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RESUMEN 

 

Nuestra compañía en estudio Minera Lincuna S.A.., evaluando el porvenir  de 

la empresa, analizando su porvenir económico, sus procesos diseñados en forma 

no ordenada, teniendo la existencia de minerales polimetálicos con el Cu, Zn y Pb, 

analizamos la modificación del colector AP-3419y evaluando y estudiando la 

distribución y evaluar sus etapas, servirá y servirá para ver las consecuencias que 

servirá para los trabajadores. 

 

En la actualidad las estrategias de mejora sobreun proceso, nos conllevan a 

analizar el total de los proccesos como la suma de cada uno de esos procesos, 

como dice la suma de todoes mayor que las partes, el factor organización 

paramodificar dentro del proceso un reactivo es muy interesante y un logro que 

muchas empresas no corren el riesgo. 

Al analizar los procesos en especial enfasis el balance metalúrgico es 

aceptable ya que se cumplen con lo programado del mes que es de una calidad de 

60% en el Pb y 45$ en el Zn. En función a las recuperaciones son las programadas 

en la Ag es de 87.5% en el Pb es de 92% y en el Zn es de 85%. Con el siguiente 

detalle vemos que el siguiente trabajo de investigación contribuira a la mejora en 

los procesos y redundara en el bienestar de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Compañia Minera LINCUNA S.A. se encuentran desarrollando dos 

actividades muy importantes como son la extracción y el beneficio desde muchos 

años atrás, siendo empresas con tratamiento en procesos convencionales con 

leyes adecuadas y objetivos de agotar sus reservas geológicas para su beneficio. 

La presente investigación basada en un esquema estructura compuesta por cinco 

capítulos culminando con las conclusiones y sugerencias respectivas en base a 

todo lo tratado respecto a la utilización del AP-3418 que contribuirá a la mejora. 

 

El presente trabajo de investigación inicia con la formulación de nuestros 

problemas y en este caso ¿Cómo se puede optimizar el circuito de flotación Pb-

Ag?, luego de describir nuestro marco conceptual y tener las herramientas 

respectivas, determinamos que debemos modificar el colector por un AP-3418 que 

nos ayudara a mejorar la recuperación, concluyendo que esta modificación si 

contribuirá a mejorar el circuito de flotación. 

 

El cumplimiento de las expectativas técnicas y científicas hará de nuestro 

trabajo un compromiso con la sociedad para que sirva de apoyo en otros trabajos 

similares por lo tanto ponemos a disposición de nuestros jurados y público en 

general nuestra tesis para obtener el título respectivo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Describimos aspectos referentes a la Planta Concentradora Lincuna, sus 

procesos, estadísticas y muchos aspectos que nos harán entender la importancia 

y relevancia del presente trabajo de investigación.. 

 

1.1. DATOS REFERENTES A LA PLANTA CONCENTRADORA 

LINCUNA 

El método de concentración tradicional es por flotación por espumas, la 

planta de CIA Minera LINCUNA, tiene la capacidad nominal de 

tratamiento de 3000 TMD, de donde se obtendrá concentrados de Plomo–

Plata y Zinc. 

  

OPERACIONES UNITARIAS DE RECUPERACIONES 

Las operaciones unitarias, llevados a cabo en CIA Minera LINCUNA 

consta de las siguientes secciones: 
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• Acumulación de Mineral 
 

• Chancado 
 

• Molienda 
 

• Clasificación 
 

• Flotación diferencial 

 

• Espesamiento y Filtrado de Concentrados 

 

• Disposición de relaves 
 

1.1.1. ACUMULACIÓN DE MINERAL 

 

Según Informe técnico Cía Minera Lincuna (2010), dice “El mineral 

proveniente de la mina es acumulado en un Stock pile de capacidad 

de 5000 TMD, en donde se registra el peso del mineral, la 

Humedad y el primer control de calidad al mineral de cabeza, el 

cual luego es alimentado a la tolva de gruesos de capacidad de 500 

TMH”. 

 

  CHANCADO: 

Según Informe técnico Cía Minera Lincuna (2010), dice “La planta 

cuenta con un sistema de circuito cerrado para esta sección, el 

mineral es acumulado en la tolva de gruesos y es triturado 

haciendo uso de una chancadora de quijadas 24 x 36 marca 

COMESA, con un ratio de reducción 4/1, el cual alimenta a una 

zaranda CHINA 6x21 vibratoria de doble piso n°1 por medio de 

una faja 40’’x 32’, los finos de chancado primario -½”, llenado en la 

tolva de finos de capacidad 500 TMH, mineral de +½“ es retornado 

a la chancadora Cónica 4 ¼ marca COMESA, el cual alimenta a la 

faja Nº 02 de 40”x32’ hacia la zaranda China vibratoria de doble 

piso n°2, el mineral con -½” es almacenado en la tolva de finos de 

500 tmh y el mineral con +½“,  re tornado a la  chancadora 
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SANVICK y después del este chancado terciario vuelve a la zaranda 

china vibratoria de doble piso n°2( circuito cerrado)” 

 

 

  MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN: 

Esta sección  de la planta cuenta con  molienda primaria 

y secundaria. 

 

- Molienda primaria: molino 9.5 x 12 y molino 8 x 10 

 

- Molienda secundaria: molino 8 x 8 y molino 6 x 8 

 

El mineral de alimento a los molinos primarios son de – 1/2 “ de la 

tolva de finos n° 1 y tolva de finos n°2, alimentan a los molinos por 

medio de unas fajas de 32’’x 16’la descarga de los molinos primarios 

se juntan en un cajón que posee un cuarteador de cabeza 

automático que realiza un corte cada 5 minutos, para llevar un 

control sobre la ley de cabeza del mineral, luego esta pulpa ingresa 

a nuestras celdas  descabezadoras (celda china n°3, SK N°1 Y 

SK N°2) dichas espumas reciben una cleaner y obtenemos Cc.Pb 

final. 

 

Dichas descargas van hacia el cajón de descarga que posee dos 

bombas de 6X6 que bombea a los ciclones D-20, el O/F abre el 

circuito a la flotación de Pb y y el U/F por caída retorna a los molinos 

secundarios, a partir de esta sección se pasa a un proceso de 

dosificación de reactivos de los tres tipos y: complejo ( 3 NaHSO3 

+ZnSO4), ZnSO4, Na2S, CaO y AP-3418. 
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  FLOTACIÓN DIFERENCIAL 

 

Lla Cía. Minera LINCUNA cuenta con dos circuitos: 

 

✓ Circuito de Plomo - Plata 

✓ Circuito de Zn. 

 

a) FLOTACIÓN DE PLOMO- PLATA 

Según: es.scribd.com, dice: “La pulpa proveniente de la molienda 

48% a 54 % malla -200 y pH 12, con el uso de reactivos 

selectivos para la flotación se usa reactivos selectivos de la 

Galena A rgen t i f e ra , se adiciona AP 3418, Xantato 

isopropilico de sodio (Z11) y como reactivo espumante se 

adiciona el MIBC”. 

 

b) FLOTACIÓN DE ZINC 

Según Informe técnico Cía Minera Lincuna (2010), dice “La cola 

de flotación del circuito de plomo, alimenta a un tanque 

acondicionador 24 x10, donde se adiciona los reactivos 

modificadores para la flotación de la esfalerita  y  marmatita,  

oxido   de   calcio   hidratado,   sulfato de   Cobre, Xantato  amílico 

de potasio (Z6), el Espumante M I B C ” .   

 

  ESPESAMIENTO Y FILTRADO 
      

  Según Informe técnico Cía Minera Lincuna (2010), dice: 

“El concentrado de Plomo, es tratado en un espèsador de 

15’ x 8’, donde se espesa para luego ser enviado a la etapa 

de filtración, la cual se realiza en un filtro de discos 6’x6’. El 

rebose del espesador es enviado a una poza de 

recuperación de finos y luego es vertido como efluente”. 



13 

 

 

El concentrado de Zn, recepcionado en un espesador de 

15’x8’, luego pasa al filtro de disco de 6’x6’, el rebose enviado 

a una poza para recuperar finos y luego vertidos como 

efluentes. 

 

Los concentrados secos son almacenados independientemente 

en unas lozas de 400 ton de capacidad. 

 

1.1.2. DISPOSICIÓN DE RELAVES 

 

Los relaves de la planta concentradora serán almacenados en un 

depósito diseñado con capacidad para 5 años. El método de 

disposición de relaves será el de Aguas Abajo con clasificación delas 

arenas en un ciclón D15, los gruesos van a constituir el muro o dique 

de arranque  y los finos serán enviados al fondo del espejo de agua.  

 

El líquido clarificado de este depósito será evacuado mediante 

tuberías denominadas quenas, para luego ser recirculadas en su 

totalidad al proceso de beneficio la planta concentradora opera 

mediante la vía clásica – convencional de chancado, molienda y 

flotación; procesando minerales sulfurados con pequeña presencia 

de minerales oxidados, 

 

El procesamiento de estos minerales polimetálicos (Pb-Ag y Zn), 

fue de manera satisfactoria en la parte metalúrgica en cuanto a 

leyes alcanzadas en los concentrados de Pb-Ag y Zn. El balance 

metalúrgico es aceptable ya que se cumplen con el balance 

metalúrgico programado del mes que es de una calidad de 60% en 

el Pb y 45% en el Zn. En función a la recuperaciones son las 
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programadas en la Ag es de 87.5%, en el Pb es de 92% y en el Zn 

es de 85%. 

 

A mi parecer para mejorar la calidad del concentrado se deberían de 

colocar una nueva celda cleaner para limpiar un poco más el 

concentrado de Pb, chancadora Cuaternaria giratoria o cónica en el 

circuito de chancado para obtener una granulometría uniforme y 

menor a ½”, y el método de clasificación trabajaría más eficiente se 

implenetaria 2 zarandas de alta frecuencia. 

Con respecto al cuidado del medio ambiente, esta si cumple con 

los estándares de preservación del medio ambiente y 

responsabilidad social si por el apoyo a los comuneros de la 

provincia de Recuay y Aija con respecto a dar trabajo. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.2.1. UBICACIÓN DE LA UNIDAD MINERA LINCUNA S.A.C. 

 

Según: dokumen.tips, dice: “Las operaciones se desarrollan sobre 

los 4089msnm en la vertiente oriental (cuenca del rio Santa) y a 

3920 msnm en la vertiente oriental (cuenca del rio Huarmey) hasta 

los 4770 msnm; en los Distritos de Aija perteneciente al a provincia de 

Aija y el Distrito de Recuay perteneciente a la provincia de Recuay” 

 

1.2.2. ACCESO A LA UNUIDAD MINERA LINCUNA: 

 

Para llegar a la mina por tierra de Lima son 6 horas; 410 Km. Por 

vía aérea son 50 minutos  hasta la ciudad de Huaraz y 2 horas en 

camioneta hasta la mina. 
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La Ubicación de Minera Lincuna en el Distrito y Provincia de Aija, 

Departamento de Ancash. Las coordenadas UTM de la zona central 

de las minas: 

E 220.500 

N 8°919,500 

 

1.2.3. RECURSOS DE LA COMPAÑIA 

 

Las estructuras mineralizadas corresponden a una caldera de 

colapso circular, con un diámetro de 5 Km. Y con un anillo 

externo de 20 Km. Los clavos de mineral son más continuos y de 

mayor longitud en las vetas hércules “A” Manto 2 y Coturcan. 

 

En las vetas del sistema de tarugo los clavos de mineral son más 

discontinuos y con anchos que sobre pasan los 2 m. Los Cuerpos 

de Mineral (Giovanna) se han formado debido a la proximidad y unión 

de dos vetas como Hércules “A” y manto 2 y por la intersección de 

una falla. 

 

1.2.4. TOPOGRAFIA Y CLIMA: 

Geológicamente el Grupo Calipuy de edad Terciaria, constituye la 

cubierta volcánica de la Cordillera Negra, que suprayace en 

discordancia angular a las series plegadas del Mesozoico. La 

unidad litoestratigrafica más antigua, es la Formación Chicama de 

edad Jurásico Superior. El espacio geográfico mayor corresponde a la 

región sierra, entre una altitud que varía desde los 750 m.s.n.m. 

hasta los 4,996 m.s.n.m. como altitud máxima. 

Su capital es la ciudad de Aija, que se ubica a una distancia de 

69.7 Kms. De la ciudad de Huaraz, a una altitud de 3,384 m.s.n.m. 

y con coordenadas UTM: Este: 0213590 y Norte: 8917784. 
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1.2.5. AREA DE LA COMPAÑÍA MINERA 

 

Según: es.scribd.com, dice: “Minera Lincuna es propietaria de 

17,000 hectáreas encontrándose dentro de estas, varias minas 

como son: Collaracra, Florida, Tarugo, Tucto, Jesús, Wilson, Carpa, 

Nebraska, Lincuna, Coturcán y Hércules, estas tres últimas 

actualmente se vienen operando por sistema mecanizado sin rieles. 

Esta mina ha sido trabajada Desde el siglo pasado por la Empresa 

Ángelo French, después por la Compañía Minera Alianza, 

alcanzando su máxima producción de 1200 tn/día en los años 90 

cierran la mina e inicia sus operaciones el año 2007 y ya más 

intensificado desde el 2008,actualmente está produciendo 2400 

Tn/día”. 

 

    Fig. No.01 RECURSOS NATURALES 

 

Fig. No. 02 VISTA SATELITAL 
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FLOW SHEET DEL PROCESO METALÚRGICO. 

 

 

 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CLASE DE MINERAL A TRATAR: 

 
  
  

TRASLADO DEL MINERAL  

La compañía minera Lincuna cuenta con 14 volquetes marca VOLVO FX 

para el traslado del mineral proveniente de los 3 frentes mineros que 

actualmente están produciendo (HERCULES, COTURCAN Y CARIDAD), 
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los cuales vienen cargados de un tonelaje de mineral promedio de 25 

TMH por viaje, los cuales realizan 5 viajes por guardia de 12 horas. 

 

El control que se lleva es que cada volquete ingresa a la balanza y es 

pesado con el mineral, luego descarga en la cancha de mineral y vuelve 

a ser pesado para obtener una tara más real y luego  el balancero entrega 

una boleta con el peso de entrada y salida, la diferencia de estos da el 

tonelaje exacto que se descargó en la cancha de mineral. 
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente Capítulo, describe la matriz de consistencia, los aspectos 

relacionados al problema, objetivos e hipótesis general y específicos para llegar a 

mostrar luego de este capítulo los resultados en la parte experimental. 

2.1. EL PROBLEMA 

a) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La planta Concentradora Lincuna, tiene la capacidad nominal de 

tratamiento de 3000 TMD, de donde se obtendrá concentrados de Plomo–

Plata y Zinc. 

Según: es.scribd.com, dice: “Las operaciones se desarrollan sobre los 

4089msnm en la vertiente oriental (cuenca del rio Santa) y a 3920 

msnm en la vertiente oriental (cuenca del rio Huarmey) hasta los 4770 

msnm; en los Distritos de Aija perteneciente al a provincia de Aija y el 

Distrito de Recuay perteneciente a la provincia de Recuay”. 
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Según: es.scribd.com, dice: “Las estructuras mineralizadas corresponden 

a una caldera de colapso circular, con un diámetro de 5 Km. Y con 

un anillo externo de 20 Km. Los clavos de mineral son más continuos y 

de mayor longitud en las vetas hércules “A” Manto 2 y Coturcan. En las 

vetas del sistema de tarugo los clavos de mineral son más discontinuos 

y con anchos que sobre pasan los 2 m. Los Cuerpos de Mineral 

(Giovanna) se han formado debido a la proximidad y unión de dos vetas 

como Hércules “A” y manto 2 y por la intersección de una falla”. 

 

El AEROPHINE 3418, colector desarrollado para la flotación de minerales 

de plomo y plata activado, además se caracteriza por su cinética de 

flotación rápida. Debido a que en Planta Concentradora Lincuna se 

recircula el agua tratada de la relavera y poza de agua ácida con contenidos 

de Cu=0.020 ppm y Fe = 3 a 47.5 ppm  se opta por reducir la concentración 

actual de 66 gr/tm a 9 gr/tm. 

Se efectúa un monitoreo de los balances diarios para verificar la implicancia 

de la nueva concentración del colector durante las campañas de agosto y 

setiembre. 
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EVALUACIÓN ECONOMICA: 

 

• Reactivo Colector AP-3418: 

 

Operación  23 Dias 

Disminución  57.14 gr/tm 

Tonelaje  48952 Tm 

Precio reactivo  
AP3418 14.62 $/kg 

Total Costo reducido 40896.2 $ 

 

• Reactivo Depresor Quebracho: 
 

Operación  23 Dias 

Disminución  23.01 gr/tm 

Tonelaje  48952 Tm 

Precio react.  
Quebracho 2.33 $/kg 

Total Costo reducido 2624.986 $ 

 

Por estos motivos y viendo la necesidad de elaborar una investigación 

respecto a la concentración del colector especificado, formulamos los 

problemas siguientes: 

 

2.1. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA. 

2.1.1. Problema general: 

 

¿Qué técnicas se utilizarán para optimizar el circuito de flotación de Pb-

Ag de la Planta Concentradora Lincuna? 
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2.1.2. Problemas específicos: 

 

¿Cuál será el grado de eficiencia del circuito de flotación de Pb-Ag 

actual de la Planta Concentradora Lincuna.? 

 

¿Se podrá optimizar variables en el circuito de Flotación de Pb-Ag de 

la Planta Concentradora Lincuna? 

 

 

2.2. OBJETIVOS: 

 

2.2.1. Objetivo General: 

 

Optimizar el circuito de flotación de Pb - Ag mediante técnicas, de la 

Planta Concentradora Lincuna. 

   

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

Evaluar el grado de eficiencia del circuito de flotación de Pb-Ag actual 

de la Planta Concentradora Lincuna. 

 

Optimizar variables en el circuito de flotación de Pb-Ag de la Planta 

Concentradora Lincuna. 

 

2.3. JUSTIFICACION: 

 

Para que nuestro trabajo de investigación tenga una justificación valedera, 

debe contener los objetivos, las delimitaciones y antecedentes: 

 
  

a) El circuito de flotación de la Planta Concentradora Lincuna necesita modificar 

la dosificación de reactivos y en este caso hemos utilizado el AP-3418 que 

es un colector de alta selectividad para minerales de Pb y Ag y una cinética 

de flotación rápida. 
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b) Según; www.cip.org.pe, dice: “Los procedimientos no convencionales de 

beneficio de los minerales polimetálicos y argentíferos dadas sus 

características de formación geológica, son alternativas que están siendo 

probadas exitosamente en la extracción de otros metales no ferrosos y que 

por esta razón justifica su estudio en este trabajo”. 

 

c) También se justifica  por el avance tecnológico en equipos e insumos, 

aprovechando esto se utiliza el AP-3418 que nos permitirá mejorar nuestra 

recuperación. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis General: 

 

Se optimizara el circuito de flotación de Pb-Ag mediante técnicas y 

modelos matemáticos y estadísticos con la modificación de la 

concentración del Colector AP-3418 de la Planta Concentradora 

Lincuna 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas: 

 

El circuito de flotación de Pb-Ag actual de la Planta de Procesamiento 

de la Planta Concentradora Lincuna, será optimizado mediante un 

ajuste por modelos matemáticos y estadísticos. 

 

La Optimización de la variable concentración en el circuito de flotación 

de Pb-Ag de la Planta Concentradora Lincuna, mejorará la 

recuperación del concentrado. 

 

2.5. VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

http://www.cip.org.pe/
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- Circuito de flotación de Pb-Ag 

- Concentración del Colector AP-3418 

 

Variable Dependiente: 

- % de Recuperación 

 

 

2.6. METODOLOGIA 

 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Tipo y nivel de investigación.  

 

El tipo de la investigación a ejecutarse es aplicativo, cualitativo, 

cuantitativo, exploratorio, y explicativo.  

 

Diseño de investigación.  

 

El Diseño es de la investigación es experimental, con el estudio de 

recuperación.  

 

2.6.2. MUESTRA  

 

En esta investigación se realizó la muestra por zonas en donde se 

analizó a la totalidad de la sección de Chancado, Molienda y Flotación 

para que tengamos una muestra representativa. 

 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), dice: “La muestra es la que 

puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar los 

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso, es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico”. 
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TIPOS DE MUESTRAS 

 

Muestreo Aleatorio Simple: Obtención una muestra es la selección 

al azar.  

 

Muestreo Estratificado: Es cuando los elementos de la muestra son 

proporcionales a su presencia en la población.  

Muestreo por cuotas: se divide a la población en estratos o 

categorías, y se asigna una cuota para las diferentes categorías y, a 

juicio del investigador, se selecciona las unidades de muestreo. La 

muestra debe ser proporcional a la población, y en ella deberán 

tenerse en cuenta las diferentes categorías. El muestreo por cuotas 

se presta a distorsiones, al quedar a criterio del investigador la 

selección de las categorías. 

 

Muestreo intencionado: también recibe el nombre de sesgado. El 

investigador selecciona los elementos que a su juicio son 

representativos, lo que exige un conocimiento previo de la población 

que se investiga. 

 

Muestreo mixto: se combinan diversos tipos de muestreo. Por 

ejemplo: se puede seleccionar las unidades de la muestra en forma 

aleatoria y después aplicar el muestreo por cuotas. 

 

Muestreo tipo: la muestra tipo (master simple) es una aplicación 

combinada y especial de los tipos de muestra existentes. Consiste en 

seleccionar una muestra "para ser usada" al disponer de tiempo, la 

muestra se establece empleando procedimientos sofisticados; y una 

vez establecida, constituirá el módulo general del cual se extraerá la 

muestra definitiva conforme a la necesidad específica de cada 

investigación. 
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2.6.3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación la metodología que hemos 

utilizado, podemos decir que es una  investigación científica que es 

una  serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos 

mediante la aplicación de métodos y técnicas y para lograr esto nos 

basamos en los siguientes. 

 

2.6.4. LIMITACIONES: 

Enumeraremos las siguientes: 

1. Alta gama de reactivos que hacen que la elección de una 

de ellas para mejorar nuestro proceso haya sido un proceso 

complejo y difícil. 

2. Tabulación de datos y variables que hacen que nuestra data 

sea mayor. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

Recopilación de datos desde el punto de vista teórico,  aspectos de avances 

tecnológicos materia de estudio y al procesamiento de acuerdo  a la propuesta de 

este trabajo de investigación. 

 

3.1. OPTIMIZACIÓN:  

¿QUÉ ES OPTIMIZAR? 

Según: www.significados.com, dice : “Optimizar es un verbo que designa la 

acción de buscar la mejor forma de hacer algo. Como tal, es un verbo 

transitivo que se conjuga como “realizar”. La palabra optimizar se compone del 

vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que proviene del latín optĭmus, y del 

sufijo “-izar”, del latín -izāre.Optimización: encontrar una alternativa de decisión 

con la propiedad de ser mejor que cualquier otra en algún sentido”. 

 

http://www.significados.com/
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Según: www.significados.com, dice : “Optimizar quiere decir buscar mejores 

resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. 

De allí que términos sinónimos sean mejorar, optimar o perfeccionar. Mientras 

que antónimos serían desmejorar o empeorar”. 

 

Según: www.significados.com, dice : “Se dice que se ha optimizado algo (una 

actividad, un método, un proceso, un sistema, etc.) cuando se han efectuado 

modificaciones en la fórmula usual de proceder y se han obtenido resultados que 

están por encima de lo regular o lo esperado. En este sentido, optimizar es 

realizar una mejor gestión de nuestros recursos en función del objetivo que 

perseguimos”. 

 

COMPONENTES:  

 

Según: www.heflo.com, dice : “No importa cuáles fueron las herramientas, 

tecnologías y los recursos invertidos. No importa las inversiones realizadas y ni 

siquiera los esfuerzos empleados por el equipo. Un proceso ineficiente y no 

optimizado nunca va a generar los resultados más eficientes. Si se hace 

correctamente, la optimización de procesos traerá a su negocio la 

reducción de tiempo, dinero y errores en un proceso, lo que lleva a mejores 

resultados de negocio”. 

 

http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.heflo.com/
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¿QUÉ ES LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y CUALES SON LOS PASOS? 

Según: www.heflo.com, dice : “El propósito de la optimización de procesos es 

reducir o eliminar la pérdida de tiempo y recursos, gastos innecesarios, 

obstáculos y errores, llegando a la meta del proceso. Nosotros sólo gastamos 

tiempo corrigiendo un error si este existe. No es suficiente saber esto, pero sí, 

saber la forma de lograrlo. A continuación se muestra el paso a paso de cómo 

llegar a ese objetivo”. 

IDENTIFICAR 

 

Fig. No. 03 El Proceso de Identificar 

 

Según: www.heflo.com, dice: “En primer lugar es necesario identificar qué es la 

optimización de procesos para su empresa. Piense en un proceso de su empresa 

que le está costando más de lo debido, o que está causando el descontento de 

los clientes, o incluso provocando estrés a los empleados”. 

http://www.heflo.com/
http://www.heflo.com/
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Según: www.heflo.com, dice: “Ahora, haga preguntas acerca de este proceso, 

con el fin de determinar cuál es la columna vertebral del proceso, los artículos 

que no pueden cambiar”. 

• ¿Cuál es el objetivo final de este proceso? ¿Cuál debe ser el resultado? 

• ¿Dónde comienza el proceso y dónde termina? 

• ¿Qué actividades son parte del proceso y lo llevan para adelante? 

• ¿Qué departamentos y funcionarios están involucrados? 

• ¿Qué información viaja entre los pasos? 

Tenga en cuenta que nos preguntamos cuál es el proceso y no cómo lo hacemos. 

 

REPENSAR: 

Según: www.heflo.com, dice: “Este es el momento de mapear el proceso, con la 

preocupación de cómo los pasos se realizan, cómo fluye el proceso, como parte 

de la optimización de procesos. Pregúntese a sí mismo y a su equipo las 

siguientes preguntas”: 

• ¿Hay una mejor manera de llevar a cabo este proceso? 

• ¿Cómo se conduce exactamente este proceso? 

• ¿Cuánto papel (por ejemplo), se utiliza en este proceso? 

• ¿Cuánto tiempo demora para que el proceso sea realizado por completo? 

• ¿Cuánto tiempo se pierde en la reanudación y corrección de errores? 

• ¿Dónde se paraliza el proceso? 

Es importante tener una visión micro y macro. Cada detalle es importante, desde 

la forma cómo se escribe un correo electrónico, hasta la percepción de lo que 

quiere el cliente. 

http://www.heflo.com/
http://www.heflo.com/
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Compare las respuestas a estas preguntas con el primer paso, tal vez así, usted 

descubrirá que las tareas que parecían esenciales, de hecho, son prescindibles. 

Según: Juan Antonio Guerra Sanchez: dice:  “La palabra optimizar se refiere a 

la forma de mejorar alguna acción o trabajo realizada, esto nos da a entender que 

la optimización de recursos es buscar la forma de mejorar el recurso de una 

empresa para que esta tenga mejores resultados, mayor eficiencia o mejor 

eficacia”.  

 

¿Qué es optimizar?. Es la acción de buscar la mejor forma de hacer algo, mejorar 

resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia en el desempeño u objetivo a lograr,  

 

Según: repositorio.autonoma.edu.pe, dice: “Optimizar es un verbo que designa la 

acción de buscar la mejor forma de hacer algo. Como tal, es un verbo 

transitivo que se conjuga como “realizar”. La palabra optimizar se compone del 

vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que proviene del latín optĭmus, y del 

sufijo “-izar”, del latín –izāre”. 

 

 

Según Alejandro Araque: dice: “Es una rama de la ingeniería en el cual desarrolla 

el desempeño organizativo de la organización y sus procesos, encargada del 

análisis, interpretación, comprensión0 diseño, programación y control de 

sistemas productivos con miras a gestionar, implementar y establecer estrategias 

de optimización con el objetivo de lograr el máximo rendimiento de los procesos 

de creación de bienes y/o la prestación de servicios”.  
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Fig. No. 04 Optimización 

3.2. TIPOS DE MODELOS: 

 

Tipos de modelos. Existen numerosas clasificaciones de los modelos, ninguna 

de las cuales permite establecer realmente unas categorías estrictamente 

excluyentes. Turner (1970:364) se distingue tres tipos básicos de modelos: 

icónicos, análogos y simbólicos. 

  

 ¿QÚE ES UN MODELO MATEMATICO? 

 

Según: es.wikipedia.org, dice: “En ciencias aplicadas y en tecnología, un modelo 

matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de 

formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de 

hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de las 

operaciones, para estudiar”. 
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Según: es.wikipedia.org, dice: “Kendall y Buckland catalogan hasta 40 tipos 

diferentes de modelos matemáticos. Ejemplos: Rapoport en modelo matemático 

e interacción social en 1961 y Bugeda en Sociología matemática en 1970. Por un 

principio de isomorfismo hay una equivalencia, a conseguir, entre un modelo y 

una teoría. Además teoría y modelo son sinónimos”. 

 

 EJEMPLOS DE MODELOS POR TIPOS: 

Según: es.wikipedia.org, dice: “Si se emplea la clasificación de modelos según su 

aplicación u objetivo (modelos descriptivos o de simulación, modelos de 

optimación o elección de óptimo, modelos de control o tratamiento) y según si se 

trata de modelos determistas o probabilistas se pueden dar algunos ejemplos 

ilustrativos”: 

 

 

MODELOS MATEMATICOS DE SIMULACIÓN HIDROLOGICA 

Según: es.wikipedia.org, dice: “Se utilizan para estudiar situaciones extremas, 

difícilmente observables en la realidad, como por ejemplo los efectos de 

precipitaciones muy intensas y prolongadas en cuencas hidrográficas, en su 

estado natural, o en las que se ha intervenido con obras como canales, represas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isomorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico#Clasificaci%C3%B3n_seg%C3%BAn_su_aplicaci%C3%B3n_u_objetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico#Clasificaci%C3%B3n_seg%C3%BAn_su_aplicaci%C3%B3n_u_objetivo
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diques de contención, puentes, etc. La cuenca hidrográfica es dividida en sub-

cuencas consideradas homogéneas desde el punto de vista: del tipo de suelo, de 

la declividad, de su cobertura vegetal. El número y tipo de las variables 

hidrológicas que intervienen en el modelo son función de objetivo específico para 

el cual se elabora el mismo”. 

 

 FASES DE CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO:  

En muchos casos la construcción o creación de modelos matemáticos útiles 

sigue una serie de fases bien determinadas: 
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Es importante mencionar que la inmensa mayoría de los modelos matemáticos 

no son exactos y tienen un alto grado de idealización y simplificación, ya que una 

modelización muy exacta puede ser más complicada de tratar que una 

simplificación conveniente, y por lo tanto resultar menos útil. 

 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS  

Se clasifican, en: 

 

: 
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MODELOS MATEMÁTICOS: 
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MODELOS ESTADISTICOS: 
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3.4. COLECTOR AP-3418 

 

Según: repositorio.upn.edu.pe, dice: “Se estudió la influencia de la dosificación 

de los colectores AP-3418 y AR-404 sobre la recuperación de plomo y zinc por 

flotación selectiva de un mineral polimetálico, del nivel 2 de la veta murciélago de 

la empresa .El estudio experimental se realizó en una celda de flotación de 

laboratorio, modelo Denver D-12, utilizando mineral con una granulometría 60% 

-200 mallas con una ley de 4.48% de plomo y 14.82% de Zinc”. 

 

Según: docplayer.es, dice: “El resultado del estudio de la flotación concluyó que, 

la recuperación de plomo sin uso de colectores es de 32.29 % y con la 

dosificación de los dos colectores, la recuperación es de 50.29 %”.  

 

Según: docplayer.es, dice: “Para la recuperación de zinc sin uso de colectores es 

de 49.38 % y con la dosificación de los dos colectores la recuperación es de 

56.50%. Los resultados son confirmados mediante análisis de varianza para un 

nivel de confianza de 95%. De esto se concluye que la recuperación de plomo 

por la influencia del colector AP-3418 es de F0= 179.59 es mayor al F0.05;2;18= 

3.55, y la influencia del colector AR-404 es de F0=622.69 es mayor al F0.05;2;18= 

3.55 y con la influencia de los colectores AP-3418 y AR- 404 es de F0=70.87 es 

mayor al F0.05;4;18= 2.93, obtenido de manera tabular”.  

 

Según: docplayer.es, dice: “Esto confirma la aceptación de la hipótesis alterna, 

por lo tanto, la influencia de estos colectores de manera individual como en 

conjunto si afectan significativamente en la recuperación de plomo. Los 

resultados son confirmados mediante análisis de varianza para un nivel de 

confianza de 95%. De esto se concluye que la recuperación de zinc por la 

influencia del colector AP-3418 es de F0= 123.46 es mayor al F0.05;2;18= 3.55, 

y la influencia del colector AR-404 es de F0=312.89 es mayor al F0.05;2;18= 3.55 

y con la influencia de los colectores AP-3418 y AR- 404 es de F0= 492.51 es 

mayor al F0.05;4;18= 2.93, obtenido de manera tabular. Esto confirma la 
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aceptación de la hipótesis alterna, por lo tanto, la influencia de estos colectores 

de manera individual como en conjunto si afectan significativamente en la 

recuperación de zinc”. 

Según: sites.google.com, dice: “Los Reactivos de flotación son sustancias 

químicas capaces a la sorbición electiva en límites de fases y al cambio de sus 

propiedades físicos y químicos, creando condiciones para la flotación electiva de 

partículas de un mineral determinado”. 

Según: sites.google.com, dice “Los reactivos de flotación se clasifican según su 

destinación y su carácter de influencia al proceso de flotación de la siguiente 

manera”: 

− Hidrofobizantes o colectores 

− Espumantes 

− Modificadores 

− Activadores. 

− Depresores 

− Reguladores del medio 

− Modificadores de uso particular” 

REACTIVOS-HIDROFOBIZANTES(COLECTORES)  

 

Hidrofobizantes o colectores – sustancias predestinadas para disminuir 

mojabilidad de superficie de partículas de un mineral. 

 

 

REACTIVOS-ESPUMANTES (FORMANTES DE ESPUMA) 

Sustancias predestinadas para estabilización de las burbujas aéreas y de la 

espuma de flotación. 

https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/activadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/depresores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/goog_910384199
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
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Función de los espumantes: 

• Disminución de la tensión superficial del agua. 

• Disminución de la coalescencia de burbujas (Coalescencia es el fenómeno de 

unión de las burbujas). 

• Formación de las burbujas más finas. 

• Regulación de la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la superficie de 

la pulpa. 

• Estabilización de la espuma. 

 

LOS REACTIVOS-MODIFICADORES. 

 

Modificadores – sustancias predestinadas para aumento de selectividad de 

sujeción de colectores sobre superficie de minerales determinados. 

 

Los modificantes se subdividen en: 

• Activadores – sustancias que facilitan sujeción de colectores sobre superficie 

de mineral. Activadores son reactivos que forman condiciones favorables para 

que colectores se pegan en superficie de minerales. 

• Depresores – sustancias que disminuyen la capacidad de flotación de 

minerales, cuya extracción al estrato de espuma no está deseable en este 

momento. Reactivos depresores son aquellos que se usan para prevención 

de hidrofobización de minerales por colectores. Son predestinados para 

aumentar la selectividad flotación durante separación de minerales que tienen 

propiedades flotativas parecidas. 

• Reguladores del medio – sustancias, que disminuyen la pH de ambiente y 

que crean las condiciones óptimas para interacción de reactivos de flotación 

con superficie de minerales. 

https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/activadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/depresores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
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• Modificadores de uso particular. 

Los reactivos de flotación se afirman en un límite de fases gracias a la sorbción. 

Muy importante: 

• Surtido de reactivos. 

• Consumo de reactivos para flotación. 

• Dosificación de reactivos. 

• Lugar de adición de los reactivos de flotación. 

• Tiempo de acondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El contenido de este capítulo está compuesto por la descripción de la metodología 

utilizada durante la presente investigación;  

 

4.1. OPERACIONES DE MOLIENDA Y FLOTACIÓN EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA LINCUNA BALANCE DE MATERIA EN 

PROCESO DE MOLIENDA Y CLASIFICACION 

 G.E DENSIDAD DE 

PULPA (Kg/lt) 

DESCARGA DEL MOLINO DE BOLAS 1.70 Kg/lt 2.20 

ALIMENTO AL CLASIFICADOR 1.70 Kg/lt 2.20 

UNDERFLOW DEL CLASIFICADOR 1.70 Kg/lt 2.90 

OVERFLOW DEL CLASIFICADOR 1.70 Kg/lt 2.20 
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CÁLCULO DE LA CARGA CIRCULANTE EN LA MOLIENDA PRIMARIA: 

 

 
 
 

 

Rcc = 3.67 
 

 

CUADRO No.01 

CÁLCULO DE LA CARGA CIRCULANTE EN LA MOLIENDA 

SECUNDARIA 
 

 
 G.E DENSIDAD DE 

PULPA (Kg/lt) 

DESCARGA DEL MOLINO DE BOLAS 1.55 Kg/lt 2.60 

ALIMENTO AL CLASIFICADOR 1.5 Kg/lt 2.60 

UNDERFLOW DEL CLASIFICADOR 1.9 Kg/lt 2.60 

OVERFLOW DEL CLASIFICADOR 1.25 Kg/lt 2.20 

 

CALCULO DE LA CARGA CIRCULANTE EN LA  MOLIENDA SECUNDARIA: 
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       Rcc  = 3 . 09 
 
 
 
 

CALCULO DEL WORD INDEX DE LA  MOLIENDA  

DATOS: 

T = Tonelaje que trata el Molino: 14.58 TM/h  ≈  16.07Tc/h 

F80 = 12700 um,              P80 = 400 um 

F.P  = Factor dePotencia (0.75) A = Amperios (157.6) 

KW = Kilovatios en Placa (0.46) 

 
 

 
 

W = 5.85 Kw – h/Tc 

 

 
 

 
 

 
 

Wi =  14.22 kw-h/Tc 
 

 
 

CALCULO DEL WORD INDEX DE LA REMOLIENDA 

DATOS: 

T = Tonelaje que trata el Molino: 59.64 TM/h  ≈  65.74 Tc/h F80 = 400 um 

P80 = 105 um 

F.P  = Factor de Potencia (0.75) A = Amperios (157.6) 
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KW = Kilovatios en Placa (0.46) 

 

 
 

 
 

 
 

W = 1.43 Kw – h/Tc 

 

 
 

 
 

 
 

Wi =  3.01 kw-h/Tc 
 

 
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO DE MOLINO DE BOLAS (8ˈ x 8ˈ) 

 
       DATOS DE CALCULO: NOTA: cálculos realizados en el programa

 Microsoft Excel  

- CAPACIDAD = 350t/d 

- WORK INDEX DE TRABAJO (Wi) = 14.22 kw-h/t 

- EFICIENCIA DEL MOLINO (n) = 96% 

- RELACIÓN ENTRE LONGITUD Y DIÁMETRO (L/D) = 1 

- % DE VOLUMEN INTERNO 30-40 (Vp) = 46% 

- F80 = 12700 micrones = 12.7 mm 

- P80 = 400  micrones = 0.40 mm 

- % de sólidos en el molino = 75.5% 

- G.E. = 2.20 g/cm3 

- % de velocidad critica del molino 60-70 (%Cs) = 72 

- Kb = 0.00004365  Constante 
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 1.- CARACTERIZACIÓN DE FLUJOS: 
 

Toneladas de tratamiento por hora:   14.58 t/h  

Tonelaje de pulpa descarga (Mp):   19.44 t/h  

Tonelaje de agua alimentado al molino (Mw):  22.10 m3/h 

% de carga circulante:  367 % 

 

4.2. DIMENSIONAMIENTO DEL MOLINO: 

 

4.2.1. Se debe calcular los factores que afectan al Wi: 

 
f1 = cuando se refiere a molienda húmeda  1  

f2 = molienda en circuito abierto     1.035 

                 f3 = 1 si D = 8' (8/D)^(0.2) Si D≠8'  D= 10ˈ 
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                f3 = 0.9564 

                 f4 = alimentación demasiado gruesa  

                 f4 = ((Rr+(Wi-7)((F80-F0)/F0)))/Rr f4= 1.53 

Rr  = Razón de reducción del 80 % = F80/80 

F80 = tamaño 80% alimentación, micrones  

P80=  tamaño 80% del producto, micrones 

Wi  =  Work index del material, Kw-h/tc 

 

Fo  =  tamaño óptimo de alimentación = 3825  micrones 

                     f5 =  sobre molienda de finos, con 80% menos 75 micrones 

                                                                         f5 = (P80+10.3)/(1.145*P80)  

                              f5 =  0.8959 

                                        f6 =  Baja razón de reducción en el molino, inferior a 6, 

                                             generalmente se presenta en remolienda de 

                                             concentrados y relaves. 

 

                      f6 = (20(Rr-1.35)+2.6)/(20(Rr-1.35)) f6=  1.0043 
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4.2.2. CALCULO DE Wi CORREGIDO: 

NOTA: cálculos realizados en el programa Microsoft 

Excel  WI (corr.) = 21.503 Kw-h/t 

4.2.3. CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA: 

(W=consumo  de  energía,  kw-h,  necesarios  para  reducir  una   

tonelada corta de material)  

 W = 8.843 Kw-h/t 

 
4.2.4. CÁLCULO DE LA POTENCIA MECÁNICA: 

 

Pm (kw) = 128.97  kw                172.94 HP 

 
4.2.5. CÁLCULO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA REQUERIDA: 

 

Pe (HP) = 180.15 HP 

 
4.2.6. CÁLCULO DEL DIÁMETRO: 

 

D = ((Pe/Kb*%Vp^0.462*%Cs^1.505*(L/D)))^(1/3.50) 

D = 7.46 pies 

 
CÁLCULO DE LA LONGITUD: 

L/D  = 1 

L= 7.46 pies 

 
POTENCIA DEL MOTOR: 

 



49 
 

PE (HP) = Kb*10^-5*D^3.5*%Vp^0.461*%Cs^1.505*(L/D)       

PE (HP) = 180.15  HP 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL MOLINO: 

 

Vm= П r^2 h  

Vm= 325.58 pies
3
 

 
 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO MÁXIMO DE BOLA: 
 

B= (F80/K)^(0.5)*(densidad*Wi/%Cs*D^0.50)^0.34 

B= 6.03  pulgadas 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE BOLAS: 

 

     Vb = П r^2 h*%Vp 

     Vb =  149.77 pies3 

 
VELOCIDAD CRÍTICA DEL MOLINO:  

            Vc = 76.63/D^0.5 

    Vc = 28.06 RPM 

 
VELOCIDAD DE TRABAJO DEL MOLINO: 

 

            Vt = 72%*Vc   Vt=  20.21 RPM 

 
 

RECALCULO DEL VOLUMEN DE BOLAS: 
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Vb= П r^2 h*% de llenado Vb= 149.77 pies
3
 

 
 

De acuerdo con la tabla de distribución de bolas. 

 
 
 

3.0 pulg. = 31 % 

 

2.5 pulg. = 39 % 

 

2.0 pulg. = 19 % 

 

1.5 pulg. = 8 % 

 

1.0 pulg. = 3 % 

 

100  % 
 

Si la densidad del acero 7.85 g/cc 

 
 
 

Masa= (densidad del acero*Vb)/0.00003531466672  

Masa= 33291734 g  33.29 t 

Masa= 10.65 t peso total de la carga de bolas en el molino. 

 
 
 

Entonces de acuerdo con la distribución de carga de bolas se tiene: 
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TABLA DE CONVERSION MALLAS – PULGADAS – MICRONES – 

MILIMETROS 
 
 

US MALLA PULGADAS MICRONES MILÍMETROS 

3 0.2650 6730 6.730 

4 0.1870 4760 4.760 

5 0.1570 4000 4.000 

6 0.1320 3360 3.360 

7 0.1110 2830 2.830 

8 0.0937 2380 2.380 

10 0.0787 2000 2.000 

12 0.0661 1680 1.680 

14 0.0555 1410 1.410 

16 0.0469 1190 1.190 

18 0.0394 1000 1.000 

20 0.0331 841 0.841 

25 0.0280 707 0.707 

30 0.0232 595 0.595 

35 0.0197 500 0.500 

40 0.0165 400 0.400 

45 0.0138 354 0.354 

50 0.0117 297 0.297 

60 0.0098 250 0.250 

70 0.0083 210 0.210 

80 0.0070 177 0.177 

100 0.0059 149 0.149 

120 0.0049 125 0.125 

140 0.0041 105 0.105 

170 0.0035 88 0.088 

200 0.0029 74 0.074 

230 0.0024 63 0.063 

270 0.0021 53 0.053 

325 0.0017 44 0.044 

400 0.0015 37 0.037 
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4.3. DIMENSIONAMIENTO DE MOLINO DE BOLAS 5ˈ x 6ˈ 

(REMOLIENDA) DATOS: 

- CAPACIDAD = 350 t/d 
- WORK INDEX DE TRABAJO (Wi) = 3.01 kw-h/t 
- EFICIENCIA DEL MOLINO (n) = 96% 
- RELACION ENTRE LONGITUD Y DIAMETRO (L/D) = 1.3 
- % DE VOLUMEN INTERNO 30-40 (Vp) = 46% 
- F80: 400 micrones = 0.400 mm 
- P80: 105 micrones = 0.105 mm 
- % DE SOLIDOS EN PESO DE LA PULPA EN EL MOLINO (Ps) = 
- DENSIDAD DEL MINERAL = 2.20 g/cm3 
- % DE VELOCIDAD CRITICA DEL MOLINO 60-70 (%Cs) = 68% 
- Kb: 0.00004365  Constante 
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4.3.1. CALCULOS:  

 

PE= 29.16 
HP 

21.75 
Kw 

 
 
 

  103.44 t/h 

 
 
 

NOTA: cálculos realizados en el programa Microsoft Excel  

 
4.3.2. CARACTERIZACIÓN DE FLUJOS: 

 

Toneladas de tratamiento por hora:         14.58  t/h 

Tonelaje de pulpa descarga (Mp):        103.44  t/h 

Tonelaje de agua alimentado al molino (Mw):     43.80 m
3

/h 

% Carga Circulante:               309 % 

 
DIMENSIONAMIENTO DE MOLINO: 

 
Se debe calcular los factores que afectan al Wi: 

 
 

     f1 = cuando se refiere a molienda húmeda        1 

   f2 = molienda en circuito cerrado            1.035 

   f3 = 1 si D = 8'(8/D)^(0.2) si D≠8' D = 10ˈ 

 

f3=  0.9564 

   f4 = alimentación demasiado gruesa  

  f4 = ((Rr+(Wi-7)((F80-F0)/F0)))/Rr           f4 = 2.00 

 

Rr= Razón de reducción del 80 % = F80/80 

F80= tamaño 80% alimentación, micrones 

P80= tamaño 80% del producto, micrones 
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Wi= Work index del material, Kw-h/tr 

      f5 = sobre molienda de finos, con 80% menos 75 micrones  

      f5 = (P80+10.3)/(1.145*P80) 

f5 = 0.9590 

f6= Baja razón de reducción en el molino, inferior a 6, generalmente 

se presenta en remolienda de concentrados y relaves. 

 

f6 = (20(Rr-1.35)+2.6)/(20(Rr-1.35)) 

f6 = 1.0529 

CÁLCULO DEL WI CORREGIDO: 

Wi (corr.) = 3.008  Kwh/t 

 
CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA: 

 

(W=consumo de energía, kw-h, necesarios para reducir una 

tonelada corta de material) W= 1.432  Kwh/t 

 
CÁLCULO DE LA POTENCIA MECÁNICA: 

 

Pm (kw) =  20.88 kw 

28.0 HP 

CÁLCULO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA REQUERIDA: 

Pe (HP) = 29.16 HP 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO: 
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D = ((Pe/Kb*%Vp^0.462*%Cs^1.505*(L/D)))^(1/3.50) 

D = 4.21 pies 

 
CÁLCULO DE LA LONGITUD: 

L/D = 1.3                 ,          L = 5.48 pies 

LA POTENCIA DEL MOTOR SERÁ. 

 

PE (HP)  = Kb*10^-5*D^3.5*%Vp^0.461*%Cs^1.505*(L/D) 

PE (HP)  = 29.16 HP  ≈  40 HP 

 
CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL MOLINO: 

Vm = П r^2 h,       Vm = 76.41 pies
3
 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO MÁXIMO DE BOLA: 
 
 

B = (F80/K)^(0.5)*(densidad*Wi/%Cs*D^0.50)^0.34     

B  = 0.71  pulgadas 

 
CÁLCULO DEL VOLUMEN DE BOLAS: 

Vb =  П r^2 h*%Vp             ,   Vb =  35.15 pies3 

 
VELOCIDAD CRÍTICA DEL MOLINO: 

Vc= 76.63/D^0.5Vc= 37.33 RPM 
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VELOCIDAD DE TRABAJO DEL MOLINO: 

Vt = 72%*Vc      Vt=26.88 RPM 

 
RECALCULO DEL VOLUMEN DE BOLAS: 

             Vb = П r^2 h*% de llenado ,     Vb = 35.15 pies3 

De acuerdo con la tabla de distribución de bolas. 

3.0 pulg. = 31 % 

2.5 pulg. = 39 % 

2.0 pulg. = 19 % 

1.5 pulg. = 8 % 

  1.0 pulg.  =   3 %   

100 % 

●si la densidad del acero 7.85 g/cc 

         Masa = (densidad del acero*Vb)/0.00003531466672 

 

Masa = 7813160.7 g 7.81 t 

Masa = 2.50  t peso total de la carga de bolas en el 
molino 

 

Entonces de acuerdo con la distribución de carga de bolas se tiene: 

 
 

Bolas 

(pulg.) 

 
 
peso (Kg) 

 
% 

Distribución 

 
 
peso total/t 

 
numero de 

bolas 

3 2.100 31 0.78 369 

2.5 1.552 39 0.98 628 

2 0.680 19 0.48 699 

1.5 0.290 8 0.20 690 

1 0.182 3 0.08 412 
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TOTAL 100 2.50 2798 

 

TABLA DE CONVERSION MALLAS – PULGADAS – MICRONES 
– MILIMETROS 

 
 

US MALLA PULGADAS MICRONES MILÍMETROS 
3 0.2650 6730 6.730 

4 0.1870 4760 4.760 

5 0.1570 4000 4.000 

6 0.1320 3360 3.360 

7 0.1110 2830 2.830 

8 0.0937 2380 2.380 

10 0.0787 2000 2.000 

12 0.0661 1680 1.680 

14 0.0555 1410 1.410 

16 0.0469 1190 1.190 

18 0.0394 1000 1.000 

20 0.0331 841 0.841 

25 0.0280 707 0.707 

30 0.0232 595 0.595 

35 0.0197 500 0.500 

40 0.0165 400 0.400 

45 0.0138 354 0.354 

50 0.0117 297 0.297 

60 0.0098 250 0.250 

70 0.0083 210 0.210 

80 0.0070 177 0.177 

100 0.0059 149 0.149 
120 0.0049 125 0.125 

140 0.0041 105 0.105 

170 0.0035 88 0.088 
200 0.0029 74 0.074 

230 0.0024 63 0.063 

270 0.0021 53 0.053 

325 0.0017 44 0.044 

400 0.0015 37 0.037 

 
 
 
 



 

4.4. BALANCE DE MASA DEL HIDROCICLON 

 
BALANCE DE MASA DEL HIDROCICLÓN 

 
 
 
 

O 
 

F 
 
 
 
 
 
 

F= O + U 

F/a = O/b + U/c 

 

F, O y U =Flujos másicos  

a, b y c = Son contenidos de solidos

 
4.4.1. CICLON PRIMARIO 

 

Gravedad especifica (∂): 2.2 

Fm(O)= 14.58 t/h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fm(F)= 68.10 t/h 
 
 
 
 
 
 
 

Fm(U)= 53.52 t/h 



 

 
 

4.4.2. CICLON SECUNDARIO: 

 

Gravedad especifica (∂):2.2 

Fm(O)=14.58 t/h 
 
 
 
 
 
 

Fm(F)=    59.65 t/h 
 
 
 
 
 

Fm(U)= 45.06 t/h 
 
 
 
 
 
 

4.4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA TROMPO (Ti) Y 
DETERMINACIÓN DEL (d50) 

 

Ti = (θ*Rci)/((θ*Rci)+((1-θ)*Rbi))) 

Rci = fracción en peso de solidos del underflow retenidos en cada 

malla. 

Rbi = fracción en peso de solidos del overflow retenidos en cada 

malla. 

e  = masa recuperada 

 
 

Tamaño de particulas 

(micrones) 

 
Ti 

300 0.97 

212 0.63 

150 0.39 

106 0.20 

45 0.17 

0 0.08 



 

4.4.4. CÁLCULOS DE LA EFICIENCIA DE SEPARACIÓN (E) 

Hacemos uso de la ecuación de BENNETT  

E =100*(1-exp (((-d/d50)-0.115)^3)) 

 

Tamaño de 

partículas 

(micrones) 

 
 
 

Ti 

300 97
.6
1 

250 87
.3
5 

200 62
.7
8 

175 46
.7
4 

150 30
.9
7 

125 17
.6
8 

100 8.
2
0 

75 2.
7
1 

50 0.
4
3 

25 0.
0
0 

 
 
 
 
 

4.4.5. CÁLCULO DE PRECISIÓN DE SEPARACIÓN 

(BENNETT) 

 

I = (d75-d25)/2(d50)           NOTA:   cálculos   realizados en el   

programa Microsoft Excel  

d75 =  221.404753 

d25 = 139.5256243 

I = 0.23 

Los valores de precisión varían entre (0 y 1). 

 
 
 
 



 

 
4.4.6. DIMENSIONAMIENTO DEL HIDROCICLON D-10 

Se utiliza la relación de R.A. Arterbum  

NOTA:  cálculos  realizados  en  el programa Microsoft  Excel 

PARAMETROS: 

- T° del líquido Alimentado al ciclón, 20°C 

- Solidos alimentados al ciclón, esferas de 2.65 de gravedad 

especifica 3. 

-  %  volumétrico de solidos de alimentación menor al 1% 

- Caída de presión: 10 PSI 

DATOS: 

• Se espera obtener un rebose del: 80% 19micrones 

• porcentaje de solidos: 0.6674 

• Caída de presión estimada. 10 PSI 

• Gravedad especifica de los sólidos: 2.20 

Relaciones entre granulometría del rebose y el d50 del ciclón 

Distribución granulométrica requerida en el rebose 

(Porcentaje acumulado pasante F(x) de un determinado 

tamaño en micrones) 

 
 
 

Factor q 

98.8 0.54 

95 0.73 

90 0.91 

80 1.25 

70 1.67 

60 2.08 

50 2.78 
 
 

                            El tamaño de corte (d50) será: 24 micrones 



 

 C1= 1.018 =Factor que considera el % de sólidos en volumen 

                                                         alimentado al ciclón e implícitamente a la  

                                                          viscosidad de la pulpa. 

   C2 = 3.096 = Considera la corrección debido a la caída de 

                                                      presión a través del ciclón medida entre la  

                                                      alimentación y el rebose. 

 C3= 1.000 = Factor de corrección debido a la gravedad especifica  

    de los sólidos alimentados. 

DIÁMETRO DE HIDROCICLÓN:               NOTA:   cálculos   realizados 
en el programa Microsoft 
Excel  

24 micrones         Dc = 9.5 pulgadas ≈  242 mm ≈ 10 pulg 

CAUDAL MÁXIMO: 

Q = 0.7*P^0.5*Dc^2 ,       Q = 201 GPM 

VORTEX:   Do = 96.9 mm

APEX: 
 
 

Du= 24.2 mm

 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HIDROCICLON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. SECCION FLOTACION PLOMO 

 

Es el proceso metalúrgico que sirve para la separación de las especies 

valiosas contenidas en un mineral del material estéril. Para lograr una buena 

separación es necesaria que estas especies valiosas sean liberadas del 

material estéril, esto se logra moliendo el mineral en circuitos de molienda. La 

separación se realiza añadiéndose agua formándose una pulpa en donde las 

partículas sólidas se mantienen en suspensión por medio de unos agitadores 

diseñados especialmente para este caso. La planta de Lincuna se caracteriza 

por tratar diferentes tipos de minerales en el periodo que se estuvo 

realizando las prácticas se trataron minerales que contenían plata, plomo y 

zinc; como también minerales que sólo contenían plomo, plata y zinc; para 

tratar este tipo de mineral solo se utilizaron los circuitos de flotación de Pb y Zn. 

 

Este circuito consta de 3 celdas chinas XFC, dos celdas SKIM AIR 240, 2 

celdas ws- 240, 3 celdas recleaner y un banco de 10 celdas Denver 56X56. En 

estos puntos sucede la flotación Ag-Pb.
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La descarga de los molinos primarios llega a un cajón que posee un 

cuarteador de cabeza automático que realiza un corte cada 5 minutos, 

para llevar un control sobre la ley de cabeza del mineral, luego esta 

pulpa ingresa a nuestras celdas descabezadoras (celda china n°3, SK 

N°1 Y SK N°2) dichas espumas reciben una cleanear y obtenemos Cc. de 

Pb final. 

 

Dichas descargas van hacia el cajón de descarga que posee dos bombas 

de 6X6 que bombea a los ciclones D-20, el O/F abre el circuito a la 

flotación de Pb y y el U/F por caída retorna a los molinos secundarios en 

esta sección se adiciona los reactivos conocidos como depresores, 

modificadores y promotores: complejo (3 NaHSO3 + 1 ZnSO4), ZnSO4, 

Na2S, CaO y  ap-3418. 

 
 

FLOTACIÓN DIFERENCIAL 

 

Para la flotación diferencial por espumas la Cia Minera Lincuna cuenta con 

dos circuitos, Plomo y Zinc. 

 

La pulpa proveniente de la molienda 48% a 54 % malla -200 y pH 12, 

alimenta al acondicionador 10’x 10’, con el uso de reactivos selectivos 

para la flotación de la Galena Argentifera, se adiciona AP 3418, 

Xanatoisopropilico de sodio( z11) y como reactivo espumante el MIBC, una 

bancada de diez celdas de flotación sub A de 56x56. 

 

4.6. SECCION FLOTACION ZINC. 
 
 

Una vez que se obtiene el relave de Pb, proveniente de las bancadas 56 

x 56 de Pb por gravedad llega a un cajón el cual posee dos bombas de 

6 x 6 COMESA. Una de estas bombas manda la pulpa de relave de plomo 

hacia el acondicionador de Zn en el cual se agrega CuSO4 en consumo de 

31 gr/tn y lechada de cal, luego del acondicionamiento la pulpa ingresa a 

una celda china 38 x 38 XFC N°1 que se considera como una ROUGHER 
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N°1 luego su espuma es bombeada hacia la 2 da limpieza que la realiza la 

celda china N°5, y su descarga pasa hacia la celda china 38 x 38 XFC  N°2 

que es considerada como ROUGHER N°2 su espuma es bombeada hacia 

la 1 ra limpieza que la realiza la celda china N°4, y su descarga por 

gravedad va hacia la bancada 56 x 56 de Zn que es nuestra SCAVENGER 

de Zn su espuma retorna a la celda 38 x 38 XFC N°2 y la descarga de la 

bancada 56 x 56 es nuestro Relave Final. 

 

El circuito de Zn posee 4 limpiezas que funcionan en contra corriente 

puesto que como ya se mencionó las celdas china N° 4 y 5 son las 

limpiezas 1 y 2, las espumas de estas alimentan a las celda WS-180 y 

WS -160 y las espumas de estas alimentan la celda WS – 240 la cual 

nos da el concentrado final y su descarga retorna a las WS-180 y WS-

160 por medio de un cajón de paso y la descarga de estas retorna a las 

Chinas N° 4 y 5 por medio de otro cajón de paso.  

 

4.7. REACTIVOS A UTILIZAR 
 
 

Según www.buenosapuntes.com. dice: “Los reactivos de flotación juegan 

un papel importante en este proceso. Estos al ser añadidos al sistema 

cumplen determinadas funciones que hacen posible la separación de 

los minerales valiosos de la ganga. Sin embargo la aplicación 

adecuada de estos reactivos no siempre resulta una tarea fácil debido a 

una serie de dificultades técnicas que se presentan durante el proceso. En 

flotación el rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, 

depende mucho de la composición y constitución mineralógica de la 

mena Los reactivos utilizados para el acondicionamiento favorable del 

proceso, constituyen los llamados Agentes de Flotación. La selección y 

combinación apropiada de los mismos para cada tipo de mineral 

particular, constituye precisamente el principal problema del metalurgista 

a cargo de la operación” 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS 

 

Los reactivos o agentes de flotación se clasifican en: 
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Según: www.buenosapuntes.com, dice: “En   la   fase    liquida    

de    la    pulpa    de    flotación    su    acción    eleva la resistencia 

mecánica de  las  burbujas  de   aire,   favorece   su   conservación 

en estado disperso, aumentando de esta forma la superficie de 

adherencia de las partículas de mineral flotante y la estabilidad de 

la espuma de flotación”. 

 

Según: www.buenosapuntes.com, dice: “La estabilidad de las 

espumas constituye la primera cualidad que un espumante debe 

conferir a una pulpa mineral. G. Brown, C. Thurman y Mac Bain han 

demostrado    que    la    estabilidad    de    las     espumas     

aumenta     con una viscosidad creciente y la permeabilidad 

decreciente de la película liquida”. 

 

Según: www.buenosapuntes.com, dice: “La práctica de la flotación 

muestra, en efecto que una espuma cargada de pequeñas 

partículas es mucho más estable que una espuma vacía, en fin 

es necesario  subrayar   que   la   estabilidad   de   una   espuma   

depende   de la temperatura y también del pH de la pulpa”. 

 

LOS ESPUMANTES REALIZAN EL SIGUIENTE TRABAJO: 

Según www.scribd.com. Dice:  “A los reactivos espumantes les 

gusta el aire. Ud. recuerda que a los reactivos les gusta más un 

elemento que los otros; pues bien, a los espumantes les gusta 

mucho el aire y poco el agua. ¿Qué quiere decir esto en una celda 

de flotación? Veamos Sabemos que a una celda de flotación se 

le inyecta aire por el eje de la máquina dentro del agua, debido al 

movimiento de la mariposa, o por la agitación producida por el 

mismo aire, resulta que el aire introducido se desmenuza en 

pequeñísimas burbujas que van subiendo a través de la pulpa 

Ahora, cuando ponemos uno de los reactivos espumantes, dentro 

http://www.buenosapuntes.com/
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.buenosapuntes.com/
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.buenosapuntes.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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de una pulpa con agua, donde se inyecta aire, ¿Qué es lo que 

pasa? Como al espumante le gusta el aire, entonces sucede 

que este reactivo se acerca a las burbujas de aire y las rodea 

cubriéndolas completamente con una capa muy delgada. En 

otras palabras, él espumante forma una capa alrededor de las 

burbujas de aire, impidiendo que las pequeñísimas burbujas se 

junten unas con otras formando grandes burbujas que subirían 

rápido a la superficie y reventarían”. 

 
 

  CONSUMO DE REACTIVOS COLECTORES. 
 
 
 

a) AR-3418: Es nuestro principal colector de Ag, pero debido a su 

alto costo este reactivo se ve asociado con otro colector de plata, 

es el mejor colector que se usa en la industria minera. El 

consumo promedio de este reactivo es de 0.8 gr/tn. 

b) A-208: Es nuestro secundario colector de Ag, pero su consumo 

es menor en función al AR-3418 debido a que como efecto 

secundario activa el arsénico y contamina el concentrado de 

Pb. El consumo promedio de este reactivo es de 0.3 gr/tn. 

c) Z-6: Es un colector fuerte, debido a que tiene poca selectividad 

y levanta con todo en la flotación de Zn, Es conocido como el 

xantato basurero, su principal objetivo es no permitir que 

escape la poca cantidad de Zn en las espumas de la 

SCAVENGER. El consumo promedio de este reactivo es de 40 

gr/tn. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. RECUPERACIÓN DEL COLECTOR AP-3418 

Según: www.encuentrometalurgia.com, dice: “El  objetivo de la presente 

investigación es incrementar la recuperación de plata, en todas las Plantas 

Concentradoras que procesan especialmente minerales de plata en las que los 

sulfuros de cobre, plomo y zinc no son los transportadores. El  logro del 

incremento de la recuperación de los valores de plata en todas las minas peruanas 

nos permitirá mantener nuestra posición como el primer productor de plata en 

el mundo e incrementar la rentabilidad de las empresas mineras, haciéndolas 

competitivas”. 

 

MINERALES: 

http://www.encuentrometalurgia.com/
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• ARGENTITA (Ag2S) Acantita 

• TETRAEDRITA (Cu, Fe, Ag)12Sb4S13 
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Según: www.encuentrometalurgia.com, dice: “En el presente estudio se 

evalúa el efecto de variables que puedan tener alto impacto en la 

recuperación de valores de plata contenidos en minerales de especies 

diferentes. Entre estas variables se tiene”: 

 

 

5.2. AEROPHINE 3418 

Según: www.encuentrometalurgia.com, dice: “Es un exclusivo colector de 

sulfuros en base fósforo. Se desarrolló originalmente para la flotación de Cu y 

minerales activados de Zn. Otorga alta selectividad. Es altamente efectivo 

frente a minerales de sulfuro de fierro, escalerita desactivada y elementos 

nocivos. Tiene baja contribución a la espumación, incluso en minerales que 

contienen minerales de arcilla, rápida cinética, buena recolección de partículas 

gruesas, excelente colector para metales preciosos, metales del grupo del platino 

galena y sulfuros de cobre desde minerales complejos, polimetálicos o masivos”. 

La estructura química del Aerophine es:  

 

http://www.encuentrometalurgia.com/
http://www.encuentrometalurgia.com/


 

 

5.3. COMPORTAMIENTO  METALÚRGICO  DE  LA        ARGENTITA  (AG2S) 

Según: www.encuentrometalurgia.com, dice: “La recuperación de la 

argentita tiene como dos variables de alta significancia al grado de molienda y 

a la dosificación del colector AP-3418, tal como se muestra en el cuadro18. 

Los parámetros óptimos de estas dos variables de alta significancia se 

muestran en el gráfico 1, en la que se puede llegar hasta niveles mayores de 

92% de recuperación por incremento del grado de molienda por encima de 

75% -200 mallas”. 

Descripcion RArg Significancia 

CONSTANTE 61.03  

GMOL 0.3332 1 

AP3418 0.0869 2 

SNA -0.147 3 

AIRE 0.00069 4 

AR404 0.0402 5 

Z11 0.0357 6 

NaCN -0.057 7 

SZ -0.0081 8 

pH -0.082 9 

TFLOT 0.031 10 

TAC   

BIS   

Z6   

A242   

VEL   

R-cuad  96.03 
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5.4. COMPORTAMIENTO   METALÚRGICO   DE   LA    TETRAEDRITA 

((Cu.Fe.Ag)12Sb4S13 

Según: www.encuentrometalurgia.com, dice: “La recuperación de la 

tetraedrita tiene como dos variables de alta significancia al grado de 

molienda y a la dosificación del colector AP-3418, tal como se muestra 

en el cuadro19. Los parámetros óptimos de estas dos variables de alta 

significancia se muestran en el gráfico 2, en la que se puede llegar hasta 

niveles mayores de 85% de recuperación por incremento del grado de 

molienda por encima de 75% - 200 mallas”. 

Descripcion RTet Significancia 

CONSTANTE 40.66  

GMOL 0.548 1 

AP3418 0.1282 2 

SNA -0.278 3 

SZ -0.031 4 

AIRE 0.00093 5 

AR404 0.0678 6 

BIS -0.0202 7 

NaCN -0.105 8 

Z11 0.0375 9 

TFLOT 0.093 10 

TAC   

pH   

Z6   

A242   

VEL   

R-cuad  97.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

75 85 

 
AIRE   3500 

AR404 22.5 

http://www.encuentrometalurgia.com/


 

 

COLECTOR AP-3418 

 

El AEROPHINE 3418 es un colector desarrollado para la flotación de 

minerales de cobre y zinc activado, además se caracteriza por su cinética de 

flotación rápida. Debido a que en Planta Concentradora Lincuna se recircula 

el agua tratada de la relavera y poza de agua ácida con contenidos de 

Cu=0.020 ppm y Fe = 3 a 47.5 ppm  se opta por reducir la concentración 

actual de 66 gr/tm a 9 gr/tm. 

 

Se efectúa un monitoreo de los balances diarios para verificar la implicancia 

de la nueva concentración del colector durante las campañas de agosto y 

setiembre como se muestra. 

 

Observando los cuadros estadísticos: Las leyes de cabeza se mantienen 

constante; respecto a la recuperación de plata disminuye en 0.95%, respecto 

al plomo la calidad se incrementa en 3.57% pero la recuperación disminuye 

en 0.78% y en el concentrado de zinc la calidad disminuye 0.68% y la 

recuperación incrementa 0.03% 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA:  

• Reactivo Colector AP-3418 

Operación   23 Dias 

Disminución    57.14 gr/tm 

Tonelaje   48952 Tm 

Precio reactivo  
AP3418 14.62 $/kg 

Total Costo reducido 40896.2 $ 

• Reactivo Depresor Quebracho 

Operación   23 Dias 

Disminución    23.01 gr/tm 

Tonelaje   48952 Tm 

Precio react.  
Quebracho 2.33 $/kg 

Total Costo reducido 2624.986 $ 

 



 

 

                   

  

 

 

   

PRODUCTO TMS % PESO

%Zn %Pb Ag Oz. %As Zn Pb Ag oz As Zn Pb Ag As

Cabeza 38,528.17   100.00        1.64           1.32           2.39           2.71           630.32        507.42        101,289.99 1044.88 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Zn 1,098.57     2.85           46.62         0.68           5.06           2.63           512.15        7.43           6,128.19     28.89 81.25 1.47 6.26 2.79

Conc. Pb 754.97        1.96           4.33           60.59         97.26         3.32           32.72         457.44        80,940.57   25.07 5.19 90.15 82.71 2.42

Relave 36,674.62   95.19         0.23           0.12           0.27           2.68           85.45         42.54         10,793.86   982.88 13.56 8.38 11.03 94.80

Cab. Calc. 38,528.17   100.00        1.64           1.32           2.54           2.69           630.32        507.42        97,862.62   1036.84 100.00 100.00 100.00 100.00

Recup Ag 88.97

ENSAYES CONTENIDO METALICO RECUPERACION

BALANCE METALURGICO EFECTIVO FEBRERO 2018



 

 

CONCLUSIONES 

 

Concluyendo el presente trabajo de investigación decimos: 

 

1. Obtenidos los resultados Se optimizara el circuito de flotación de Pb-Ag 

mediante la utilización de modelo lineal  y modelos  estadísticos con la 

modificación de la concentración del Colector AP-3418 en el circuito de 

flotación Pb-Ag. 

 

2. Además hemos demostrado que bajando la concentración del AP-3418 se 

continua con los mismos resultados teniendo una disminución del costo 

operativo por tonelada tratada  en la planta concentradora de la COMPAÑÍA 

MINERA LINCUNA S.A. 

 

3. Por medio de comparaciones respecto a los balances metalúrgicos en el mes 

que se cambió la concentración de Ap3418, se aprecia una ligera mejora 

respecto al porcentaje de recuperación del Pb y Ag. Sin verse afectada la 

calidad  del Pb y concentración de Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir los resultados y esperar que sirva de base para otros que se llevaran 

a cabo sobre procesos de optimización. 

2.  Realizar talleres de investigación  para los trabajadores, a fin de desarrollar  

la iniciativa de proponer mejoras en los sistemas de chancado, molienda y 

flotación.. 

3. Seguir investigando acerca colector AP-3418 y sus beneficios en la 

recuperación de Ag. 
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