finos (O/F=41.13%), porcentaje solidos  de  

53.20 %  y 13.53 %  respectivamente, la  malla -400, está en 

U/F=21.39%  y O/F = 91.04 %. 

 Los finos ingresan a los espesadores (Ultraseps), donde se recupera 

agua recirculada  (O/F), se espesan los finos (U/F), Ultrasep # 1 (48.28 

% solidos, 90.87 % malla -400), Ultrasep #2 (38.99 % solidos, 93.42% 

malla -400). 

 Los relaves finos (U/F) de espesadores y gruesos (U/F) de ciclones, 

se mezclan para luego ser bombeados a los respectivos holdingtank 

con  (50% a 54% malla -400, y 44 a 49 % de solidos). 

 Esta mezcla es alimentada a los filtros prensa obteniendo se una 

humedad de 14.8%, con 49,96 % promedio en malla -400 en el filtro 

Prensa Diemme y 15.3%, con 51.89 % promedio en malla -400 en el 

filtro Cidelco. 

 

Los datos que se muestran fueron tomados del circuito actual. 
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Grafica 4.1. % H2O vs  % Malla (-400) 

 

 

 Datos ordenado según él % de malla (–400)  vs el  impacto en el % de 

Humedad. 

 Se identifica una curva dispersa con una ligera tendencia lineal. 

 Donde aparentemente el incremento del % malla -400, genera un 

incremento en la Humedad 

 

 

 

 

 

 

13.5

14

14.5

15

15.5

16

42
.7

7

44
.7

1

45
.6

8

46
.1

7

46
.3

4

47
.0

2

48
.1

5

48
.6

0

49
.2

7

49
.8

6

51
.0

4

51
.6

5

52
.4

5

52
.8

5

53
.3

7

54
.7

1

55
.0

7

55
.8

9

56
.7

9

%H2O

Lineal (%H2O)



 

68 

 

Grafica 4.2. 

De las gráficas y los datos obtenidos podemos decir que: 

 Los muestreos realizados en la operación, identificaron la relación del  

%Malla (-400) en el % de Humedad. Donde aparentemente el incremento 

del % malla -400, genera un incremento en la Humedad. 

 La ecuación de esta curva nos indica que con 47% de malla -400, estamos 

en el  promedio actual de 14.8% de humedad en el Filtro Diemme. (Muy 

cercano a la realidad). 

 No se logró ampliar los extremos de la curva con los datos de la operación  

actual. 

 Datos ordenados según el % de Solidos vs el impacto en el % de 

Humedad. 

 Se identifica una curva dispersa con una ligera tendencia lineal. 

 Donde aparentemente el incremento del % Solidos, genera un incremento 

en la Humedad. 
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Grafica 4.3. % H2O vs % Sólidos 

 

Grafica 4.4. 

 

Esta data será comparada con las que se obtendrán luego se realizar las 

distintas pruebas.  
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De las gráficas y los datos obtenidos podemos decir que: 

 Los muestreos realizados en la operación, identificaron la relación 

del  % Sólidos en la pulpa a filtrar con él % de Humedad. 

 Donde aparentemente el incremento del % Solidos, genera un 

incremento en la Humedad. 

 La ecuación de esta curva nos indica que con 50% de solidos (1480 

gr/lt) estamos en el  promedio actual de 14.8% de humedad en el Filtro 

diemme. (muy cercano a la realidad.) 

 No se logró ampliarlos extremos de la curva con los datos de la 

operación actual. 

 

4.5. PRUEBAS CON VARIACIONES EN LAS PROPORCIONES DE MALLA -

400 EN KEKE FILTRADO 

Siguiendo las recomendaciones de las muestras anteriores procederemos 

a realizar pruebas con variaciones del % malla -400. 

 

Los objetivos de esta prueba son: 

 Ampliar el estudio de las variables críticas: %sólidos  y % malla (-400). 

 Identificar  los parámetros óptimos de operación en base al estudio de 

las variables críticas. 

 

Las Pruebas se realizaron con el Filtro Prensa Diemme y Cidelco. 

Se configura el circuito de planta de filtrado para generar mayores % de 

sólidos, en la pulpa que ingresa al Holdingtank de los Filtros. Se 

proporciona la alimentación del U/F del nido de ciclones y el U/F del 

Ultrasep #2. Lográndose solo densidades hasta de 1700 gr/lt. No 

sostenible, solo se logró controlar para el muestreo. 

Se proporciona la alimentación de la mezcla de pulpa del U/F del nido de 

ciclones y del U/F de Ultrasep. 

Flow sheet propuesto para las pruebas a realizar es el siguiente. 
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Primero se realizara pruebas variando el % de malla -400, para conseguir 

estos datos se procederá de la siguiente forma: 

a) Se alimentara solo el under flow del nido de ciclones D-15 al holding tank 

del filtro Diemme. 

b) Se procederá a abrir poco a poco la descarga del ultrasep N°1, esta carga 

se mezclara con el flujo del under flow del nido de ciclones D-15 para ser 

alimentado al holding tank del filtro Diemme. 

c) Al final el 100% de la carga alimentada al holding tank será el under flow 

de los ultraseps, mientras que el under flow del nido de hidrociclones D-

15 serán enviadas al holding tank del filtro Cidelco. 

 

Tabla 4.3. Datos obtenidos de la prueba de finos 

 Cuadro de datos Datos corregidos 

  DENS. % SOL % H2O % (-400) % H2O % H2O 

1 1420 46.01% 19.35 12.0 19.48 17.16 

2 1420 46.01% 18.25 18.16 18.31 17.16 

3 1380 42.83% 18.05 23.39 17.49 17.26 

4 1380 42.83% 18.04 23.92 17.42 17.26 

5 1360 41.18% 18.46 24.78 17.30 17.31 

6 1220 28.05% 16.01 28.35 16.87 17.71 

7 1460 49.01% 17.19 30.60 16.64 17.07 

8 1440 47.53% 16.91 31.85 16.52 17.12 

9 1410 45.23% 16.14 36.88 16.15 17.19 

10 1360 41.18% 15.76 44.67 15.87 17.31 

11 1350 40.33% 15.81 44.21 15.87 17.34 

12 1340 39.47% 15.73 43.06 15.90 17.36 

13 1360 41.18% 15.79 42.59 15.91 17.31 

14 1370 42.01% 15.64 43.03 15.90 17.29 

15 1360 41.18% 15.88 44.33 15.87 17.31 

16 1360 41.18% 15.72 45.83 15.86 17.31 

17 1230 29.09% 14.39 43.26 15.89 17.68 

18 1250 31.11% 14.58 44.89 15.87 17.62 

19 1250 31.11% 14.49 49.2 15.87 17.62 

20 1180 23.73% 14.64 49.97 15.89 17.84 

21 1210 27.00% 15.07 57.02 16.17 17.74 

22 1200 25.93% 15.45 54.17 16.02 17.78 
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23 1320 37.71% 22.40 95.63 23.02 17.42 

24 1320 37.71% 19.42 92.79 22.21 17.42 

25 1310 36.81% 21.96 92.46 22.12 17.44 

26 1200 25.93% 18.51 87.90 20.94 17.78 

27 1210 27.00% 17.89 69.11 17.36 17.74 

28 1120 16.67% 20.23 82.35 19.66 18.06 

29 1210 27.00% 23.64 92.47 22.13 17.74 

30 1240 30.11% 22.12 95.67 23.03 17.65 

31 1250 31.11% 20.11 82.15 19.61 17.62 

32 1270 33.07% 20.22 78.51 18.88 17.56 

33 1280 34.03% 18.98 72.67 17.87 17.53 

34 1350 40.33% 18.89 71.68 17.72 17.34 

35 1300 35.90% 16.82 45.46 15.86 17.47 

36 1300 35.90% 14.21 45.26 15.86 17.47 

37 1250 31.11% 15.52 48.44 15.86 17.62 

38 1250 31.11% 16.91 55.68 16.09 17.62 

39 1300 35.90% 18.71 67.31 17.12 17.47 

 

Grafica 4.5. % Humedad vs  % Malla -400  (Operación) 

 

Grafica 4.6. %Humedad vs % Malla -400 (Operación) 
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Grafica 4.7. % H2O 
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Grafica 4.8. % H2O vs % Malla -400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Muestreos realizados en la operación, con variaciones del % de malla 

(-400) en la alimentación del filtro. Confirmaron la relación entre %  Malla 

(-400) vs % humedad. 

 Se observa la particularidad de la curva formando una parábola donde a 

menores % de malla -400, se produce un incremento del % de humedad 

que luego desciende y se incrementa conforme aumenta el % de malla    

(-400). 

 No se logró obtener en operación % Malla (-400), menores, el incremento 

de gruesos produce problemas de sedimentación de tuberías y llenado 

deficiente de cámaras en el filtro. 

La mejor performance  se da en la concavidad de la parábola en rangos 

de 40 % a 45% de malla (-400). 

 

 

 

y = 0.003x2 - 0.2805x + 22.412
R² = 0.8173

13

15

17

19

21

23

25

15 25 35 45 55 65 75 85 95 105

%
 d

e 
H

u
m

ed
ad

% Malla -400

% H2O



 

76 

 

4.5.1. FILTRO CIDELCO 

 

Tabla 4.4. KEKE FILTRADO CIDELCO 

TMSD G.E. % H2O % (-400) 

401.94 2.8 22.40 95.63 

2.8 19.42 92.79 

2.8 21.96 92.46 

2.8 18.51 87.90 

389.50 2.8 17.89 69.11 

2.8 20.23 82.35 

2.8 23.64 92.47 

2.8 22.12 95.67 

378.00 2.8 20.11 82.15 

2.8 20.22 78.51 

2.8 18.98 72.67 

2.8 18.89 71.68 

458.00 2.8 16.82 45.46 

2.8 14.21 45.26 

2.8 15.52 48.44 

2.8 16.91 55.68 

2.8 18.71 67.31 

 

Gráfica 4.9. % H2O vs % Sólidos 
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Grafica 4.10. %  Humedad  Vs % de Solidos (Operación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.11. %  Humedad vs % de Sólidos (Operación) 
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 Los Muestreos realizados en la operación, con variaciones del % de 

sólidos en la alimentación del filtro. Confirmaron la relación entre %sólidos 

vs % humedad. 

 No se logró obtener en operación % de sólidos mayores de 65% (1700 

gr/lt de densidad). 

 La mejor performance empieza a darse desde % de sólidos mayores a 

60%. 

 

4.6. OPTIMIZACION OPERATIVA (USO DE REACTIVOS Y MINIMIZACION DE 

VARIABLES CRITICAS) 

4.6.1. PRUEBA INDUSTRIAL CON AYUDAS FILTRANTES 

4.6.1.1. REACTIVO MT 470 

A la fecha se han realizado pruebas preliminares en la filtración 

usando dos tipos de reactivos para ayudar a la filtración. Un primer 

producto, codificado como T-300 y un segundo producto codificado 

como: MT-470. 

 

Las pruebas preliminares se realizaron en la operación del Filtro 

Diemme GHT  2000x2000, con los parámetros de operación 

constantes para toda la corrida de pruebas de modo que la 

incorporación de los reactivos sean las únicas variables a medir. 

 

El rango de dosificaciones  se estableció entre 10 y 100 grs de reactivo 

por ton. Se plantea escalar las pruebas a nivel industrial por un 

periodo de 2 meses en la planta filtrado y verificar in situ la influencia 

del agua de reúso en la metalurgia. 

 

 Las pruebas se realizaron a nivel  de operación en el Filtro Diemme 

GHT  2000x2000, se establecieron parámetros de operación de uso 

cotidiano. 

 

• Se  identificaron otras variables  que impactan significativamente la 

humedad de los keke, como  el tiempo de acondicionamiento,  la 

granulometría del relave a filtrar,  malla -400 (37 u) y la saturación de 

lonas. 
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Antes de dosificar el reactivo MT-470 se tomó una muestra en blanco, 

a continuación se tienen lo datos: 

 

Tabla 4.5. % de Humedad y % de Malla -400 

N° MUESTRA HORA % HUMEDAD % MALLA -400 

1 10:30 14.586 43.2 

2 14:32 13.624 45.5 

3 15:01 13.04 45.3 

4 15:30 13.289 45.3 

5 16:00 13.759 45.9 

6 16:31 13.174 43.7 

7 17:15 13.673 44.4 

La muestra 1 es una muestra en blanco. 

 

Gráfica 4.12. %Humedad vs % malla -400. 
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Tabla 4.6. % de Humedad vs. % de malla -400 

Item 
Dosificación 

(gr/ton) 

Densidad 

(g/l) 

% 

Humedad 

% Malla - 

400 

% 

Humedad 

% Malla 

-400 

1 50 1400 13.56 47.00 12.30 47.17 

2 50 1348 13.14 48.48 12.42 50.12 

3 50 1350 12.91 51.56 12.54 47.66 

4 50 1350 13.02 47.37 12.61 48.15 

5 50 1350 12.85 44.99 12.77 45.26 

6 50 1340 13.05 47.65 12.85 44.99 

7 50 1430 14.32 46.92 12.86 48.34 

8 50 1430 14.25 44.27 12.88 45.53 

9 50 1430 14.56 47.28 12.91 51.56 

10 50 1440 14.86 45.25 12.94 47.32 

11 50 1430 13.37 45.17 12.98 51.71 

12 50 1440 13.89 44.92 12.99 53.78 

13 50 1450 13.48 44.96 13.02 47.37 

14 50 1480 13.17 44.14 13.04 45.61 

15 50 1476 13.49 45.04 13.05 47.65 

16 50 1390 13.42 42.96 13.13 64.03 

17 50 1330 13.44 43.09 13.14 48.48 

18 50 1320 12.77 45.26 13.14 46.79 

19 50 1300 12.88 45.53 13.16 50.36 

20 50 1320 13.04 45.61 13.17 44.14 

21 50 1410 14.29 45.62 13.24 49.25 

22 50 1400 13.97 46.63 13.25 50.15 

23 50 1420 12.99 53.78 13.28 47.99 

24 50 1450 13.74 57.22 13.29 49.89 

25 50 1450 13.66 57.13 13.31 48.49 

26 50 1440 13.41 58.59 13.34 54.21 

27 50 1440 13.49 58.25 13.37 45.17 

28 50 1440 13.45 56.50 13.37 51.07 

29 50 1460 13.39 56.30 13.38 46.15 

30 50 1430 12.98 51.71 13.38 51.44 

31 50 1360 13.82 44.38 13.39 56.30 

32 50 1340 13.65 44.67 13.40 50.02 

33 50 1320 14.19 42.88 13.41 58.59 

34 50 1310 13.96 44.95 13.42 49.54 

35 50 1310 13.67 46.75 13.42 42.96 



 

81 

 

36 50 1310 14.13 45.91 13.43 55.53 

37 50 1320 12.54 47.66 13.43 45.86 

38 50 1440 12.94 47.32 13.44 43.09 

39 50 1420 13.38 46.15 13.45 48.03 

40 50 1410 13.90 44.18 13.45 56.50 

41 50 1420 14.82 53.78 13.48 45.98 

42 50 1450 14.58 57.22 13.48 44.96 

43 50 1410 13.63 57.13 13.49 56.64 

44 50 1400 13.89 58.59 13.49 45.04 

45 50 1400 13.63 58.25 13.49 58.25 

46 50 1430 13.74 56.50 13.55 56.67 

47 50 1450 12.30 47.17 13.56 47.00 

48 50 1400 12.42 50.12 13.58 53.61 

49 50 1390 12.86 48.34 13.60 52.13 

50 50 1400 13.81 47.47 13.63 57.13 

51 50 1400 13.68 46.44 13.63 58.25 

52 50 1370 13.43 45.86 13.65 44.67 

53 50 1360 13.45 48.03 13.66 57.13 

54 50 1360 13.14 46.79 13.67 46.75 

55 50 1350 12.61 48.15 13.68 46.44 

56 50 1420 14.89 53.82 13.74 56.50 

57 50 1440 14.24 55.29 13.74 51.06 

58 50 1430 14.53 59.94 13.74 57.22 

59 50 1420 13.74 51.06 13.75 53.62 

60 50 1400 14.47 57.52 13.76 52.10 

61 50 1350 14.14 54.08 13.81 47.47 

62 50 1380 14.56 48.64 13.81 55.47 

63 50 1390 14.39 48.08 13.82 44.38 

64 50 1390 14.40 46.34 13.85 49.64 

65 50 1380 14.42 48.36 13.89 58.59 

66 50 1390 13.48 45.98 13.89 44.92 

67 50 1450 13.28 47.99 13.90 44.18 

68 50 1300 13.85 49.64 13.91 50.81 

69 50 1320 14.36 48.64 13.94 51.66 

70 50 1300 14.83 49.35 13.95 52.63 

71 50 1300 14.95 49.39 13.96 44.95 

72 50 1350 14.54 49.45 13.97 46.63 

73 50 1350 14.60 51.63 14.03 55.43 

74 50 1370 13.58 53.61 14.06 59.06 
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75 50 1370 13.25 50.15 14.13 50.19 

76 50 1330 13.16 50.36 14.13 45.91 

77 50 1330 13.38 51.44 14.14 54.08 

78 50 1350 13.95 52.63 14.18 52.09 

79 50 1300 14.25 55.53 14.19 42.88 

80 50 1340 13.75 53.62 14.24 55.29 

81 50 1350 13.43 55.53 14.25 55.53 

82 50 1370 13.24 49.25 14.25 44.27 

83 50 1330 13.31 48.49 14.29 45.62 

84 50 1320 13.37 51.07 14.32 46.92 

85 50 1310 14.03 55.43 14.36 48.64 

86 50 1310 13.13 64.03 14.39 48.08 

87 50 1530 14.81 54.27 14.40 46.34 

88 50 1540 13.34 54.21 14.42 48.36 

89 50 1520 13.55 56.67 14.47 57.52 

90 50 1530 13.91 50.81 14.53 59.94 

91 50 1470 13.49 56.64 14.54 49.45 

92 50 1460 14.06 59.06 14.56 47.28 

93 50 1460 13.81 55.47 14.56 48.64 

94 50 1490 13.42 49.54 14.58 57.22 

95 50 1480 14.13 50.19 14.60 51.63 

96 50 1490 14.18 52.09 14.81 54.27 

97 50 1480 13.94 51.66 14.82 53.78 

98 50 1460 13.76 52.10 14.83 49.35 

99 50 1460 13.40 50.02 14.86 45.25 

100 50 1460 13.29 49.89 14.89 53.82 

101 50 1470 13.60 52.13 14.95 49.39 
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Grafica 4.13. Datos Ordenados %  Humedad  vs % Malla  (-400) 
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3 50 1420 13.75 54.15 

22 50 1450 13.79 51.76 

11 50 1450 13.91 50.00 

18 50 1480 13.91 53.98 

9 50 1490 13.99 52.84 

27 50 1610 14.00 49.98 

26 50 1610 14.01 51.62 

5 50 1430 14.04 47.45 

4 50 1430 14.09 50.76 

28 50 1610 14.13 53.33 

2 50 1420 14.14 52.86 

29 50 1600 14.17 50.09 

8 50 1490 14.24 50.66 

6 50 1450 14.40 45.77 

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00

 %                         Humedad



 

84 

 

19 50 1470 14.49 51.45 

20 50 1460 14.52 53.17 

30 50 1590 14.54 52.45 

34 50 1510 14.55 51.55 

23 50 1450 14.55 52.62 

32 50 1510 14.72 49.25 

17 50 1380 14.74 48.09 

31 50 1510 14.74 50.62 

21 50 1460 14.75 52.06 

33 50 1510 14.86 50.65 

12 50 1380 15.08 59.56 

7 50 1450 15.09 47.10 

15 50 1450 15.15 47.38 

1 50 1430 15.18 60.63 

10 50 1500 15.21 59.65 

24 50 1570 15.26 51.43 

14 50 1420 15.35 46.84 

16 50 1450 15.53 44.49 

 

Gráfica 4.14. Resultados del % de humedad filtro Cidelco 
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• El MT-470, logro mantener Humedades menores de 14,  a pesar de 

variaciones en la granulometría con (100 gr/ton). 

• Pruebas con reactivos, que modifican las propiedades de filtrabilidad de 

la pulpa, dieron buenos resultados (13.69% en el filtro Diemme y 14.46 % 

en el filtro Cidelco). 

• Los efectos secundarios del uso reactivos,  impactan en el agua 

recirculada usada a planta. (se avaluara la proporción en pruebas 

posteriores y posterior tratamiento). 

 

4.6.1.2. REACTIVO T-300 

Descripción del proceso de los relaves 

Se realizaron pruebas con el reactivo T-300 (ayuda filtrante) y filtrar el 

relave variando el porcentaje de finos contenidos en la pulpa. 

 

1.- Se adiciono el reactivo T-300 en la descargas de los ultraseps, el 

mismo que está constituido por finos en porcentajes mayores a 60% 

la malla 400#, filtrándose en el filtro prensa Cidelco y Diemme. 

 

En la gráfica 4.15, la dosificación de T-300 fue de 70 gr/tm, resultando 

que la humedad mínima alcanzada es de 15.5% H2O la misma que se 

incrementa conforme va aumentando la proporción de finos. 

 

Tabla 4.8. Dosificación del T-300 al 70 gr/TM 

Item N° muestra densidad %sol (-%) 400 # % H2O 

1 M1-C 1460 48.09 59.69 15.75 

2 M2-C 1210 26.49 72.23 16.76 

3 M3-C 1140 18.74 79.42 17.4 

4 M4-C 1350 39.57 66.21 16.17 

5 M5-C 1350 39.57 65.11 15.58 

6 M6-C 1350 39.57 61.28 15.65 

1 M1-C 1400 43.61 68.83 16.37 

2 M2-C 1370 41.22 69.99 16.83 

3 M3-C 1360 40.40 82.41 17.87 
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Gráfica 4.15. Dosificación ayuda filtrante T-300 al 70 gr/TM 

 

 

En la gráfica 4.16, la dosificación de T-300 fue de 170 gr/tm, 

resultando que la humedad mínima alcanzada es de 14.5 % H2O la 

misma que se incrementa conforme aumenta la proporción de finos, 

en comparación con la fig.1 presenta una menor pendiente para las 

mismas proporciones de finos. 

 

Tabla 4.9. Dosificación de T-300 al 170 gr/Tm. 

Item densidad %sol (-%) 400  % H2O 

1 1430 45.90 63.39 14.43 
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1 1350 39.57 59.9 14.92 
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Gráfica 4.16. Dosificación T-300 al 170 gr/TM 

 

Se adiciono el reactivo T-300 en la mezcla total del under de los ciclones 

D-15 y la descarga de los ultraseps, en el cajón donde es bombeado hacia 

el holding tank del filtro prensa Diemme. 

En la gráfica 4.17, la dosificación fue de 90 gr/tm, resultando que la 

humedad promedio se mantuvo en 14 % H2O, entre las mallas 52 – 56 % 

- 400. 

 

Tabla 4.10. Dosificación de T-300 al 90 gr/Tm. 

Item Densidad % Solidos (-%) 400  % H2O 

1 1450 47.37 52.00 14.95 

2 1450 47.37 54.65 13.98 

3 1450 47.37 53.54 14.67 

4 1430 45.90 56.47 14.72 

5 1430 45.90 52.43 14.00 

6 1425 45.52 57.94 15.90 

7 1430 45.90 53.80 13.30 

8 1440 46.64 53.48 14.17 

9 1440 46.64 52.18 14.07 

10 1440 46.64 56.89 13.77 

11 1470 48.80 55.47 13.31 
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13 1450 47.37 50.96 13.82 

14 1350 39.57 54.89 14.48 
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Gráfica 4.17. Dosificación T-300 al 90 gr/TM 

 

En la gráfica 4.18, la dosificación se incrementó a 180 gr/tm, resultando 
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Gráfica 4.18. Dosificación T-300 al 180 gr/TM 

 

 

4.6.2. PRUEBAS VARIANDO LA PROPORCIÓN DE FINOS 

En esta prueba se tenía que variar la proporción de finos que debe 

contener la pulpa para filtrar, todo el under del ciclón D15 ingresa al 

cajón solo se varia la descarga del ultrasep para darle a diferentes 

proporciones los finos contenidos por debajo de la malla 400. Cabe 

indicar que al filtrar con menos cantidad de finos en la pulpa, las 

presiones en el ultrasep se incrementan rápidamente en 5 horas de 

prueba al punto de lamear, por esta razón las pruebas solo se realizan 

en la mañana. 

 

En la gráfica 4.19 se realizaron pruebas de filtración variando la 

proporción de finos sin aditivo adicional, se observa en el grafico la 

tendencia a bajar la humedad es cuando la proporción de finos (-400 

#) está en el rango 38 – 50 %, con una humedad promedio del 14 % 

H2O en ambos filtros prensas Diemme y Cidelco. Luego se varió el 

reactivo T-300 (60 gr/tm) para ver el efecto sobre la humedad final, los 

resultados de esta prueba son parecidos a la realizados sin ayuda 

filtrante, por esta razón se le incluyo en la data del grafico 4.19. 
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Como observación, al quitarle a la pulpa una porción de finos, en el 

filtro Diemme el holding tank tiene que esperar unos 30 minutos para 

que el nivel de pulpa suba al 60% de su capacidad y poder iniciar el 

filtrado. En el caso del filtro Cidelco, los gruesos obstruyen el ingreso 

hacia las cámaras (cuello de la placa) formándose un aglomerado no 

permitiendo completar el llenado parejo de la cámara, llegando solo a 

formar queques de 25 mm de espesor, debería tener 38 mm. 

 

Tabla 4.12. Variación de proporción de finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item % H2O _ 400 # 

1 15.78 51.98 

2 14.88 45.77 

3 14.95 43.68 

4 14.75 45.88 

5 14.87 47.55 

6 14.53 46.59 

7 14.34 45.11 

8 13.22 46.33 

9 13.82 37.18 

10 14.58 37.41 

11 14.76 58.72 

12 14.37 49.43 

13 15.30 48.06 

14 15.81 33.69 

15 15.67 36.18 

16 16.67 26.74 

17 16.28 31.98 

18 15.16 55.68 

19 15.30 56.58 

20 16.87 26.79 

21 14.73 56.73 

22 14.58 50.36 

23 14.40 42.71 

24 14.89 38.79 

25 13.10 41.93 
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Gráfica 4.19. Variación de proporción de finos 
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CONCLUSIONES 

1. El impacto de malla -400 en la % humedad, genera una ligera 

tendencia lineal con el aumento y disminución de la Malla (-400). Sin 

embargo no expresa del todo un comportamiento lineal. Se ha 

comprobado en la práctica que al extremo derecho de la curva (% 

humedad vs % malla -400), se genera mayores humedades. (ejemplo 

Cidelco: muestra 1C, con 17.61% humedad  y 58.90% (-400)). 

2. El análisis día a día del % Humedad vs Malla -400,  muestra una 

tendencia Variable con el incremento y/o disminución de la malla -400,  

debido a los cambios en la mineralogía del mineral cabeza (arcillas: 

monthoni, etc).  Esto nos lleva a pensar que una malla más pequeña 

como la 625 (20 micras), explicaría mejor el comportamiento del % de 

humedad vs  granulometría. 

3. El % de sólidos en la alimentación a los filtros, también muestra una 

tendencia lineal  en la  curva  % Humedad vs  % solidos. 

4. Según la curva corregida, deberíamos  estar en nuestro promedio  de 

humedad con  un % de solidos de 50% (1480 gr/lt) (se cumple en el 

Diemme)  y con 68 % solidos (1700 g/lt), se debería obtener  una 

Humedad de 13.5%, no se ha comprobado este  resultado debido a 

que la configuración actual del circuito no permite generar % solidos 

mayores a 50%. 

5. Se confirma el impacto de las Variables % sólidos y % de malla (-400) 

en la humedad del keke filtrado. 
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6. Los parámetros de operación óptimos para mejorar la humedad del 

relave en las condiciones actuales están rangos de % sólidos mayores 

a 60% y % de malla (-400)  entre 40% a 45%. 

7. Con el uso reactivo MT-470 se puede bajar la humedad más que los 

límites físicos del filtrado con prensa. De las variables críticas en la 

filtración, la granulometría (malla -400) continúa siendo la 

preponderante,  las demás se pueden mejorar con aplicaciones 

mecánicas. (Acondicionamiento, lavado lonas). 

8. Entre las pruebas realizadas, la que presenta menor humedad es la 

pulpa que se dosifico 180 gr/tm de reactivo T-300, con una humedad 

promedio del 13 % H2O. 

9. Se observa en las pruebas realizadas que la malla óptima a filtrar debe 

estar en el rango de 40 a 45% malla -400 para obtener una humedad 

mínima. 
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