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RESUMEN 

El siguiente trabajo pretende  elevar la recuperación en el procesamiento de Minerales  

de la empresa minera que se procesa por el método de flotación. 

Dicha investigación se ha realizado en la Empresa Minera “Yauliyacu S.A.”, en el cual 

el métodos de explotación del mineral es mediante Sub Level Stoping Cuerpos que 

ha permitido elevar la producción en forma sostenida desde 56000 tpm hasta 106000 

tpm en la actualidad y el costo del método SLC es menor comparativamente al resto 

de los demás métodos de minado de esta unidad, y por lo tanto permite recuperar 

bloques mineralizados de menores valores económicos en forma rentable. 

Con la ayuda de los diseños experimentales usando el software estadístico 

estatgraphics Centurion XVI, lo cual usamos el diseño factorial simple con dos puntos 

centrales, para evaluar los parámetros que intervienen en la flotación de zinc (CuSO4, 

Z-11, pH), y posteriormente determinar las dos variables más significativas que entran 

a la etapa de optimización(CuSO4 y pH). para las dos variables determinamos los 

valores óptimos del CuSO4, (0,5465 kg/TM) y pH  (11,5) que correspondan a la cima 

de la superficie y obteniendo una recuperación de 94.12% de zinc en la etapa de 

Rougther mejorando la calidad del concentrado de zinc y produciendo un ahorro en el 

consumo de CuSO4, a nivel de laboratorio con las dosificaciones optimas de sulfato 

de cobre y pH se obtuvo una recuperación de 89.85%. 

Respecto al Sulfato de cobre llegamos a obtener un consumo óptimo de 0.5465 Kg/TM 

de CuSO4, a nivel industrial de la planta se utiliza un promedio de  0.754 Kg/TM de 

CuSO4, de lo cual hay un valor agregado de 0.2075 Kg/TM. 

PALABRAS CLAVES: Optimización, flotación y concentración 
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ABSTRACT 

The following work tries to elevate the recovery in the processing of Minerals of the 

mining company that is processed by the method of flotation.  

This investigation has been carried out in the "Yauliyacu SA" Mining Company, in 

which the methods of exploitation of the ore is through Sub Level Stoping Bodies 

that has allowed to raise the production in a sustained way from 56000 tpm to 

106000 tpm at present and the cost of the SLC method is lower compared to the 

rest of the other mining methods of this unit, and therefore allows recovering 

mineralized blocks of lower economic values in a profitable manner.  

With the help of the experimental designs using the statistical software Centurion 

XVI statgraphics, which we used the simple factorial design with two central points, 

to evaluate the parameters involved in zinc flotation (CuSO4, Z-11, pH), and 

subsequently determine the two most significant variables that enter the 

optimization stage (CuSO4 and pH). for the two variables we determined the 

optimum values of CuSO4, (0.5465 kg / MT) and pH (11.5) corresponding to the top 

of the surface and obtaining a recovery of 94.12% zinc in the Rougther stage, 

improving the quality of the zinc concentrate and producing a saving in the 

consumption of CuSO4, at the laboratory level with the optimal dosages of copper 

sulphate and pH, a recovery of 89.85% was obtained.  

Regarding copper sulfate, we obtain an optimum consumption of 0.5465 Kg / MT of 

CuSO4, an average of 0.754 Kg / MT of CuSO4 is used at the industrial level, of 

which there is an aggregate value of 0.2075 Kg / MT.  

KEY WORDS: Optimization, flotation and concentration 
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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, señor Director de la 

escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, 

cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondientes  y con el objetivo 

de optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista, presento ante ustedes  la 

siguiente tesis titulada “INVESTIGACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO DE FLOTACIÓN DE CONCENTRADO DE ZINC EN LA COMPAÑÍA 

MINERA YAULIYACU S.A.” el siguiente trabajo pretende  elevar la recuperación 

en el procesamiento de Minerales  de la empresa minera que se procesa por el 

método de flotación. 

En el primer capítulo estudiaremos la ubicación, accesos, los stocks (reservas), 

características, mineralogía, la composición química del relave.  

En el segundo capítulo describiremos las operaciones en la planta para recuperar 

zinc, y escoger el método más adecuado para recuperar los contenidos de zinc 

desde los relaves, la descripción de la planta (Flow sheet), selección adecuada de 

los equipos.  

En el tercer capítulo se detallaran la parte teórica de los diseños experimentales, 

mostrando los resultados favorables que se obtuvo.  

En el cuarto capítulo se detalla se detalla el procedimiento experimentales y 

discusión de los resultados 

En el quinto capítulo se detalla la parte medio ambiental, haremos de un plan 

estratégico de seguridad y medio ambiente.  

Finalmente se detalla las conclusiones, las recomendaciones, bibliografía y los 

anexos. 

      Bach. Jorge Luis Chirio Infantes 
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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país con vocación minera por los importantes yacimientos que posee, 

la minera ha jugado siempre un rol importante durante la época de la colonia se 

exportaron minas de plata y mercurio diversas fuentes coinciden que los minerales 

provenientes de estas minas permitieron la sobrevivencia económica de Europa. 

La Minera Yauliyacu se dedica a la extracción de minerales metalíferos no ferrosos 

Plata Cobre Plomo y zinc, actualmente casi el 50% de ingresos del pero por sus 

exportaciones se genera por la minería esto nos permite encontrarnos entre los 

primeros entre los primeros países productores de Oro, Plata y Zinc y otros metales 

a nivel latinoamericano, todos estos metales son fuertemente demandados como 

insumos para procesos industriales de alto nivel tecnológico. 

La Minera Yauliyacu tiene reservas de mineral diseminado a las cajas de las vetas 

principales que por este motivo se define recuperarse aplicando el método de 

menor costo que es el de minado Sublevel Stoping ya que este método su finalidad 

es levantar la producción mayor seguridad y mayor recuperación del mineral. 

El 13 de octubre de 1986 se concreta la constitución legal de la compañía minera 

de Casapalca S.A. iniciando sus actividades el 1ro de enero de 1987. 

En 1997 se logra obtener las principales concesiones de Centromin Perú además 

de los yacimientos de pequeños mineros lo cual marca el primer paso para el 

desarrollo sostenido. 
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Para la optimización en el proceso de flotación del concentrado de zinc basada en 

diseños experimentales, estos métodos de optimización son modelos estadísticos 

donde se puede obtener la máxima información con el mínimo posible de pruebas 

que reducen en forma eficaz los costos en la investigación. 

 
Figura 1.1.  Empresa minera Yauliyacu 

 

1.2. UBICACIÓN DEL YACIMIENTO 

La Compañía Minera Yauliyacu, se encuentra ubicada en: 

Distrito  : Chilca 

Provincia  : Huarochirí 

Departamento : Lima 

A una altura promedio de 4,250 m.s.n.m sobre el nivel del mar 

Coordenadas geográficas: 

Longitud Oeste : 76º 10' 

Latitud Sur  : 11º 30' 
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Geográficamente se localiza en la zona central, flanco Occidental de la Cordillera 

de los Andes. 

Esto lo podemos visualizar en el siguiente mapa: 

 

Figura 1.2. Ubicación de la zona minera Yauliyacu 

 

1.3 ACCESO 

El acceso es por la carretera Central Lima-Casapalca con una distancia aproximada 

de 129 Km. En un tiempo promedio de tres horas. 

1.3.1. GEOMORFOLOGÍA  

La minera Yauliyacu está en el cinturón volcánico de la Cordillera Occidental andina 

y hay presencia de nieve perpetua y se muestra que el relieve ha sido modelado 

por acción glaciar mostrándose en zonas más elevadas. 

1.3.2. CLIMA  

En la zona de la minera en enero a marzo se aprecian temporadas de lluvias que 

llega a 0° C, abril a diciembre su clima es seco templado 
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1.3.3.- GEOLOGIA 

Dicha región está conformada principalmente por areniscas, brechas, lutitas 

calcáreas, calizas, tufos y lavas, las que alcanzan una potencia de 5,400 m. donde  

también grandes fallas en la región la cual muestra una vista de la estratigrafía del 

área. 

1.3.4.- RESEÑA HISTÓRICA 

La Empresa Minera Yauliyacu hoy Empresa Minera los Quenuales al asumir el 

control de las operaciones mineras desde el año1997 y desde entonces con la 

finalidad de levantar la producción, con bajos costos, mayor seguridad y por ende 

mayor productividad decide implementar la recuperación del mineral diseminado 

mediante el método de minado Sublevel Stoping en Cuerpos 

En 1921, la compañía Cerro de Pasco compró la mayoría de las concesiones que 

actualmente conforman la zona minera activa, iniciándose de ésta manera la 

exploración, desarrollo y explotación técnica y planificada de estos depósitos 

minerales. 

El 13 de octubre de 1986 se concreta la constitución legal de la compañía minera 

de Casapalca S.A. iniciando sus actividades el 1ro de enero de 1987. 

En 1997 se logra obtener las principales concesiones de Centromin Perú además 

de los yacimientos de pequeños mineros lo cual marca el primer paso para el 

desarrollo sostenido. 

1.4. ASPECTOS GENERALES  

1.4.1. MINERAL 

Es el producto de la explotación de la mina, tal como sale. Se conoce con el nombre 

de mineral, al producto de elementos de origen inorgánico al estado natural, que se 

encuentra en la superficie en el interior de la corteza terrestre y principalmente cuya 

explotación es útil. En minería, es el producto de la explotación de una mina, ya sea 

que este producto tenga o no valor comercial  

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El mineral contiene dos partes, que son las siguientes  

a) Parte valiosa o mena  

b) Parte no valioso, parte estéril o ganga  

1.4.1.1 PARTE VALIOSA (Mena)  

Es la parte del mineral que tiene valor industrial o comercial, de allí nace la 

posibilidad de aprovecharlos (hacer negocio con ellos). Son aquellos que 

representan un valor comercial determinado y cuyos valores metálicos o sus 

compuestos sean susceptibles de recuperar por un proceso de beneficio 

económico, dejando su utilidad  

En la mina la parte valiosa está formada por los siguientes elementos  

a) Mineral de cobre: Calcopirita CuFeS2; Calcolcita Cu2S; Enargita Cu3AsS4, bornita 

Cu5FeS4 

b)  Mineral de plomo: Galena PbS  

c)  Mineral de zinc: Esfalerita ZnS; Marmatita (Zn,Fe)S  

d) Mineral de Plata: Tetraedrita (Cu,Fe,Ag)Sb4S3; Argentita Ag2S; galena 

argentífera  

1.4.1.2 PARTE NO VALIOSA (ganga, parte estéril o inservible)  

Es la parte del mineral que no tiene valor comercial y que es necesario separarlo 

de la parte valiosa. Esta constituido casi siempre por especies minerales terrosas o 

pétreas, principalmente cuarzo y calizas  

La parte no valiosa está generalmente, formado por:  

a) Pirita: FeS 

b) Calcita: CaCo3 

c) Cuarzo: (insolubre) SiO2  

d) Piedra, roca, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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1.4.1.3. MINERAL RICO  

Se llama mineral rico al mineral de alta ley comercial, que proviene de la “veta 

madre” o sea aquel que contiene gran cantidad de parte valiosa y poca ganga  

1.4.1.4 MINERAL POBRE  

Se llama mineral pobre (de baja ley) aquel que contiene pequeñas cantidades de 

parte valiosa y gran cantidad de ganga  

1.4.1.5 CABEZA  

Es el mineral bruto que se alimenta a la planta, en nuestro caso tiene las siguientes 

leyes de cabeza:  

Zinc 3.7 %   Cobre 0,84 %   Fierro 6,84 %  PbOx 0,32 %  

Plomo 1,4 %   Plata 4,5 onz./TM   ZnOx 0,22 %  

La ley de mineral es el porcentaje de parte valiosa que se encuentra en el mineral, 

este dato nos proporciona laboratorio analítico 

1.5 GEOLOGIA Y RESERVAS 

Mineralogía y tipo de alteración 

El yacimiento Yauliyacu forma parte importante del distrito minero de la franja 

central del Perú. Regionalmente presenta una columna estratigráfica volcánico 

sedimentaria. La formación Jumasha del Cretáceo es la base de la columna 

estratificada. Sobre yaciendo ocurre la formación Casapalca constituido por rocas 

sedimentarias divididos en dos miembros: capas rojas (areniscas y lutitas) y 

conglomerados Carmen. Luego ocurre la formación volcánica Carlos Francisco 

dividida en tres miembros: volcánicos Tablachaca, volcánicos Carlos Francisco y 

tufos Yauliyacu.  

Todas estas rocas han sido plegadas por la Fase Incaica (Eoceno superior) de la 

Tectónica Andina, formando el Anticlinorium de Casapalca con rumbo general N 

20° W, el cual presenta sinclinales y anticlinales asimétricos.  

Los principales controles estructurales para la mineralización de los cuerpos son: 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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la intersección de estructuras y el movimiento normal de las fracturas pre-minerales 

(Veta M y L), que produjeron brechamiento y reapertura formando zonas 

permeables a las soluciones mineralizantes. Las vetas fueron posteriormente 

desplazadas por fallas sinextrales como la Gran Falla producto de la última 

fase tectónica del mioplioceno. 

Considerando que las cajas diseminadas se ubican tanto al techo como al piso de 

las estructuras anteriormente explotadas – vacías –, a fin de confirmar reservas y 

recursos en estas áreas, la perforación diamantina normalmente atraviesa los 

espacios vacíos, para lo cual se ha logrado estandarizar procedimientos de 

perforación adecuados a esta condición. 

La mina Yauliyacu es productora de Zinc, Plomo, Plata y cantidades menores de 

Cobre. 

La mineralogía es constituida por Esfalerita, Galena, Tetrahedrita y Calcopirita 

como minerales de mena de mayor abundancia; los minerales de ganga están 

representados principalmente por Pirita, Calcita y Cuarzo 

 

Figura 1.3. Secc. Longitudinal Geología de Yauliyacu 

 

CARLOS 
FRANCISCO 

CONGLOMERADO 
CARMEN 

CAPAS ROJAS 
CASAPALCA 

VOLCANICOS 
TABLACHACA 
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1.6.- METODOS DE EXPLOTACION DEL MINERAL 

Los métodos de explotación del mineral que se viene trabajando son: Open Stop, 

Cut and Fill, Shrincage y Sublevel Stoping; los que describimos a continuación. 

1.6.1. Open Stop (abrir/ parar) 

Aplicable en vetas angostas en donde las cajas tienen que ser competentes. Tiene 

buena selectividad, su costo es bajo y de buena productividad. 

1.6.2. Cut and Fill (corte y relleno) 

Este método llamado Cut and Fill, se realiza en roca de calidad pobre. Este método 

de explotación el minado se realiza de arriba hacia debajo de los diferentes 

horizontes o pisos del mineral  

Corte y relleno 

Consiste en romper el mineral de diferentes pisos y en sentido descendente. 

Después que un corte o piso ha sido completamente extraído, se procede a rellenar 

antes de empezar el nuevo corte en el piso inmediato inferior. Este relleno es el que 

va a ayudar en el sostenimiento del techo del nuevo frontón que se abre. El minado 

del mineral continúa piso por piso hasta terminar el bloque. 

El relleno que se aplica, es el relleno hidroneumático cementado. La perforación se 

hace ya sea con perforadoras Jackleg o Jumbo. Los trazos utilizados son simples 

debido a las características del terreno generalmente, los taladros es espacian a 

una distancia de 3 pies; los cortes que se utilizan generalmente, son el corte 

quemado y corte en V. 

 Explotación por realce generalmente  

 Arranque del mineral por franjas horizontales    

 Mineral tronado se evacua totalmente del caserón  

 Caserón va siendo rellenado con material estéril        plataforma de trabajo y 

sostenimiento de paredes  
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 Método de alto costo          aplicable a minerales de alta ley  

 Puede ser altamente mecanizado tanto al interior como en la mecanizado, 

base del caserón  

 Método muy flexible y de elevada selectividad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4.  Método de corte y relleno 

 
 

1.6.3. SHRINKAGE STOPING 

Es un método de explotación vertical aplicable a vetas (estructuras Verticales) 

principalmente para explotaciones menores en su esencia, consiste en utilizar el 

mineral quebrado como piso de trabajo para seguir explotando de manera 

ascendente  

Este método de explotación se aplica generalmente a Vetas angostas de 1.2 a 30 

m o a cuerpos donde otros métodos son técnica o económicamente inviables, tiene 

buena selectividad y es más productivo que el método de corte y relleno. Su costo 

final también es más bajo.  

1.6.4. SUBLEVEL STOPING 

El método de explotación de Sub Level Stoping es aplicable a cuerpos y también a 

la explotación de vetas angostas.  Es menos selectivo, altamente productivo y de 

bajo costo. También deben rellenarse posteriormente. 
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Para Open Stop se considera una recuperación del 95 %. Para corte y 

relleno/shrinkage se considera una recuperación del 85 % del tonelaje del mineral 

de cada bloque. Para sublevel stoping se considera una recuperación de 90 %. 

 
Figura 1 5.  Ciclo de minado sub level Stoping 

 

METODOS DE EXPLOTACION DE LA MINERA YAULIYACU 

En la compañía Minera Yauliyacu se trabaja con los métodos de explotación 

principales como son:  

CRCM: Corte y Relleno cuerpo Mecanizado. 

CRVC: Corte y Relleno en Veta Convencional. 

CRVCS: Corte/Relleno Veta con cuadros/madera 

OPS: Open Stope. 

SHR: Shirinkage. 

SLC: Sublevel Stoping en Cuerpos. 

SLV: Sublevel Stoping en Vetas 
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RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES POR MÉTODO DE MINADO 

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN DEL MINERAL TMS 

CRCM: Corte y Relleno cuerpo Mecanizado 120,700 

CRVC: Corte y Relleno en Veta Convencional. 950,270 

CRVCS: Corte/Relleno Veta con cuadros/madera 280,770 

OPS: Open Stope. 480,690 

SHR: Shirinkage. 105,230 

SLC: Sublevel Stoping en Cuerpos. 1 700,690 

SLV: Sublevel Stoping en Vetas 110,450 

 

 

 

 

Figura 1.6. Comparativo de reservas probadas y probables según método de minado 
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Como se puede observar en la figura, la cantidad de reservas para el método de 

Sublevel Stoping en Cuerpos (SLC) probadas y probables son mayores al de los 

demás métodos de minado, esto es influenciado por el costo bajo de minado de 

Sub Level Stoping (SLC) que hace que se gane mayores reservas para la mina. 

COSTOS 

El costo de minado es de $20.75/ton, con un costo de operación total de $30.55 

/ton, y que comparativamente frente a todos los demás métodos convencionales y 

mecanizados resulta siendo el de menor costo de operación tal como muestra la 

fugura. Es este costo bajo lo que nos permite explotar bloques mineralizados de 

menores valores económicos en forma rentable. 

 

METODOS DE MINADO COSTO DE PRODUCCION ( $/tms) 

SLC 20.75 

SLV 24.63 

CRVCS 47.73 

CR-CM 23.55 

CR-VC 35.84 

OPS 39.92 

SHR 37.45 

 

 
Figura 1.7. Costo de operación 

 

20.75
24.63

47.73

23.55

35.84
39.92

37.45

0

10

20

30

40

50

60

SLC SLV CRVCS CR-CM CR-VC OPS SHR

COSTO DE PRODUCCION ( $/tms)

COSTO DE PRODUCCION ( $/tms)



13 
 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos trazados para desarrollar la presente investigación son: 

1.7.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 Optimizar el proceso de flotación de concentrado de zinc en la compañía 

minera Yauliyacu S.A. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Implementar el método de explotación Sub Level Stoping a fin de 

diversificar los métodos de explotación y lograr una reducción de costos y 

mejora en la productividad. 

 Reducir el consumo de Sulfato de cobre (CuSO4)  

1.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

La minería y por ende la metalurgia para nuestro crecimiento integral y sustentable 

en el tiempo es que tendrá que ser cada vez más la actividad económica principal, 

El Perú es el segundo productor mundial de plata, tercero en zinc, cuarto en plomo, 

quinto en cobre y sexto en oro.  

Los polimetálicos es la principal variedad mineralógica que poseemos, en los 

yacimientos se presentan en forma de sulfuros, mediante el proceso de flotación 

son separados los minerales se presentan en sulfuros, diferencial en concentrados 

individuales de cobre, plomo y zinc. La flotación consiste en flotar el mineral de 

cobre plomo como un bulk deprimiendo el zinc, para la operación se usa los 

reactivos como bisulfito de sodio (NaHSO3), sulfato de zinc (ZnSO4) y cianuro de 

sodio (NaCN) y con  pH adecuado, para deprimir los elementos no deseados como  

la ganga y la pirita; para lograr selectividad en la flotación se usan agentes 

colectores como el xantato (Z-11), los concentrados obtenidos en una primera 

flotación requieren de etapas sucesivas de limpieza para obtener un concentrado 

aceptable para su comercialización. Algunas veces los concentrados bulk de cobre 

plomo son separados para obtener concentrados individuales, esto se logra con la 
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adición de un depresor para uno de los elementos, así logramos obtener 

concentrados de plomo y cobre. Los minerales de esfalerita son activados con el 

sulfato de cobre, y un control adecuado del pH y la ayuda de colectores, es flotado 

el zinc, finalmente se requiere de etapas de limpieza donde se obtiene 

concentrados de zinc con valor comercial. 

Las principales compañías mineras en el Perú como: Empresa Minera Yauliyacu,  

Minera Casapalca, Minera Yanacocha, Minera Volcan, Sociedad Minera El Brocal, 

Minera Atacocha, Minera Raura, Minera Austria Duvaz, Minera San Vicente, Minera 

Iscay Cruz y Minera Santa L uisa  son las mineras que aplican este proceso de 

flotación convencional. 

Los procesos de concentración por flotación en diferentes partes del mundo son 

por alrededor de 200 Celdas Jameson, con resultados técnicos y económicos altos 

para una variedad de metales. En Australia están operando celdas de recuperación 

de Cu, Ni, Pb/Zn, Malasia para Cu, Filipinas esta con 26 celdas para Cu instaladas, 

desde 1996 Argentina  tiene en la Planta Concentradora Bajo de la Lumbrera Cu 

tiene operando 8 celdas en cleaner, 4 en cleaner de scanvengher, 2 en re cleaner, 

Chile tiene 1 celda en rougher de Cu en Oxide Plant Antofagasta, En Bolivia Sol Mil 

tiene 1 celda para rougher de Zn y la Minera del Sur lo usa para scavengher de Zn. 

Son muy importantes las innovaciones tecnológicas de equipos y de optimización 

metalúrgica en los procesos de concentración de minerales específicamente en el 

caso de zinc. 

1.8.2. DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

La flotación es un proceso metalúrgico de separación de materias de distinto origen 

que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a base 

de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. En general, es un proceso de 

separación, pues se trata de la individualización de las especies mineralógicas que 

representaban anteriormente una mezcla mecánicamente preparada. 

Cuando las especies útiles constituyen una fracción menor del mineral y las 

especies estériles son de gran volumen, las separaciones por flotación toman el 
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aspecto de un proceso de concentración. 

La flotación es un proceso sumamente complejo donde intervienen muchas 

variables que se explican mejor mediante el estudio de la cinética de la flotación o 

sea, la recuperación de especies minerales en la espuma en relación con el tiempo. 

La Empresa Minera YAULIYACU S.A. el mineral que se obtiene de la explotación 

de la mina, está generalmente compuesto por una mezcla de minerales metalíferos 

de diferentes especies como la Blenda o Esfalerita, Tetrahedrita, Galena, 

Calcopirita o calcopirita y Tenantita. 

Los problemas que presenta es por el minerales polimetálicos en donde los sulfuros 

se presentan con diversas características y son las dificultades que se presentan 

en este proceso de flotación y son el desplazamiento de Pb al concentrado zinc (1,2 

% a 2 %), Alto contenido de zinc en el relave (0,3 % a 0,5 %), recuperaciones bajas 

de zinc (85 % a 86 %) es por el tipo de mineral polimetálico. 

Para optimizar dichas variables para mejorar la recuperación evaluaremos los 

parámetros más importantes que intervienen en la flotación de zinc como son pH,  

Sulfato de cobre (CuSO4) y Xantato (Z–11). 

1.8.3. HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS GENERAL 

¿Si se podrá optimizar el proceso de flotación de concentrado de zinc en la 

compañía minera Yauliyacu S.A.? 

 HIPÓTESIS ESPECIFICAS  

¿Se logrará reducir el consumo  de sulfato de cobre en el proceso de flotación 

de concentrado de zinc en la compañía minera Yauliyacu S.A.? 
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1.8.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La mayoría de las empresas mineras tienen problemas que dificultan la 

recuperación de un metal en forma de concentrado es por ello que dicha 

investigación trata de solucionar este problema tecnológico. 

1.8.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación científica-tecnológica que correlaciona datos extraídos 

experimentalmente a fin de aplicarlos a nivel industrial 

1.8.6. MARCO METODOLÓGICO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

1.8.6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se aplicó el software estadístico Statgraphics Centurión mediante un diseño 

factorial simple y el diseño hexagonal a fin de identificar la influencia y  optimizar de 

las variables. 

a). Variables independientes (X¡) 

 pH de la etapa Rougher 

 CuSO4 (g/TM) 

 Z-11 (g/TM) 

b). Variable dependiente (Y¡) 

 Porcentaje de recuperación de concentrado de zinc  

1.8.6.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra que es materia de estudio, es un concentrado del proceso de flotación, 

esencialmente compuesto de pirita aurífera, proveniente de la Empresa Minera 

YAULIYACU S.A 

De dicho mineral por el proceso de flotación se obtiene un concentrado bulk (cobre-

plomo-plata) y concentrado de zinc. 
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1.8.6.3.- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicaron técnicas de muestreo, con el fin de obtener un compósito mensual de 

la muestra representativa, para evaluar las variables que influencian en el proceso 

de flotación, con los parámetros optimizados para obtener un modelo matemático 

1.8.6.4.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

En el análisis de datos se ha utilizado un programa estadístico que nos permita 

identificar las variables la cual está sujeta al proceso y para esta finalidad se aplicó 

el software estadístico Statgraphic centurión  XVI con ello se analizó e interpretó, lo 

siguiente:  

Primero se utilizó el diseño factorial para la etapa preliminar (Screening).  

Segundo para la optimización se usó el diseño hexagonal. 

Los factores e interacciones de los factores que intervienen. 

Análisis de varianza (ANAVA) modelo para hacer la evaluación 

El modelo matemático del proceso que identifica los factores a tomar en cuenta 

para su aplicación futura. 

Los gráficos que proporcionan los efectos e interacciones, en el plano y espacio de 

los factores en función de la recuperación de cobre en la investigación.  

  



18 
 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

A 4,700 metros a nivel del mar al este de lima se comienza a extraer el mineral los 

recursos del corazón de la montaña Plata Cobre Plomo y Zinc. 

De 120 toneladas a 2,700 toneladas métricas día. 

El 30 de junio del 2006 se alcanzó  4 256,000  toneladas de reserva entre vetas y 

cuerpos. 

En la actualidad la producción anual es 1 000,000 toneladas y según el estudio 

nuestro potencial de mina alcanza los 30 millones de toneladas entre mineral 

prospectivo y potencial. 

La mina cuenta con áreas operativas como mina geología planta seguridad 

administración planeamiento de ingeniería. 

El Perú con vocación minera por los importantes yacimientos que posee y la minería 

ha jugado un rol muy importante durante la época de la colonia. 

Cuenta con equipos perforación Jumbo equipos de perforación de taladro largos, 

dampers Scup Eléctricos y Diesel con capacidad de 1 hasta 4.1 yardas, casapalca 

tiene tiquets  7  90 el cual es doble compartimiento con un winche de 96 X 60 cuya 

capacidad al nivel 10 es de 100mil toneladas mes la producción que se extrae es 

principalmente de la zona de oroya y esperanza 

Los equipos y procesos son un punto fundamental, la planta concentradora consta 

de las secciones de chancado primario secundario y terciario,  la molienda consta 

de las secciones primario secundaria y remolienda la sección flotación consta de 

valq (paneles) separación cobre plomo y zinc la sección especiamiento y filtrado 

esta dividido en la sección cobre plomo y zinc , actualmente cuenta con una tolva 
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de finos con capacidad de almacenar mil toneladas métricas de mineral chancado 

y un stop fais con capacidad para 10mil toneladas métricas también es destacable 

el laboratorio de la planta que dispone de una área de análisis químico y 

experimentación metalúrgica y esta equipado con analizadores de absorción 

atómica a la que se le suma áreas de vía húmeda vía seca y preparación de 

muestras. 

El personal de la planta concentradora cuenta con amplias infraestructuras de 

vivienda comedores. 

 
Figura 2.1.  Perforación jumbo 

 

 
Figura 2.2.  Equipos de perforación largos 
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Figura 2.3. Dumper 

 
 

 
Figura 2.4. Scup eléctricos y diesel 
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2.1. CHANCADO 

Es la primera etapa para el beneficio de minerales; y consiste en la aplicación de 

fuerza mecánica para romper los trozos grandes de mineral hasta reducirlos a un 

tamaño menor (fragmentos de ½” a 5/8” – ¾”) utilizando fuerzas de comprensión y 

en menor proporción fuerzas de fricción, flexión, cizallamiento u otras Se realiza en 

máquinas que se mueven a velocidad media o baja en una trayectoria fija y que 

ejercen presiones inmensas a bajas velocidades, que se caracterizan porque sus 

elementos trituradores no se tocan y las condiciones principales de esta operación 

son la oscilación y la velocidad de oscilación, y el factor que influye esta condición 

de operación son las características del mineral (humedad, tamaño y dureza) 

En la Sección de chancado interviene los Carros mineros que transportan el mineral 

que es almacenada en tres tolvas, provistas de una parrilla, pasa por el alimentador 

Oruga, el mineral grueso es recepcionado por la faja transportadora número 1 para 

descargarlo a un grizzly estacionario y pasa al circuito abierto de chancado primario 

con una chancadora de quijada, las fracciones finas son transferidas por la faja 

transportadora número 2 a una faja horizontal y luego a la zaranda primaria 

vibratoria de un solo piso clasificando un producto fino final que es llevado a las 

tolvas de finos por la faja número 5 y un producto de fracciones gruesas que caen 

por gravedad a una chancadora secundaria luego es llevado en serie por dos fajas 

transportadoras de numero 4 a un distribuidor de carga estático, que separa la 

carga a dos zarandas vibratorias secundaria de un solo piso estas zarandas 

clasifican un producto de fracciones finas que son transferidas por la faja 

transportadora número 5 y descargados por un brazo mecánico a una de las cuatro 

tolvas de finos mientras que las fracciones gruesas de cada zaranda alimentan por 

gravedad a dos chancadoras de cabeza corta, operando con una abertura cerrada, 

los productos de las chancadoras terciarias y secundarias determinan la carga 

circulante transferida por las fajas transportadoras número 3 y 4 en circuito cerrado.  

  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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2.1.1.- CHANCADORA KUE KUE 24”x 36” Nº 95 

Las dimensiones de la trituradora de mandíbulas está dada por: Abertura entre las 

quijadas (24”) y el ancho de las quijadas (36”) 

Marca Delcrosa, Potencia de 50 HP, Voltaje de 440 Voltios con una Velocidad de 1 

165 RPM y un Amperaje de 72 A.  

 
 Figura 2.5. Chancado Kue Kue 

 

2.1.2.- CHANCADORA CÓNICA 5 1/2” N° 3 

La chancadora de cono giratorio Symons Short Head de 5 ½” Es de construcción 

muy similar a la Symons Standard pero tiene cabeza más chica y gira a mayor. 

Marca Westinghouse, Potencia de 200 HP, Voltaje de 460 Voltios, Velocidad de 

890 RPM y un Amperaje 225 A.  

 
Figura 2.6.  Chancado Cónica 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Figura 2.7.  Flowsheet del sub sistema chancado. 

LEYENDA 
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2.2. MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

La molienda tiene una capacidad de 3 070 TMS/Día.  

Humedad promedio de 3,7 %. 

Porcentaje de sólidos 95,8 %. 

Gravedad especifica de 2,87.  

El mineral depositado en la tolva de finos es transportado hacia la faja 

transportadora Nº 6 luego pasa por donde se encuentra instalado una balanza 

nuclear Ronan para controlar el tonelaje y descargar en la faja transportadora Nº 7 

que alimenta al molino de barras 13’ x 20’8’’ (F80: 17  437 µµ, P80: 1  249 µµ) 

El molino de bolas 13’ x 20’8’’ descarga a un cajón donde es impulsada por dos 

bombas Wifley 5K a los ciclones D-20 Kreps, el Under flow alimenta al molino de 

bolas 12’ x 13’ (F80: 1  232 µµ, P80: 569 µµ), la descarga de los molinos de barras y 

el molino de bolas es donde se produce carga circulante. El over flow contribuye la 

cabeza fresca del circuito de flotación, el under flow contribuye el alimento para el 

molino de bolas secundario y su descarga se junta al cajón de bombas 

contribuyendo así a la segunda descarga, el under flow contribuye al molino de 

bolas secundario de bolas (remolienda) Dominion 10.5’ x 11.5’ u se junta con la 

descarga del molino Primario de barras Nortberg 13’ x 20’.8’’ (circuito cerrado). 
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2.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

 
Molinos Voltaje Amperaje Hp Lubricante Forros 

Nominal Operación 

Primario de barras 
Nortberg 13’ x 20’.8’’ 

4160 140 100-130 1500 
Omala 150 
Malleus EP 

Acero 

Secundario de bolas 
Nortberg 12’ x 13’ 

4160 140 100-130 1500 
Omala 150 
Malleus EP 

Esquega 

Secundario de bolas 
(remolienda) 
Dominion 10.5’ x 11.5’ 

2300 150 100-120 600 Omala 460 Esquega 

Remolienda de bolas 
Denver 6’x12’’ 

440 245 100-130 220 
Verena P68 
Malleus EP 

Esquega 

 
 

BOMBAS Tipo Voltaje 
Amperaje 

Hp Lubricante 
Nº de Faja 

transmisión Nominal Operación 

Centrifuga Nº 1 5K Wilfley 440 139  125 Turbina P-68 5V - 1120 

Centrifuga Nº 2 5K Wilfley 440 139  125 Turbina P-68 5V - 1120 

Centrifuga Nº 3 5K Wilfley 440 222  200 Turbina P-68 5V - 1120 

Centrifuga Nº 4A 6K Wilfley 440 222  200 Turbina P-68 5V - 1120 

Centrifuga Nº 2A 6K Wilfley 440 139  120 Turbina P-68 5V - 1120 

Centrifuga Nº ASH      Turbina P-68 5V - 1120 

Vertical Nº 2 2 ½’’Galigher 440 20.5  15 Darina G2 B-55/B-60 

 
 

CICLONES Diámetro ø Apex ø Vortex 
Finder 

Presión 
(PSI) 

Bomba 
 

Ciclón Nº 1, 2 20’’ 4’’ 6 ½’’ x 12’’ 12 (Bomba 1 – 2) 5K wilfley 

Ciclón de la bomba Ash 20’’ 3’’ 6 ½’’ x 12’’ 12 (Bomba ASH) 

Ciclón Nº  3, 4A 20’’ 2 ½’’ 6 ’’ x 12’’ 10 (Bomba 3 – 4) 5K wilfley 

 
 

A continuación se muestra los resultados de las funciones del alimento y producto 

del molino Secundario de bolas Marcy 12’ x 13’ 

Se distingue que la función de G.G.S se ajusta mejor, y los valores de F80 y P80 

son muy cercanos a los determinados en forma gráfica. Entonces los valores de la 

función R.R son descartados. Los demás valores exhibidos  son determinados 

utilizando los siguientes modelos matemáticos  

a). Velocidad Critica, rpm     

Vc =
76,63

√D
 

 

  

(2,1) 

https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO


26 
 

 

(2,3) 

(2,4) 

(2,5) 

(2,6) 

(2,7) 

(2,2) 

b).  % de velocidad critica, %     

%Vc =
RPM (Normal ) 

Vc
  x 100 

 

c). Velocidad Periférica, pies/min  

Vp = Vc. Pi. D 

d). Consumo de energía, Kw.-h/TMS    

W =
√3 ∗ I ∗ V Cos Ø 

1000 ∗ TMS
 

e). Índice de trabajo, KW.-HR./TMS  

Wi =
W (√F80  x √P80 )

10 (√F80 −  √P80 )
  

f). Tonelaje máximo a tratar, TMS   

Ton. Max. = (0,746 * HP instalado) / W 

g). Eficiencia del motor Vc = 76,63 / v D   

Ef. Motor = (TMS Prac. / TMS Máx)*100 

 

Donde:  

RPM (Normal)  : Velocidad de operación  

D    : Ø Interior del molino, Pies  

Pi   : Constante 3.141592654  

 

  

https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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MOLINO DE BARRAS NORTBERG 13’ X 20’.8’’ 

 
Diámetro, pies 13.0 Velocidad Critica 21.25 
Longitud Pies 20.8 Velocidad periférica, pies/min 868.00 
RPM, Normal 13.0 %velocidad Critica 61.36 
Lift Angle (º) 25.0 Radio de reducción 13.96 
% de humedad 3.5 Consumo de energía Kw-h/TMH 4.10 
Alimento. TMH/hr 167.0 Índice de trabajo Kw-h/TMH 19.80 
Hp, Motor 1500.0 Tonelaje máximo a  tratar 272.70 
Voltaje de motor, Voltios 4150.0 Eficiencia del motor eléctrico 59.10 

Factor de potencia, Cos Ø 0.8 % Nivel de barras 30.00 

Amperaje, Motor nominal 140.0 Amperaje, Practico 115.00 

 

Mesh 
Micrones 

µ 
Mid-Size 

(1) Alimento 

%Peso % Ac(-) %Ac(-) g 

1.05 25400 21997 0.00 100.00 100.00 

0.742 19050 15554 16.01 83.99 60.51 (2) Producto 

0.525 12700 10984 16.79 67.20 52.12 %Peso % Ac(-) %Ac(-) g 

0.371 9500 7978 18.33 48.87 46.83    

3 6700 5641 8.61 40.26 41.18    

4 4750 3989 9.49 30.77 36.28 0.00 100.00 100.00 

6 3350 2812 5.16 25.61 31.90 1.26 98.74 119.49 

8 2360 2003 2.35 23.26 28.04 2.04 96.70 101.74 

10 1700 1416 2.63 20.63 24.85 7.66 89.04 87.51 

14 1180 1001 1.71 18.92 21.72 10.60 78.44 74.01 

20 850 714 1.33 17.59 19.25 9.84 68.60 63.66 

28 600 505 1.36 16.23 19.63 9.52 59.08 54.25 

35 425 357 1.33 14.90 14.92 8.14 50.94 46.31 

48 300 252 0.16 14.74 13.12 8.22 42.72 39.46 

65 212 178 2.66 12.08 11.54 9.08 33.64 33.65 

100 150 126 1.39 10.69 10.16 5.24 28.40 28.71 

150 106 89 1.24 9.45 8.94 4.32 24.08 24.48 

200 75 63 1.08 8.37 7.87 3.58 20.50 20.88 

270 53 45 1.12 7.25 6.93 3.64 16.86 17.81 

400 38 32 0.78 6.47 6.13 2.58 14.28 15.28 

-400 27  6.47   14.28   

TMS/hr 161.16  F80 17  437 40  659 P80 1  249 1  398 
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MOLINO DE BOLAS NORTBERG 12’ X 13’ 

 
Diámetro, pies 12.0 Velocidad Critica 22.12 
Longitud Pies 13.0 Velocidad periférica, pies/min 833.95 
RPM, Normal 16.1 %velocidad Critica 72.78 
Lift Angle (º) 25.0 Radio de reducción 1.95 
  Consumo de energía Kw-h/TMH 2.82 
Alimento. TMH/hr 247.7 Índice de trabajo Kw-h/TMH 23.75 
Hp, Motor 1500.0 Tonelaje máximo a  tratar 396.61 
Voltaje de motor, Voltios 4160.0 Eficiencia del motor eléctrico 62.46 

Factor de potencia, Cos Ø 1.0 % Nivel de barras 30.00 

Amperaje, Motor nominal 140.0 Amperaje, Practico 100.00 

 
Mesh 

Micrones 
µ 

Mid-Size 
Alimento 

%Peso % Ac(-) %Ac(-) g Producto 

      %Peso % Ac(-) %Ac(-) g 

4 4750 3989 0.00 100.00 100.00    

6 3350 2812 1.07 98.93 145.11 0.00 100.00 100.00 

8 2360 2003 20.7 96.87 117.79 0.24 99.76 131.69 

10 1700 1416 5.87 91.00 96.90 0.95 98.81 113.17 

14 1180 1001 9.03 81.97 77.97 3.71 95.10 95.60 

20 850 714 9.87 72.10 64.14 5.65 89.45 82.15 

28 600 505 10.10 62.00 52.13 8.01 81.44 69.93 

35 425 357 9.90 52.10 42.45 9.03 72.41 59.63 

48 300 252 4.87 47.23 34.50 11.73 60.68 50.77 

65 212 178 16.10 31.13 28.06 11.96 48.72 43.24 

100 150 126 8.23 22.90 22.84 10.36 38.36 36.85 

150 106 89 5.20 17.70 18.57 6.78 31.58 31.39 

200 75 63 3.40 14.30 15.12 7.39 24.19 26.75 

270 53 45 2.73 11.57 12.29 4.01 20.18 22.78 

400 38 29 1.63 9.93 10.08 3.11 17.07 19.54 

-400   9.93   17.07   

TMS/hr 247.72  F80 1  109 1  232 P80 569 803 
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BALANCEY D50 DE LOS CICLONES PRIMARIAS D20 

Descripción 
Densidad 

pulpa 
G.e 

Solidos 
% 

Solidos 
TMS/h 

Solidos 
TH2O/h 
Agua 

Dilución 
M/h 

Pulpa 
G.P.M 
Pulpa 

Alimento 13’x20’8’’ Kg/lt 2.85 96.50 161.16 5.85 ----- 62.39 274.72 
H2O ------ ----- ----- ----- 26.26 ----- 26.26 115.64 

Descarga 13’x20’8’’ 2.180 2.85 83.39 161.16 32.11 ----- 88.65 390.36 
H2O Agregada ----- ----- ----- ----- 20.77 ----- 20.77 91.45 

Descarga 13’x20’+ 
H2O 

1.956 2.85 75.30 161.16 52.87 ----- 109.42 481.81 

Descarga 12’x13’ 2.130 3.50 74.27 247.72 85.81 ---- 156.59 689.50 
Alimento ciclon 2.030 3.12 74.67 408.87 138.68 ---- 269.73 1187.71 

H2O B. Ash 2.040 ----- ----- ----- 25.69 ----- 25.69 113.13 

Alimento ciclon (r) 1.940 3.12 71.33 408.87 164.38 0.402 295.43 1300.85 
Underflow ciclon 2.320 3.50 79.66 247.72 63.27 0.255 134.05 590.25 

H2O agregada ----- ----- ----- ----- 22.54 ----- 22.54 99.25 
Overflow ciclon 1.680 2.93 61.45 161.16 101.11 0.627 156.11 687.39 

Total de agua agregada       =   95.26 m3/h   Cc. Dilución = 1.54    

 Cc. Mallas = 1.537 Prom.   

 

Malla 
Tyler 

Abert. 
µ 

Abert. 
Prom 

(4) Alimento (M) (5) Underflow (6) Overflow C. Circ. 
U/O %peso %Ac.(-) %peso %Ac.(-) %peso %Ac.(-) 

4 4750 3989 0.00 100.00 0.00 100.00    
6 3350 2812 0.35 99.65 1.07 98.93    
8 2360 2003 1.05 98.60 2.07 96.87    
10 1700 1416 3.22 95.38 5.87 91.00 0.00 100.00 1.055 

14 1180 1001 5.26 90.12 9.03 81.97 0.32 99.68 1.173 
20 850 714 6.35 83.77 9.87 72.10 1.27 98.41 1.254 
28 600 505 7.68 76.09 10.10 62.00 4.40 94.01 1.272 
35 425 357 8.78 67.31 9.90 52.10 7.27 86.74 1.277 
48 300 252 6.40 60.91 4.87 47.23 3.47 83.27 1.635 
65 212 178 15.25 45.66 16.10 31.13 14.40 68.87 1.598 
100 150 126 8.99 36.67 8.23 22.90 9.37 59.50 1.658 
150 106 89 6.61 30.06 5.20 17.70 8.40 51.10 1.702 
200 75 63 4.94 25.12 3.40 14.30 7.17 43.93 1.738 
270 53 45 4.52 20.60 2.73 11.57 7.23 36.70 1.782 
400 38 32 2.28 17.62 1.63 9.93 5.10 31.60 1.819 
-400   17.62  9.93  31.60   

  Total 100.00  100.0  100.00 Prom. 1.537 
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Figura 2.8. Sección de molienda 
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2.3. FLOTACIÓN 

2.3.1.- FLOTACIÓN BULK (COBRE - PLATA - PLOMO). 

El pH normal es de un rango de 7,5 a 8,0 en la flotación bulk.  

En la etapa de la molienda primaria se le sometió a la pulpa a una acción depresora 

del mineral de zinc y hierro, mediante la adición de reactivos tales como Bisulfito de 

sodio y sulfato de zinc. 

 NaHSO3:  0,362 Kg/TM. 

 ZnSO4:  0,525 Kg/TM. 

Se adiciona los siguientes reactivos cianuro de sodio y Z-11 y F10 

 Na CN (0,023 Kg/Ton). 

 Z-11 (0,016 Kg/TM) y F-70 (0,051 Kg/TM). 

La pulpa viene del over flow de los hidrociclones 5 y 6 (uno en stand by) de la etapa 

de la molienda primaria es alimentada por gravedad a una serie de dos celdas de 

flotación Outokumpu (OK 28) de 1 000 pies cúbicos para la flotación rougher. El 

concentrado rougher es depositado en un cajón para luego con una bomba vertical 

Galigher 3" ser impulsado hacia un ciclón Krebs D6. El under flow es llevado por 

gravedad hacia el cajón de concentrado final bulk; esta fracción normalmente es 

reportada +46 % en plomo; El over flow se dirige por gravedad hacia el banco de 

06 celdas Agitair N° 48 primera limpieza o cleaner I. El concentrado bulk de las 

cleaner I pasa a otro banco de 06 celdas Agitair N°. 48 segunda limpieza o cleaner 

II mediante dos bombas Wilfley 2K (una en stand by) y el relave de la primera 

limpieza retorna a la cabeza rougher mediante dos bombas Wilfley 4C y 2K (una en 

stand by). El concentrado bulk de la segunda limpieza va al cajón del concentrado 

final para luego ser enviado conjuntamente con el under flow de ciclón Krebs D6 al 

circuito de espesamiento y filtrado del concentrado bulk mediante dos bombas 

Wilfley 2K (una en stand by); El relave de la segunda limpieza se junta con el 

concentrado rougher y por medio de la bomba vertical Galigher es impulsado al 

ciclón D6. El relave de la etapa de flotación rougher bulk son alimentados a dos 
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bombas Denver 10”x 8” N° 5 y N° 6 (uno en stand by) para ser impulsados a un 

hidrociclón Krebs D20, el over flow constituye el alimento para la flotación 

scavenger bulk conformadas por una serie de dos celdas de flotación Outokumpu 

N° 28 de 1 000 pies cúbicos, el under flow constituye el alimento del molino de bolas 

Denver 6’ x 12’ de remolienda cuyo producto va al cajón de las bombas N° 5 y N° 

6 efectuándose el circuito cerrado. El concentrado scavenger junto con el relave de 

la primera limpieza son recicladas a la cabeza de flotación rougher mediante las 

bombas Wilfley 4C y 2K (una en stand by), y el relave de las celdas scavenger bulk 

constituye la cabeza del circuito de flotación zinc. Esta descripción se muestra en 

la figura 4 (Flowsheet de la sección flotación de bulk). 

EQUIPOS UTILIZADOS  

02 Celdas Outokumpu OK 28 - Ro Bk, 01 Bomba vertical Galigher de 3", un Ciclón 

D6, un Banco de 06 celdas Agitair Numero 48 Cleaner I, dos Bombas Wilfley 2k, un 

Banco de 06 celdas Agitair Numero 48 Cleaner II , dos Bombas Wifley 2k, dos 

Bombas Wifley 2k 4C, dos 02 Bombas Denver SRL (10" x 8"), dos Ciclones de D20, 

un Molino de bolas Denver 6' x 12', dos Bombas Wifley 5k, dos Celdas Outokumpu 

OK28 - Scv Bk, una Bomba vertical Galigher de 2 1/2" y una Bomba vertical 

Galigher de 2 " 

 

 

 

 Figura 2.9. Sección Flotación Figura 2.10. Paneles de separación 
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Figura 2.11.  Flowsheet de la sección flotación bulk 
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2.3.2.- FLOTACIÓN ZINC. 

La flotación de esfalerita es un proceso antiguo típico conocido, diferencial y 

selectivo; generalmente es la etapa final de un proceso anterior de flotación bulk 

plomo-cobre o de solo cobre; sobre el proceso de flotación de zinc se tienen pautas 

importantes y son las que a continuación se indica: 

 
Figura 2.12.  Flotación del Zinc 

 La mineralogía de los valores de zinc es importante para la selección de 

reactivos necesarios, existen distintos tipos de esfalerita y que responden de 

diferente modo en un circuito de flotación : (a) esfalerita tipo 2 que son finas 

inclusiones de calcopirita en esfalerita y que una presencia excesiva 

significara activación de zinc en la flotación bulk anterior, (b) Esfalerita del 

tipo 3 que presentan finas inclusiones de pirrotita o sulfuro de hierro en la 

matriz de esfalerita que provocaran alto contenido de hierro y bajos grados 

de zinc, (c) Esfalerita del tipo 4, covelita o sulfuro secundario invadiendo la 

matriz de esfalerita significara prácticamente sulfato de cobre en la pulpa por 

tanto una gran activación de zinc en una etapa bulk (d) Esfalerita del tipo 5 

con sulfosales de plata en la misma matriz de la esfalerita significa un alto 

desplazamiento de plata al concentrado de zinc que en el bulk anterior. 
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 El depresor de esfalerita en una flotación anterior bulk plomo-cobre es el 

reactivo sulfato de zinc y el activador de esfalerita en un circuito de zinc es 

el sulfato de cobre, la calidad de ambos productos sulfatos es importante 

para marcar una selectividad adecuada en el proceso de flotación. 

 El consumo de cal en la flotación de zinc está muy ligado a la calidad del 

activador sulfato de cobre y en general es directamente proporcional a su 

consumo. Un exceso de consumo de cal es causa de un mayor consumo de 

sulfato de cobre y viceversa. 

 El consumo de cal en un circuito de flotación de zinc es necesario para : (a) 

ajustar alcalinidad de la pulpa y deprimir sulfuros de hierro, (b) Permitir la 

adecuada acción del colector xantato Z11, en la pulpa y en presencia de 

CaOH el xantato se transforma en dixantogeno que es el verdadero ente 

colector de flotación de sulfuros y (c) para equilibrar la acción del activador 

de esfalerita, sulfato de cobre. 

En la flotación de Zinc el relave de las celdas es alimentado a dos acondicionadores 

Denver de 10' x 10'. Los minerales de zinc deprimidos en el circuito bulk son 

reactivados por acción del sulfato de cobre (0,409 Kg/Ton), llevados a un pH 

promedio de 11,5 con la adición de cal (1,274 Kg/Ton) y colectados por xantato Z-

11 (0,014 Kg/Ton). El rebose del segundo acondicionador es transferido a la 

flotación rougher de zinc compuesto por 02 Outokumpu N° 28 de 1 000 pies 

cúbicos, por dos bombas 6K Wilfley (N° 13 y N° 14, una en stand- by). El 

concentrado rougher de zinc es alimentado al circuito de limpieza, donde esta 

formado por dos etapas: 

La primera etapa es la limpieza conformada de 02 bancos de 06 celdas Agitair Nº 

48 cada uno, el relave de la primera limpieza es reciclada a la etapa rougher de 

zinc y el concentrado de la primera limpieza es alimentado a la etapa de la segunda 

limpieza compuesta de 01 banco de 06 celdas Agitair Nº 48 por dos bombas Wilfley 

3K (N° 19 y N° 20 una en stand- by). El relave de la segunda limpieza es transferido 

por gravedad a la cabeza de la primera limpieza y el concentrado de la segunda 
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limpieza (concentrado final de zinc) es bombeado al espesador de concentrado de 

zinc para la etapa separación sólido líquido, por dos bombas Wilfley 4K (N° 17 y N° 

18, una en stand-by). 

Las colas de la flotación rougher de zinc son alimentadas a la cabeza de flotación 

scavenger de zinc. La etapa de flotación scavenger tiene 03 celdas Outokumpu N° 

28 de 1 000 pies cúbicos, el concentrado de la scavenger junto con el relave de la 

primera limpieza es reciclado a la cabeza de la rougher y su cola de la scavenger 

(relave final) son transferidos como relleno hidráulico a mina o para la cancha de 

relaves a Chinchán. 

En el concentrado de zinc los equipos utilizados son: 02 Acondicionadores; 10' x 

10', 02 Bombas Wilfley (6K), 02 Celdas Outokumpu OK 28- Ro Zinc, 03 Celdas 

Outokumpu OK 28- Scv I Zinc, 01 Bomba vertical Galigher de 2½", 02 Bancos de 

06 celdas Agitair N° 48 Cleaner I, 01 Bancos de 06 celdas Agitair N° 48 Cleaner II, 

02 Bombas Wilfley (4K), 02 Bombas Wilfley (3K) 

 
 

 
Figura 2.13. Separadores cobre plata y zinc 
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2.4.- SECCIÓN DE ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

a. Eliminación de agua de los concentrados 

En el espesamiento se comienza la eliminación de la mayor cantidad de agua 

contenida en la espuma, así que se incrementa la densidad de la pulpa 

Con la filtración procuramos quitar todo lo que queda de agua que ha quedado 

después del espesamiento hasta obtener u producto de 8 a 10% de agua 

b. Espesamiento de concentrado 

Tiene por objeto espesar las espumas resultantes de la flotación, esta operación se 

realiza en los esperadores que en su modelo tradicional son recipientes de forma 

cilíndrica con fondo de forma de cono de gran Angulo para facilitar la descarga de 

la pulpa 

 

c. Filtrado de concentrados 

Es la operación de quitar todo lo que se pueda el agua después del espesado, para 

ello intervienen dos elementos principales: El medio filtrante y la succión por vacío 

La filtración es una operación, en la que una mezcla heterogénea de un fluido y de 

las partículas de un sólido se separa en sus componentes, gracias al concurso de 

un medio filtrante que permite el paso del fluido, pero retiene las partículas del sólido 

En todos los tipos de filtración, la mezcla o lodo fluye debido a la acción impulsora, 

como la gravedad, la presión (o el vacío) o la fuerza centrífuga. El medio filtrante 

retiene y soporta a las partículas sólidas que van formando una torta porosa sobre 

la que se superponen estratos sucesivos a medida que él líquido va atravesando la 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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torta y el medio filtrante Los filtros se clasifican dé acuerdo con la naturaleza de la 

fuerza impulsora que provoca la filtración. 

La sección de espesamiento  ya que en el circuito de bulk se obtiene un 

concentrado con los elementos principales de plomo, plata, y cobre, lo cual es 

espesado en un espesador de 50´ x 10´ y luego filtrado en dos filtros Dorr Oliver de 

tambor. 

En el circuito de zinc se obtiene un concentrado de zinc el cual es espesado en un 

espesador de 60´ x 10´ y luego filtrado en dos filtros Dorr Oliver de tambor. 

La calidad de los concentrados es de 10 % de humedad para el concentrado de 

Zinc y de 10,5 % de humedad para el concentrado de bulk. 

El over flow (agua clara) de los espesadores del concentrado de bulk y del 

concentrado de zinc es descargado a una cocha de sedimentación y luego al río, 

mientras que el under flow (concentrado de bulk y de zinc) es bombeado a un filtro 

de tambor Dorr Oliver 8' x 12' (otro filtro similar en stand-by) por una bomba 3C 

Wilfley (una similar en stand-by). 

Las torta filtrada del concentrados bulk con 9 a 10% de humedad es descargado en 

una faja transportadora (#11) 24" x 129' la cual lo transporta a una cancha de 

concentrado bulk para ser pesado y embarcado a la fundición de la Oroya, de la 

misma forma se procede para el concentrado de zinc el cual es embarcado a los 

depósitos del Callao.  

  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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FROWSHEET DE LA SECCIÓN ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

 
      Figura 2.14.  Frowsheet de la sección espesamiento y filtrado 

 

1 Espesador de concentrado bulk de 50'x10' (Pb)  

2 Espesador de concentrado zinc de 60'x10'  

3 Espesador de concentrado cobre 25' x 8'  

4 Bombas Wilfley  

5 Filtro Dorr Oliver de bulk (Plomo)  

6 Filtro Dorr Oliver de zinc  

7 Faja de transportadora de Conc. Bk. (Pb)  

8 Faja de transportadora de Conc. Zn  

9 Bomba Vertical Galigher de 2-1/2"  

10 Cocha de de finos Conc. Zn  

11 Cocha de de finos Conc. Bk  

12 Bomba Grindex 76 1 1 78  

13 Filtro de discos para conc. Cu  

14 Faja de transportadora de Conc. Cu 
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2.5. CANCHA DE ALMACENAMIENTO DE RELAVES 

Luego del proceso de flotación, el material desecho de la concentradora (relave), 

será enviado por escurrimiento natural mediante tuberías de PVC C-10 de 8”Ф, esto 

será canalizado hasta la llegada de 2 hidrociclones D-15, para luego de la 

clasificación el grueso (underflow) se envié para el reforzamiento del talud de la 

presa de relaves y el material fino se enviará para la formación del espejo de agua 

en la presa de relaves mediante el método de segregación idealizada de tamaño 

de partículas y de descarga paralela en dos puntos en forma manual, aguas arriba. 

Observación: La descarga a la presa de relaves se realizará por medio de tuberías 

de 6”Ф, los mismos que irán cambiando de ubicación a lo largo del dique o muro de 

arranque este material ingresarán a la cancha de relaves pasarán a conformar el 

muro de contención con un talud apropiada. 

La decantación del agua se realizará en forma natural y será en la parte frontal de 

la descarga que serán evacuados por medio del sistema de quenas, hasta las 

pozas de sedimentación el cual también recibe el agua de reposición y sumado 

estos dos flujos se bombea de forma completa hacia los tanques de 500 y 74 metros 

cúbicos de capacidad, los que se ubican a una distancia de entre la estación y las 

pozas de tanque de agua de 500 y 74m3, con una diferencia de cotas de 300m, el 

bombeo de agua desde estos dos puntos se realizaran con 2 bombas HIDROSTAL 

de 100 HP cada una, evitando de esta manera algún afluente aguas abajo. 

  



41 
 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESOS 

 

  
MATERIA PRIMA 

SECCIÓN CHANCADO 

Métodos de 
explotación 

minera 

 

SECCION DE MOLIENDA Y CLASIFICACION 

Chancado 
primario y 
secundario 

 

Reducción 
de tamaño 

 

SECCION DE FLOTACION 

Molienda primaria, 
secundaria y 

terciaria 

 

Reducción 
de tamaño 

 

SECCION DE ESPESAMIENTO 
Y FILTRADO 

SECCION DE DISPOSICION DE RELAVES 

Adición de 
aditivos para la 

flotación 

 

Circuito bulk 

El relave es clasificado 
en dos hidrociclones 
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CAPÍTULO III 

PARTE TEÓRICA DE DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

3.1.- DISEÑO FACTORIAL  

Un diseño factorial es un experimento cuyo diseño consta de dos o más factores, 

cada uno de los cuales con distintos valores o niveles, cuyas unidades 

experimentales cubren todas las posibles combinaciones de esos niveles en todo 

los factores. Este tipo de experimentos permiten el estudio del efecto de cada factor 

sobre la variable respuesta, así como el efecto de las interacciones entre factores 

sobre dicha variable 

En una primera etapa denominada Screening cuando las variables controlables 

iniciales son numerosas y cuando no se tiene un buen conocimiento del proceso, 

el objetivo fue identificar las variables que son significativas y las poco significativas 

que podrían tener influencia en las respuestas del proceso y que pudiesen afectar 

la etapa final de la optimización del proceso por medio de diseños experimentales; 

desechando las poco significativas dado que permite reducir el número de pruebas 

experimentales en las etapas posteriores de la optimización. Para esta etapa se 

utilizó los diseños experimentales de primer orden como es el diseño factorial 

El diseño factorial utilizando tres variables en el proceso de flotación consta de 8 

ensayos o pruebas experimentales que corresponde a los vértices de un cubo y 

dos pruebas replicados en el centro con el objeto de identificar las variables que 

aumentan la eficiencia del proceso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento


43 
 

 

 

Figura 3.1.  Bloques en diseño factorial, 2k  k = 3 replicado en el centro. 

3.1.1.- CÁLCULO DE EFECTOS 

Determina cuanto afecta las variables sobre la respuesta. Se representa con la 

siguiente formula. 

))(2/(

º

rN

YY
Efecto

 


    (3.1)

 

Dónde: 

∑yº = Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel superior de la 

variable en estudio. 

∑y = Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel inferior de la 

variable en estudio. 

N = Numero de pruebas experimentales.  

r = Numero de réplicas en el diseño 
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3.1.2.- ANÁLISIS DE VARIANCIA 

La significancia de los efectos se realiza mediante el análisis de varianza, que es 

una herramienta útil en la inferencia estadística 

La ecuación siguiente muestra la variabilidad total  

SS Total = SS Efectos + SS Error       (3.2) 

Dónde: 

SS Total = Suma total de cuadrados corregidos. 

SS Efectos = Suma de cuadrados debido a los efectos o tratamientos. 

SS Error = Suma de cuadrados debido al error. 

a).- La suma de cuadrados para el error: 

2

1

)º(.. YYErrorSS
no

i


                            (3.3.)

 

Dónde: 

SS Error = Suma de cuadrados para el error 

Y = Réplicas en el punto central del diseño.  

no = Número de réplicas en el centro del diseño.  

Y° = Promedio de todas las réplicas. 

b). La suma de cuadrados de los efectos  

N

XijYi

EfectoSS

N

i


 1

2)(

..
             (3.4.) 

SS. Efecto = Suma cuadrado de los efectos 

Xij = Valor de la variable a escala codificada. 

Yi = Valor de la respuesta (recuperación de zinc) 
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c). La suma de cuadrados para la curvatura: 

Este modelo debe predecir adecuadamente todos los puntos del diseño, incluyendo 

el punto central del diseño. Si el modelo matemático no es suficiente para explicar 

las respuestas se puede asumir la posible existencia de curvatura. Por lo tanto la 

adición de pruebas en el punto central del diseño nos sirve para dar una estimación 

promediada del efecto curvatura del modelo. 

La suma de cuadrados para la curvatura esta definido: 

)(

)º(*
..

2

noN

YYnoN
CurvaturaSS






                            (3.5)
 

SS. Curvatura = Es la suma cuadrada de curvatura 

Y =Es el promedio de los puntos exteriores del diseño. 

N = Es el número de pruebas experimentales  

no =  Es el número de replicas 

El modo más adecuado para determinar las variables o factores que pueden ser 

significativos es por medio del teorema de Cochran en cual esta definido por:  

2/..

1/..

fErrorSS

fEfectoSS
Fo 

                                           (3.6)
 

f1= Grados de libertad de los efectos e interacciones generalmente iguales a 1. 

f2 = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error, lo cual está calculado 

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados menos 

la suma de los efectos. 

f3= Grados de libertad de la suma total de cuadrados definido como el número de 

pruebas experimentales realizadas (incluyendo las réplicas) menos 1. 

Un efecto o interacción es significativa si se cumple la siguiente relación:  

F(o) > F(α, f1, f2) 
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Dónde: 

F(α, f1, f2) = es el F de tablas, siendo á el nivel de confiabilidad o significancia 

(generalmente 0,01 o 0,05). 

3.1.3.- ANÁLISIS DE RESIDUOS 

Después de determinar los coeficientes del modelo matemático en escala 

codificada (producto de la matriz de variables independientes menos la columna 

que resulto no significativa) y el vector B; se puede calcular la suma de cuadrados 

de residual del modelo, mediante la ecuación: 

lNr

YY
sidualesSS

Nr

l 






2

1

)º(
Re..

                             (3.7)
 

Dónde: 

Y = Y observado.  

Y°= Y calculado o estimado 

Nr= Número total de experimentos. 

L= Número de parámetros del modelo matemático 

La diferencia (Nr – l) se denomina grados de libertad del residual el cual denotamos 

como f4. 

Para conocer estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales utilizamos el test F:  

SCMe

SCMr
Fo 

                (3.8)
 

Fo  < F(α, f1, f2) 

Donde:  

α es el nivel de confianza, generalmente del 95 % (0.05).  

Si se cumple esta relación entonces el modelo se ajusta al experimento   
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3.1.4.- DECODIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO A ESCALA NATURAL 

Es importante decodificar el modelo matemático hallado a escala natural para poder 

graficarlo y para aplicar la siguiente etapa de optimización. Se ha deducido fórmulas 

para la decodificación que son las siguientes: 

Para el término independiente: 





k

i

ijij

k

i

jj bbba
11

00 
                   (3.9)

 

Para el término lineal: 

j

ij
k

jij

j

jj
z

d

z

b
za





 





1

1                          (3.10)

 

Para el término interacción: 

ji

jjj
zz

b
ZZa




µ

                          (3.11)

 

Dónde: 

Z°j= Centro del diseño para la variable j (Zmax + Zmin)/2  

AZj = Radio del diseño para la variable j (Zmax - Zmin)/2  

ɛ= Resultado de la división Z°j entre AZj 
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3.2. DISEÑO HEXAGONAL. 

En la segunda etapa de optimización final, vamos a describir la región experimental 

donde se ubican las condiciones óptimas, utilizando un diseño rotable.  

Los diseños experimentales rotables tienen igual facultad de predecir en todas las 

direcciones a partir de un punto central y donde los otros puntos experimentales 

están a una distancia constante del punto central. Esto significa que la Variancia 

(S2
e) depende solo de la distancia del punto (x1, x2, ...xk ) al punto central del diseño 

(xo ).  

El diseño hexagonal se utiliza para estimar modelos matemáticos de segundo 

orden que consiste en 6 puntos de un hexágono inscrito dentro de una 

circunferencia de radio unitario más los puntos necesarios replicados en el centro 

del diseño para estimar la variancia del error experimental, la gráfica se muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.  Diseño Hexagonal 

3.2.1. MODELO MATEMÁTICO PARA DISEÑOS ROTABLES 

Los diseños rotables tienen tres niveles en cada variable, por lo cual podemos 

estimar modelos matemáticos de segundo orden, según la serie de Taylor. 
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          (3.12)
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Los coeficientes del modelo matemático de segundo orden bj (B) está definido por 

la formula matricial:: 

   YXXXB T ..
1

                             (3.13) 

Donde: 

X : Es la matriz de diseño. 

XT  : Es la transpuesta de la matriz de diseño. 

Y : Los datos observados (Respuestas) 

El modelo matemático sirve para predecir los valores de recuperación que va a la 

etapa de flotación diferencial (Relave del circuito de naturalmente flotables), 

reemplazando valores codificados  de las variables en el rango de (-1 a +1). Sin 

embargo, en muchos casos es preferible expresar el modelo matemático en escala 

natural, especialmente cuando se desea graficar el modelo usado, para ello se debe 

proceder a decodificar el modelo según las ecuaciones siguientes. 

a). Para el término independiente. 

 
 


k

i

k

i
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k
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iij bbbba
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2

1

00 
                  (3.14)

 

Donde: 

i = El coeficiente de dividir el centro del diseño (Zi
0) y el radio del diseño (Zi). 

a0 = Término independiente del modelo matemático a escala natural. 

b). Para términos lineales. 

uj

i

ju

i

i

ij

i

i
ii

z

b

z

b

z

b
za 








 2               j = u = 1…       k – 1                   (3.15) 

ai = Es el coeficiente de los términos lineales del modelo en escala natural. 
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c). Para términos cuadráticos. 

2

2

i

ij

iij
Z

b
Xa




                                            (3.16)

 

aij = Es el coeficiente del termino cuadrático del modelo en escala natural 

d). Para términos interacción. 

ji

ij

jiij
zz

b
ZZa


        i  ≠  j,     i  =  j  = 1…    k                (3.17) 

aij = Es el coeficiente del termino de interacción del modelo a escala natural. 

3.2.2. ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LOS COEFICIENTES. 

Los coeficientes del modelo matemático, son evaluados para analizar su 

significancia mediante el Test de Student, definido por: 

bj

j

j
S

b
t 

                                                (3.18)

 

La varianza asociada a cada coeficiente es: 

22

ejjbj SCS 
                                         (3.19)

 

Donde: 

Sbj : Desviación estándar asociado a los coeficientes. 

Cjj : Son los elementos de la diagonal de la matriz de correlación (XTX)-1 

Se: Desviación estándar  del error experimental, que se estima con la siguiente 

ecuación. 
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Donde 

Yº = Replicas en el punto central del diseño 

Yºi = Promedio de todas las replicas 

Nº = Numero de réplicas en el centro del diseño 

SSE = Suma de cuadrados debida al error 

MSE = Suma de cuadrados medio del error 

Para el análisis de significancia de los coeficientes se compara el test tj – calculado 

con el t-tablas, para un nivel de significancia del 95 % (Probability % = 0,05) y 2 

grados de libertad (f = 2), el valor de t-tabla es igual a 4,30. (Ver Anexos) 

si: tj -calculado > t-tabla, la variable es significativa j 

3.2.3. EVALUACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO. 

De la misma manera que el modelo matemático, derivado de los diseños rotables 

y compuestos, es evaluado estadísticamente para ver el grado de ajuste a los datos 

experimentales, de la siguiente manera: 

Se comienza con la suma de cuadrados del residual, que está definido por: 





N

i

iR YYSS
1

2)ˆ(

                              (3.24)
 

Para el cual el número de grados de libertad (f1) esta definido por: 

(3.20)
 

(3.21)
 

(3.22)
 

(3.23)
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                    (3.25)
 

El número de grados de libertad de la suma de cuadrados del error es f2 = 2 

 De las observaciones repetidas en el punto central del diseño encontramos la suma 

de cuadrados del error: 
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200 )(
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i

iE YYSS

                             (3.26)

 

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

102  Nf
                         (3.27)

 

El paso siguiente es hallar la Falta de ajuste  de la suma de cuadrados, tanto del 

error como del residual. Definido por: 

ERFA SSSSSS 
                             (3.28) 

El número de grados de libertad de la suma de cuadrados es f3 = 1 

Para este último los grados de libertad están definidos por: 

213 fff 
                                  (3.29)

 

Para ver como la ecuación de regresión (modelo matemático) se ajusta a los datos 

experimentales, usamos la prueba de Fisher (Test – Fisher). Definida por: 

2

3

f

SS

f

SS

S
E

FA



                                    (3.30)

 

La ecuación de regresión estimada se ajusta a los datos experimentales si: 

%95),( 23 ffFF   
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Cálculo de los valores predichos o estimados de la regresión, mediante la formula 

matricial  Yest = [X] [B] 

F modelo = MSFA / MSE 

El valor de tablas para un nivel de significancia del 95% y para 1 y 2 grados de 

libertad, respectivamente es: 

F(1,2) 95% = 18.51   (ver Anexos) 

Por lo tanto, F del modelo es menor al F de tablas, entonces el modelo ajusta o 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 

3.2.4.- ANÁLISIS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS  

Para analizar máximos y mínimos, haremos el uso del análisis matemático y 

determinar si el modelo de segundo orden estimado tiene un máximo o un mínimo 

o no tiene un valor extremo; este análisis es fundamental en el estudio de las 

variables que se está investigando como en el caso que quiere maximizar la 

recuperación.  

Cuando se tiene dos variables independientes para determinar la existencia de un 

extremo relativo se hace el uso del método de segundo orden por medio de la matriz 

Hessiana, que esta definido: 

 

Y = bo + b1X1 + b2X2 + b11X1 2 + b22X2 2 + b12X1X2                    (3.31) 

 

3.2.5. CÁLCULOS PARA MATRIZ A ESCALA CODIFICADA 

Una de las formas más adecuadas, para pasar de la escala codifica sea X, a la 

escala real Z, es utilizando las ecuaciones siguientes: 

 

Zj = Zºj + Xj.  ∆Zj                                                             (3.32) 

Donde: 

Zºj: Centro del diseño 



54 
 

 

∆Zj : Radio del diseño 

Xj : Escala codificada 

Para la selección de variables existen las plantillas codificadas y dependen del 

número de variables o factores. 
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CAPÍTULO IV: 

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN EL LABORATORIO 

METALÚRGICO 

a). Chancadoras 

 Chancadora de Quijadas 

Marca : DENVER 

Motor : 6.6 HP  

rpm     :  1740 

 Chancadora de Rodillo 

Marca : Denver  

Motor : 2 HP  

rpm     : 1200 

b). Una Celda de Flotación 

Denver Sub-A  

Modelo : 500396  

Tamaño : D-2 Flot  

Motor     : A HP  

Voltaje : 230 V 

rpm     : 1425  

Amp.       : 1.6 
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c). Un Molino de bolas 

Dimensiones  : 8" x 8.5" 

Velocidad de operación : 75% velocidad crítica 

Capacidad   : 1000 gr. 

Motor      : 1 HP 

Voltaje    : 220 V 

Amp.        : 38 

d). Un Filtro para Pulpa 

Capacidad: 2000 gr. Presión: 40 psi 

 Motor de compresora  

HP  : 1 HP rpm: 3450  

Voltaje: 240 V 

Amp.  : 7.5 

Tiempo de filtrado: 15-20'   (depende de la cantidad  de  muestra que 

filtremos 

c). Concentración de Reactivos 

ZnSO4  : 5.2% 

CuSO4  : 5.2% 

NaCN  : 1.2% 

Z -11  : 1 % 

NaHSO3 : 5% 

F-70   : 1% 

Cal  : lechada de cal (cal apagada) 
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4.2. PREPARACIÓN DE MUESTRA 

Las Primeras Pruebas realizadas a nivel Laboratorio Metalúrgico son con mineral 

hecho un muestreo de fajas alimentadoras y repitiendo el esquema de la planta; 

Remoliendo el Relave Rougher del circuito Bulk a promedios +/- 85% en malla -

200. Las siguientes pruebas son hechas tomando la pulpa del Relave Rougher del 

circuito Bulk y remoliendo igualmente a un 85% en malla -200. 

4.2.1. MINERAL TOMADO EN FAJAS DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 

(PREPARACIÓN DE LA MUESTRA) 

El procedimiento de la preparación de muestras para las pruebas experimentales 

es el siguiente. 

Se realizó muestreos de mineral fresco de las fajas alimentadoras de los molinos. 

Este mineral fue triturado en la chancadora de Rodillo, hasta obtener un producto 

100% malla - 10. 

Este producto es homogenizado en un Paño de lona y por cuarteos sucesivos se 

obtiene una muestra representativa, luego se pulveriza y se envía a Laboratorio 

Químico para ser leído en el Equipo de Absorción Atómica y así conocer la ley de 

cabeza para las pruebas. 

De este mineral homogenizado, la muestra representativa dio los siguientes   

resultados. 

Leyes de Cabeza (promedio). 

% Zn % Pb % Cu Oz/TM Ag 

3,8 1,4 0,84 8,55 

4.2.2. PRUEBA  DE  FLOTACIÓN  EN  EL  LABORATORIO METALÚRGICO 

El proceso de flotación es el siguiente: 

Se pesó 1000 grs. de mineral preparado a malla -10, se llevó a moler adicionando 

0.5 litro de agua, 4 cc de bisulfito de sodio, 6cc de sulfato de cobre por un tiempo 

de 8.5 minutos para obtener de 40-50% -200 mallas. 
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 Se flotó 4.5 minutos como flotación Rougher. 

 El relave de esta etapa Rougher se llevó a Remoler por un tiempo de 12.5 

minutos malla -200. 

 Luego este producto se flotó como circuito scavengher hasta desbastar  bien 

este circuito. 

 Las espumas de este circuito scavengher se llevó a dos limpiezas 

conjuntamente con la unión de las Espumas Rougher, obteniendo un 

concentrado Bulk (Ag.Cu.Pb). 

 De este concentrado Bulk se realizó la separación a concentrado de Cu-Ag. Y 

concentrado de Pb, utilizando  el reactivo Bisulfito de Sodio. 

 El relave de la Etapa Scavengher Bulk se utiliza para flotar el Zn Previa 

activación con sulfato de cobre (CuSO4),  

 Finalmente se pesa cada producto (Cu, Pb, Zn) obtenido y se envía al   

Laboratorio químico  para  su  análisis  correspondiente. Teniendo el peso y el 

análisis químico de cada producto se procede hacer el Balance Metalúrgico 

para conocer la recuperación. 

Para el diseño factorial, con mineral de cabeza con el fin de evaluar las variables 

que intervienen en la flotación de zinc; activador CuSO4 (g/TM), Colector Z 11(g/TM) 

y pH. 

4.2.3. DETERMINACION DE VARIABLE  

Se realizaron pruebas experimentales, con un colector Xantato Z-11 con un rango 0 a 3, 

un PH que se encuentra en el rango de 10 a 12 y con un activador Sulfato de cobre de 

rango de 0 a 100. 

Variable Nivel Inferior (-) Nivel Superior (+) Centro Diseño 

Sulfato de cobre 0 100 50 

Xantato 0 3 1,5 

pH 10 12 11 
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Dónde: 

X1 = CuSO4 Sulfato de cobre (g/TM)  

X2 = Xantato Z-11 (g/TM)  

X3 = pH  

4.2.4. FORMULACION DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleará el método del Diseño Factorial en 2K con tres variables con replicas 

en el centro aplicado en la flotación mineral  auríferos. 

Se procede a calificar las variables con rango codificado que varía entre -1 a +1 

codificando las variables 

Para tres variables a experimentar (K = 3), el número de experimentos (N) a dos 

niveles es: 

N = 2K  = 23   =  8 

Significa que serán ocho experimentos que se realizaran. 

COMBINACIONES EXPERIMENTALES DEL DISEÑO FACTORIAL 

Cuadro 4.1.  PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

Pruebas Recuperación % 

1 56,38 

2 54,19 

3 53,81 

4 50,28 

5 40,75 

6 55,71 

7 57,52 

8 58,01 

 48,15 

 47,74 
      Fuente: minera Yauliyacu  

En los Cuadros  4.1 y 4.2 contiene la matriz del diseño con dos replicas en el centro y sus 

respectivas respuestas experimentales. 
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Cuadro 4.2 Resultado Pruebas Experimentales 

Pruebas 

Nº 

Combinación Variables 
Recuperación 

% X1 X2 X3 
Sulfato 

de Cobre 

Xantato 

Z-11 
pH 

1 - - - 0 0 10 56,38 

2 + - - 100 0 10 54,19 

3 - + - 0 3 10 53,81 

4 + + - 100 3 10 50,28 

5 - - + 0 0 12 40,75 

6 + - + 100 0 12 55,71 

7 - + + 0 3 12 57,52 

8 + + + 100 3 12 58,01 

 
 

Cuadro 4.3. Matriz del diseño factorial con replicas en el centro del diseño y 

recuperación 

N° 
PRUEBAS 

Sulfato 
de 

Cobre 

Xantato 
Z-11 

pH X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 RECUP. 

1 0 0 10 -1 -1 -1 + +1 +1 -1 56,38 
2 100 0 10 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 54,19 
3 0 3 10 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 53,81 
4 100 3 10 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 50,28 
5 0 0 12 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 40,75 
6 100 0 12 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 55,71 
7 0 3 12 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 57,52 
8 100 3 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 58,01 
9 50 1.5 11 0 0 0     48,15 

10 50 1.5 11 0 0 0     47,74 
PROMEDIO GENERAL (EXCEPTO PUNTOS MEDIOS) TOTAL 53,331 
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DISEÑO FACTORIAL COMPLETO  

 
Factores:   3   Diseño de la base:         3; 8 

Corridas:  10   Réplicas:                     1 

Bloques:    1   Puntos centrales (total):     2 

 

COEFICIENTES CODIFICADOS 

 
 

                                             EE del 

Término                      Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                            53,331   0,102   520,30    0,001 

Sulfato de cobre              2,533   1,216   0,102    11,87    0,054  1,00 

Xantato                       3,148   1,574   0,102    15,35    0,041  1,00 

pH                           -0,667  -0,334   0,102    -3,26    0,190  1,00 

Sulfato de cobre*Xantato     -3,953  -1,976   0,102   -19,28    0,033  1,00 

Sulfato de cobre*pH           5,292   2,646   0,102    25,82    0,025  1,00 

Xantato*pH                    6,387   3,194   0,102    31,16    0,020  1,00 

Sulfato de cobre*Xantato*pH  -3,282  -1,641   0,102   -16,01    0,040  1,00 

Pt Ctral                             -5,386   0,229   -23,50    0,027  1,00 

 

Análisis e interpretación:  

Se visualiza los signos de las variables en el proceso que son Sulfato de cobre, Xantato, y 

observamos que son positivos, significa que están en su nivel mínimo, que deben ser 

maximizados; X1X2 y de X2X3 tiene signo positivo entonces si existe interacción entre 

ellos. 

Regresión factorial: Y(obs) vs. Sulfato de cobre; Xantato; pH; PtCentral 

Análisis de Varianza: Prueba la significancia del proceso 

 

Fuente                           GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor Fo  Valor p 

Modelo                            8    269,373    33,6716   400,61    0,039 

  Lineal                          3     32,539    10,8462   129,05    0,065 

    Sulfato de cobre              1     11,834    11,8341   140,80    0,054 

    Xantato Z-11                  1     19,814    19,8135   235,73    0,041 

    pH                            1      0,891     0,8911    10,60    0,190 No 

  Interacciones de 2 términos     3    168,866    56,2886   669,70    0,028 

    Sulfato de cobre*Xantato Z-11 1     31,245    31,2445   371,74    0,033 

    Sulfato de cobre*pH           1     56,021    56,0211   666,52    0,025 

    Xantato*pH                    1     81,600    81,6003   970,85    0,020 

  Interacciones de 3 términos     1     21,550    21,5496   256,39    0,040 

    Sulfato de cobre*Xantato*pH   1     21,550    21,5496   256,39    0,040 

  Curvatura                       1     46,419    46,4187   552,27    0,027 

Error                             1      0,084     0,0840 

Total                             9    269,457 
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Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0,289914   99,97%      99,72%         

 

Análisis e interpretación:  

El distribuidor F de Tablas con 95 % de confiabilidad, para f1 = 1 y f2 = 1 grados de 

libertad, tiene un valor de 161.45 (Ver Anexo) y verificando los valores de Fo 

obtenidos según el cuadro la variable CuSO4 y Z - 11 son mayores que F de las 

tablas, significa que están en su mínimo y deben maximizarse y también son las 

variables más importantes del proceso. 

4.2.5. DESCODIFICACION DEL MODELO MATEMATICO A ESCALA NATURAL 

Cuando se desea graficar y/o continuar con la siguiente etapa de optimización es 

importante descodificar el modelo matemático determinado a escala natural: 

 

Para el término independiente: 

 

Para el término lineal: 

 

Para el término interacción: 

 

Dónde: 

Zjº = Centro del diseño para la variable j (Zmax + Zmin)/2  
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∆Zj  = Radio del diseño para la variable j (Zmax - Zmin)/2  

 

Variable Nivel (-) Nivel (+) Zjº ∆Zj 

Cu SO4 0 100 50 50 

Z-11 0 3 1.5 1.5 

pH 10 12 11 1 

 

4.2.6. ECUACIÓN DE REGRESIÓN EN UNIDADES NO CODIFICADAS 

 

 

Constante = 134,53 

X1 : CuSO4 = -0,8794 

X2 : Z-11 = -33,09 

X3 : pH -7,815 

X1X2 = 0,2144 

X1X3 = 0,08575 

X2X3 = 3,2233 

X1X2X3 = -0,02188 

 

En el cuadro se ve que los signos positivos hay interacciones entonces tiene 

influencia en el proceso que son X1X2, X1X3 y X2X3 

Modelo matemático a escala natural es: 

Y(obs) = 134,53 - 0,8794 Sulfato de cobre - 33,09 Xantato - 7,815 pH + 0,2144 

Sulfato de cobre*Xantato + 0,08575 Sulfato de cobre*pH + 3,2233 Xantato*pH - 

0,02188 Sulfato de cobre*Xantato*pH - 5,386 Pt Ctral 
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4.2.7. OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA Y SU ANÁLISIS 

 
Optimize Response 

----------------- 

Goal: maximize Cu 

Optimum value = 56.799 

 

Factor   Low   High   Optimum 

---------------------------------------------------------- 

CuSO4    0.0   100.0  100.0 

Z-11    0.0   3.0   3.0 

pH    10.0   12.0   12.0  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El proceso de flotación puede maximizarse un 56.799 de extracción de Zn, este 

sistema lineal lo cual nos indica que el proceso es un sistema cuadrático por lo que 

se le tiene que realizar pruebas estrella para maximizar  y obtener la recuperación 

sobre 90%. 

Las siguientes pruebas deberán desarrollarse sobre los niveles máximos a fin de 

optimizar la recuperación 

4.2.8. GRAFICA DE INTERRACIONES 

En la figura se muestra las interacciones que existen (CuSO4 y Xantato Z-11), 

(CuSO4 y pH) y (Xantato Z-11 y pH) y observamos que la variable más significativa 

es el CuSO4 seguido de Z-11 por la pendiente más pronunciada. 
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Grafica 4.1.  Interacción Y(obs) 

 
Grafica 4.2.  Diagrama de Pareto 
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4.2.9. ANÁLISIS DE LAS REGRESIONES 

Con las 10 pruebas del balance metalúrgico se realizaron el análisis de las 

regresiones lineales  

Resumen en donde se debe cumplir que: Fα, f4, f2 (Tablas) > Fo( calculado ) para 

que la variable sea significativo. 

Variables significativas 

RESPUESTA CuSO4 Z - 11 pH 

Zinc 140,80 235,73  
Plomo 113,76 56,33  
Cobre    
Plata 41,25  45,6 
Hierro 103,22  95,25 

 

Tabla de efectos de las variables significativas: 

Recuperación CuSO4 Z-11 pH CuSO4/Z-11 CuSO4/pH Z-11/pH CuSO4/Z-11/pH 

Zinc 2,533 3,148  -3,953 5,292 6,387 -3,282 

Plomo 0,23 -0,19      

Cobre     0,98   

Plata 1,0011  -1,024   -0,8975  

Hierro -1,625  1,2245   -1,6658’  

 

En el proceso de recuperación de zinc es un buen agente activador el CuSO4  

(+2,533), pero presenta un efecto negativo ante la presencia de plomo y la plata. 

El colector Z-11 (+3,148) también es adecuado en la flotación de zinc pero no 

colecta ante la presencia del plomo. 

El pH afecta a la plata deprimiéndolo y haciendo pasar al relave 

Las variables significativas que pasan a la etapa de optimización es el reactivo más 

importante que produce la activación de zinc en el circuito de zinc. CuSO4 y el pH 

donde necesita encontrar su dosificación óptima para mejorar la depresión de la 

pirita lo cual lo muestra en las interacciones que con una óptima dosificación de cal 

se controlaría mejor la depresión de la pirita, y mejoraría la activación de zinc y por 

ende aumentaría la recuperación.  
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4.3.- OPTIMIZACIÓN POR DISEÑO HEXAGONAL 

Es importante que en los diseños rotables debemos tomar en consideración las 

variables más significativas que han sido seleccionados en el diseño factorial; para 

el caso del diseño hexagonal se debe seleccionar las 2 variables significativas para 

el proceso en investigación para llegar a la optimización. 

4.3.1 PULPA TOMADA DE LAS COLAS ROUGHER BULK PLANTA 

(PREPARACIÓN DE LA MUESTRA) 

La preparación de las colas Rougher Bulk Planta, es el segundo punto que se hizo 

un muestreo para realizar las pruebas de Remolienda y así poder diferenciar los 

relaves con las primeras pruebas.  

Los pasos a seguir para preparar la muestra es lo siguiente: 

En una Celda de Flotación Denver Modelo: 500396  

Se realizó un muestreo de la pulpa del Relave Rougher del circuito Bulk de la planta 

(densidad de la pulpa 2150 gr./lt). 

Se lleva a filtrar la muestra (tiempo de filtración 2 horas). 

%H = 12.41 

Gravedad especifica del mineral = 3.2 

Agua hay en 1000 gr. de mineral ya que solo requerimos 1000 gr. de mineral para 

la prueba de Remolienda y 400 ml. de Agua. 

pH de agua 8.24 

pH de pulpa no acondicionada 7.5 – 8.0 

VH2O = 258.32 ml. 

Remoler por un tiempo de 12.5' y luego se lleva a flotación. 
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4.3.2. ESTIMACION DEL MODELO MATEMATICO PARA EL DISEÑO 

HEXAGONAL 

En este modelo matemático usando el diseño hexagonal se han elegido las dos 

variables significativas del proceso en los siguientes niveles: 

VARIABLES NIVELES 
 Inferior Superior 

X1 9 12.5 
X2 0.25 1.75 

Dónde: 

X1  = pH  

X2 = Sulfato de cobre (Lb/TM)  

Y3 = % de recuperación de zinc total. 

Los niveles para las variables independientes consideradas a escala codificada y a 

escala natural obtenidas, así como los resultados de las pruebas metalúrgicas para 

el diseño hexagonal se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Estructura de diseño hexagonal Valores naturales 

(12.5 , 1) (9 , 1) 

(9.875 , 0.351) (11.625 , 0.351) 

(9.875 , 1.650) (11.625 , 1.650) 

pH (X1) 

Sulfato de Cobre (X2) 
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Arreglo Matricial del diseño hexagonal 

N 
pH (X1) Sulfato de cobre (X2) 

Y (Respuesta) 
Codificado Natural Codificado Natural 

1 1 12.500 0 1.000 91,80 
2 0.5 11.625 0.866 1.650 90,17 

3 -0.5 9.875 0.866 1.650 40,52 

4 -1 9.000 0 1.000 24,11 

5 -0.5 9.875 -0.866 0.351 88,12 

6 0.5 11.625 -0.866 0.351 72,12 

7 0 10.750 0 1.000 88,95 

8 0 10.750 0 1.000 86,75 

9 0 10.750 0 1.000 79,90 

 

La matriz [X] y el vector Y están definidos: 

Matriz (X) Vector (Y) 
 X0 X1 X2 X1

2 X2
2 X1X2 

1 1 0 1 0 0 91,80 
1 0.5 0.866 0.25 0.749956 0.433 90,17 

1 -0.5 0.866 0.25 0.749956 -0.433 40,52 
1 -1 0 1 0 0 24,11 
1 -0.5 -0.866 0.25 0.749956 0.433 88,12 
1 0.5 -0.866 0.25 0.749956 -0.433 72,12 
1 0 0 0 0 0 88,95 
1 0 0 0 0 0 86,75 
1 0 0 0 0 0 79,90 

 

El modelo matemático definido por la de segundo orden podemos determinar, 

calculando los coeficientes (B) que está definido por la ecuación: 

 [B] = [X 
T

*X]
-1 

[X
T

*Y] 
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La matriz transpuesta esta definida de la siguiente manera: 

X 
T

 Y 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 91,80 
1 0.5 -0.5 -1 -0.5 0.5 0 0 0 90,17 
0 0.866 0.866 0 -0.866 -0.866 0 0 0 40,52 
1 0.25 0.25 1 0.25 0.25 0 0 0 24,11 
0 0.74995 0.74995 0 0.74995 0.74995 0 0 0 88,12 
0 0.433 -0.433 0 0.433 -0.433 0 0 0 72,12 

 

El modelo matemático a escala codificada para el diseño hexagonal está definido 

por: 

Y = 86.12 + 28.42X1- 8.22 X2- 27.12X1

2 
+ 36.96X1X2 - 8.12X2

2

 

Siendo Y = % de recuperación de Zinc 

Analizando dicho modelo podemos llegar a las siguientes conclusiones 

 Si t = 0 y pH = 0 podemos establecer que la recuperación de zinc esta en su 

valor máximo, pudiendo extraerse mas del 86.12 de zinc del material piritico 

sulfurado 

 Ambos factores cuadráticos tienen signos iguales, pero constantes 

diferentes por lo tanto se establece que es una eclipse o cascada de huevo 

en el espacio 

 Para maximizar la recuperación de zinc notamos que depende 

fundamentalmente del factor pH 

4.3.3. TRANSFORMACIÓN DE LA ECUACIÓN MATEMÁTICA A ESCALA 

NATURAL. 

El modelo matemático nos sirve para predecir los valores de la recuperación de 

Zinc, sin embargo, es necesario que el modelo se exprese a escala natural, que 

nos servirá para graficar el modelo; para lo cual se debe calcular los coeficientes 

codificados del modelo. 
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Valores a escala natural 

N Z 1 Z 2 
Centro del diseño (Z°j) 

j 
10.75 1 

Radio del diseño (∆Zj) 1.75 0.75 

ε 6.142 1.333 

 

4.3.4.- DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE LAS VARIABLES. 

Las respuestas en el centro del diseño son: 

N X
1
 X

2
 Z

1
 Z

2
 Y(Respuesta) 

7 0 0 10.750 1.000 88,95 

8 0 0 10.750 1.000 86,75 

9 0 0 10.750 1.000 79,90 

 

Aplicando fórmulas se obtiene: 

Yº = 85.20 

SS 
E 

= 40.72 

Grados de libertad para el error experimental son: 2 

MS 
E 

= 20.36  

S 
e 

= 4.495 

Aplicando las formulas definidas se obtiene la significancia de las variables como 

se muestra en el cuadro: 

 Se bj significancia 

X1 4.495 28.50 si 

X2 
2 4.495 -8.39 no 

X1
2 4.495 -27.42 si 

X2 4.495 -7.81 no 

X1X2 4.495 37.59 si 
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Como  se  observa,  en  la  tabla  la  variable  X1  tanto  en  el  término  lineal  como 

cuadrática y el término interacción  X1X2 resultaron significativos. Debido  a que los 

valores de tj mayores a t tablas = 4.30 para 95 % y 2 grados de libertad. 

4.3.5.- EVALUACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO (TEST-FISHER) 

El cálculo de valores estimados de regresión mediante la fórmula matricial se 

obtiene el siguiente cuadro 

Yest =[X] [B] 

X0 X1 X2 X1
2 X2

2 X1 X2 bj (B) Yest = [X] [B] 

1 1 0 1 0 0 85.20 85.80 

1 0.5 0.866 0.25 0.749956 0.433 28.50 96.18 

1 -0.5 0.866 0.25 0.749956 -0.433 -8.39 34.51 

1 -1 0 1 0 0 -27.42 30.12 

1 -0.5 -0.866 0.25 0.749956 0.433 -7.81 82.12 

1 0.5 -0.866 0.25 0.749956 -0.433 37.59 78.13 

1 0 0 0 0 0  85.15 

1 0 0 0 0 0  85.55 

1 0 0 0 0 0  84.91 

 

Prueba de fisher (Test-Fisher) 

F modelo = MS FA  / MSE 

F modelo = 11.12 

El valor de F tablas, para un nivel de significancia del 95% y para 1 y 2 grados de 

libertad, respectivamente, es: F(1,2) 95% = 18.51 

Por lo tanto F modelo es menor que F tablas, entonces el modelo ajusta o 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 
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4.3.6.- TIPO DE GRÁFICA QUE REPRESENTA LA ECUACIÓN POR MÍNIMOS Y 

MÁXIMOS. 

Haciendo uso del modelo matemático obtenido a escala codificada para poder 

calcular las derivadas parciales: 

Y = 85.20 + 28.50X1- 8.39 X2- 27.42X1

2 
- 7.81X2

2 
+ 37.59X1X2 

 

4.3.7.- DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE LAS 

VARIABLES. 

Para hallar los valores de las variables independientes de la investigación  X1 (pH) 

y X2 (CuSO4), que maximice la respuesta (% de recuperación de Zn). En otras 

palabras, encontrar los valores X1 y X2, que correspondan a la cima de la superficie 

respuesta descrita por el modelo matemático estimado. 

Y = 85.20 + 28.50X1- 8.39 X2- 27.42X1

2 
- 7.81X2

2 
+ 37.59X1X2 

Los valores óptimos en la escala codificada y podemos transformarlos a la escala 

natural decodificando los resultados, utilizando la fórmula de decodificación se 

obtiene los valores reales, de la siguiente manera: 

Z1 = 10.75 + (0.4285*1.75) = 11.5 

Z2 = 1+ (0.27333*0.75) = 1.205 

Finalmente las condiciones óptimas de las variables controlables son:  

pH : 11.5 

Sulfato de cobre (Lb/TM): 1.205 

Reemplazando los valores obtenidos en el modelo matemático codificado se 

obtiene la máxima recuperación que corresponde a 92 % de zinc, tal como se puede 

observar en la gráfica de las superficies respuestas del diseño hexagonal. 
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4.4.- BENEFICIO ECONÓMICO 

Respecto al Sulfato de cobre llegamos a obtener un consumo óptimo de 0.5465 

Kg/TM de CuSO4, a nivel industrial de la planta se utiliza un promedio de  0.754 

Kg/TM de CuSO4, de lo cual hay un valor agregado de 0.2075 Kg/TM 

 Consumo de 
CuSO4 

(Kg/TM) 

Tonelaje 
mensual TM 

Total 
mes 

En planta 0.754 89 700 67633.80 

Diseños 
experimentales 

0.5465 89 700 49021.05 

Ahorro 0.2075  18612.75 
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CAPITULO  V 

ASPECTOS MEDIAMBIENTALES 

 

5.1. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

En la actualidad, la minería es la actividad más peligrosa en el Perú. Esto se 

comprueba fácilmente con la cantidad de accidentes que hay anualmente en las 

diferentes empresas mineras a lo largo de nuestro país.  

El trabajo que se realiza tanto en interior de la mina como en superficie, los obreros 

se encuentran expuestos a muchísimos riesgos químicos, físicos, biológicos y 

ergonómicos, ya que las empresas no cuentan con las medidas necesarias para 

controlar estos riesgos y difícilmente podrán evitar los accidentes. 

Las grandes empresas mineras se rigen a los estándares internacionales, los 

cuales aseguren que su gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Ante ello, la propuesta de implementar un Sistema de Gestión Integrado se ha 

vuelto un compromiso que muchas empresas que aún tienen dificultades en 

seguridad durante el desarrollo de sus operaciones buscan tener, para incrementar 

su rendimiento sin dejar de ser rentables, mejorando la satisfacción tanto de sus 

trabajadores como de sus clientes, llegando a constituir una mejora continua. En el 

presente estudio, se evaluará el impacto que tendrá la implementación de un 

Sistema de Gestión Integrado basado en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 

en la Compañía Minera Casapalca S.A., la cual en los últimos años ha tenido 

diferentes problemas en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería según el decreto 

supremo. N° 023 – 2017-EM, en la Compañía Minera Yauliyacu S.A., se elaboró el 

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional 2017. El cual fue diseñado en función 

de adecuarnos y teniendo en cuenta el mantenimiento y la mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión, que comprende: Seguridad, Salud Ocupacional, 

teniendo como complemento a este programa la norma internacional OHSAS 

18001, ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS 18001 es una 
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especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para el 

establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional efectivo. 

El Objetivo Estratégico principal del Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional 2017 

es Mantener en cero la cantidad de accidentes fatales e incapacitantes. Los Objetivos 

Específicos y Metas establecidas en el Pla Anual de Seguridad, Salud Ocupacional 2017 

se encuentran alineadas al Planeamiento Estratégico del área SSOMA. 

En la seguridad minera se da estricto cumplimiento con lo establecido por el 

ministerio  de energía y minas por ese motivo son los constantes exámenes 

médicos, las pruebas de protección a los trabajadores, los sistemas de charlas y 

capacitaciones 

El medio ambiente es otro factor de suma importancias para Casapalca desde la 

creación y superando los obstáculos geográficos se ha logrado cuidar el lugar 

donde se trabaja donde se vive, se ha logrado estructurar un sistema de tratamiento 

de agua del relave que permite devolverlo a la planta creando un circuito cerrado, 

gracias a este labor los niños y la comunidad en general van a tener la plena 

seguridad de vivir en un ambiente sano sin contaminación 

Se ha venido desarrollando así mismo acciones de responsabilidad social con las 

comunidades manteniendo una política de puertas abiertas y dialogo constante con 

ellas. 

 
Foto 4.1. Equipos de protección personal 
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Foto 4.2. Sistema de charlas  

 
 

 
Foto 4.3. Sistema de capacitaciones 

 
 

En la minera Yauliyacu Se realizan controles de perforación de tal manera que 

servirán para el diseño de la voladura y evitar daños a las cajas. 

Se realiza el IPER para todas las actividades propias de este método el cual nos 

servirá para reconocer los riesgos asociados a dichas actividades y desde donde 

(especialmente para los riesgos altos) generaremos los medios de control tales 
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como, estándares, procedimientos escritos de trabajo, observaciones planificadas 

de trabajo, permisos de trabajo, inspecciones, etc. 

Para la limpieza del mineral se cuenta con 12 scoptrams que cuentan con 

telemandos los cuales permiten a los operador es ejecutar la limpieza de mineral a 

partir de un lugar seguro sin exponerse al tajo vacío después de la voladura. 

5.2. SISTEMA INTEGRADA DE GESTIÓN 

Se implementando en la planta concentradora Yauliyacu un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) el cual comprende la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y 

Salud Ocupacional en todas las labores que desarrolla así como la Responsabilidad 

Social, priorizando el enfoque hacia la toma de conciencia de los trabajadores, a 

través de su cambio de actitud y comportamiento. 

Sistema Integrado de Gestión es describir la forma como se implementa y mantiene 

el sistema integrado de gestión, con el fin de: 

− La Empresa demuestra que tiene la capacidad para suministrar sus productos: 

de manera que se satisfaga los requisitos del cliente y reglamentos aplicables. 

− Satisfacer   las necesidades de nuestros clientes, así como tener en cuenta las 

opiniones de otras partes interesadas en aspectos de responsabilidad social; 

esto es: Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones 

comunitarias. 

− Mejorar   continuamente la eficacia mediante el cumplimiento de los requisitos 

especificados por las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000. 

−  Alcanzar   un buen desempeño de sus Exploraciones y Operaciones, 

controlando el impacto negativo de sus actividades, productos y servicios sobre 

el medio ambiente, colaboradores, visitantes y comunidades vecinas. 
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La documentación que describe los procesos (SIG) que se está desarrollando 

incluyen:  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Sistema integrado de gestión. 

5.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE “SSOMA”. 

En la empresa se ha elaborado una política, que especifica claramente que ya hay 

un compromiso para el mejoramiento y desempeño en todos los aspectos que esta 

comprende. 

Como parte del sistema integrado de gestión; esta política de seguridad salud 

ocupacional y medio ambiente (SSOMA). Esta política fue difundida a todo el 

personal que labora en las operaciones de la planta concentradora de la Compañía 

Minera Yauliyacu S.A. 

En la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) es la base de todo 

el sistema de gestión que maneja la empresa y se complementara con todo el 

sistema integrado. 

Para alcanzar estos objetivos se debe comprometer a:  

- Gestionar la (SSOMA) en los procesos operativos y administrativos 

desarrollados dentro de nuestra actividad. 

- Contar con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente bajo los mejores estándares internacionales aplicables, 

basado en la identificación continua de peligros y aspectos ambientales, 

evaluación de riesgos y valoración de aspectos ambientales, que priorice los 

controles para las actividades de Alto Riesgo y para los Aspectos Ambientales 

Politica

Manuales / 
Reglamentos

Procedimientos

Intrucciones/Estandares/Guias

Registros



80 
 

 

- Constante Capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA) para tener un proceso de mejorar del desempeño. 

- Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Sector, normas legales nacionales, normas internas y otros 

requisitos vigentes y aplicables a la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

5.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC) 

Es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos 

El objetivo es identificar los peligros para la salud y la seguridad del trabajo y los 

aspectos ambientales, evaluar todo riesgo y poner las medidas apropiadas. Su 

función es asegurar que todas las prácticas laborales, sean evaluadas en cuanto a 

sus riesgos para la determinación de los controles necesarios.  

Se implementó una matriz IPERC Para poder cumplir los trabajos de mayor riesgo 

y a la vez un IPERC antes de cada labor. 

Amplia capacitación a todo el personal que labora en la planta concentradora en la 

identificación del peligro evaluación del riesgo y sus medidas de control así como 

en el llenado de la herramienta de gestión. 

ESQUEMA DEL PROCESO IPERC 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS RESIDUALES 

ANÁLISIS DE LAS 
CONSECUENCIAS 

SEVERIDAD 

ANÁLISIS DE LAS 
PROBABILIDADES 

FRECUENCIA 

Figura 4.2 Sistema integrado de gestión. 
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FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – IPER - BASE 

MINERA Yauliyacu 
ÁREA:  Planta Chancado                                                                                                                              REALIZADO POR:  Supervisión planta                                                                                                                  FECHA:  8/02/2017 
LABOR/EQUIPO:  CHANCADO DEL MINERAL 

ítem peligro blancos riesgos 

Evaluación 

Riesgo 
Elimin
ación 

sustitu
ción 

Diseño 
Ingeniería 

señalización 
Dispositivos de 

seguridad 
Administración 

Conducta 
humana 

respon
sable 

Fecha 
Riesgo 
residual 

Evaluación 

Riesgo Sever
idad 

frecue
ncia sever

idad 
frecue
ncia 

1 
Alimentadores 
Vibratorios 

personas 
golpes, 
contusiones 

5 C B 

  Guardias de 
Seguridad, 
Sist. de 
bloqueo 

Acceso 
restringido a 
partes en 
movimiento 

 Señalizaciones IPERC, 
check list,EPP, programa 
de mantenimiento, 
procedimiento operativo 

Capacitación y 
sensibilización 

Planta 8-Feb-17 golpes 5 D B 

2 Faja 
transportadora
(Equipo en 
movimiento) 

personas atrapamiento 2 C A 

  Guardias de 
Seguridad, 
Sist. de 
bloqueo 

Acceso 
restringido a 
partes en 
movimiento 

 Señalizaciones IPERC, 
check list,EPP, programa 
de mantenimiento, 
procedimiento operativo 

Capacitación y 
sensibilización 

Planta 8-Feb-17 atrapamientos 5 C B 

3 
Polines 
(Equipo en 
movimiento) 

personas atrapamiento 2 C A 

  Guardias de 
Seguridad, 
Sist. de 
bloqueo 

Acceso 
restringido a 
partes en 
movimiento 

Cordones de 
seguridad 

Señalizaciones IPERC, 
check list,EPP, programa 
de mantenimiento, 
procedimiento operativo 

Capacitación y 
sensibilización 

Planta 8-Feb-17  5 C B 

4 
Ruido personas hipoacusia 3 C M 

   Uso obligatorio 
de Epps 

 EPP, Check list, programa 
de mantenimiento, 
monitoreo 

Capacitación y 
sensibilización 

Planta 8-Feb-17 
Trauma 
acústico 

4 D B 

5 
Polvo Personas/MA 

neumoconiosis
/ afectación a 
calidad del aire 

3 C M 
   Uso obligatorio 

de Epps 
 EPP, Check list, programa 

de mantenimiento, 
monitoreo 

Capacitación y 
sensibilización 

Planta 8-Feb-17 
Afecciones 
respiratorias 

5 C B 

6 

Energía 
eléctrica 

personas electrocución 2 C A 

     Señalizaciones, IPERC, 
check list,EPP, programa 
de mantenimiento, 
procedimiento operativo, 
capacitación 

Capacitación y 
sensibilización 

Planta 8-Feb-17 electrocución 5 C B 

 
 CRITERIOS 

SEVERIDAD Lesión personal Daño  a la propiedad Daño al proceso Daño medio ambiente 

1 Catastrofico Varias Fatalidades, Varias 
personas con lesiones 
permanentes 

Perdida por un monto 
superior a US$ 100 mil 

Paralización del proceso 
de mas de 1 mes o 
paralización definitiva 

Contaminación ambiental de amplia 
extensión geográfica relacionado a un 
aspecto ambiental significativo 

2 Perdida Mayor Una Fatalidad. Estado vegeta Perdida por un monto 
entre US$ 10 mil y 
US$100 mil 

Paralización del proceso 
de mas de 1 semana y 
menos de 1 mes 

Contaminación ambiental que 
requiere un plan de emergencia 

3 Perdida Permanente Lesiones que incapacitan a la 
persona para su actividad normal 
de por vida. Enfermedades 
ocupacionales avanzadas. 

Perdida por un monto 
entre US$ 5 mil y 
US$10 mil 

Paralización del proceso 
por mas de 1 día hasta 
1semana 

Contaminación ambiental que genera 
mutación genética 

4 Pérdida Temporal Lesiones que incapacitan a la 
persona temporalmente. Lesiones 
por posición ergonómica. 

Perdida por un monto 
entre US$ 1 mil y US$ 
5mil 

Paralización de un día Contaminación ambiental que puede 
solucionarse inmediatamente 

5 Perdida Menor Lesión que no incapacita a la 
persona. Lesiones leves 

Perdida menor a US$ 
1mil 

Paralización menor a un 
día 

Contaminación ambiental menor  
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5.4.1. MAPA DE RIESGO  

Es un plano de las condiciones de trabajo, que se emplea varias técnicas para 

localizar e identificar los problemas y protección de la salud de los trabajadores en 

la organización del empleador. 

Plantear los verdaderos problemas a los que se enfrentará la empresa en el 

presente y en el futuro. Debemos ser conscientes de que las tareas de 

prevención pueden ayudar a solventar problemas que surjan en un futuro o, por lo 

menos, disminuir el impacto negativo en la minera 

Los mapas de riesgo es una herramienta necesaria para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, 

los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes 

peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo Para la 

elaboración del Mapa de Riesgos se consideran como referencia la simbología 

establecida en el código de colores del D.S. 055 así como Norma Técnica Peruana 

NTP399.010 - 1 Señales de Seguridad. El detalle de algunos mapas de riesgos se 

muestra a continuación: 
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5.4.2. CONTROL DE AGENTES AMBIENTALES Y ERGONÓMICOS  

Se estableció un Programa de Monitoreo de los Agentes Físicos, Químicos, 

Biológicos y factores de riesgo Ergonómico a fin de permitir que se conozca los 

agentes contaminantes presentes en el ambiente de trabajo y de ese modo orientar 

acciones de control sobre las áreas contaminadas. Al monitorear se: 

- Identifica qué riesgos están presentes en el ambiente de trabajo, indicando su 

concentración o intensidad, se compara con los valores límites establecidos 

para cada sustancia.  

- Determinan los niveles de riesgos para la salud en el trabajo. 

- Comprueba la eficacia de los métodos de control. 

- Comprueba el cumplimiento de los reglamentos y normas en SST. 

- Orienta las acciones de control y prevención 

Programa de monitorio de agentes físicos 

ACTIVIDAD OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO 
FRECUENCIA 
DE MEDIDOR 

ENE FEB MAR RESPONSABLE PLAZO 

Monitoreos 
 

Monitoreo de gases 
en el área de trabajo 

Sistema de control 
de agentes que 
pueden causar 

daños en el 
proceso, seguridad, 
salud ocupacional 

Tener un adecuado 
control para asegurarse 

de que los niveles se 
mantengan debajo de los 

límites máximos 
permisibles 

ANUAL 

 X  SSOMA/OPERACIONES ANUAL 

Monitoreo de gases 
vehículos 

X X X SSOMA/OPERACIONES SEMANAL 

Monitoreo de Ruido  
 

X X SSOMA/OPERACIONES ANUAL 

 

5.5. ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

5.5.1. ESTÁNDARES DE TRABAJO  

El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, 

peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es 

un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. 
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El desarrollo de los Estándares se encuentra alineado a la estructura establecida 

en el desarrollo de los Estándares se encuentra alineado a la estructura establecida 

del D.S. 023-2017-EM. La relación de estándares se describe: 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO 

PG-SSOMA-002 Identificación del peligro y evacuación de riesgos y controles 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-028 Atención de quejas y reclamos de clientes y del personal 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-012 Auditoria y mejora continua del sistema 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-020 Permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR) 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-020 Equipos de aparejos de izare 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-021 Equipo motorizado, transporte y seguridad vial 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-005 Guardas de seguridad 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-006 Bloque y señalización 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-033 Preparación de la comunidad para emergencias 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-007 Consultas y comunicaciones conjuntas 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-003 Cronograma de reuniones del comité SSOMA 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-008 Servicios de terceros contratistas y proveedores 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-009 Observación preventiva 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-013 Competencia y entrenamiento del personal 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-027 Instrucción programada 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-014 Procedimientos de trabajo y observación de tareas 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-015 Control de accidentes 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-017 Investigación y análisis de incidentes y accidentes 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-016 Inspección, orden y limpieza 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-023 Gases comprimidos y recipientes a presión 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-018 Gestión de cambio de equipos y procesos 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-019 Herramientas manuales y de poder 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-032 Equipo de protección personal 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-022 Señalización de áreas con respecto al uso de EEP 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-030 Plan de emergencias 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-004 Identificación de riesgos ambientales 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-024 Clasificación y disposición de desechos 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

PG-SSOMA-025 Manejo y limpieza de derrames 3 02/02/2017 ESTÁNDAR 

 

5.5.2. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)  

Es un  documento que es la descripción específica de cómo llevar a cabo una tarea 

de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de 

pasos consecutivos. 

El desarrollo de los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) se encuentra 

alineado a la estructura establecida.  
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La relación de algunos PETS se describe: 

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA TIPO DE DOCUMENTO 

PETS-SSOMA-41 FLOTACIÓN 1 02/10/2017 PROCEDIMIENTO GENERAL 

PETS-SSOMA-42 MOLIENDA 1 02/10/2017 PROCEDIMIENTO GENERAL 

PETS-SSOMA-40 CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 1 02/10/2017 PROCEDIMIENTO GENERAL 

PETS-SSOMA-43 REPULPEO 1 02/10/2017 PROCEDIMIENTO GENERAL 

PETS-SSOMA-45 MANTENIMIENTO ELECTRICO 1 02/10/2017 PROCEDIMIENTO GENERAL 

PETS-SSOMA-44 MANTENIMIENTO MECANICO 1 02/10/2017 PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

5.6. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES.  

La Empresa está obligada a informar al OSINERGMIN y al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo y de terceros fatales dentro de las 

24 horas de ocurrido el hecho de acuerdo al Formatos establecidos en la normativa 

legal y/o vía Extranet. 

Estos Reportes de accidentes serán complementados con el Informe Ampliatorio 

en un plazo máximo de 10 días hábiles con el Formato aprobado por el 

OSINERGMIN adjuntando la documentación sustentatoria y/o vía Extranet. 

Igualmente los accidentes incapacitantes de trabajo y de terceros serán informados 

al OSINERGMIN dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho y será complementado 

con el Informe Ampliatorio en un plazo máximo de 10 días hábiles con los Formatos 

aprobados por el OSINERGMIN adjuntando la documentación sustentatoria y/o vía 

Extranet. 

Los Incidentes Peligrosos serán informados al OSINERGMIN y al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo dentro de las 24 horas de acuerdo al Formato del 

Anexo 4 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

La Investigación de los Accidentes para encontrar las causas raíz (Causas Básicas 

y Causas Inmediatas) del mismo será realizada por el equipo de investigación 

liderada por el supervisor inmediato del trabajador y según el nivel de severidad se 

convocará al Comité Central de Seguridad con la participación de los 

Superintendentes y/o Jefes del área involucrada.  
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El equipo de investigación dispondrá las medidas correctivas inmediatas que 

podrán ser:  

- Mayor inducción a la seguridad por medio de la capacitación específica. 

- Incremento de Inspecciones inopinadas en las áreas críticas. 

- Incremento de señalización de advertencia en las áreas críticas. 

- Modificaciones de Ingeniería para evitar y corregir condiciones sub estándares. 

- Sanciones administrativas para responsabilidades personales directas e 

indirectas por los actos y condiciones sub estándares. 
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CONCLUSIONES 

1. El método de explotación Sub Level Stoping, es adaptable por las 

características geomecánicas favorables del manto, método mucho más 

seguro, de alto rendimiento y de bajo costo. 

2. La recuperación de los diseminados mediante Sub Level Stoping Cuerpos 

ha permitido elevar la producción en forma sostenida desde 56000 tpm hasta 

106000 tpm en la actualidad y el costo del método SLC es 

menor comparativamente al resto de los demás métodos de minado de esta 

unidad, y por lo tanto permite recuperar bloques mineralizados de menores 

valores económicos en forma rentable. 

3. Las variables en la flotación de zinc, CuSO4 y el pH. las cuales produce una 

total activación del zinc presente en la muestra que se flota y el pH adecuado 

será favorable para soltar las espumas y facilitar su evacuación.  

4. En la planta de Minera Yauliyacu, se logró dosificaciones optimas de CuSO4 

y pH obtenemos una recuperación de 89.85% de zinc en la etapa de 

Rougther, y mediante los diseños experimentales  obtenemos una 

dosificación de  CuSO4, (0,5465 kg/TM) y pH (11,5) llegamos a una 

recuperación de 94.12% teóricamente donde se obtiene un ahorro de sulfato 

de cobre y mejorando la calidad del concentrado de zinc. 

5. Respecto al Sulfato de cobre llegamos a obtener un consumo óptimo de 

0.5465 Kg/TM de CuSO4, a nivel industrial de la planta se utiliza un promedio 

de  0.754 Kg/TM de CuSO4, de lo cual hay un valor agregado de 0.2075 

Kg/TM 
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RECOMENDACIONES 

1. conocer el tamaño de partícula de los concentrados que ayudan a investigar 

las condiciones óptimas de flotación. 

2. Capacitaciones constantes a los trabajadores en los parámetros de flotación  

3. Evaluar el circuito de flotación y así mejorar la recuperación de Pb, Cu y Ag 

que se desplazan hacia el circuito de zinc. 

4. Se recomienda probar por separado ya que el presente trabajo también 

puede ser aplicado a minerales piriticos cuarteados; los cuales tienen que 

ser estudiados en función de la influencia de las variables en estudio. 

5. Los parámetros cuya importancia han sido optimizados por medio de los 

diseños experimentales, tienen una base sólida, para posteriores 

investigaciones de otros concentrados de características similares. 

6. Realizar pruebas metalúrgicas de comprobación con las condiciones 

óptimas mencionadas en la conclusión. 
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GLOSARIO 

OSHA:  Occupational Safety and Health Administration 

La administración de seguridad y la salud ocupacionales 

ISO: International Organization for Standardization 

Organización Internacional para la Estandarización 

ISTEC: International Safety Tecnology Co. 

Tecnología internacional de seguridad 

DNV: Det Norske Veritas 

La verdad Noruega 

NOSA: National Occupational Safety Association. 

NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health  

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. 

IPER: Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

ATS: Análisis de trabajo seguro. 

PETs: Procedimiento escrito de trabajo 

DS: Decreto Supremo 
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BALANCE METALÚRGICO DEL DISEÑO FACTORIAL  
CONCENTRADO DE ZINC 
 

PRUEBAS 

LEYES % ONZ/TCS SULFATO 
DE COBRE 

(g/TM) 
Z-11 (g/TM) pH 

RECUPERACIÓN (%) 
CABEZA CONCENTRADO RELAVE 

Ag Zn Ag Zn Ag Zn Ag Zn 

1 14.26 28.17 11.25 42.32 10.24 7.42 0 0 10 39.81 56,38 

2 14.26 28.17 11.25 41.51 10.23 7.65 100 0 10 41.12 54,19 

3 14.26 28.17 11.32 42.65 10.17 8.08 1 3 10 39.75 53,81 

4 14.26 28.17 11.25 41.25 10.24 5.65 100 3 10 42.62 50,28 

5 14.26 28.17 11.41 42.54 10.74 8.25 1 0 12 37.80 40,75 

6 14.26 28.17 11.12 41.87 10.32 8.24 100 0 12 38.32 55,71 

7 14.26 28.17 11.17 41.57 10.54 7.26 1 3 12 40.32 57,52 

8 14.26 28.17 11.16 42.78 10.41 5.32 100 3 12 40.26 58,01 

9 14.26 28.17 11.24 41.87 10.19 8.25 50 1.5 11 39.25 48,15 

10 14.26 28.17 11.29 42.51 10.27 7.65 50 1.5 11 39.78 47,74 

 

BALANCE METALÚRGICO DEL DISEÑO HEXAGONAL  
CONCENTRADO DE ZINC 
 

PRUEBAS 

LEYES % ONZ/TCS SULFATO 
DE COBRE 

(g/TM) 
pH 

RECUPERACIÓN (%) 
CABEZA CONCENTRADO RELAVE 

Ag Zn Ag Zn Ag Zn Ag Zn 

1 16.57 34.24 11.15 42.52 10.24 10.21 1.000 12.500 42.14 91,80 

2 16.57 34.24 11.25 42.47 10.23 10.11 1.650 11.625 45.58 90,17 

3 16.57 34.24 11.32 42.47 10.17 11.32 1.650 9.875 44.25 40,52 

4 16.57 34.24 11.25 40.25 10.24 11.87 1.000 9.000 44.23 24,11 

5 16.57 34.24 11.41 42.74 10.74 11.54 0.351 9.875 44.27 88,12 

6 16.57 34.24 11.12 42.78 10.32 10.25 0.351 11.625 40.25 72,12 

7 16.57 34.24 11.17 41.24 10.54 11.54 1.000 10.750 42.58 88,95 

8 16.57 34.24 11.16 42.98 10.41 11.65 1.000 10.750 45.34 86,75 

9 16.57 34.24 11.24 41.95 10.19 11.47 1.000 10.750 44.25 79,90 
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