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INTRODUCCION 

OPTIMIZACION DE LA RECUPERACION DE Pb- Cu -Zn EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA UNIDAD MINERA CONTONGA 

En nuestro país que está en vías de desarrollo son de vital importancia los 

estudios de investigación, evaluación y análisis constantes para mejorar la 

recuperación e implementación de parámetros que nos ayuden a mejorar las 

recuperaciones en las plantas concentradoras y con mayor razón la Unidad en 

mención, ya que procesa minerales polimetálicos. 

La PLANTA CONCENTRADORA DE LA UNIDAD MINERA CONTONGA, 

consta de las siguientes secciones: trituración, molienda, clasificación y 

flotación. 

El presente trabajo tiene por objetivo optimizar en la recuperación del Pb, Cuy 

Zn en la planta concentradora de la Unidad Minera Contonga; basada en las 

pruebas experimentales realizadas en la misma Unidad Minera y con el apoyo 

de las diferentes áreas que comprende la Minera. 

Es por ello que se presenta el presente trabajo titulado OPTIMIZACIÓN DE LA 

RECUPERACIÓN DE Pb - Cu -Zn EN LA PLANTA CONCENTRADORA 

UNIDAD MINERA CONTONGA, el presente trabajo tiene por objeto hacer la 

evaluación de las principales fases, procesos, variables y evaluar los 

principales parámetros de flotación para la obtención de concentrados de 

calidad. 

Bachiller:SILVA BARRANTES, MARCO ANTONIO 
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1.1. UBICACIÓN 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Las instalaciones de la Unidad Minera Contenga, se ubican políticamente en el 

paraje de la Quebrada Tucush, Pajoscocha y Contenga, distrito de San Marcos, 

provincia Huari, departamento de Ancash, a una altitud de 4,080 a 4,470 

m.s.n.m. 

Ancash es un departamento situado en la parte central y occidental del país, 

con zonas andinas y del desierto costero. Su superficie es de 35,914.81 km2 y 

presenta una densidad poblacional de 29,6 hab/km2
• El departamento fue 

creado el 12 de febrero de 1821 y está constituido políticamente por 20 

provincias. La ciudad de Huaraz es la capital del departamento. 

El Área de Influencia Directa (AID) comprende a la población de las 

comunidades de Carhuayoc y Huaripampa, que están ubicadas a una distancia 

de 6.10 km. y 7.20 km. respectivamente del área de operaciones de la mina y a 

una altura de 4 000 msnm. 

Por su parte, el Área de Influencia Indirecta (AII) comprende el distrito de San 

Marcos, al que pertenecen las comunidades campesinas afectadas, y que 

recibe el canon proveniente de la actividad minera 

En la zona existen dos comunidades importantes, cercanas a la U.M. 

Contenga: La Comunidad de Carhuayoc con una población de 300 habitantes y 

la Comunidad de Huaripampa con una población de 450 habitantes. 
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El acceso desde Lima hasta la zona del proyecto se puede realizar por dos 

rutas; como se puede observar en la Tabla 1 . 

' \ 

Tabla N° 1.1. 

Accesibilidad de la Unidad Minera Contonga 

Ruta 

1 

2 

n~sct•ipción Distancia (km) 

Lima-Conococha-Yanacancha (asfaltada) 

Yanacancha-C ontonga 

Total 

Lima-Conococha-Catac (asfaltada) 

Catac-San Marcos (afinuada) 

San Marcos-Contonga 

Total 
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1.2. HISTORIA 

La Unidad Minera Contenga se trabaja desde los años 60, sus inicios fueron a 

pequeña escala por los Señores J.M. Llanos, P. Rodríguez, La Compañía 

Minera Santo Toribio S.A., adquiere la propiedad, posteriormente los años 

1975-1979 Sociedad Minera Gran Bretaña S.A., toma en opción de compra las 

concesiones hasta 1990. 

El año 2001 Cedimin SAC toma la opción de compra de la empresa liquidadora 

ltelfin SAC y desde diciembre de 2003 Minera Huallanca SAC es el titular de la 

mina Contenga y desde 2006 pasa a ser Compañía Minera Huallanca S.A. 

Nyrstar Perú S.A., adquiere la propiedad a Minera Huallanca y actualmente es 

propietaria de la unidad minera Contenga. 

1.3. GEOMORFOLOGIA 

Las operaciones de la UM Contenga se desarrollan a 11 km del Parque 

Nacional Huascarán, los derechos mineros ocupan una extensión de 2,048.2 

hectáreas (ha). 

1.4.GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES 

En el área de la U.M. Contenga afloran predominantemente rocas 

sedimentarias e intrusitas. Las rocas sedimentarias están representadas por 

lutitas del Grupo Goyllar; limonitas calcáreas, lutitas de la Formación Chulee; 

rocas calcáreas de la Formación Pariatambo; arcillas calcáreas y grauvacas de 

la Formación Jumasha y afloramientos dispersos de calcáreos de la Formación 

Celendín. 

Las rocas intrusivas cortan a la secuencia de rocas sedimentarias, aflorando 

como stocks: Stock Contenga, Stock Taully y Stock Ango. Los intrusitos tienen 

principalmente cuarzo y feldespatos, mostrando texturas porfiríticas; localmente 

gradan a monzonitas porfiríticas y están cruzados por diques félsicos. 

Los tipos de mineralización observados son reemplazamientos de calcosilicatos 

(skarn), y brechas mineralizadas; el primer tipo se desarrolla en el contacto 
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Norte mientras que las brechas mineralizadas ocurren en los contacto Este y 

Oeste. La mineralización en el skarn, está constituida de pirita, esfalerita, 

galena, calcopirita, marmatita, cuarzo, calcita, bismutina, tetrahedrita y pirrotita. 

En las brechas, ocurren los mismos minerales que en los calcosilicatos, con la 

diferencia que hay presencia de minerales de plata como la galena argentifera 

y otras sulfosales poco diferenciadas. 

La mina tiene reservas para trabajar los próximos seis años. Lo cual quiere 

decir que a la fecha tienen reservas para cinco años a partir del2012. 

Tabla N° 1.2. 

Especies Mineralógicas Relevantes 

Nombre Abreviatura Formula Quimica Peso Especifico 

Nsenopirita apy Fe~S 6.0 

Calcopirita cp CuFeS2 4.2 

Calcopirita Tipo 2 cpPS CuFeSl.CuS 4.6 

Cobre Secundarlo CuSec CuS n 5.7 

Cobres-Grises CuGRs CuSbAs.S,Ag 4.8 
Covelita CY CuS 4.6 

Digenita dg Cu~ 4.6 

Estalerlta ef ZnS 4.2 
Esfalerlta tipo 2 ef2 ZnS-CuFeS2 4.2 

Estalerita tipo 3 ef3 ZnS-FeSx 4.2 

Esfalerita tipo 4 ef4 ZnS-CuGrs 4.5 
Galena gn PbS 7.2 

Gangas GGs variado 2.7 

Hematita he Fe304 4.0 
Magnetita mt Fe203 4.0 

Pirita py FeS2 5.0 

Pirita tipo 2 pySEC FeSrCUS n 4.8 

Pirrotita po FeS.x 5.0 

1.5. FISIOGRAFÍA 

La U.M. Contenga y la zona de influencia corresponden a una cuenca andina 

abierta ubicada en la Cordillera Blanca, su fisiografía es glaciar cuyas 

principales características morfológicas están representadas por la presencia 

de flancos escarpados con laderas moderadas, todas estas formaciones se 

encuentran dentro de una altitud comprendida entre los 3,800 y 4,800 msnm y 

constituyen un paisaje intermontañoso formando un valle con glaciares en 

forma de "U" con fondo plano, donde se ubican las lagunas Contenga y 

Pajoshcocha, y dando origen a pequeños valles generados por la Quebrada 

Tucush cuya cobertura está compuesta de pastos naturales. · 
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1.6. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Para la caracterización meteorológica del área de ubicación de la Unidad 

Minera Contonga se han tomado en consideración las estimaciones efectuadas 

de la serie histórica de las temperaturas mensuales de las estaciones 

Pomabamba (1995/2004), Huari (1964/1967), Sihuas (2004) y Chavín 

(1987/2004), proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrológica (SENAMHI). Determinándose que la Estación Meteorológica 

Chavín Convencional (Chavín CO) es la más representativa. La Precipitación 

Total Promedio Multianual para el periodo 1986-2012 fue de 1,072.8 mm, 

alcanzando su valor máximo absoluto en 1993 (1 ,890.1 mm) y el mínimo 

absoluto en 2005 (508.2 mm); considerando los registros del periodo, se 

determinó que la precipitación promedio multianual es 90.2 mm. 

Las temperaturas registradas muestran una diferencia notable entre los 

mínimos absolutos mensuales y los máximos absolutos mensuales, siendo los 

meses de noviembre, setiembre y febrero los que presentaron los días más 

calurosos (máximas absolutas: 16.0°C, 15.6°C y 15.3°C respectivamente). En 

el caso de las mínimas absolutas, se observa que en abril se presentó la 

temperatura más baja (5.9°C), seguido del mes de febrero (6.0°C). A nivel 

multianual, se determinó que la temperatura promedio para el periodo 2005-

2011 fue de 13.9°C. 

La mayor humedad se presenta en los meses de verano, donde se presentan 

las mayores precipitaciones y las temperaturas más altas. La humedad relativa 

promedio para el periodo de estudio fue del 55.3%, presentándose la máxima 

absoluta en marzo de 2006 (83.6%) y la mínima absoluta en enero de 2005 

(33.3%). 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

La unidad minera Contonga explota mediante una operación subterránea un 

yacimiento polimetálico que contiene minerales de zinc, cobre, plomo y plata, la 

mena que se extrae de la mina es tratada mediante un proceso de flotación 

convencional en la Planta Concentradora Contonga, la cual tiene una 
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capacidad de tratamiento de 600 t/día por lo que se pretende realizar un 

proyecto de ampliación a 1000 t/día y en la que se obtienen concentrados de 

cobre, plomo-plata y concentrado de zinc. 

Las labores subterráneas con las que cuenta la U.M. Contonga son bocaminas 

(6) y chimeneas (6). 

- Instalaciones de Procesamiento: Se trata de la planta concentradora de 

flotación convencional, con capacidad de 600TMD (en actual proceso de 

ampliación). 

-Instalaciones para el Manejo de Residuos: El depósito de relaves Tucush, en 

actual operación y solo como referencia se menciona el antiguo depósito de 

relaves Pajuscocha, que ha sido cerrado como parte de los pasivos 

ambientales. 

-También se cuenta con cinco botaderos de desmonte (Nivel 240, nivel 300, 

Nivel 360, Nivel 415 y nivel 455) 

- Instalaciones de Manejo de Aguas: El agua para consumo doméstico proviene 

de la laguna Condorcocha, hasta un caudal de 0.15 Lis, conducida por tubería 

de 2" de diámetro a un tanque de almacenamiento del cual se distribuye al 

campamento por medio de tubería de %" de diámetro. El agua para uso 

industrial para la planta de beneficio proviene de la laguna Contonga, agua que 

es bombeada y almacenada en un reservorio de 70 m3 de capacidad, a este 

reservaría también ingresa el agua fresca que viene de la Laguna 

Condorcocha, desde este punto se abastece a la planta de tratamiento un 

caudal de 14.52 Lis. 

- Áreas para el Material de Préstamo: La UM no cuenta con áreas de material 

de préstamo de agregados. Para la construcción de las obras civiles, 

infraestructura y otras obras son abastecidas por proveedores del valle de San 

Marcos. 

- Otras Infraestructuras: El abastecimiento y consumo de energía, es 

proveniente de la central térmica. Cuenta con almacenes, talleres, 

campamentos, laboratorio, oficinas, comedor, Hospital San Andrés, relleno 

sanitario, planta de relleno hidráulico, pozos sépticos, panadería, comisaría, 

colegio, mercantil, relleno sanitario, etc. 
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-Fuerza de trabajo y obtención de recursos: La UM Contonga cuenta con 362 

trabajadores de compañía (345 varones y 17 mujeres) y 210 trabajadores de 

contratistas (202 varones y 8 mujeres). La obtención de recursos se realiza 

mayormente de la ciudad de Lima. 

1.8. CONCESIONES MINERAS 

La U.M. Contonga está integrada por 15 derechos mineros metálicos en calidad 

de cesionario, sobre una extensión de 2048.178 ha. En la Tabla 1.3 se 

presenta la relación de concesiones vigentes. 

Tabla N° 1.3 

Concesiones Mineras 

Item Código De1·eeho l\1inel'o Extensión (Hn) 
N° de Partidn 

SUNARP 
1 10083901 CONTONGA 16 100.000 11633440 

2 10021904 CONTONGA13 500.000 120355117 

3 10035101 CONTONGA 15 300,000 11635667 

4 170903 FLOR DE CONTONGA UNO 200.000 11632828 

S 09008738X01 C:ONTONGA N• 6 1.998 02018217 

6 09008736XOI CONTONGA N" 4 59.940 02018212 

7 09008735X01 CONTONGA N• 3 149.850 02018215 

8 09008734X01 CONTONGA N° 2 150,270 02018214 

9 09008733X01 CONTONGA N" 1 51 USO 02018213 

10 09002127X01 PROSPERIDAD N° DOS 1.000 02016079 

11 09000601Y01 CONTONGA N" 5 11.980 02018216 

12 09000472Y01 LA INMACULADA 20.000 02009735 

13 09000470YOI DELICIAS 27.970 02009519 

14 09000456Y01 PROSPERIDAD 3.990 02006373 

15 09000426Y01 LA FLORIDA 10,000 02009434 

TOTAL 2048,178 

Fuente: U.M.Contonga. 

1.9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.· 

En el tratamiento de los minerales polimetálicos, para obtener recuperaciones 

con resultados satisfactorios, es necesaria la conjugación de muchos factores, 

dentro de ellos es determinar los parámetros o condiciones óptimas para el 

control del proceso de flotación de estos minerales complejos, con el fin de 

obtener una buena calidad de concentrados con el mínimo impacto ambiental. 
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Si bien el tratamiento de los datos estadísticos de muestras poblacionales tuvo 

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

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

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

muy útil, sobre todo con los Diseños Experimentales. 

Mediante estos diseños se determina las variables que tienen mayor 

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

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

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

Hexagonal, Octagonal, Compuestos, etc. 

1.1 O. ANTECEDENTES 

En la actualidad los minerales dóciles para la obtención de concentrados de 

calidad y con alta recuperación en sus principales metales como es el caso de 

la U.M. Contonga han escaseado y la tendencia mundial hacia una economía 

globalizada, ha Incrementado competitividad en las industrias en general, 

obligando por lo tanto a las empresas a incrementar su eficiencia, a través de la 

optimización de sus diferentes procesos de obtención de metales, así como el 

desarrollo de nuevos procesos y productos. Por lo general para lograr estos 

objetivos, se hace uso de un método de experimentación, que puede ser desde 

la experimentación intuitiva, pasando por los Diseños Experimentales basados 

en la estadística hasta los diseños robustos como los de Taguchi para 

corroborar la mejora de los procesos. 

1.11. JUSTIFICACION 

Al optimizar un proceso de concentración mediante el procesamiento de 

minerales polimetálicos por flotación se hace el uso racional de diseños 

experimentales y de una estrategia adecuada obtenemos las condiciones 

óptimas de una manera rápida eficiente y confiable. 

El desarrollo del presente trabajo de optimización está orientado a solucionar 

un problema tecnológico mediante la experimentación, ya que en la mayoría de 

las empresas que procesan mineral tienen problemas operacionales que 

dificultan la recuperación de los metales en forma de concentrado de alta 

calidad. 
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El número de variables que i11ciden sobre lbs resultados metalúrgicos de un 

proceso de flotación son muy extensas y pueden resumirse clasificando en 

cuatro grupos: 

);;> Material de alimentación (granulometría, densidad de pulpa, pH natural de la 

pulpa, características químicas y mineralógicas de la mena). 

);;> Etapa de molienda Clasificación. (densidad de pulpa, tipo y dosificación de 

reactivos químicos agregados, secuencia de adición de reactivos, pH de 

acondicionamiento). 

);;> Proceso de flotación (tamaño y número de burbujas, altura de la espuma, pH, 

tiempo de flotación en cada etapa, tipo de aireación, geometría de la celda, tipo 

y dosificación de reactivos de flotación). 

);;> De las cuales se toman las variables que se desea estudiar y evaluar la 

influencia que presenta en el proceso de flotación, por medio de los diseños 

experimentales realizamos pruebas con el propósito de obtener el máximo de 

información, además de analizar el efecto de cada una de las variables en 

forma simultánea mediante técnicas estadísticas de tal manera que se pueda 

incrementar la recuperación. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

2.1. DESCRIPCION DEL PROCESAMIENTO DE MINERAL ACTUAL 

La planta concentradora Contonga se encuentra en el periodo de normalización 

de su proceso, debido a que se encuentra a pocos meses del reinicio de sus 

operaciones. El tonelaje de tratamiento desde el inicio de sus operaciones se 

fue incrementando progresivamente hasta 600 tmsd, de acuerdo al ajuste de 

los parámetros metalúrgicos y en función al rendimiento de los equipos. 

El desarrollo de las operaciones unitarias se describe a continuación: 

2.1.1. RECEPCIÓN Y TRITURACIÓN 

El mineral que suministra la mina de esta unidad de producción a la planta 

concentradora, presenta dos principales características que dificultan las 

operaciones de recepción y trituración, ellas son: 

Se aprecia la fragmentación deficiente del mineral procedente de la mina, razón 

por la que se observa un volumen considerable de mineral con tamaños 

grandes sobre la cancha de mineral grueso, donde estos son fragmentados en 

forma manual. 

La otra característica que dificulta la operación de trituración, es el mineral de 

una zona de la mina con mayor humedad y material de aspecto arcilloso, cuya 
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característica origina obstrucciones y apelmazamiento de mineral fino sobre las 

mallas de las zarandas vibratorias, en los chutes y principalmente en el interior 

de la chancadora secundaria, dificultando el flujo normal del mineral con 

paradas sucesivas y como consecuencia la disminución de capacidad de 

trituración. 

Debido a estas dificultades, en la actualidad el circuito de trituración, trabaja de 

18 horas a 20 horas por día. 

La recepción del mineral de mina normalmente se realiza sobre la parrilla de la 

tolva de gruesos de 250 tm de capacidad, si la tolva en mención se encuentra 

llena, el mineral es depositado en la cancha de gruesos y cuando es requerido 

se traslada a la tolva. 

La parrilla de la tolva de gruesos posee aberturas entre rieles de 1 O pulgadas 

con el fin de clasificar el mineral de mayor tamaño, para que solamente el 

mineral - 1 O" pase dentro de tolva. 

El mineral depositado dentro de la tolva es extraído mediante un alimentador 

de placas de 26" x 136" y alimentado a un grizzly estático, el producto fino - 2 

%" de tamaño cae directamente a la faja transportadora N° 1 y el producto 

grueso + 2 1/2" de tamaño ingresa por gravedad a la chancadora primaria, 

ambos productos el triturado y el fino del grizzly son trasladados por la faja 

transportadora N° 1 hasta la zaranda vibratoria 4' x 8', el producto grueso es 

transferido por gravedad a la trituradora de cono giratorio A. Challmer, el 

producto fino cae directamente a la faja transportadora N° 2, ambos productos 

son alimentados a la zaranda vibratoria secundaria 5' .x 1 O', cuyo producto fino 

- % de tamaño cae a la tolva de finos, los gruesos son transferidos a la faja 

transportadora N° 3 para retornar a la trituradora secundaria, formando de esta 

manera el circuito cerrado y en consecuencia una carga circulante con un 

promedio de 160 %. 

En consecuencia, el producto final de trituración queda depositado en una tolva 

de finos de concreto de 350 Tm de capacidad. 
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El cuadro N° 2.1, describe las etapas y los parámetros promedio de las 

operaciones del circuito de trituración. 

CUADRO N° 2.1 

PARÁMETROS DE LAS OPERACIONES DE TRITURACION ACTUAL 

TRITURACIÓN PRIMARIA: 

Variables operativas Cantidad Unidad 
Alimento: tamaño max de mineral 10 Pulgadas 
Humedad del mineral 8.0 %de a_gua 
Tamaño max. Producto trituración 2% Pulgadas 
Tamaño promedio Producto P8o 1~ Pulgadas 
Tiempo de operación 18 a 20 Hrs/día 
Promedio de trituración 33,33 Tmh 

TRITURACIÓN SECUNDARIA 

Alimento: Tamaño max. De mineral 2% Pulgadas 
Tamaño prom. Pso 1~ Putgadas 

Humedad de mineral 7,0 %de agua 
Tamaño promedio Producto: P80 %a 1 Pulgadas 

Tamaño 22760 Micrones, 
promedio 
Tiempo de operación 18 a 20 Hrs/ día 
Cargas Circulante, Ce 160 %de peso 
Promedio de trituración 53,33 Tmh 
Promedio de producto final triturado 33.33 Tmh 
Radio de reducción {Rr) 7.11 

Fuente: Elaboración Prop1a. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL CIRCUITO DE 

TRITURACIÓN. 

Las etapas de trituración poseen chancadoras con motores eléctricos de las 

siguientes características: obsérvese el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 2.2 

Chancadoras Etap. Placas Amp. RPM 
Chancado HP V Amp .. Prom. 

Ch. de quijada 15" x 35" Primaria 60.00 440 74 33.3 1745 
Ch. de cono _gir. A.ch Secundaria 120.00 440 181 98.2 1750 

Fuente: ElaboraciÓn Prop1a. 

De acuerdo a estas variables eléctricas se determina que la disponibilidad de 

energía en la trituradora primaria es de 55% y en la trituradora secundaria es 

de 45%, estas disponibilidades en la práctica no son aprovechada 

principalmente cuando se tiene la presencia del mineral arcilloso, porque al 
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obstruirse la malla de la zaranda vibratoria de 4' x 8' pierde su eficiencia y en la 

zaranda vibratoria 5' x1 O' se incrementa la carga circulante, en consecuencia el 

flujo de mineral tiene que ser detenido para evitar la sobrecarga en la 

trituradora secundaria, por consiguiente se origina la pérdida de capacidad de 

esta sección. 

El cuadro N° 2.3 muestra el balance de materiales y los tamaños del mineral de 

alimento y productos de las etapas de trituración. 

CUADRO N° 2.3 

BALANCE DE MATERIALES- CIRCUITO DE TRITURACION 20 Hrs- de 

OPERACIÓN 

% 
No PRODUCTOS TMSH PESO .:r AMAÑO MAX ... ··· POT. 

ALMT~· .PRo.ouc: . HP 
01 Alimento Grizzly Estac. 30.00 100,00 10"-

8" 
02 Finos Grizzly Estac 4.50 15,00 -1 %" 

03 Gruesos Grizzly Estac. Almto. 
Ch. Primaria 25.50 85,00 + 1 %" 60,0 

04 Almto Zaranda Vib. 4' x 8' 30.00 100,00 -1 %" 

05 Finos Zaranda Vib. 4' x 8'. 12.00 40,00 -3/4" -1" 

06 Gruesos Zaranda Vib 4' x 8'. 18.00 60,00 -1 %" 

07 Almto. Zaranda Vib. 5' x 10'. 60.00 200,00 -3/4"-
1" 

08 Almto. Ch. sec. Cono A. Ch. 48.00 160,00 +3/4" 120,0 

09 Finos de Zaranda Vib. 5' x 1 0'. 30.00 100,00 -3/4" 

Fuente: ElaboracJón Prop1a. 

2.1.3. GRANULOMETRÍA DEL CIRCUITO DE TRITURACIÓN 

La liberación de las partículas valiosas es una variable muy importante en la 

concentración por flotación, por consiguiente para los fines de evaluar la 

reducción progresiva de tamaño de las partículas de mineral y el trabajo de los 

equipos que conforman estas operaciones, el personal de la Unidad Minera 

Contenga ha realizado análisis granulométricos de los principales productos del 

circuito de trituración. 

Los cuadros N° 2.4 al N° 2.1 O, describen los análisis granulométricos de los 

principales productos del circuito de chancado. 
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CUADRO N° 2.4 
ALIMENTO DE MINERAL GRUESO AL CIRCUITO DE TRITURACIÓN O AL 

GRIZZLY ESTACIONARIO 

;:1ií~12~,~~glt~11J·~~~····:·; ... ·•. ". . ·" ' ~ :'(, . . .'"\ '" : 

~~S.~~~~~~it1::~~ ~.1:l~~&~l{;J~ ~ . %~Parcial .. .•: ,\ ,:, ~ ··._,··· ··'~~ .. 7:-' !~,'z ... ~i ,r 

100,00 

8" 29,98 70,02 

6" 24,24 54,22 45,78 

4" 13,09 67,31 32,69 

3" 4,05 71,36 28,64 

2, 1/2" 3,08 74,44 25,56 

2" 0,56 75,00 25,00 

1' 1/2" 2,66 77,66 22,34 

1" 3,61 81,27 18,73 

3/4" 1,69 82,96 17,04 

1/2" 1,52 84,48 15,52 

1/4" 2,90 87,38 12,62 

12 3,18 90,56 9,44 

20 1,84 92,40 7,60 

50 2,47 94,87 5,13 

70 1,12 95,99 4,01 

100 0,98 96,97 3,03 

140 1,13 9810 1,90 

200 1,34 99,44 0,56 

-200 0,56 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO N° 2.5 
FINOS DEL GRIZZLY ESTACIONARIO 

i.¡•;·.;~:~~~~€~ ~~~.~a~.~ .. %Parcial :\ 2i~~j~~t~;] l~5;~~.:~7~'f, . •Acum ' '''"''"'''~:~ .. ~i·~~!~ i• 
:. ',.0: ·· .. : "'" }":.'::~k~~'1 

- 100,00 

2" 14,98 85,02 

1' 1/2" 7,75 22,73 77,27 

1" 8,40 31,13 68,87 

3/4" 6,54 37,67 62,33 

1/2" 7,88 45,55 54,45 

1/4" 12,04 57,59 42,41 

12 15,07 72,66 27,34 

20 6,23 78,89 21,11 

50 8,67 87,56 12,44. 

70 2,94 90,50 9,50 

100 2,49 92,99 7,01 

140 2,60 95,59 4,41 

200 2,18 97,77 2,23 

-200 2,23 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Frac /tamaño 
o 

8" 

6" 

4" 

3" 

2, 1/2" 

2" 

1' 1/2" 
1" 

3/4" 

1/2" 

1/4" 

12 

20 

50 

70 

100 

140 

200 

-200 

TOTAL 
Fuente: ElaboraciÓn Propia. 

Frac /tamaño 

-
1" 

3/4" 

1/2" 

1/4" 

12 

20 

50 

70 

100 

140 

200 

-200 

TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO N° 2.6 
TRITURACION PRIMARIA 

o/o Parcial Acum~ (+) 

o 
o 
o 
o 

5,16 

22,11 27,27 

24,26 51,53 

23,62 75,15 

4,94 80,09 

5,03 85,12 

3,99 89,11 

3,80 92,91 

1,65 94,56 

1,88 96,44 

0,68 97,12 

0,72 97,84 

0,58 98,42 

0,48 98,90 

1,10 100,00 

100,00 

CUADRO N° 2.7 
FINOS DE ZARANDA 4'x8' 

%Parcial .Acum. {.¡.) 

5,82 

6,48 12,30 

9,02 21,32 

17,52 38,84 

30,67 69,51 

7,93 77,44 

9,75 87,19 

3,3 90,49 

2,05 92,54 

2,88 95,42 

2,32 97,74 

2,26 100,00 

100,00 

TRITURACION PRIMARIA- RADIO DE REDUCCIÓN 
Alimento chancadora primaria: F8o = 226,800 iJ 
Producto chancadora primaria Pso = 44,450 iJ 
Rr = 5.10 

.Acum. (:-) 

100,00 

94,84 

72,73 

48,47 

24,85 

19,91 

14,88 

10,89 

7,09 

5,44 

3,56 

2,88 

2,16 

1,58 

1,10 

.Acum.J·)_ 
100,00 

94,18 

87,70 

78,68 

61,16 

30,49 

22,56 

12,81 

9,51 

7,46 

4,58 

2,26 
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CUADRO N° 2.8 
PRODUCTO TRITURACION SEC. +FINOS DE LAZARANDA VIBRATORIA 

4' X 8' 
Frac /tamaño %Parcial Acum. (+) 

1' 1/2" 1,36 
1" 18,17 19,53 

3/4" 31,52 51,05 
1/2" 18,83 69,88 
1/4" 10,18 80,06 
12 7,44 87,5 
20 2,76 90,26 
50 3,83 94,09 
70 0,87 94,96 
100 1,28 96,24 
140 1,09 97,33 
200 0,87 98,20 
-200 1,80 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Prop1a. 

CUADRO N° 2.9 
GRUESOS ZARANDA VIBRAT. 5'x10' 

Frac /tamaño %Parcial Acum. (+) 

- o 
1" 43,86 43,86 

3/4" 46,48 90 34 
1/2" 4,86 95,20 
1/4" 0,44 95,64 
12 0,41 96,05 
20 0,45 96,50 
50 1,38 97,88 
70 0,34 98,22 
100 0,43 98,65 
140 0,44 99,09 
200 0,36 99,45 
-200 0,55 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Propia. 

TRITURACION SECUNDARIA- RADIO DE REDUCCIÓN Rr 
Alimento chancadora secundaria: Fao = 32,385 1J 
Producto chancadora secundaria Pao = 16,090 1J 
Radio de reducción: Rr = 2,01 

Acum. (-) 

100,00 
98,64 
80,47 
48,95 
30,12 
19,94 
12,50 
9,74 
5,91 
5,04 
3,76 
2,67 
1,80 

Acum. (-) 

100,00 
56,14 
9,66 
4,80 
4,36 
3,95 
3,50 
2,12 
1,78 
1,35 
0,91 
0,55 
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CUADRO N° 2.10 
FINOS DE ZARANDA VIBRAT. DE 5'x10' 

Frac /tamaño o/o Parcial Acum. {+) Acum. (-} 

- 100,00 
3/4" 16,00 84,00 
1/2" 22,63 38,63 61,37 

1/4" 14,77 53,4 46,60 

12 13,69 67,09 32,91 
20 6,15 73,24 26,76 
50 9,22 82,46 17,54 
70 2,23 84,69 15,31 

100 3,07 87,76 12,24 
140 2,51 90,27 9,73 

200 2,23 92,5 7,50 
-200 7,50 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Propia. 

El producto final de trituración no tiene el tamaño óptimo para moler 

el tonelaje máximo, porque dentro de su granulometría contiene 

aproximadamente 84% de peso de partículas de mineral con 

tamaños de 3/4". El cuadro N° 2.10 muestra el análisis 

granulométrico de este producto. Debido al carácter arcilloso del 

mineral, el set de la trituradora secundaria tiene que ser abierta 

frecuentemente y esta granulometría varía obteniéndose 

eventualmente un porcentaje considerable de partículas de 1" de 

tamaño. 

2.2.- MOLIENDA 

2.2.1.- OPERACIÓN ACTUAL 

El circuito de molienda consta de un molino primario de bolas de 8' x 

8', que realiza la molienda primaria en circuito cerrado con 

hidrociclones de 1 O" de diámetro para la clasificación, el 10% de la 

descarga retorna al molino 8' x 8' y el 90% es enviado a la 

alimentación del molino 5' x 8' que también opera en circuito cerrado 

con otros hidrociclones de 1 O" de diámetro, la carga circulante es de 

aproximadamente 150% referido al 90% de alimentación al molino 5' 

x8'. 
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La pulpa de rebose (OF) de los hidrociclones primario y secundario 

se unen en un cajón y son enviados mediante una línea de tubería 

por gravedad al circuito de flotación. 

La granulometría del producto de trituración que se alimenta al 

circuito de molienda es variable, en algunas oportunidades se 

alimenta al molino partículas de mineral mayores a %" de tamaño, 

esto ocurre cuando el mineral posee alta proporción de material 

arcilloso que obliga a abrir el set de la chancadora secundaria para 

tener en lo posible el flujo normal de mineral, como consecuencia de 

esta dificultad el molino 8, x 8, en su descarga expulsa partículas 

mayores a %" los que son evacuados por el Trommel hacia el piso, 

siendo retirado manualmente y nuevamente alimentando el molino. 

Es importante mencionar, que este circuito en realidad, no está 

operando como dos etapas de molienda en serie, sino como una sola 

etapa integrada, con los dos molinos e hidrociclones. Porque las 

pulpas de rebose de los hidrociclones de los dos molinos son 

enviados a la flotación. 

2.2.2. PARÁMETROS DE LA MOLIENDA ACTUAL 

La definición de las variables operativas tiene su origen en los 

resultados obtenidos de las muestras tomadas del proceso, en 

algunos casos dichos resultados no son muy confiables, en tal 

sentido para sustituirlos se ha recurrido al criterio y la experiencia en 

este tipo de trabajos. 

En general, las variables se encuentran dentro del rango aceptable 

con tendencia a mejoras en el futuro, porque estas operaciones han 

sido iniciadas hace algunos meses y se encuentran en su periodo de 

normalización. 
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CUADRO N° 2.11 

PARÁMETROS DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 

MOLIENDA PRIMARIA 

Variables Operativas Cantidad Unidad 

Promedio de alimento al circuito 25.0 tmsh 

Promedio de la molienda con Ce 27.50 tmsh 

Carga Circulante 110.00 %de peso 

Alimento tamaño máximo %a 1 Pulgadas 

Alimento tamaño promedio F80 19425 IJ: micrones 

Prod. Dese. Hidroc. Tamaño prom. 1000 IJ: micrones 
P80_(U'F} 
Producto, tamaño dese. Mol: 8' x 8' 2.015 !J: micrones 

Radio de red u c. Mol 8' x 8' 9.64 Fao/Pao 

Tiempo de operación 24 Hrs./día 

Producto rebose hidroc. Prim. P80 251 !J: micrones 

MOLIENDA SECUNDARIA 

Promedio de alimento al circuito 13.62 Tmsh 

Promedio de la molienda con Ce 20.42 Tmsh 

Alimento tamaño promedio F80 1000 !J: micrones 

Producto rebose hidroc. Sec. P80 (O'F) 251 !J: micrones 

Producto descarga mol. 5' x 7' 356 IJ: micrones 

Radio de reducción Rr 1.41 Fao/Pao 

Tiempo de operación 24 Hrs./ día 

Carga circulante,. Ce 150 %de peso 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS MOTORES DE 

LOS MOLINOS 

De acuerdo a las variables eléctricas tomadas durante el periodo de 

muestreo del proceso, los motores de los molinos poseen 

disponibilidad de energía, aproximadamente 38% para el molino 8' x 

8' y 34% para el molino 5' x 8'. Consideramos que esta disponibilidad 

no es muy real por que la medición del amperaje debe realizarse por 

un tiempo prolongado y teniendo en cuenta que la medición la 

alimentación del mineral a este circuito no es continua debido a 

diferentes causas operativas, entre ellas, la falta de stock en la tolva 

de finos por las dificultades en las operaciones de trituración. En todo 

caso estos datos se toman como información referencial. 
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CUADRO N° 2.12 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES DEL MOLINO 8' x 8' y 5' x 8' 

Molinos Etapa mol. ·.· · --· ~Piáca Amp. R.P.M. 
;' '.·' . 

._:',' ... , .. ~1":'( ',, .~·;; -~·!. ;:::·. ~·, ... :.; ' 
·~ Pro m 

"Hp:·.·~· -~y~ · 'AMP . 
.. 

-: .. • ... · '" 

Molino de bolas 8' x 8' Prim. 300 440 371.0 267.03 875 

Molino de bolas 5' x 8'. Secun. 100 440 126.0 95.60 1175 

Fuente: Elaborac16n Prop1a. 

2.2.4. GRANULOMETRÍA DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 

ACTUAL 

Con el fin de tener un mayor conocimiento sobre la liberación de las 

partículas valiosas del mineral, se ha realizado análisis de mallas de 

los principales productos de las operaciones de molienda. 

Los resultados de estos análisis han hecho posible la determinación 

de parámetros operativos, como los radios de reducción (Rr) y la 

carga circulante (Ce). 

Los cuadros del N° 2.13 al N° 2.19 muestran los análisis 

granulométricos de los productos de las operaciones de molienda y 

clasificación. 

CUADRO N° 2.13 

ALIMENTO AL MOLINO PRIMARIO 8'x8' 

Frac /tamaño %Parcial '.·· Acum. (+) Acum. (-) 

100,00 

3/4" 16,12 83,88 

1/2" 22,67 38,79 61,21 

1/4" 14,77 53,56 46,44 

12 13,54 67,1 32,90 

20 6,06 73,16 26,84 

50 9,27 82,43 17,57 

70 2,29 84,72 15,28 

100 3,08 87,8 12,20 

140 2,54 90,34 9,66 

200 2,12 92,46 7,54 

-200 7,54 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaborac16n Propia. 
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CUADRO N° 2.14 

DESCARGA DEL MOLINO PRIMARIO 8'x8' 

Frac /tamaño ',· ··~· "'' ""¡ '1''\f' % .~arcial i, . :· ·)'L:Kctinl:'. <+> : , ÁcunL e-> 
100,00 

12 2,62 97,38 

20 4,77 7,39 92,61 

50 23,11 30,5 69,50 

70 11,41 41,91 58,09 

100 10,29 52,2 47,80 

140 10,66 62,86 37,14 

200 9,16 72,02 27,98 

-200 27,98 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Prop1a. 

CUADRO N° 2.15 

REBOSE HIDROCICLÓN PRIMARIO (O'F) 

Frac /tamaño ·- ' ·:%·PardaL ·•.· ·_·r.Acum. (+'f 

20 2,80 

50 11,80 14,60 

70 9,00 23,60 

100 13,0 36,6 

140 12,10 48,70 

200 20,80 69,5 

-200 30,50 100,00 

TOTAL 100,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO N° 2.16 

DESCARGA HIDROCICLÓN PRIMARIO (U'F) 

Frac /tamaño 
,,. ' ,, ' " '''·"··'' '" ', , ... ' 4~;,>ii)ft V , (+) ~% F!arcial ;\, 

' ~->' _,, .... ,, cum •.•. 

20 13,10 

50 33,12 46,22 

70 13,28 59,50 

100 11,32 70,82 

140 9,26 80,08 

200 5,23 85,31 

-200 14,69 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Prop1a. 

'Aéum. c-f 
100,00 

97,20 

85,40 

76,40 

63,40 

51,30 

30,50 

Acum.,(-) 
100,00 

86,90 

53,78 

40,50 

29,18 

19,92 

14,69 
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Frac /tamaño 

20 

50 

70 

100 
140 

200 

-200 

TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO N° 2.17 

DESCARGA MOLINO 5'x8' 

o/o Parcial Acum. ·(+} 

2,35 

19,64 21,99 

20,11 42,10 

22,09 64,19 
12,50 76,69 

9,02 85,71 

14,29 100,00 

100,00 

CUADRO N° 2.18 

Acum. (-) 

100,00 

97,65 

78,01 

57,90 

35,81 

23,31 

14,29 

DESCARGA HIDROCICLÓN SECUNDARIO (U' F) 

Frac /tamaño o/o Parcial Acum. (+) Acurn. (-)_ 
100,00 

20 2,53 97,47 

50 20,06 22,59 77,41 

70 22,12 44,71 55,29 

100 23,06 67,77 32,23 

140 13,87 81,64 18,36 

200 7,30 88,94 11,06 

-200 11,06 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro N° 2.19, presenta el balance de materiales de las etapas 

del circuito de molienda. Donde es posible apreciar el caudal de 

pulpa y agua de cada circuito, así mismo sus características físicas. 

CUADRO N° 2.19 

REBOSE HIDROCICLÓN SECUNDARIO (O' F) 

Frac /tamaño o/o Parcial Acum. (+). Acum. (-)_ 

100,00 

20 1,33 98,67 

50 16,68 18,01 81,99 

70 12,04 30,05 69,95 

100 22,37 52,42 47,58 

140 16,40 68,82 31,18 

200 15,26 84,08 15,92 

-200 15,92 100,00 

TOTAL 100,00 
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2.2.5. BALANCE DE MATERIALES DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 

ACTUAL. 

NO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

Con el fin de conocer las características físicas del flujo del proceso, 

de las etapas de las operaciones de molienda y clasificación. Durante 

el muestreo se han tomado las mediciones de densidad de pulpa y 

por ciento de sólidos, mientras que los pesos específicos se han 

determinado en el laboratorio metalúrgico. 

Con las mediciones de dichos características se ha simulado el 

balance de materiales, mediante el cual se ha obtenido el caudal de 

flujo de pulpa con sus respectivas características en cada circuito. 

Así mismo, nos ha permitido conocer el flujo de agua dentro del 

circuito y la adición de este elemento. 

En tal sentido, para moler 25 TMSH de mineral, es necesario 

adicionar 202 gpm de agua para obtener una pulpa con una densidad 

de 1250 g/1, producto que se alimentará al proceso de flotación. 

En el cuadro N° 2.20 muestra el flujograma balanceado del circuito 

de flotación actual. 

CUADRO N° 2.20 

BALANCE DE MATERIALES DEL CIRCUITO DE MOLIENDA ACTUAL 

SÓLIDOS PULPA(gpm) AGUA(gpm) 
PRODUCTOS 

% Gr. p % 
Cont. Adic. TMSH Peso Esp. Pul p. sol. gpm 

Alimento al molino 8'x8' 25,00 100,00 2,85 - - - - 21,12 

Descarga del molino 8'x8' 26,51 106,04 2,85 2100 82,00 55,88 21,12 80,85 

Descarga hidroc. prim. 15,13 60,52 2,90 2000 76,00 36,13 17,34 
10" 
Descarga hidroc. Prim. A 1,51 6,04 2,90 2000 76,00 3,61 1,73 
mol. 8'x8' 
Descarga hidroc. Prim. A 

13,62 54,48 2,90 2000 76,00 32,53 15,61 
mol. 5'x8' 

Rebose hidroc. Primario 11,38 45,52 2,85 1270 32,80 99,17 84,63 

Alimento molino 5'x8' 20,42 81,68 2,85 1850 70,50 56,83 31,02 100,30 

Descarga molino 5'x8' 20,42 81,68 2,85 1850 70,50 56,83 31,02 

Descarga hidroc. sec. 1 O" 6,80 27,20 2,90 1660 61,56 24,16 15,41 

Rebose hidroc. Sec. 1 O" · 13,62 54,48 2,85 1240 29,90 133,35 115,91 

Rebose Total alimento 25,00 100,00 2,85 1250 31,00 234,19 201,99 
flot. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO N° 2.1 
CIRCUITO DE MOLffiNDA ACTUAL. BALANCE DE MATERIALES 

LEYENDA 

tMsh Gr. esp. Y. sol. 

QpM pul. Dens. pul. gpM H2 D 
L.. 

10 

1 1 13,62 r 2,85 
1 

29,90 1 

11 1133,35 1 1240 J 115,91 1 
6 

125,00 1 2,85 1 31,00 1 1 11,38 1 2,85 1 32,80 l 
1 234,191 1250 1 201,991 J HIDROCICLON 

J 
1 99,17 1 127o 184,63 1 1 DE 10' IZl 

r HIDROCICLON 

1 [ 10' 

80,85~ 100,3~ 9 

1 6,80 1 2,90 1 61,56 l 
3 1 24,16 1 1660 l 15,41 1 

TOLVA 1 15,13 1 2,90 1 76,00.1 

DE 1 36,13 1 2000 1 17,34 1 
FINOS 

1 
/ 1 - ..... ~ 7 

4 T 
1 25.00 l 2,85 1 - 1 

5 T 1 20,42 1 2,85 1 70,50 1 

1 1,51 1 2,90 1 76,00 1 

1 - 1 - 1 - 1 
113.62 1 2,90 1 76,00 l 156,83 T 1850 1 3L02 1 

1 3,61 -, 2000 1 l. 73 1 
21,12 

1 32,53 1 2000 1 15,61 1 
:.--

~ 

8 

MOLINO 2 1 20,42 1 2,85 1 70,50 l MOLINO 

8'x8' 1 26.51 1 2,85 1 82,00 l 156.83 r 1850 1 31,02 1 
5'x8' 

1 
1 55,88 1 2100 1 21,12 1 

1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. FLOTACIÓN ACTUAL 

El mineral del yacimiento de esta unidad de producción es 

polimetálico, por consiguiente el proceso de flotación que se aplica 

es el método selectivo, con la finalidad de obtener los concentrados 

de sulfuro de cobre, plomo y zinc. Siendo; los concentrados de cobre 

y plomo los que tienen mayor contenido de plata. 

A continuación se describe las etapas del proceso de flotación: 

2.3.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN: 

• Flotación Bulk de sulfuros de cobre y plomo 

La pulpa de rebose (O'F) de los hidrociclones es enviado por 

gravedad a la celda rougher circular de 6' x 7', las espumas de 

esta celda se transfieren a la tercera limpiadora. El flujo de relave 

de esta celda es enviado a las 4 celdas rougher de 1 00 pies3
, las 

espumas de estas son enviadas a las celdas scavenger de 

limpieza. La pulpa de relave de estas 4 celdas de 100 p3 

constituye el relave bulk, las espumas de las celdas scavenger de 

limpieza se alimentan a la 2da limpiadora y las espumas de estas 

a la 3ra limpiadora: la pulpa de relave de las 3 limpiadoras que 

fluye en corriente entre las celdas de limpieza mediante una 

bomba retornan a la cabeza o a las celdas rougher de 100 p3
. 

El circuito de limpieza dispone de tres etapas, la primera y la 

segunda con dos celdas, la tercera con una celda, las espumas 

de la tercera limpiadora constituye el concentrado bulk de Cu y 

Pb. 

• Separación cobre y plomo 

Para la separación plomo - cobre se envía el concentrado de 

limpieza a un tanque acondicionador con el fin de darle efecto al 

reactivo que se adiciona y posteriormente al circuito de 

separación conformado por seis celdas de 18 pies 3
. que trabajan 

con 4 etapas de limpieza, las espumas de la cuarta limpiadora es 

el concentrado de plomo y la pulpa de relave de la primera 
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limpiadora es el concentrado de cobre. Será lo contrario si se 

desea flotar el sulfuro de cobre. 

• Flotación de sulfuro de zinc 

La pulpa de relave del circuito Bulk es enviado a un tanque 

acondicionador de 6' x 7' donde es preparado con un reactivador 

y un modificador, para la flotación del sulfuro de zinc. 

Seguidamente, la pulpa es transferida a la celda circular de 8' x 9' 

que trabaja como primer rougher. 

Las espumas de estas celdas son enviadas a la cuarta limpiadora 

el relave de la celda circular es transferida a 4 celdas rougher de 

100 pies3
, las espumas de estas son enviadas a la primera 

limpiadora conformada por 2 celdas de 100 pies3
, y la pulpa de 

relave pasa a dos celdas scavenger de 1 00 pies cúbicos, el relave 

de estas constituye el relave final, y sus espumas retornarán 

mediante una bomba a la alimentación de las celdas rougher. 

El circuito de limpieza de flotación de zinc está constituido de 

cuatro etapas, las espumas de la cuarta etapa es el concentrado 

final de zinc y la pulpa de relave de la primera limpiadora es el 

flujo denominado "los medios o flujo circulante" el cual es 

recirculado conjuntamente con las espumas scavenger a la 

alimentación de las celdas rougher de 100 p3
. 

La cuarta y tercera limpiadora poseen 2 celdas de 40 p3 y la 

segunda y primera limpiadora consta de 2 celdas de 100 p3 cada 

una. 

Finalmente, las espumas de la cuarta limpiadora o concentrado 

es enviado a su correspondiente espesador previamente 

sometido al muestreo. La pulpa de relave de las celdas scavenger 

después de muestreada es bombeada hacia los espesadores de 

relave. 
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2.3.2. PARÁMETROS DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

En base al muestreo tomado en el circuito de flotación se ha definido 

las principales variables, con las que operan las tres etapas de este 

proceso. Los cuadros N° 2.21 y N° 2.22, describen las principales 

variables de los circuitos de flotación: Plomo, cobre y zinc. 

CUADRO N° 2.21 

FLOTACION BULK: PLOMO- COBRE 

ITEM VARIABLES Y RESULTADOS 
01 Alimento a la flotación bulk 
02 Gravedad específica del sol. de almto. 
03 Densidad de pulpa de aliment. 
04 Granulometría alimento: F80 
05 Granulometría Conc. Cobre : 150 malla 
06 Porciento de sólidos, conc.: Cobre 
07 Granulometría Conc. Plomo 150 malla 
08 Porciento de sólidos: conc. Plomo 
09 Carga circulante Ce 
10 Tiempo de operación 

Fuente: Elaboración Propia. 

ITEM 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

CUADRO N° 2.22 

FLOTACION DE ZINC 

VARIABLES Y RESULTADOS 
Alimento a la flotación zinc 
Gravedad específica del sol. de almto. 
Densidad de pulpa de aliment. 
Porciento de sólidos alimento al C. Zn 
Concentrado de. Zn, granulometría: P80 
Porciento de sólidos, conc. de Zn 
Carga circulante Ce 
Relave final, granulometría : P80 
Tiempo de operación 

Fuente: Elaboración Propia. 

CANTIDAD 
25,00 
2,85 
1250 
251 
89 

40,20 
89 

38,20 
132,93 

24 

CANTIDAD 
24,23 
2,80 
1240 
30,30 
147 

43,70 
125,78 
251,5 

24 

2.3.3. GRANULOMETRÍA DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN: 

UNIDAD 
Tmsh 
g/cm3 

g/1 
micrones 
micrones 

%s 
Micrones 

%s 
% 

Hrs/día 

UNIDAD 
Tmsh 
g/cm3 

g/1 
%s 

micrones 
o/os 
% 

micrones 
Hrs/día 

Los cuadros del N° 2.23 al N° 2.27 muestran los análisis de malla de 

los principales productos del circuito de flotación. 
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CUADRO N° 2.23 

ALIMENTO ROUGHER BULK Pb-Cu 

Frac /tamaño %Parcial Acum. (+) 

20 

50 

70 

100 

140 

200 

-200 

TOTAL 
Fuente: ElaboraciÓn Propia. 

2,80 

11,80 14,60 

9,00 23,60 

13,00 36,6 

12,10 48,70 

20,80 69,5 

30,50 100,00 

100,00 

CUADRO N° 2.24 

CONCENTRADO DE COBRE 

Frac /tamaño %Parcial Acum. (+) 

20 

50 

70 

100 

140 

200 

-200 

TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

-
0,27 

0,46 0,73 

3,15 3,88 

11,76 15,64 

23,15 38,79 

61,21 100,00 

100,00 

CUADRO N° 2.25 

CONCENTRADO DE PLOMO 

Frac /tamaño %Parcial Acum ... (+} .•. 

20 0,00 

50 0,00 0,00 

70 0,10 0,10 

100 1,00 1,10 

140 6,60 7,70 

200 37,90 45,6 

-200 54,40 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Elaboración Propia. 

Acum. (-) 
100,00 

97,20 

85,40 

76,40 

63,40 

51,30 

30,50 

Acum. (-) 

100,00 

99,73 

99,27 

96,12 

84,36 

61,21 

Acum, (":') 

100,00 

99,90 

98,90 

92,30 

54,40 
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Frac /tamaño 

20 

50 
70 

100 
140 

200 
-200 

TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

Frac /tamaño 

20 
50 

70 
100 
140 

200 
-200 

TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO N° 2.26 

CONCENTRADO DE ZINC 

%Parcial A-cum. (+) 

-
0,20 

4,40 4,60 

12,60 17,2 
31,20 48,40 

20,00 68,4 
31,60 100,00 

100,00 

CUADRO N° 2.27 

RELAVE FINAL 

%Parcial .. . .. · (· ~) 
Acum~ + 

9,60 
14,80 24,40 

13,80 38,20 

20,00 58,20 

20,70 78,9 

21,10 100,00 

100,00 

2.3.4. BALANCE DE MATERIALES 

Acum. (-) 

100,00 

99,80 
95,40 

82,80 
51,60 
31,60 

· Acum. (-) 

90,40 
75,60 
61,80 

41,80 
21,10 

En base a los resultados del balance metalúrgico de la producción 

actual que se viene obteniendo y también a las variables 

metalúrgicas tomadas durante el periodo de muestreo, se ha 

elaborado el balance de materiales con el fin de tener información 

para determinar los tiempos de retención de flotación de cada circuito 

y en consecuencia los datos para el cálculo del dimensionamiento de 

las celdas de flotación. 

El cuadro N° 2.28 y el gráfico N° 2.2, muestran el balance de 

materiales del proceso de flotación. 

30 



CUADRO N° 2.28 

CIRCUITO DE FLOTACION ACTUAL- BALANCE DE MATERIALES 

sóuoos 
' . 

PULPA(gpm) AGUA(gpm) 
NO PRODUCTOS '' 

%' Gr. 
!•' 

TMSH p %sol. Cont. Adic. 
Peso espv Pul p. 

gpm 

01 Alimento Ro.Pb - Cu 25,00 100,00 2,85 1250 29,90 242,81 212,76 

02 Alimento total Ro. Pb - Cu 33,23 132,93 2,85 1245 30,57 316,97 273,99 

03 Relave Ro. Pb - Cu 24,23 96,93 2,80 1232 29,41 242,76 211,12 

04 Espuma Ro. Pb - Cu 9,00 36,01 3,05 1300 34,20 73,50 62,87 

05 Espuma Limp. Pb - Cu 0,77 3,07 4,50 1280 27,30 7,97 7,42 5,78 

06 Relave Limp. Pb- Cu 8,23 32,93 3,00 1280 32,80 71,18 61,23 

07 Concentra. Cu 0,27 1,07 3,36 1245 28,85 2,70 2,39 

08 Concentra. Pb 0,50 2,01 5,00 1270 26,65 5,39 5,02 

09 Alimento Total Ro. Zn + 31,45 125,78 2,80 1230 29,12 318,64 277,78 
scv 

10 Relave final Zn 21,84 87,37 2,80 1212 27,25 240,04 211,65 

11 Espuma Ro. Zn 9,60 38,38 3,00 1300 34,50 77,66 66,13 11,70 

12 Relave Limp. Zn 7,21 28,85 2,80 1220 28,20 76,10 66,66 

13 Concentra. de Zn 2,39 9,55 3,18 1430 43,70 13,87 11,17 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO No 2.2. 
FLUJOGRAMA DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN 

LEYENDA 
MOLIENDA 

1 
Gr. esp. :t. sol. 

1 25,oo T 2,85 129,90 1 
tMsh 

1242,81 11250 1212,761 gpM pul, Dens. pul. gpM H20 

2 

133,23 1 2,85 1 30,57 1 

1316,9711245 1273,991 

ROUGHER ACONDICIONADOR 

Pb - Cu 3 1 Zn 

124,23 1 2,80 1 29,41 1 

6 /242.76/ 1232 /211,12 1 

1 8,23 1 3,00 1 32,80 1 

1 71.18 1 1280 1 61,23 1 
4 9 

1 9,00 1 3,05 .1 34,201 r 31,45 T 2.8o T 29,121 

1 73,50 11300 1 62,87 1 1318,641 1230 1277,781 

-z_-5,78 

LIMPIEZA 
Ro- Zn 

T Pb - Cu 10 

12t.84 1 2,8o J 27.25] 

5 /240,04 1 1212 1211.65 1 

1 0,77 1 4,50 1 27,30 1 

1 7,97 T 1280 1 1,421 11 

1 9,60 1 3,00 1 34,50 1 
12 T 77,661 1300 1 66,131 r 7,21 1 2,80 1 28.20 1 

1 76,10 1 1220 /66,66 1 ~11,70 
ACONDICIONADOR LIMP. 

SEP. Pb - Cu Zn 

e 
1 0,50 1 5,00 1 26,65/ 

1 5,39 1 1270 1 5,02 1 

l SEPARACIDN 
Pb 

Pb - Cu 

Cu 
7 T 

1 0,27 1 3,36 1 29,95 1 

1 2,70 1 1245 1 2,39 1 

Zn 
13 1 

1 2,39 1 3,19 1 43,70 1 

1 13,87 1 1430 1 11,17 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

RELAVE 

fiNAL 
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2.3.5. PRODUCCIÓN 

La producción que se viene obteniendo está expresada en el balance 

metalúrgico. 

Los concentrados que se obtienen son productos de un mineral 

polimetálico, cuyo promedio de ley de cabeza es el siguiente: 

Cobre 

Plomo 

Plata 

Zinc 

Se obtiene concentrados de: 

0.4% Cu 

2.3% Pb 

4, 7 ozltm Ag. 

6,51% Zn 

Cobre : Con una ley de 16,06% Cu, con contenido de 9.88% de Pb, 

15,75% de zinc y 38,36 oz/tm de Ag. 

Plomo : Con una ley de 59.31% Pb, con contenido de 3.31% de Cu, 

5,5% de zinc y 66,69 oz/tm de Ag. 

Zinc : Con una ley de 50,18% Zn, con contenido de 1.33% de Cu, 

1 ,33% de Pb y 3,37 oz/tm de Ag. 

Sus recuperaciones son: 

~ Conc. de Cu: 27,37% 

~ Conc. de Pb : 76.73 % 

~ Conc. de Zn : 83.23% 

Sus radios de concentración son: 

Cu = 146,42 

Pb = 33.61 

Zn = 9.63 

El cuadro N° 2.29, describe el balance metalúrgico de la producción 

actual: 
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CUADRO N° 2.29 

BALANCE METALURGICO POR PLOMO, PLATA, COBRE Y ZINC DEL 

MINERAL DE CONTONGA 

ANALISIS %, OnzfT.M. RECUPERACIONES 
% 

P·RODUCTOS PESO T.M.S. Cu Pb Zn Ag Cu Pb Zn Ag 

CABEZA 100 164 0,4 2,3 6,51 4,7 100 100 100 100 

CONC. COBRE 0,682 1,12 16,06 9,88 15,75 38,36 27,37 2,93 0,59 5,56 

CONC. PLOMO 2,975 4,88 3,1 59,31 5,5 66,69 23,06 76.73 2,47 42,22 

CONC. ZINC 10,386 17,03 1,33 1,33 50,18 3,37 34,53 6,01 83.23 7,45 

RELAVE 85,957 140,97 0,07 0,28 0,47 0,53 15,04 10,46 5,84 9,69 

RADIO DE CONC. Cu = 146,42 

Pb = 33,61 

Zn = 9,63 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.6. CÁLCULO DE VOLÚMENES DE LAS CELDAS DE LA 

FLOTACIÓN EXISTENTE 

Los resultados del balance de materiales calculado y el volumen de las 

celdas instaladas, permiten el cálculo de los tiempos de retención de 

cada etapa del proceso de flotación actual. Obsérvese el cuadro N° 2.30 

CUADRO N° 2.30 

VOLUMEN DE LAS CELDAS DE FLOTACION 

Cant. Vol. 
Vol. 

Alimt. 
Tiempo de 

Celdas p3 Efectivo gl gpm 
Retención 

p3 m in 
Rougher Pb - Cu celda 

1 169.64 144,19 1078,54 242,81 4,44' 
unitaria 6' x 6' 
Rougher Pb - Cu, 100 p;, 4 400.00 340,00 2543,20 316,97 8 02' 
Limpieza Pb- Cu, 24 p" 8 192.00 163,20 1220,73 73,50 16,60' 
Separación Pb -Cu, 24 p" 6 144.00 122,40 915,55 7,97 114,87' 
RougherZn celda unitaria, 

1 452.39 384,53 2876,28 242,76 11,85' 
8'x9'. 
Rougher y Zn, 100 p;,. 

6 
400;00 340,00 

3814,50 318,64 11,97' 
Scavenger Zn, 100 p". 200.00 170,00 
Limpieza, Zn 1}'2, 100 p"'_ 

4 
400.00 340,00 

3560,48 77,66 45,.85' 
Limpieza, Zn 3y4, 40 p" 160.00 136,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.7. ELIMINACIÓN DE AGUA DE LOS CONCENTRADOS, 

OPERACIONES DE ESPESADO, FILTRADO Y DESPACHO DE 

CONCENTRADOS 

El sistema de eliminación de agua de los concentrados, consta de un 

espesador de 20' x 1 O' para el concentrado del sulfuro de . cobre, un 

espesador de 20' x 1 O' para el concentrado de sulfuro de plomo y un 

espesador de 30' x 1 O' para el concentrado de sulfuro de zinc. 

Los concentrados productos de la flotación son alimentados a sus 

respectivos espesadores, el rebose de los tres espesadores son 

enviados a las pozas de recuperación de sólidos, las descargas o los 

concentrados espesados son bombeados a sus correspondientes filtros 

de discos de 6' de diámetro. El filtro del concentrado de cobre posee 4 

discos, el filtro de concentrado de plomo tiene 5 discos y el filtro del 

concentrado de zinc 6 discos. 

El promedio de filtrado del concentrado de cobre es de 0,341 Tm/hora en 

12 hrs. de operación por día. 

El concentrado de plomo se filtra en un promedio de 1,49 Tm/hora, en 12 

hrs de operación por día. 

El promedio de filtrado del concentrado de zinc es de 5,19 Tm/hora, si 

este filtro opera 12 hrs. por día. 

Los tres concentrados son depositados sobre una plataforma de 

concreto dividida en áreas para cada concentrado, debajo de dicha 

plataforma de concreto dichas áreas disponen de accesos para 

camiones, al centro de cada una de las áreas del depósito de dicha 

plataforma tienen una abertura de 1 metro de ancho tapadas con tablas, 

con fin de dar facilidad al llenado de los camiones, que al retirar dichas 

tablas los concentrados caen sobre la tolva de los camiones, de esta 

forma se carga parte de los concentrados y el resto se realiza con 

winches de arrastre. 
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2.4. DEPÓSITO DE RELAVES 

En la actualidad, por encontrarse las operaciones en el periodo de 

prueba, el manejo de la pulpa de relave se realiza mediante dos formas 

de transporte, aproximadamente el 1 0% del total de relave producido es 

transportado mediante volquetes, previamente sometido a un 

espesa miento en dos tanques de 30' x 1 O', la pulpa de descarga de 

dicho espesador es bombeada hacia un filtro de vacío de 6' x 1 O discos 

ubicado lateralmente a los filtros de concentrados dentro del edificio. 

El relave filtrado en forma de torta es transportado por medio de 

volquetes hasta la nueva cancha de relaves. 

El rebose de los espesadores es enviado a las pozas de recuperación de 

agua desde donde es bombeado al reservorio de agua industrial. 

El 90 % de pulpa de relave es bombeado hacia un tanque 

homogenizador y de almacenamiento, para ser alimentado a una bomba 

de pistones MARS, esta bomba mediante una línea de tubería de 4" de 

diámetro envía la pulpa de relave directamente hasta el nuevo depósito 

de relave, que está ubicado a una distancia de 1100 m, y una diferencia 

de altura de 158.00 m, el almacenamiento se realiza mediante la 

clasificación de la pulpa por medio de un hidrociclón de 1 O" de diámetro. 

Durante estas últimas semanas se encuentran instalando bombas 

centrifugas horizontales, marca PEMO para el bombeo de la pulpa de 

relave, trabajarán con una estación y dos subestaciones de bombeo, el 

trabajo de estas bombas se realizan con una línea de tubería de 8" de 

diámetro. 

Las bombas PEMO se encuentran a nivel de prueba, están siendo 

evaluadas. 
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GRAFICO No 2.3 
FLOWSHEET 01 • UNIDAD MINERA CONTONGA 
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CAPITULO 111 

ESTUDIO FENOMENOLÓGICO DE LA FLOTACIÓN 

3.1. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

Los principios termodinámicos, aplicados a flotación de sulfuros y óxidos 

metálicos insolubles, podrían aplicarse para definir sistemas de flotación 

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

afectada por su estructura cristalina, origen secundario, complejidad y tex

tura fina, convirtiéndose estos minerales a veces en problemas difíciles de 

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

ramente la flotación. 

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

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

valor aumenta, la flotabilidad del mineral disminuye: 

Tabla N° 3.1 

Producto de solubilidad de los principales minerales de Plomo. 

MINERAL. Kps 

Ga'lena 7 x 1 o·:l\:l 

Cerusita 1.5 X 10·1~ 

Anglesita 1.3 X 1 0-t:S 
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Otro factor importante en la solubilidad de los minerales oxidados es su 

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

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

oxidados de plomo encontró que la solubilidad de una superficie de an

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

distingue por la presencia de un número significativo de cationes de plo

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

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

de su superficie de clivaje lo que determina su carácter más hidrofílico. 

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

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

tamiento hidrofílico/hidrofóbico, por ejemplo algunos minerales se activan 

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

sieron un modelo para estudiar las propiedades de flotación de minerales 

semisolubles, basados en diagramas termodinámicos de solubilidad de 

las especies que constituye el mineral. 

3.2. ETAPAS DE FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se realiza en etapas (también llamados circui

tos), cuyos objetivos involucran una alta recuperación de las especies úti

les con la mayor selectividad posible. Para cumplir con estos objetivos los 

circuitos estar divididos en etapas destinadas a que se consigan esos 

propósitos, y en estas etapas las celdas de flotación están ordenadas en 

bancos de celdas y en columnas de flotación. Así, en las plantas concen

tradoras existe el banco de celdas rougher, las celdas columnares de la 

etapa cleaner, el banco de celdas cleaner-scavenger, etc. 

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

nes y se elimina gran parte de la ganga. Debido a que esta etapa se ope

ra con la mayor granulometría posible, el concentrado rougher está consti

tuido por materiales medios, por lo cual las leyes de este concentrado son 

de bajas y requieren una etapa de limpieza que selectiva el concentrado. 

Al circuito rougher llega la alimentación del proceso de flotación, y en al

gunas oportunidades, concentrados de la etapa scavenger o colas de la 
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etapa cleaner. Las colas de la etapa rougher pueden ser colas finales del 

proceso, o bien, alimentación a un circuito scavenger. 

La etapa scavenger o de barrido tiene como objetivo aumentar la recupe

ración de las especies útiles desde las colas de la etapa rougher. Produ

cen colas finales del proceso y un concentrado de baja ley que puede jun

tarse a la alimentación del proceso de flotación, o a una etapa de remo

Henda y su posterior tratamiento. 

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

como objetivo aumentar la ley de los concentrados rougher, a fin de al

canzar un producto que cumpla con las exigencias del mercado, o bien, 

de la etapa del proceso siguiente a que será sometido el concentrado. 

Dado que la etapa cleaner es selectiva, normalmente el concentrado 

rougher es sometido a una etapa de remolienda previa, para alcanzar la 

mayor liberación posible de las especies útiles. Antes de alimentarse al 

circuito cleaner. 

En las plantas concentradoras de cobre se utilizan circuitos cleaner

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

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

centrados rougher y alimentan la etapa cleaner. Las colas de los circuitos 

cleaner-scavenger, dependiendo de la ley que posea se juntan a las colas 

finales. 

3.3. SISTEMAS DE FLOTACIÓN DE DIFERENTES SÚLFUROS 

3.3.1. PLOMO-ZINC 

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

Otras especies: wurtzita, marmatita y formas oxidadas. Depósitos conte

niendo galena finamente cristalizada en general contienen oro y plata di

sueltos, actuando como núcleos de cristalización. Metales preciosos pue

den aún estar disueltos en otros sulfuros, por ejemplo a pirita, o estar pre

sente en los contornos de los granos. Los principales minerales de ganga 

son pirita y pirrotita (sulfuros), dolomita y calcita (básicos) y, cuarzo y sili

catos (ácidos). 

Las menas tratadas presentan en general una ley combinada de plomo y 

zinc de 3% a 20%. El procedimiento padrón es flotar secuencialmente el 
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plomo y el zinc, a pesar de existir por lo menos un ejemplo de flotación 

"bulk", seguida de separación. 

3.3.2. PLOMO-ZINC-FIERRO 

En estos sistema de emplea la flotación diferencial siendo los sulfuros de eS, 

fierro los últimos a flotarse. En algunos casos son producidos concentra

dos separados de pirita (FeS2) y pirrotita (FeSx) 

3.3.3. COBRE-PLOMO-ZINC-FIERRO 

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

diseminados están entre los sistemas de más difícil beneficiamiento por 

flotación, especialmente cuando la oxidación superficial lleva a la disolu

ción de iones cúpricos que activan la esfalerita, disminuyendo la selectivi

dad del proceso. 

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

etapa la cual, generalmente, involucra la producción de un concentrado 

"bulk" de cobre y plomo, cuya separación puede realizarse deprimiendo 

tanto uno como otro grupo de sulfuros. 

Esta flotación se realiza con una depresión simultánea de sulfuros de zinc 

y pirita, la flotación cobre - plomo se realiza a pH natural o levemente al-_ 

calina utilizando xantatos y dithiofosfatos como colectores, la depresión 

de la pirita y esfalerita se logra mediante el uso de cal, cianuro, bisulfito y 

sulfato de zinc. 

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

de sodio y la esfalerita con sulfato de zinc. 

Se ha determinado la existencia de Fe4 [Fe (CN)6h (ferrocianuro), sobre la 

superficie de la pirita, no permitiendo que ésta flote. 

El bisulfito deprime la pirita, al descomponer los xantatos, dixantógenos y 

luego el alcohol componente del xantato. 

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

de cada mineral, las causas puede ser: 

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

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

cánicos. 
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(e) Activación natural de la esfalerita debido a la presencia de iones metá

licos Cu, Ag, As, Sb, Cd, en el mineral ó en el agua de tratamiento. 

Los dos primeros factores pueden ser regulados mejorando las condicio

nes de molienda, dosificación de reactivos y eficiencia de remoción de 

espumas. 

El tercer factor es un tema difícil aunque puede ser parcialmente controla

do por dosificación de reactivos depresores tales como el sulfato de zinc, 

cianuros, bisulfitos o sulfuro de sodio. 

Para la reactivación de la esfalerita que no adsorbe xantatos de cadena 

corta sin activación previa, esta activación consiste en el recubrimiento de 

la esfalerita por una capa de un ión activante que formará una superficie 

que podrá interaccionar con el xantato. 

El mecanismo de activación está definido por una reacción general expre

sada del siguiente modo: 

Para la flotación de la esfalerita de las colas de la flotación Cu - Pb, se 

usa generalmente CuS04 como activante. 

ZnS + CuS04 Zn2
+ + sol- + CuS 

Simultáneamente es necesario deprimir la pirita usualmente con cal, por 

elevación del pH hasta valores entre 8.5 - 12, la pirita en este rango de 

pH no flota al inhibirse la formación de dixantógenos que es la especie co

lectora. 

3.3.4. SEPARACIÓN COBRE 1 PLOMO 

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

./ Depresión de minerales de cobre y 

./ Depresión de los minerales de plomo 

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

cobre 1 plomo, 
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En algunos casos dezincado, es una alternativa previa a la separación, 

cuando se obtenga la liberación y/o desactivación del zinc 

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

rita e insolubles en el caso de usar el procedimiento de depresión con 

NaCN 1 ZnOx, ó sumar a la galena los contenidos de pirita, esfalerita e in

solubles en el caso de usar dicromato. 

3.3.5. DEPRESIÓN DE MINERALES DE COBRE 

CIANURO DE SODIO 

La utilización del NaCN solo es posible donde la presencia de minerales 

de cobre secundarios y/o metales como Ag/Au es nula, es decir donde no 

existe el peligro de disolución de valores. 

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

del concentrado bulk es necesario aplicar un lavado previo del concentra

do, resorción con Na2S y/o carbón activado. 

3.3.6. CIANURO DE SODIO Y COMPUESTOS 

Existen pocos reactivos depresores para minerales de cobre, principal

mente se basan en el uso de NaCN tanto puro como en mezcla con 

ZnS04 ó con ZnO adicionalmente se puede utilizar las mezclas en men

ción con CaO, sulfato de amonio, otros procedimientos son el empleo de 

permanganato y tiourea. 

Permanganatos 

Su posible aplicación es de gran interés ya que posee algunas ventajas 

en comparación con el NaCN ó con el complejo NaCN 1 ZnOx, no produce 

disolución de valores de Au/Ag ó minerales de cobre secundarios, su apli

cación requiere de condiciones excesivamente críticas. 

3.3.7. DEPRESIÓN DE MINERALES DE PLOMO 

Reactivos con esta característica son: S02, bisulfitos, sulfitos en combi

nación con sulfato ferroso, tiosulfato, hiposulfitos, bicromatos y CaO, ellos 

poseen algunas ventajas en comparación con el NaCN 1 ZnO sobre todo 

en lo referente a la no disolución de metales preciosos y/o cobres secun

darios. 
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BISULFITOS, SULFITOS 

Permiten la depresión de los minerales de plomo, pero también presentan 

efecto depresor sobre los de zinc, 

Con la presencia de minerales de cobre secundario la precisión de sepa

ración es afectada ligeramente por la disolución de cobre, siendo estos 

iones absorbidos por la galena lo cual impide su depresión, este efecto 

negativo puede ser contrarrestado por adición de so, con lo cual se logra 

precipitar iones de cobre 

El acondicionamiento requerido es casi nulo y la adición por etapas es 

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

rios y dependiendo de la proporción existente, el tiempo de acondiciona

miento debe ser evaluado cuidadosamente. 

DICROMATO 

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas por los reactivos 

anteriores, excepto que presenta un menor poder depresor para los mine

rales de zinc en comparación con el bisulfito. 

En algunas concentradoras se le utiliza junto con el R-61 O u otras dextri

nas lo cual incrementa su poder depresor sobre la galena. 

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

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

reduce la eficiencia de separación, posiblemente debido al mayor nivel de 

adición de colectores, presencia de sales solubles y/o reducción de reac

tivos depresores. 

CARBOXIMETIL CELULOSA 

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

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

sor de plomo. 

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

na y la del fosfato monosódico que es un dispersor, desde el punto de vis

ta ecológico es una buena alternativa. 

Composición del reactivo depresor: 

o/ Dicromato de sodio (60%) 
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./ Carboximetil celulosa (20%) y 

./ Fosfato mono sódico (20%) 

3.4. CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

La cinética de la flotación es el estudio de la variación de la cantidad de 

espumas producidas en el overflow en el tiempo de flotación y la 

identificación cuantitativa de todas las variables que controlan la velocidad 

de flotación (Arbiter y Harris). 

Según Blazy la cinética de la flotación de minerales puede caracterizarse 

por la variación en el tiempo de la cantidad de producto transportado por 

las espumas. Es posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la 

cantidad de mineral flotado. El tipo de ecuación que describe el fenómeno 

se deduce, bien de presunciones basadas en la teoría, o bien sea de los 

hechos establecidos por el estudio del mecanismo de la flotación de 

minerales, o bien, sobre todo por las observaciones empíricas. 

Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han 

tenido por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones 

expresadas con la ayuda de variables individuales. Actualmente, el 

objetivo es totalmente otro y el estudio de la cinética interesa también 

tanto al fabricante de celdas que desea mejorar su producto, como al 

metalurgista que desea pasar los resultados de la escala de laboratorio o 

los de la escala de planta piloto, a la escala industrial. 

Numerosas variables, tanto químicos como mecánicos pueden afectar a 

la velocidad de flotación. Aunque las variables físicas están en discusión, 

son los criterios químicos y termodinámicos los que determinan la 

hidrofobicidad de la partícula, requisito fundamental para la flotación. 

El proceso de flotación de minerales, aunque complejo, puede 

conceptualizarse en términos de un conjunto de sub-procesos, tales 

como: 

1 o La entrada de la pulpa 

2° La adhesión de las partículas a las burbujas 

3° El transporte entre la pulpa y la espuma 

4 o La remoción del producto de la flotación y los relaves. 
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Cada uno de estos sub-procesos pueden a su vez dividirse en otros 

microprocesos y en cada uno de ellos existir efectos diversos. Existe un 

consenso generalizado, que podría ser mas provechoso para el 

entendimiento de la flotación de minerales que se estudiaran 

individualmente cada uno de estos micro-procesos, combinándolos a nivel 

micro y luego desarrollar un modelo macro. Por otro lado se ha 

comprendido que la velocidad de la flotación está fuertemente 

influenciada por los sub-procesos 2 y 3. 

Cuando la burbuja asciende a través de la pulpa se encuentra con 

partículas de mineral valioso o ganga. Si se tiene que las partículas de 

mineral valiosos son hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca a 

la burbuja, ocurrirá la coalescencia. Si la adhesión es fuerte, la burbuja 

con la partícula de mineral ascenderá al tope. Existe evidencias 

fotográficas del choque partícula-burbuja y la adhesión de los mismos en 

la fase acuosa y esto se asume como la etapa controlante en la velocidad 

de flotación. 

Cuando una burbuja se mueve hacia la interfase pulpa-espuma, los 

residuos quedan bajo las espumas, mientras que la capa líquida, separa a 

las dos, drenando hacia abajo lentamente. Nuevas burbujas que lleguen 

después empujan a las primeras hacia la zona de espuma con el fin de 

cargarse de mineral. La capa líquida entre las burbujas en la espuma 

tiene de valores tan buenos así como alguna ganga que puede haber sido 

atrapada. Se han hecho pruebas para limpiar la ganga por lavado o 

irrigación de la espuma. La espuma en la parte superior de la celda es 

limpiada con su carga de partículas. Se reconoce que la fase espumosa 

juega un rol de interacción significante en la eficiencia de la flotación, 

especialmente en relación al grado del producto. Aquí se puede asumir 

que usualmente los parámetros que controlan la velocidad de flotación 

están determinados por los efectos que ocurren en la pulpa, por ejemplo, 

a menudo una partícula hidrofóbica que entra a la zona de espumas no 

retorna a la pulpa. 

La teoría actual de la cinética de flotación de minerales puede expresarse 

en la siguiente forma: 
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donde: 

Cp= 

Cb= 

t= 

k= 

nym = 

Concentración de las partículas 

Concentración de las burbujas 

Tiempo de flotación 

Constante de la razón de flotación 

Orden de la ecuación 

Si el suministro de aire es constante, cualquier tendencia de cambio e~ la 

concentración de la burbuja es pequeña, luego Cb = pequeño, En tal 

situación la ecuación de velocidad se convierta a: 

Sin= 1: 

dCp 
---··- = kCp n 

dt 

dCp 
------ = 

dt 

Usando las condiciones límite: 

C = Co cuando t = O 

C = Ct cuando t = 1 

se obtiene: 

o: 

La última etapa del proceso de flotación depende de la captura de las 

partículas de mineral hidrofóbicas por burbujas en la pulpa y su 

transferencia a la fase de espumación. En los inicios de la flotación hubo 

controversias en relación a los mecanismos de fijación de las partículas 

de mineral sobre las burbujas. Sin embargo tomas fotográficas a altas 

velocidades han demostrado que una discreta colisión entre las partículas 
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y las burbujas son un pre-requisito para el enlace de las partículas a las 

burbujas, excepto en sistemas que son diseñados específicamente para 

formas burbujas de soluciones super-saturadas (aire disuelto para la 

flotación). 

La velocidad de remoción de las partículas o la velocidad de flotación 

desde la pulpa es consecuencia de: 

1 o Colisión entre las burbujas y las partículas 

2° Adhesión de las partículas a las burbujas, y 

3o Desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las 

burbujas 

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá: 

Probabilidad 

Recuperación (R) 

de = Probabilidad de colisión (Pe) 

x Probabilidad adhesión (Pa) 

x Probabilidad desprendimiento (P d) 

R = Pe x Pa x Pd 

De lo anterior se puede señalar que las etapas 1 y 3 pueden ser vistos 

como microprocesos en la fase de la pulpa y formar la base del modelo 

probabilístico para la determinación de la velocidad de flotación, que ve la 

recuperación en términos de la probabilidad del suceso (P) de una 

secuencia de eventos que ocurren en la celda. Luego la velocidad está 

abierta a un análisis matemático sobre la base de que los factores entran 

en la evaluación de cada probabilidad. 

3.4.1. COLISIÓN PARTÍCULA-BURBUJA 

El movimiento entre partículas y burbujas en una celda de flotación 

agitada mecánicamente convencional es extremadamente complejo y se 

han propuesto pocos mecanismos de colisión para tales sistemas. La 

principal dificultad es la determinación del movimiento relativo entre las 

partículas y las burbujas. Un primer paso conveniente, es modelar la 

adhesión de una partícula a una burbuja simple ascendiendo en un 

cuerpo infinitamente quieto del líquido, una situación análoga es la 

deposición de las partículas en filtros fabricados. Para colisionar con una 

burbuja, la partícula sólida debe tener suficiente momento para resistir la 
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tendencia a seguir las líneas de flujo alrededor de la burbuja. El 

concepto de "Eficiencia de colisión", E, 

E = ( 1t R2) 1 ( 1t rb )2 

donde: 

R = radio de colisión, 

Rb = radio de la burbuja 

Introducido por Sutherland, señala que una partícula de radio rb asciende 

verticalmente a través de la pulpa (Figura 2.16), y que el radio de 

colisión puede definirse de tal formas que todas las partículas dentro del 

tubo que eventualmente pueden ser capturadas y relacionadas con el 

radio de la burbuja, tal como: 

Figura No. 3.1. Esquema para la eficiencia de colisión E, para una burbuja 

que se mueve relativamente en el líquido. 

R/rb = {3rp/rb)112 

De acuerdo a Sutherland todas las partículas que se encuentran a una 

distanciaR de la línea de movimiento podrían colisionar, la eficiencia de 

colisión E puede definirse como la relación del área del tubo de colisión 

(nR2
) al área proyectada de la burbuja ( ;rr¡ ), tal como: 

2 
E = R2/rb = 3rp/rb 

Recordando que el volumen de barrido de una burbuja es proporcional a 

su radio al cuadrado, el número promedio de partículas atrapadas por la 

burbuja (asumiendo constante E) podría ser independiente del tamaño 
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de la burbuja pero proporcional a la frecuencia de la burbuja. 

Por otro lado las partículas finas, menores a 10 micrones 

colisionarán, si despreciamos su efecto gravitacional. 

Finalmente, las celdas de flotación operan bajo agitación intensa, la 

teoría de colisión no es aplicable sino con algunas variantes. 

3.4.2. ADHESIÓN BURBUJA-PARTÍCULA 

Un mecanismo secuencial de la adhesión burbuja-partícula involucra los 

siguientes pasos: 

1. Aproximación de una partícula a una burbuja de aire. 

2. Disminución de la película de agua entre la partícula y la burbuja. 

3. Formación de una interfase aire-sólido. 

Se considera que la segunda etapa es el mecanismo controlante para la 

adhesión. Algunos investigadores han postulado que existe un tiempo de 

inducción y un tiempo finito de contacto. Durante este período la 

partícula puede subir alrededor de la superficie de la burbuja en el fluido 

y fallar en la adherencia si el tiempo de inducción es mayor que el 

tiempo de contacto. Por lo anterior se derivó que el tiempo de inducción 

es dependiente solo del ángulo de colisión del centro de la línea de 

movimiento de la burbuja y es independiente del tamaño de la partícula. 

Por otro lado se ha criticado que los análisis se hagan estáticamente y 

no dinámicamente como realmente es el proceso. Finalmente se puede 

señalar que el tiempo de inducción es proporcional al tamaño de la 

burbuja. Implicando que burbujas pequeñas pueden promover una 

rápida adhesión. 

En flujos turbulentos las burbujas se deforman continuamente, sin 

embargo el momento de las partículas durante la colisión puede 

esperarse que incrementa la posibilidad de unión. 

3.4.3. DESPRENDIMIENTO DE LA PARTÍCULA DE LA BURBUJA 

Para asegurar la estabilidad del agregado burbuja-partícula, en un 

sistema estático, las distintas fuerzas asociadas al peso de la partícula 

debe balancearse por la restauración de las fuerzas debidas a la tensión 
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superficial. El balance entre estas fuerzas determina el máximo tamaño 

de partícula flotable. 

Contrariamente a la oper:ación de desprendimiento la operación de 

retención mejora con la: 

• Hidrofobicidad de la superficie 

• Incremento del tamaño de la burbuja 

• Disminución del tamaño de la partícula 

Por lo tanto si se desea facilitar el desprendimiento de la partícula de la 

superficie de la burbuja habrá que buscar que se eviten las situaciones 

antes señaladas. La figura siguiente muestra el mecanismo del 

desprendimiento. 

PRESlON DEl LJQUIOO 

+ 

\ t 
PRFSION OEL CAS 

a b 

Figura N°. 3.¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento .. Mecanismo de desprendimiento de la partícula de la 

burbuja en un remolino turbulento. a) La burbuja rota alrededor de su 

centro, b) Las fuerzas actúan ates en la partícula. 

3.4.4. EL EFECTO DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

La relación de la constante de la velocidad de flotación con el tamaño de 

la partícula, es una relación lineal. Algunos trabajos han reportado que 

todos los minerales siguen patrones generalizados tal como se muestra 

en la Figura 2, 18. La recuperación es baja para partículas finas, seguido 

de un máximo y luego un decrecimiento para partículas grandes. Otro 

factor común es la relación entre la constante de la velocidad de 

flotaCión y el tamaño de la partícula. 
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" E5FALEI!ITA 
• PIRITA 

Figura N° 3.3. Recuperación tamaño a tamaño de algunos minerales 

sulfurados después de 60 minutos de flotación en pruebas batch. 

3.4.5. EL EFECTO DEL TAMAÑO DE LA BURBUJA Y LA TURBULENCIA 

La importancia del tamaño de las burbujas en la flotación ha sido 

demostrada por muchos investigadores, que han encontrado que las 

burbujas pequeñas pueden ser más eficientes. 

Por otro lado se tiene que un incremento en la agitación, la razón de 

flotación V, se incrementa, pero este es inversamente proporcional al 

tamaño de la burbuja y directamente proporcional al tamaño de la 

partícula. 

Consecuentemente, la agitación tiene un efecto significativo en la 

relación K- dp (constante- diámetro de la partícula). 

3.4.6. CONCLUSIONES DE LA CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

1 o Cuando se incrementa la agitación, la probabilidad de la colisión 

se incrementa, de acuerdo al incremento del tamaño de la burbuja. 

Sin embargo para un mismo flujo de aire y una misma velocidad de 

agitación el número actual de colisiones se incrementa con una 

disminución del tamaño de las burbujas porque se incrementa el número 

de burbujas. 

2° La probabilidad de la adhesión es inversamente proporcional al 

diámetro de la burbuja y se incrementa con el tamaño de la partícula, 

con su densidad y la agitación. 
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3° La probabilidad de desorción es inversamente proporcional al 

diámetro de la burbuja y directamente proporcional al tamaño de 

partícula, su densidad y la agitación. 

4 o Las observaciones antes señaladas, ofrecen un sustento de 

naturaleza cuantitativa a las predicciones teóricas tomando en 

consideración la turbulencia. Los modelos para sistema en quietud son 

irrelevantes en condiciones de agitación. 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS METALÚRGICAS 

4.1.- VARIABLES DEL PROCESO PARA Pb. 

A) Variable Dependiente 

La variable dependiente o respuesta en el proceso es: 

- % Recuperación 

B) Variables Independientes 

- pH 

- Cianuro de Sodio 

- Z-11 

Diseño Factorial con tres variables para la evaluación del % de 

recuperación del Plomo. 

N= 2K ...................... Ec. 1 

N = Número de experimentos 

K = Número de variables 
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Combinaciones 23 = 2 * 2 * 2 = 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para 

efectos de curvatura. La Tabla N° 4.2 considera los valores respuesta de 

las 11 pruebas. 

4.1.1. DISEÑO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLOMO 

TABLAN°4.1 

NIVELES DE LAS VARIABLES 

Variables Nivel Mínimo Nivel Máximo 

pH 7.5 8.5 

CNNa (g/Tn) 0.010 0.013 
Z-11 (g/Tn) 0.033 

TABLA N°4.2 

MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL 

¡---fPii"iz-11 jcNNa 
[1[~1-¡::¡---~

[2~1-¡--·-:::¡-¡-::¡-

I%RecPb-e: 

1 69.14 

1 71.34 
-
1 72.80 ¡a-¡--:::¡-¡1-1 -1 

!f~l1r-.. ~ 
rs·¡--:::¡-8-1 1 

T~l1-· ¡::¡---¡ 1 

f~74.17 

1 75.02 

.r- 76.15 
~ .... f7 -~11-[--1-r- 77.0 

. --- . - .. -
1 78.86 

1 74.31 

74.30 

18¡-1!11 .. 1 

f9Tc>lol o 
110'1olol0-. 
[11Jo---J_ o _ ¡- o= 

-.¡ 
-¡-_74~31 

' 

.. 

: 

: 

0.129 

4.2.· EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene 

que calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se 

define como la variación de la respuesta producida por un cambio en el 

nivel de la variable. El cambio en el nivel de las variables se puede 

calcular por diversos métodos. 
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Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio 

de las respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior 

y después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas 

cuando la variable se encuentra en su nivel inferior, definido por: 

- LY+-¿y_ 
Ext - 2k-t ......................... Ec. 2 

r 

Dónde: 

í:Y+ = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior 

de la variable entrada 

:¿y_ = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior 

de la variable evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los 

efectos de acuerdo a la siguiente expresión: 

Dónde: 

N 
¿xijyi 

E . = j=l 1 2 N E 3 
J K 1 j = ' , .... , "" " .... """ """"".. C. 2 -

r 

E¡ = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r = Numero de réplicas en el Diseño 

X¡¡ = Matriz de las variables independientes 

Y¡ = Vector columna de las respuestas 

La Ec. 3, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación 

para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el 

numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 

determinación de los efectos. Es recomendable calcular el numerador 

de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 

determinación de los efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto 

para la investigación se usara este método. 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que 
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1 

se puede utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los 

cuadrados. Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una 

tabla de combinaciones de las variables de cada prueba experimental y 

las correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden 

estándar. Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce 

uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los factores que 

están por encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño 23 

es {1) a, b, ab, e, ac, be y abe. 

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

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos {Tabla N° 4.3) se 

calcula el/1 efecto para cada una de las variables e interacciones como 

sigue: 

TABLA N° 4.3 

CALCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 

Effect Estimates; Var.:% Recup Pb; R-sqr=1.; Adj:1. (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residuai=.0000333 DV: % Recup Pb 

jEffect lstd.Err.I~IP-I-95."% 1+95.0/o ícoeff. r Std.Err.-1 -95.% 1 +95.% 

jMean/lnterc.j74.31 j0.002 I36404.ijo.ooo9 j74.30 l74.318j74.310 jo.oo2o41 174.30122174.31878 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Curvatr. 1-o.oo6jo.oo1 l-0.85 jo.4836 l-o.o4o [ü.026 l-o.oo3 [ü.Oo3909j-o.02015 ¡o.01348 

{1)pH 11.640 lo.oo4 lió1.12 lo.ooooo6 f1.62·-¡1.657 -[0.820 jo.oo2o41 !o.81122 lo.82878 

(2)Z-11 12.795 lo.oo4 f6a4.63 -,0.000002j2.77 12.812 11.397 lo.oo2041 11.38872 -¡1.40628 

(3)CNNa [4.895 jo.oo4 j1199.03I0.000001 14.87 14.912 j2.447 jo.oo2o41 l2.438nl2.45628 

1 by 2 l-o.o25jo.oo4-í-5.12 lo.025645 í-Q.o4 l-o.oo?j-o.o12 jo.oo2o41 l-o.o2128 l-o.oo372 

1 by 3 1-o.145lo.oo4 l-35.52 lo.ooo79i¡:Q:I61-o.127 l-o.o72 jo.oo2o41 l-o.o8128 l-o.o6372 

2 by3 l-o.450 lo.oo4 !-11 0.23 lo.oooo82j-0.46 l-o.432 l-o.225 jo.oo2o41 l-o.23378 l-o.21622 

1*2*3 jo.390 lo.oo4 j95.53 jo.ooo11 o jo.37 lo.4o7--lo.195 [o.oo2o41 lo.18622 .lo.20378 

4.2.1.- REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Una vez determinada la significación de los efectos y las interacciones 

sobre el proceso experimentado, se puede determinar un modelo 

matemático lineal que represente el proceso investigado, únicamente 

podemos estimar modelos matemáticos lineales de la siguiente formula 

general: 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

K 

Y= bo + ~)jXj+ ~)ujXuXj =u* j ................... Ec. 5 
j=l 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

1 K 
bj =K ¿xijyi .................... Ec. 6 

2 j=i 

Al comparar las ecuaciones anteriores se obtiene la relación que permite 

calcular los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

E· 
bj = ; .................... Ec. 7 

De acuerdo a las ecuaciones anteriores el coeficiente b0 es el promedio 

de la variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

N 

- ¿Y¡ 
b -Y- i=t Ec 8 o---- ....................... . N . 

TABLA N° 4.4 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

Regr. Coefficients; Var.:% Recup Pb; R-sqr=1.; Adj:1. (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residuai=.0000333 DV: % Recup Pb 

1 Regressn 1 Std.Err. 1 t(2) 1 p 1 -95.% 1 +95.% 

Mean/lnterc. 174.31000 [0.002041-···[36404.32 [Q.óooooo j74.30122 .174.31878 

Curvatr. l-0.00333 -10.003909 l-0.85 10.483602 l-0.02015 lo.o1348 

(1)pH lo.82ooo lo.oo2041 1401.72 jo.ooooo6 10.81122 !o.82878 

(2)Z-11 j1.39750 -ro.0o2o41 j684.63 jo.ooooo2 11 ~38872 j1.40628 

(3)CNNa 12.44750 !o.oo2o41 !1199.03 jo.ooooo1 12.43872 12.45628 

1 by 2 l-0.01250 lo.oo2041 l-6.12 lo.o25645 l-0.02128 l-0.00372 

1 by 3 l'-0.07250 jo.oo2o41 l-35.52 jo.ooo192 l-0.08128 l-0.06372 

2 by3 
.. ¡.,0.22500 jo.oo2o41 l-110.23 lo.oooo82 l-0.23378 l-0.21622 

1*2*3 lo.19500 ·!0.002041 195.53 lo.ooo110 10.18622 lo.20378 

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

Z= 7 4.31 + .82*x+2.4475*y-.01250*0. *x-.07250*x*y-.225*. *y+ .195*x*y+O 

-
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4.3. DIAGRAMA DE PARETO 

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A-8-C, es 

una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. 

El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas 

comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos. 

(3)CNNa 

(2)Z-11 

(1 )pH 

2by3 

1*2*3 

1 by3 

1by2 

Curvatr. 

GRAFICA 4.1. 

DIAGRAMA DE PARETO 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable:% Recup Pb 

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

DV: % Recup Pb 

p=.OS 

Standardized Effect Estimate (Aboolute Value) 

4.4.- ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO 

1199.025 

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

Donde . 

A 

SSMR = ±(Y-Y)
2 

i=1 Nr-1 

.y= Y estimado o respuesta según modelo. 

Y = Y observado o respuesta experimental. 

Ec. 9 
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Nr = Número total de experimentos. 

1 = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-1 = grados de libertad del residuo = giR 

Fo = SSMR 
M S error 

Ec. 10 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo 

de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos 

GRAFICA 4.2. 

ANALISIS DE RESIDUAL 

Predicted vs. Residual Values 

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

DV: % Recup Pb 
0.005 ., 

0.004 

0.003 o 

0.002 

0.001 

Ul 0.000 o o o o o o o o ¡¡; 
::J 
~ -0.001 
Q) 

0:: -0.002 
3= 

¿}_ -0.003 

-0.004 

-0.005 

-0.006 

-0.007 
• o 

-0.008 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Predicted Values 

4.4.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes graficas 

de Contorno, en las cuáles podemos apreciar verdaderamente, cuáles van a 

ser las variables que van a ser las óptimas para que se dé el proceso de 

recuperación del plomo. 
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Fitted Surface; Variable: % Recup Pb 

z=7 4.31 + .82*x+2 .4475*y-.01250*0.*x-.07250*x*y-.225*0. *y+ .195*x*O. *y+ O. 

DV: % Recup Pb 

4.5. RECUPERACIÓN DE COBRE 

Variables 
pH 
CNNa (g/Tn) 
Z-11 (g/Tn} 

TABLA N° 4.6 

NIVELES DE LAS VARIABLES 

Nivel Mínimo 
7.5 

0.014 
0.003 

TABLA N° 4.7 

MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL 

jjpH jZ-11 jcNNa jo/oRee Cu 
f1¡-1¡:.¡-¡-:1¡ 32.58 

~11¡-:.¡-¡---:1¡ 35.01 

f31-111¡-:11 37.60 

141111¡---:11 37.70 

[5¡-:t¡-:.¡-¡1¡ 38.60 

[611¡-:.¡-111 39.58 

í71-111111 40.25 

181111111 41.50 

[9[010101 37.85 

[10[010101 37.84 

[11[010101 37.85 

.78 

.76 
074 
072 

Nivel Máximo 
8.5 

0.086 
0.014 

62 



TABLA N°4.8 

CALCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 

Effect Estimates; Var.:% Recup Cu; R-sqr=1.; Adj:.99999 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residuai=.0000333 DV: % Recup Cu 

,~-~-----,Effect [Std.Err.r t(2) 1 p -r--95.% T+95.%~f"f-:-lstd.Err. r-95.%-1+95.% 

f M;~;.:c.-¡37.85 ro.0020 -f18543.86["0~oooo~¡37.a43i2-l37.861 f 37.852 [Ü.-00204 r37.843137.86 

1 Curvatr. 1-o.o11fO.oo781 -1.49 1 0.2741 1-0.04530 1 0.021 r=ü.Oo581 o.0039l0.022j 0.010-

1~(1fp~ti--l1.19o To.oo40~!291~49 -fO.oóoof1.17243[1.2o7-l o.595 io~oo2ol o.586 1 o.6o3 

r (2)Z-11-~f2.820To.oo40[690.76--[D.Ooo00212.8ó243 12.837 r 1.410 10.0020 T1.401~,1.418-
f(3jCN"Naj4.260 1 o.oo4o j1043.48To.ooooo1!4.24243 14.277 1 2.13o ToJi02oT2.121 l2.1i8 ~ 
1 1by2--T0.515To~oo4oT -126.15 IQ.Ooo063!-o.532s7-l-óA97!-o.257 [ o.oo2o ~f.:0.248 
1 1 by 3 l-o.o75l o.oo4o ¡--=18.37-fo.oo29so [-o.o92571-o.o57 1 -o.o37 1 o.oo2o-1-o.o461-o.o28 

1 2 by 3 ~~ o.oo4o j-253.52 !o.oooo16i-1.05257 l-1.011 1 -0.517 1 o.oo2o l-o.526í-O.SOS 
r 1*2*3 1 o.65 ro.o0401 159.22 ___ 1o.oooo39 r 0.63243 1 o.667 1 o.325 1 o.oo2o 1 o.316 1 o.333 

TABLA N°4.9 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

Regr. Coefficients; Var.:% Recup Cu; R-sqr=1.; Adj:.99999 (Spreadsheet1) 2**(3-0} design; MS 
Residuai=.0000333 DV: % Recup Cu 

1 1 Regressn fstd.Err. 1 t(2) 1 p 1 -95.% 1 +95.%-

¡Meanllnterc. 137.85250 lo.oo2041 118543.86 lo.oooooo ¡37.84372 137.86128 

1 Curvatr. lo.oo583~jo.oo3~j-1.49 --10.274134 l-o.o2265 -[O.o1 oga~· 

1 (1}pH lo.595oo 1o.oo2o41 1291.49 jo.oooo12 lo.58622 10.60378 

1 (2)Z-11 j1.41ooo 1o.oo2o41 1690.76 IQ.ooooo2 [1.40122 11.41878 

1 (3)CNNa 12.13ooo ___ ro.oo2o41 r1o43.48 jo.ooooo1 12.12122 f2.13878 

1 l'-0.25750. · ·¡o.oo2041 l-126.15 lo.oooo63 l-0.26628 l-0.24872 
-

1 by2 

1 1 by3 -,-0.03750 jo.oo2o41 l-18.37 lo.oo2950 j'-0.04628 l-0.02872 

1 2 by3 l-0.51750 !o.oo2o41 l-253.52 lo.oooo16 l-0.52628 l-0.50872 

1 1*2*3 10.32500 jo.oo2o41 ·¡159.22 lo.oooo39 jo.31622 lo.33378 
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(3)CNNa 

(2)Z-11 

(1)pH 

2by3 

1*2*3 

1by2 

1by3 

Curvatr. 

"' -¡¡:¡ 
::o 
:g 

"' & 
~ 
m e::: 

GRAFICA 4.3. 

DIAGRAMA DE PARETO 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup Cu 

2**(3.Q) design; MS Residuai=.0000333 

p=.05 

0.005 

0.004 

0.003 

0.002 

0.001 

0.000 

.{).001 

.{).002 

.{).003 

.{).004 

.{).005 

.{).006 

.{).007 

.{).008 

DV: % Recup Cu 

Standardized Effect Estimate (Absolute Value) 

o 

GRAFICA 4.4. 

ANALISIS DE RESIDUAL 

Predicted vs. Residual Values 

2**(3.Q) design; MS Residuai=.0000333 

DV: % Recup Cu 

o 

Q) o 

o 

1043. 

o o o 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Predicted Values 
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DV: % Recup Cu 

4.6.- RECUPERACION DE ZINC 

4.6.1.- VARIABLES DEL PROCESO PARA Zn. 

A) Variable Dependiente 

• 41.0685 
.41 
.40 
.39 
038 
037 
lii]36 
.35 

La variable dependiente o respuesta en el proceso es: 

- % Recuperación 

B) Variables Independientes 

- pH 

- Z-11 

TABLA N° 4.10 

NIVELES DE LAS VARIABLES 

Variables Nivel Mínimo 

pH 11.0 12.0 

CuS04 (g/Tn) 0.310 0.457 
Z-11 (g/Tn) 0.040 0.062 

Nivel Máximo 
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TABLA N° 4.11 

MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL 

llpH lz-11lcuso4 1 %:~e-
1'11-11-"11 -1 1 81.42 

[2f-1 1-11 -1 1 83.26 

[31-1111 -1 1 84.58 

[411111 -1 1 85.33 

fSI-=11-11 1 1 85.53 

!6111-"11 1 . ¡·85.56 

171-1111 1 1 87.01 

1811111 1 1 88.05 

f9Tolol o 1 85.09 

f10!olo/ o 1 85.08 

fi1!olol o 1 85.09 

TABLA N° 4.12 

CALCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 

Effect Estimates; Var.:% Recup Zn; R-sqr=1.; Adj:.99999 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residuai=.0000333 DV: % Recup Zn 

r !Effect jstd.Er·r:-¡ t{2) jp-f-95.% 1+95.% lcoeff. fStd.Err.¡:95.% 1+95.% 

jMe an/lnterc.j85.09 jo.0020 .141686.6410.000 !85.083185.1 01-j85.092Io.oo2o 185.08372!85.1 01 

1 

1 
1 

Curvatr. 

(1)pH 

(2)Z-11 

1 (3 )Cu504 

1 

1 

1 

1 

1 by 2 

1 by3 

2 by3 

1*2*3 

¡:o:o11 lo.oo7 l-1.49 

/0.915 lo.oo4o 1224.13 

12.300 lo.oo4o j563.38 

[2.890 fo.oo4o 1707.90 
l-0.020-,0.0040 l-4.90 

l-a.380 lo.oo4o l-93.08 

1-a.315lo.oo4o l-77.16 

IQ.525Io.oo4o !128.60 

fü.2~1-o.045 ¡o.o21 -¡=o.oo5 lo.oo39 !-0.022 jo.o1o 

jo.oooo2 lo.897 lo.932 fó.457 "[Q.oo2o lo.448 lo.466 

lo.ooooo3l2.282 12.317 j1.1so lo.oo2o 11.141 11.158 

lo.ooooo2 [2.872 12.907 11.445 [0.0020 11.436 11.453-

!o.o39 l-0.037 l-0.002 j-0.010 lo.0020 r-0.018 l-0.001 

lo.ooo1 l-0.397 l-o.362 l-o.1oolo.oo2o l-0.198 l-0.181 

!o.ooo1 l-0.332 l-0.297 l-0.157-,0.0020 l-0.166 l-0.148 

!o.ooo jo.5o7 jo.542 jo.262 jo.oo2o lo.253 lo.271 
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TABLA N° 4.13 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

Regr. Coefficients; Var.:% Recup Zn; R-sqr=1.; Adj:.99999 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residuai=.0000333 DV: % Recup Zn 

,-~~-----T Re·g~r~es_s_n [Sid.Err. -r- t(2) r---- p - ¡- -95.%~¡+95.%-

~ean/lnterc. -185.09250 ---~lo.oo2o41 l41686.64~1o.oooooo -[85.08372-[85.1 0128 
~--cürVatr.-·~¡=o:00583~~ jo.oo39o9 ·í-1-:¡g-~--rü.274134~¡:o:o2265~·ro.o1 o98 

1 (1 )pH -¡o.4575o jo.oo2o41 1224.13 jo.oooo2o [0.44872 -lo.46628 

j (2)Z-11 ~,1.15000 10.002041 [563.38 lo.000003 ~122·~-11.15878--

l (3)cuso4 -¡1.445oo ·ro.oo2o41 -rro7.9o 1o.ooooo2- -[1.43622 ---11.45378 r 1 by 2 r-D.'o1000 [Q.Oo2~[4.9o---~·~ro.o39231·-·-r-o.01878"-f-O:oo~ 

1 1 by 3 lo.19ooo -ro:oo2o41 l-93.08- io.ooo115 l-o.19878 lo.18122 

1 2 by 3 l-o.15750- -¡o.oo2041~1-77.16~~-- lo.ooo168 ¡=o:1'6628 l-o.14872 

f 1*2*3 lo.2625o [Q.oo2o41 l128.6o lo.oooo6o !o.25372 ·-¡0.27128 

(3)CuS04 

(2)Z-11 

(1)pH 

1*2*3 

1by3 

2by3 

1by2 

Curvatr. 

GRAFICA 4.5. 

DIAGRAMA DE PARETO 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup Zn 

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

DV: % Recup Zn 

p=.OS 

Standardized Effect Estímate (Abrolute Value) 
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GRAFICA 4.6. 

ANALISIS DE RESIDUAL 

Predicted vs. Residual Values 

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

DV: % Recup Zn 
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4.7. PARÁMETROS A SELECCIONAR 

Teniendo en consideración el diseño factorial, y el análisis hecho 

anteriormente, según muestran las tablas para cada una de las 

recuperaciones: 

4.7.1. PARA EL PLOMO 

TABLA N° 4.14 

CONDICIONES DE OPERACION 

pH 8.0 

CNNa (g/Tn) 0.012 

Z-11 (g/Tn) 0.081 

4.7.2. PARA EL COBRE 

TABLA N° 4.15 

CONDICIONES DE OPERACION 

pH 8.0 

CNNa (g/Tn) 0.06 

Z-11 (g/Tn) 0.08 

4.7.3. PARA EL ZINC 

TABLA N° 4.16 

CONDICIONES DE OPERACION 

pH 11.5 

CuS04 (g/Tn) 0.39 

Z-11 (g/Tn) 0.06 
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4.7.4. RESULTADOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Según nuestras condiciones de operación sugeridas se procedió a 

realizar la prueba obteniéndose las siguientes recuperaciones para cada 

concentrado, teniendo en consideración que la dosificación de los 

demás reactivos se mantuvieron en el rango que se trabaja en la planta 

concentradora. 

% DE RECUPERACION OBTENIDAS 

Cu 36.80 

Pb 77.16 

Zn 87.08 

4.8. CONCLUSIONES PARA EL DISEÑO EXPERIMENTAL 

1. En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que son 

importantes las tres variables así como sus interacciones a un nivel 

de confiabilidad del 95%. 

2. El R2 es 0.9999 el cual se encuentra cerca a la unidad y nos da un 

índice de que nuestro modelo matemático se ajusta al experimento. 

3. Así mismo queda demostrado que el experimento 8 es el más 

adecuado para obtener una óptima recuperación para el plomo, cobre 

y Zinc. 
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CONCLUSIONES 

1. Para esta UNIDAD MINERA CONTONGA se considera una buena 

propuesta, reducir más la malla de corte de las partículas que actualmente 

se encuentra en un rango de 30-35% malla -200 etapa de flotación Bulk, 

para así obtener mejor recuperación del Plomo con un 78.86 %, para el 

Cobre 41.50% y para el Zinc 88.05% rangos aceptables. 

2. Esta técnica de Diseño de Experimentos resultó una herramienta 

fundamental para mejorar y aumentar nuestra recuperación, tomando como 

base las condiciones óptimas de dosificación de los reactivos. 

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

llegando hasta valores de 77.16% de Pb, 36.80% de Cu y 87.08% de Zn 

teniendo en cuenta que el consumo de los reactivos es fundamental ya que 

el mineral es bien complejo por tanto debe estar en función a la ley de 

cabeza para cada uno de los circuitos. 

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

sentido común se ha logrado desarrollar esquemas diarios para el 

tratamiento de este tipo de minerales, ya que el problema radica en la 

variabilidad de las leyes, las cuales son canalizadas en las reuniones diarias 

para evitar estos inconvenientes. 

5. La coordinación entre el laboratorio químico y planta, debe realizarse de 

manera frecuente sobre la variabilidad del mineral abastecido, ya que por 

este medio se ha logrado mejorar la propuesta planteada en el presente 

estudio de optimización en la Unidad Minera Contonga. 

6. Como una alternativa adicional podría ser factible una ampliación de tonelaje 

para incrementar la producción actual ya que el rendimiento operacional de 

algunos equipos no es el óptimo y la disponibilidad energética es de tan solo 

el50-60% de su capacidad. 
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