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INTRODUCCIÓN
La flotación es sin duda la técnica de procesamiento de minerales más
importante y versátil, y tanto su uso como su aplicación se expanden continuamente
para tratar mayores tonelajes y para cubrir nuevas áreas. En la práctica industrial
moderna, la flotación se caracteriza por su inestabilidad. La principal causa de los
parámetros de inestabilidad de la extracción de metales en plantas funcionales son
las condiciones fisicoquímicas cambiantes y no optimizadas de la pulpa de flotación,
producidas por la variación de la estructura del mineral, la concentración de agua y
reactivos en la fase líquida de la pulpa durante el proceso de flotación.
La solución de este problema se puede realizar mediante un modelado
físicoquímico de sistemas de flotación que está condicionado por la necesidad de
pasar de ideas cualitativas a principios cuantitativos de procesos de flotación para
optimizar las condiciones de los reactivos por medio de la automatización y mejorar
la tecnología de flotación teniendo en cuenta los requisitos ecológicos. . El punto
principal del modelado fisicoquímico es el análisis termodinámico del sistema de
flotación. El modelo derivado en este caso es una relación cuantitativa entre las
concentraciones de reactivos en la pulpa en las condiciones límite de las reacciones
bien conocidas (o establecidas) que se están produciendo y la formación de
cualquiera de los productos en el mineral. La confiabilidad de la relación cuantitativa
derivada se verifica mediante los resultados de investigaciones experimentales
debido a que las reacciones metaestables pueden resultar más preferibles que las
más rentables como resultado de las dificultades cinéticas.
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Galena es el principal mineral de plomo, utilizado desde la antigüedad. Debido
a su punto de fusión algo bajo, fue fácil de liberar mediante fundición. Típicamente
se forma en depósitos sedimentarios de baja temperatura.
Un experimento es un proceso o estudio que resulta en la recopilación de datos.
Los resultados de los experimentos no se conocen de antemano. Por lo general, los
experimentos estadísticos se realizan en situaciones en las que los investigadores
pueden manipular las condiciones del experimento y pueden controlar los factores
que son irrelevantes para los objetivos de la investigación.
El principal objetivo de esta tesis es optimizar el proceso de flotación de la
galena desde el mineral complejo en la Planta Concentradora Santander y como
hipótesis general tenemos que Los diseños experimentales estadísticos como el
método Taguchi y el método de superficie respuesta optimizan el proceso de
flotación de la galena desde el mineral complejo en la planta en mención.
En la redacción de la tesis se considera un primer capítulo en la que se
presentan las generalidades de la tesis, luego, en el segundo se realiza la
presentación de la formulación de la investigación, más adelante en el tercer capítulo
la fundamentación teórica, y finalmente en el último capítulo se presenta los aspectos
experimentales de la investigación, donde se realiza el trabajo de laboratorio, la
presentación y la discusión de resultados.
Es nuestra finalidad que este trabajo de tesis cumpla con los requerimientos de
nuestros señores jurados de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales
de la UNCP y de la comunidad universitaria.
Los Autores
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RESUMEN
En esta investigación, se utilizó los métodos de superficie respuesta (RSM) y
Taguchi para optimizar el proceso de flotación de la galena. La combinación de
Taguchi y RSM minimizó el número de experimentos requeridos y proporciona la
condición óptima. Se investigó el efecto de los parámetros químicos, a saber, el tipo
y la dosis de los colectores, la dosificación del almidón, el cianuro de sodio, el pH y
el agente neutralizante. Los otros parámetros se seleccionaron de acuerdo con la
condición aplicada en la etapa rougher de la planta de flotación de Santander, donde
se seleccionaron las muestras. El número total de experimentos diseñados con
Taguchi y RSM para modelar el proceso fue de 42; en lugar de 240 experimentos
necesarios si solo se aplica RSM. Para lograr los experimentos requeridos
inicialmente, los parámetros más importantes se identificaron utilizando el método de
Taguchi y se optimizaron utilizando la metodología de superficie respuesta (RSM).
Los resultados del experimento basado en la condición industrial sin optimización
mostraron una recuperación de plomo de 79%, una recuperación de zinc de 23.2%
y el grado de plomo fue de 13.2%. Después de la optimización, no se produjo una
reducción en el grado de concentrados, mientras que la recuperación del plomo
aumentó a 87% y la recuperación de zinc se redujo a 17.3%, lo que muestra una
mejora de 10.1% y 25.3% en la recuperación de plomo y zinc, respectivamente.
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1 CAPITULO I
GENERALIDADES
En este capítulo, se presentan las generalidades de esta tesis, con la finalidad
de exponer fundamentalmente su localización y donde se ha desarrollado esta
investigación.

1.1. Generalidades de la Mina Santander
Trevali Mining es una minera con sede en Vancouver, Canadá, y lista sus
acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL). Tony Holler es el presidente del directorio y Mark Cruise es el CEO,
ambos de nacionalidad canadiense. Opera en Perú a través de su filial Trevali
Perú SAC.
Trevali tiene dos proyectos polimetálicos avanzados, Halfmile en Canadá y
Santander en Perú. Se espera que la puesta en servicio y producción de la
operación Santander comienzó a mediados del 2012, con una planta
concentradora con capacidad de tratamiento de 2,000 toneladas por día (tpd).
Tiene como socio para reiniciar las operaciones de la mina Santander a
Glencore International, el mayor trader de minerales, que opera la planta
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concentradora. Adicionalmente, a través de su subsidiaria Trevali Renewable
Energy Inc, está realizando una actualización significativa de la planta
hidroeléctrica del río Tingo que es íntegramente de su propiedad junto con las
actualizaciones de la línea de transmisión y extensiones para permitir, además
de proporcionar energía a la operación minera en la propiedad, la potencial
venta de energía excedente al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN).
Antecedentes
La historia de la mina Santander comienza en 1925 con la adquisición de
los derechos mineros por el Sr. Rosenshine y Asociados. En 1928 la United
Verde Co., opcionó la propiedad y efectuó perforaciones diamantinas de
exploración pero abandono la opción sin concluir su evaluación. A principios de
la década de 1940, la National Lead Co., se interesó en la propiedad y efectuó
perforaciones que confirmaron la existencia de una sustancial mineralización
de zinc. Sin embargo, este mineral no fue considerado económico en esa
época.
En 1957 la St. Joe Lead Corporation, revaluó la información y determino
que la explotación del yacimiento era económicamente factible. En esta
reevaluación se determinó que existían aproximadamente 2,5 millones de
toneladas de zinc de alta ley, asociado con plomo-plata como subproducto; lo
que en conjunto era muy rentable y posible su explotación a Tajo Abierto.
Adicionalmente se estimó 2,0 millones de toneladas de mineral que debían
explotarse por laboreo subterráneo. Con este objetivo el 9 de abril de 1957 se
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constituyó “La Compañía Minerales Santander Inc. Sucursal del Perú”, una
subsidiaria de St. Joe Corporation de New York.
Al inicio de las operaciones mineras, las reservas y potencial del yacimiento
fueron estimados para 15 años de actividad minera, sobre esta base se
procedió a la construcción de campamentos, una planta concentradora de una
capacidad de 500 TMSD, que posteriormente fue ampliada a 1,500 TMSD.
Paralelamente se construyó la Central Hidroeléctrica de Tingo.
El yacimiento Santander ha sido explotado por tajo abierto desde 1958
hasta mediados de 1968 y desde esa fecha hasta 1991 por minado subterráneo
(Tajeos por hundimiento de sub niveles); habiendo extendido por más de 32
años continuos la explotación minera de este yacimiento.
Desde julio de 1986 y durante los 4 años siguientes, la nueva
administración amplio la propiedad con la adquisición de nuevos derechos
mineros, donde se ha realizado un programa intensivo de exploraciones con
resultados positivos, descubriéndose nuevas áreas mineralizadas, que han
incrementado considerablemente las reservas y potencial de la Unidad Minera
de Santander.
El año 1992 debido a problemas de orden laboral, la acción del terrorismo
y la caída de los precios de los metales, que tuvo que afrontar dejo de operar
la unidad minera y como consecuencia de esta, incurrió en causal de caducidad
por el no pago oportuno, durante dos años consecutivos del correspondiente
derecho de vigencia.
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A mediados del año 2007, Trevali Perú S.A.C. (TPSAC) subsidiaria de la
minera canadiense Trevali Resources, realiza una evaluación para determinar
las condiciones existentes en el sitio con relación a las leyes ambientales,
permisos obligatorios y con respecto a la puesta en marcha de mejores
prácticas en la realización de la actividad minera.
La evaluación consideró como implícito que el escenario más probable para
la puesta en operación del proyecto, era toda la infraestructura que involucró
las antiguas operaciones de la mina Santander. La mina se encuentra
conformada por pequeñas excavaciones en superficie y labores subterráneas
principalmente ubicadas en tres zonas mineralizadas denominadas: Magistral
Sur, Centro y Norte, las mismas que están alineadas en la dirección del valle.
Aguas abajo se ubican las instalaciones de la planta concentradora, así como
los

talleres,

oficinas y unidades de

alojamiento para

el personal.

Inmediatamente después se ubica el depósito de relaves, para el que han
utilizado una depresión natural.
La unidad minera cuenta también con una infraestructura importante
consistente de edificios que sirvieron como campamentos para los empleados
y obreros, así como una escuela; durante la etapa de operación de la Mina
Santander laboraban alrededor de 1,000 obreros, quienes vivían en las
instalaciones de la unidad minera con sus respectivas familias.
TPSAC al adquirir los derechos sobre estas operaciones mineras contrató
a empresas especializadas para la ejecución de los estudios técnicos y
ambientales que le permita explotar los relaves del depósito Santander.
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La descripción del procesamiento de los relaves antiguos ha sido
desarrollada desde la época de la Compañía Minerales Santander Inc. Sucursal
del Perú en 1991 cuando el Ing. Henry D. Brañes C. ejecutó pruebas a nivel
industrial sobre el procesamiento de los relaves antiguos de la Unidad Minera
de Santander, después de haber comprobado su factibilidad a nivel de
laboratorio, realizó pruebas en las instalaciones de la antigua planta
concentradora de Santander.
TPSAC a finales del año 2007 inició las pruebas metalúrgicas a nivel de
laboratorio para reconfirmar los resultados obtenidos en el año 1991. Como
resultado de esta investigación metalúrgica se determinó la existencia de un
depósito de relaves antiguos de explotación diferencial. A los resultados
obtenidos se le aplicaron procedimientos de simulación para lograr datos que
demuestren su factibilidad técnica – económica, la misma que pueda ser
asimilada industrialmente, convirtiéndose en un depósito económico.
Ubicación y Acceso
El proyecto de Exploración de Mina Santander de TPSAC, se encuentra
ubicado distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral del
departamento de Lima Plano 1-1 El proyecto se encuentra ubicado
hidrológicamente en una intercuenca de la cuenca del río Baños, afluente al río
Chancay perteneciente a la vertiente del Pacifico.
El relieve se caracteriza por estar formado por depósitos de materiales
fluvioaluviales y fluvioglaciares, con pendientes desde ligeramente inclinada a
empinada. Entre los cerros principales tenemos: el cerro Yuncán, Carhuac y
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Turmanya que presentan una altitud promedio que varía entre los 4,400 y 5,300
msnm.
Las principales vías de acceso desde la ciudad de Lima al proyecto se
indican a continuación:
-

Lima-Canta-Santander: La ruta se realiza por carretera asfaltada de Lima –
Canta para luego seguir por el centro poblado de Huaros hasta el centro
poblado de Alpamarca y tomarse un desvío de unos 15.0 km hasta llegar a
la mina Santander

-

Lima-Huaral–Tingo-Santander: El recorrido se realiza por la carretera
Panamericana Norte hasta la ciudad de Huaral, pasando por el centro
poblado de Acos hasta la central Hidroeléctrica Tingo, tomando el desvio
hasta el pueblo de San José de Baños, desde donde se continua hasta
llegar a la mina Santander.

-

Lima–La Oroya–Huayllay–Alpamarca–Santander: El recorrido se realiza por
la Carretera Central hacia La Oroya, para luego continuar pasando el centro
poblado de Carhuamayo, hasta llegar al desvío de Cerro de Pasco que se
dirige hacia el centro poblado de Huayllay, hasta la Mina Alpamarca para
luego llegar a la mina Santander.
En la siguiente tabla se muestran las distancias y el tiempo de recorrido de

las tres rutas:
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Principales Vías de Accesos al Área del Proyecto
Longitud

Tiempo

Km

horas

Ruta
Lima-Canta-Santander

200.0

5-6

Lima-Huaral–Tingo-Santander

200.0

4-5

Lima–La Oroya–Huayllay–Alpamarca–
Santander

350.0

8

Fuente: TPSAC, 2011

Ubicación de la Mina Santander
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Geología
Geología Regional
En el área de estudio se ha identificado las siguientes formaciones
geológicas, cuya descripción se basa a información del Boletín Nº 26,
INGEMMET, grupos que se detallen a continuación sobre la base de su
descripción del Boletín N°26: Geología de los Cuadrángulos de Barranca,
Oyon, Huacho, Huaral y Canta, publicado por el Servicio de Geología y Minería
del Ministerio de Energía y Minas.
-

Volcánico Calipuy (Kti-vca): Esta zona yace en gran discordancia sobre la
secuencia plegada del Cretáceo. Litológicamente la secuencia es
extremadamente variada, consistiendo principalmente en lavas andesíticas
púrpuras, piroclásticos gruesos, tufos finamente estratificados, basaltos,
riolitas y dacitas, todos los cuales presentan variaciones laterales bastante
rápidas. El volcánico Calipuy cubre discordantemente los sedimentos
cretácico plegados.

-

Volcánico Yantac (Kti-y): Cerca de la mina Santander, existe un pequeño
afloramiento con esta litología. Esta serie abirragada es un ejemplo local y
bien claro de las variaciones dentro del volcánico Calipuy.

-

Formación Jumasha (ks-j): Esta formación es la mayor unidad calcárea
del área de Santander. Son calizas de un color gris claro cuando están
intemperizadas y azulgris en fractura fresca. En las vecindades de Baños
se ha observado que la parte inferior de esta formación es margosa.
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En esta zona se ubican los depósitos de desmonte, parte del depósito de
relaves y la zona de canteras
-

Formación Pariatambo (ki-pt): Esta unidad tiene litología muy uniforme.
Consiste en margas de color marrón oscuro a gris, con horizontes bien
marcados de caliza nodular de Chert gris oscuro. Debido a su color y
estructura esta formación es fácilmente identificable en campo como en
fotografías aéreas.

-

Formación Chulec (ki-ch): Está constituida por margas con bancos de
calizas. Los niveles de margas tienen generalmente más o menos 20 m de
potencia, mientras que los de caliza varían de 1 m a 5 m, ofreciendo en
conjunto un grosor total de 200 m en promedio. Esta alternancia, sin
embargo no siempre es general, habiendo localidades donde la formación
consiste totalmente de calizas masivas.

-

Formación Pariahuanca (ki-ph): Consiste en calizas intemperizadas de
color gris, masivas, que comúnmente conforman una prominencia entre la
formación más suave Chulec y la formación Carhuaz. Generalmente el
grosor es variable, pero para la mayor parte del área es posible asignarle
un grosor promedio de 50 m.

-

Formación Farrat (ki-f): Consiste en areniscas blancas, deleznables y de
grano medio que sobresalen a las lutitas de la formación Carhuaz. Las
areniscas casi siempre son de color blanco y ocasionalmente poseen
machas rojas y amarillas. Con frecuencia son deleznables y cuando se
presentan masivas tienen un grosor mayor que el normal.
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-

Formación Carhuaz (ki-ca): Es una unidad suave, incompetente y plástica,
dentro de una secuencia muy plegada disarmónicamente. Tiene una
marcada tendencia al adelgazamiento a lo largo de los flancos pliegues y a
engrosarse en la zona axial. Litológicamente consiste en areniscas y lutitas,
que por intemperismo presentan una coloración marrón o marrón
amarillenta. Por el hecho que esta unidad se encuentra muy deformada, los
afloramientos de yeso están distribuidos irregularmente, pero aun así dichos
depósitos en la actualidad son sometidos a intentos de explotación.

-

Formación Santa (ki-sa): Este formación mantiene un espesor constante
de 150 m. Consiste de calizas azul o gris finalmente estratificadas, con
algunos horizontes de calizas arcillosas, ocasionales nódulos de chert
aplanados y abundantes fragmentos de conchas.

-

Formación Chimú (ki-chim): Constituye una unidad de potencia constante
en el Perú Central, generalmente tiene entre 500 m y 700 m de espesor y
dentro del área se presenta invariablemente en anticlinares. Litológicamente
esta formación consiste en una ortocuarcita de grano medio recristalizado,
intercalada dentro de las capas arcillosas transicionales a la formación
subyacente aparecen lechos de carbón. Debido a su naturaleza masiva
siempre constituye las partes escarpadas de los cerros y cuando estos
están modelados íntegramente a esta formación presentan una topografía
abrupta. Sobre esta unidad se ubican las canteras de material de prestamo
y parte del depósito de relaves.
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Geología Estructural
En el área de estudio se encuentra en la zona de rocas sedimentarias con
pliegues y escurrimientos, que es una faja paralela a la dirección andina y a la
línea de costa, situada al este de la Cordillera Blanca. La zona está constituida
por anticlinares en la formación Chimú y sinclinares en la formación Jumasha.
Los anticlinales siguen a los sinclinales con gran regularidad en una serie
uniformemente ondulada de pliegues.
En la zona se observa en el sinclinal Santander que es pliegue vertical
contenido dentro de los anticlinares Pico Yanqui y Yungar. Esta estructura esta
cabalgada por el anticlinal Pico Yanqui en el sureste, pero hacia el noroeste
disminuye la magnitud del desplazamiento. Hacia el sureste, la inclinación del
eje del pliegue aumenta y la formación Jumasha está cubierta por volcánicos.
El sinclinar Santander está flanqueado en su lado oriental por anticlinares
formados en las areniscas Chimú, los cuales están siempre presentes a lo
largo de la margen oriental de la zona de pliegues y sobreescurrimientos
Procesamiento de Mineral
Para el procesamiento de minerales del cuerpo Magistral en la planta
concentradora Trevali, se ha tratado de reconfigurar una nueva planta para
2,000 TMD, cuya base principal son los equipos de la planta concentradora de
Rosaura, también incluye algunos equipos que han sido recuperados de
Santander; los equipos que faltaría respecto al flow sheet se compraría.
El procesamiento del mineral es del tipo convencional para el tratamiento
de mineral polimetálico: flotación diferencial plomo – zinc. El mineral a
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procesarse corresponde a las zonas de Magistral Norte, Central y Sur. Para el
procesamiento de estos minerales se toma en cuenta los parámetros obtenidos
en los estudios de investigación efectuado por Santander.
La operación en planta concentradora comprende el retratamiento de
relaves en un 25% de su capacidad y el 75% restante es de mineral fresco
procedente de los cuerpos Magistral Norte, Sur y Centro.
Las principales características del mineral fresco que es procesado de los
cuerpos de Magistral se presentan en la tabla a continuación:
Características del mineral recepcionado por Planta

Dado que el mineral proveniente de la mina es beneficiado mediante un
sistema de chancado, molienda y flotación diferencial, para un mejor
entendimiento del proceso metalúrgico que esto conlleva, se describe a
continuación el beneficio por el que atraviesa el mineral y la totalidad de los
equipos en cada una de las etapas del proceso.
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Secuencia en la Planta Concentradora
Recepción de Mineral
El mineral procedente de los cuerpos Magistral Norte, Centro y Sur es
almacenado en una cancha de mineral de 10,000 m2 contigua a la tolva de
grueso de la planta concentradora que tendrá una capacidad de 75 t y 12'' x 16''
de abertura.
El mineral recepcionado mayor a 12'' es reducido de tamaño en la parrilla
de la tolva de gruesos a través de un rompedor de bancos que se está
comprando.
Chancado
El circuito de trituración está constituido en su mayor parte por los equipos
de la Mina Rosaura que son dispuestos en el edificio de la antigua planta
concentradora Santander, y constituirán un circuito abierto de tres etapas de
chancado y tres etapas de clasificación donde la capacidad del chancado se
calculó para 2,000 TMD en 16 horas/día.
Equipos de la operación de Chancado
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Chancado Primario
Para esta etapa no se tiene problemas con la capacidad, se ha considerado
una chancadora de quijadas, alimentado por un apron feeder, la clasificación
se realiza con un grizzly vibratorio, todos los equipos son de Rosaura:
-

2 Apron feeder 42'' x 3 m, 36'' x 5.6 m (uno de stand by)

-

Chancadora quijadas 24'' x 36''

-

Alimentación chancadora, tamaño máximo 16''

-

Descarga chancadora 4''

-

Grizzly vibratorio doble piso 4' x 12', aberturas 4'' y 2''

Chancado Secundario
Para esta etapa no se tiene problemas con la capacidad, se ha considerado
la chancadora cónica y la zaranda de Rosaura.
-

Chancadora cónica estándar 4.25' Ø

-

Alimentación chancadora tamaño máximo 4''

-

Descarga 2''

-

Zaranda doble piso 5' x 14', aberturas 2'' y 1/2''

Chancado Terciario
En esta etapa en chancado y clasificación estamos en el límite 165-170 tph
por lo que se ha considerado 2 chancadoras cónicas standard en paralelo, una
es de Rosaura y la otra reparada de Santander. En la clasificación se usan 2
zarandas Roxon almacenándose el producto del chancado terciario en una
tolva de finos fabricada.
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-

2 Chancadoras cónicas estándar 3' Ø

-

Alimentación chancadoras tamaño máximo 2''

-

Descarga 1/2''

-

2 Zarandas doble piso 5' x 14', aberturas 1'' y 1/2''

-

Tolva de finos 10 m Ø x 16 m

-

Capacidad de Tolva de Finos: 1.800 tpd

Molienda y Remolienda
Para el procesamiento de 2,000 tpd se tiene que operar 2 circuitos de
molienda en paralelo con las siguientes característica:
Equipos de la operación de Molienda

La remolienda en el circuito de zinc opera con el molino de bolas 5' Ø x 10'.
En este molino se remolerán las partículas de zinc que todavía no han logrado
el tamaño de liberación adecuada 80 % -61 micras.
Flotación
La flotación es del tipo diferencial por espumas, flotándose en una primera
etapa al plomo y deprimiendo el zinc y en una segunda etapa flotando el zinc y
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deprimiendo el fierro. La disponibilidad y capacidad de los equipos de esta
etapa del procesamiento se muestran a continuación:
Disponibilidad de equipos en la sección flotación

Flotación de Plomo
En este circuito de flotación, todos los equipos están dispuestos de la
siguiente manera:
-

Flotación unitaria para flotar plomo grueso, 02 celdas unitarias RC-10,

-

Flotación rougher, banco de 4 celdas OK-8,

-

Flotación scavenger, banco de 4 celdas OK-8,

-

1ra limpieza, banco 06 celdas DR-30

-

2da limpieza, banco de 6 celdas Denver 24 subA,

-

3ra limpieza, banco de 6 celdas Denver 24 subA,
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Flotación de Zinc
En este circuito de flotación los equipos la distribución es la siguiente:
-

Acondicionamiento, 3 acondicionadores 8' Ø x 8'

-

Flotación Rougher, 2 celdas tanque nuevas TC 30 m³

-

Flotación scavenger, 8 celdas de Rosaura OK-8

-

1ra limpieza de zinc, 4 celdas nuevas OK-8

-

2da limpieza de zinc, 3 celdas nuevas OK-8

-

3ra limpieza de zinc, 10 celdas Rosaura DR-30

-

Scavenger Cleaner , 3 celdas nuevas OK-8

Espesamiento y Filtrado de Concentrados
El sistema de espesamiento y filtrado está ubicado en la parte lateral de la
planta concentradora y se divide en: concentrado de Pb y concentrado de Zn.
-

Espesamiento y Filtrado del Concentrado de Plomo
El circuito de eliminación de agua del concentrado de plomo cuent con un
espesador de 30' Ø x 12', un filtro de vacío de tambor de 8' Ø x 12' y un filtro
de discos 6'Ø x 5d que está en stand by.

-

Espesamiento y Filtrado del Concentrado de Zinc
El circuito de eliminación de agua del concentrado de zinc posee un
espesador de 50' Ø x 10' y los filtros a usarse son uno de prensa Andritz de
28 cámaras 1500 x 1500 mm y un filtro de discos de 6'Ø x 5d que se
encuentra en stand by.
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Los concentrados de zinc y plomo son almacenados en sus respectivos
depósitos, éstos se reacondicionan.
Disposición de Relaves
Los relaves generados de la operación de planta concentradora son
depositados en la relavera antigua Santander. El relave que se evacua de las
celdas scavenger de zinc son bombeados por una bomba 8'' x 6'' hacia el
espesador de 80'Ø x 15´ y el underflow es depositado en la relavera antigua
colocándose 02 bombas (una en stand by) para bombear el agua clarificada a
razón de 30 m3/hora.
Consumo de Reactivos – Acero
Los reactivos a usarse en el procesamiento del mineral son los siguientes:
Consumo de Reactivos – Acero
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Consumo y abastecimiento de Agua
El ratio de consumo de agua está en el rango de 3 m³/t no habiendo
vertimiento de agua producto del proceso hacia el exterior.
El abastecimiento de agua será el siguiente:
-

Agua fresca: proveniente del pique la Cuñada, por la gran altura de cabeza,
se prevé bombear en serie.

-

Agua recuperada: proveniente del agua decantada del espesador de relaves
y agua decantada en el depósito de relaves.
El balance de agua se muestra en:
Balance de agua

Balance metalúrgico
Para los resultados metalúrgicos proyectados del tratamiento del mineral
Magistral, se ha tomado en consideración los resultados obtenidos en pruebas
realizadas en el laboratorio Yauliyacu, con un blending: 1 Magistral Sur, 2.5
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Magistral Centro y 2 Magistral Norte. La proyección de estos resultados se
describe a continuación:
Resultado del Balance Metalúrgico

El balance metalúrgico proyectado del composito: 2 Magistral Norte, 2.5
Magistral Central y 1 Magistral Sur se muestra en la tabla.
Balance Metalúrgico del Procesamiento del Mineral

Retratamiento de relaves
El proceso de Retratamiento de Relaves desarrolla el concepto de dividir el
área de depósito de relaves, donde en una de las partes se recupera el zinc y
en la otra se deposita los residuos del relave tratado. El relave se envía a la
planta concentradora para recuperar la parte valiosa y relave residual se envía
nuevamente al depósito de relaves Santander.
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El diseño del mismo implica la construcción de diques de contención en la
parte que recibe el relave de retratamiento y la construcción de filtros para la
evacuación del agua residual exenta de sólidos en suspensión y metales
pesados.
El proceso metalúrgico de recuperación del zinc mediante el retratamiento
del relave se inicia en el Depósito de Relaves Santander con la remoción de los
mismos mediante una excavadora, que cargará a un volquete de 20 toneladas
para ser trasladado hacia una tolva de finos que tendrá una capacidad de 1,000
toneladas.
El material de la tolva de finos, es alimentado por medio de un alimentador
vibratorio a razón de 42 TMSH que se controla por medio de una balanza que
está instalada en la faja transportadora Nº 1 de 24” y 5 m de longitud que
descarga a la faja transportadora Nº 2 de 24” de 30 m de longitud;
posteriormente se descarga sobre el Spout feeder que alimenta al molino
primario de bolas Marsy 8” x 12”.
La descarga del molino se envía a un cajón de la bomba Galigher 8” x 6”
conjuntamente con los productos remolidos de la molienda secundaria
conformada por los molinos Marsy 7” x 7” Allis Chalmer de 6” x 6”, enviándolo
a un hidro ciclón de 18” de diámetro, el Under flow retorna a los molinos y el
Over flow se envía a dos acondicionadores de 8” x 8”.
De acuerdo a la granulometría que se obtenga del producto de los 2 molinos
secundarios que trabajan en paralelo, se da uso de uno o ambos dependiendo
de la obtención del mejor grado de liberación de partículas.
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El producto del overflow del ciclón D-18, representa el producto final de la
molienda secundaria de los relaves antiguos, en consecuencia pasa alimentar
a los dos acondicionadores 8’x 8’ instalados en serie, que tienen una capacidad
total de 804.248 pies³, con un tiempo de acondicionamiento de 14 minutos,
porque el caudal es de 56.55 pies/minuto.
El circuitos de flotación de zinc, de la concentradora Santander, consta de
bancos de Rougher y Scavenger con un total de 32 celdas Agitair N° 248, cuya
capacidad unitaria es de 48 pies³ en consecuencia el volumen total del circuito
de flotación es de 1,536 pies³
Volumen Total (Ro + Scv) = 32 x 48 = 1,536 pies ³
Se ha determinado en el cuadro de Balance de Materia el caudal de la pulpa
que ingresa al circuito siendo de 423 GPM o 56.55 pies/min, en consecuencia
el tiempo de flotación de la pulpa seria:
Tiempo de Flotación = 1, 536 pies³ / 56.55 pies³/min = 27 minutos
El concentrado de zinc se obtiene de la tercera limpieza, luego que el
concentrado rougher pasa por la primera y segunda limpieza.
Las espumas del concentrado scavenger conjuntamente con el relave de
la primera limpieza son bombeados al ciclón galigher de 18” Ø, el overflow se
va al segundo acondicionador de zinc y el underflow es “remolido” en circuito
cerrado con el molino de bolas Allis Chalmers 6’ x 6’.
El concentrado de zinc obtenido se envía a un espesador de 50’ Ø, donde
por el overflow fluye el agua limpia exenta de partículas en suspensión. Por el
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underflow la pulpa irá a un filtro de tambor EINCO de 12” x 14”, donde se
obtiene un queque de concentrado de zinc aproximadamente con un 12 % de
humedad el cual se almacena en la cancha para su posterior envío al Callao.
Como estrategia operativa el material de descarte proveniente de este
proceso se deposita en la parte sur de la actual presa de relaves aprovechando
la depresión natural del terreno. Para operar esta presa de relaves se realizaran
las obras que permitan su disposición de acuerdo a las normas vigentes
establecidas para este fin, construyendo diques de contención en el límite de la
zona económica y la de deposición final.
Para que la disposición final sea la adecuada se cumple estrictamente con
el aseguramiento de la estabilidad física de la presa, así como de la estabilidad
química del efluente. Ello se lograra mediante el proceso de sedimentación de
sólidos. La descarga cuenta con un sistema de filtros, que permite captar las
aguas exenta de sólidos en suspensión y metales pesados y puedan ser
reutilizados en la planta concentradora.
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2 CAPITULO II
FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presenta la formulación de la investigación que se
fundamenta en el método científico, comienza con el planteamiento del problema,
luego los objetivos y justificación de la tesis, que permite así teorizar el problema,
plantear la hipótesis y las variables.

2.1. El problema
a) Planteamiento del problema
Hoy en día, debido a la limitación de fuentes y suministros de materias
primas minerales y la necesidad de tratar minerales de leyes cada vez más
bajas, así como aquellos que son finos, complejos mineralógicamente y
refractarios, se deben de mejorar las tecnologías en la investigación de la
flotación.
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En consecuencia, la flotación es el proceso más común en la
separación de minerales metálicos y es la principal forma de recuperar
metales valiosos como el plomo (Pb) y el zinc (Zn) o el cobre (Cu) a partir
de los minerales que los contienen.
Se sabe que la separación por flotación de minerales útiles de la ganga
en una pulpa acuosa ocurre cuando las partículas con superficies polares,
hidrófilas o humectables permanecen en la fase líquida, mientras que las
partículas con superficies apolares hidrófobas o no humectables se
adhieren a las burbujas de aire. Los colectores o los reactivos que
deprimen / activan modifican las características de la superficie de los
minerales, lo que influye en la afinidad hacia el agua. Por lo tanto, la
investigación sobre nuevas tecnologías de separación se ocupa
principalmente de la optimización de los correctos reactivos de flotación.
De hecho, el valor de un concentrado de flotación que contiene un
mineral dado, del cual se extrae un metal deseado mediante un proceso
metalúrgico, disminuye con un aumento en la presencia de minerales que
contienen metales distintos al de interés primordial. Por lo tanto, es
necesario diseñar nuevos colectores específicos para separar el mineral
deseado de la ganga. Los colectores empleados generalmente en la
flotación son surfactantes que forman, por ejemplo, enlaces electrostáticos
con los sólidos (Leja 1982). Por lo tanto, la dificultad surge cuando un
mineral metálico particular, como el mineral Pb o Zn, debe separarse de un
mineral de composición compleja o de bajo grado (minerales de sulfuro
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complejos) o cuando las propiedades de la superficie del mineral
(minerales Pb y Zn oxidados) hacen La respuesta a la flotación es
extremadamente pobre. Para superar este inconveniente básico en la
flotación de minerales metálicos, se ha investigado la posibilidad de utilizar
nuevos compuestos dotados de una fuerte afinidad por los metales. La
búsqueda de nuevos reactivos para la flotación de minerales, por lo tanto,
tiene como objetivo descubrir colectores (o depresores) capaces de
vincularse de manera más selectiva con un elemento dado presente en el
mineral.
La planta concentradora de Santander, no se escapa de esta
problemática si entendemos que uno de sus productos principales es el
concentrado de plomo, el cual requiere que sus calidades y recuperaciones
sean las mejores, por eso se plantea un proceso de indagación
experimental que sea el adecuado y proporcione los datos para que sus
parámetros sean los más óptimos posibles.
Esto nos permite plantear el siguiente interrogante:
b) Formulación del problema
General
¿Cómo se podrá optimizar el proceso de flotación de la galena desde
el mineral complejo en la Planta Concentradora Santander?
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Específicos
a) ¿Cómo se podrá reducir el número de experimentos en función a las
variables a estudiar en el proceso de flotación de la galena?
b) ¿Cuáles son las variables más importantes del proceso de flotación de
la galena que influyen en la performance de dicho proceso?

2.2. Objetivos
2.2.1. Objetivo General
Optimizar el proceso de flotación de la galena desde el mineral complejo
en la Planta Concentradora Santander.
2.2.2. Objetivos Específicos
a) Reducir el número de experimentos en función a las variables a
estudiar en el proceso de flotación de la galena.
b) Determinar cuáles son las variables más importantes del proceso
de flotación de la galena que influyen en la performance de dicho
proceso.

2.3. Justificación
El desarrollo de este estudio se justifica por las siguientes razones:
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a) La complejidad de los minerales sulfurados, conteniendo minerales base
de plomo, zinc y cobre y la cada vez más altas exigencias de los mercados
internacionales de metales, hacen imperante la necesidad de mejorar las
performances en las actuales plantas de concentración de minerales,
como es el caso de la Planta Concentradora Santander, por esta razón se
justifica la implementación de este tipo de trabajos de investigación
experimental, que permita optimizar sus operaciones industriales.
b) Los trabajos de investigación científica, requieren de implementar
metodologías estadísticas para la planificación de los experimentos, que
puedan permitir evaluar las variables fundamentales de control de
procesos y que conlleven a una correcta optimización de dichos procesos.

2.4. Planteamiento de la Hipótesis
2.4.1. General
Los diseños experimentales estadísticos como el método Taguchi y el
método de superficie respuesta optimizan el proceso de flotación de la
galena desde el mineral complejo en la Planta Concentradora
Santander.
2.4.2. Específicas
a) Para reducir el número de experimentos en esta investigación se
emplea el método discriminatorio de Taguchi, seguido por el método
de optimización de superficie respuesta.
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b) Las variables más importantes consideradas en la optimización son
el tipo de colector, dosis de sulfato de zinc y dosis de almidón.

2.5. Variables
Variables Independientes:


Tipo de colector



Dosis de colector



Dosis de sulfato de zinc



Dosis de cianuro de sodio



Dosis de almidón



pH



Tipo de modificador de pH

Variable Dependiente:


Grado de concentrado de plomo



Recuperación de plomo



Recuperación de zinc
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3 CAPITULO III
MARCO TEÓRICO
A continuación presentamos el marco teórico, capítulo muy importante y
necesario para fundamentar este estudio de investigación.

3.1. Aspectos Teóricos
Antecedentes
Sobre los diseños experimentales
Como afirma Anderson (1913) la aplicación exitosa de la flotación tiene
ahora más de 100 años. Sin embargo, en un sentido práctico, sigue siendo un
arte predominantemente en lugar de una ciencia cuantificable. Además, las
pruebas de laboratorio, la interpretación y la aplicación de la tecnología pueden
ser tediosas, lentas y costosas. Este documento describe el uso del diseño
estadístico de la experimentación para la optimización rápida de las pruebas
de flotación con una utilización limitada de la muestra. Esto resulta en pruebas
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requeridas menos costosas, una comprensión más completa de los resultados
y la capacidad de optimizar simultáneamente varias variables y resultados a la
vez.
Ronald Fisher propuso una metodología para diseñar experimentos en sus
libros innovadores: The Arrangement of Field Experiments (1926) y The
Design of Experiments (1935). Gran parte de su trabajo pionero se ocupó de
las aplicaciones agrícolas de los métodos estadísticos. Como ejemplo
mundano, describió cómo probar la hipótesis de la dama que saborea el té,
que una cierta dama podría distinguir solo por el sabor de si la leche o el té se
colocaban primero en la taza. Estos métodos se han adaptado ampliamente
en las ciencias físicas y sociales, todavía se utilizan en ingeniería agrícola y
difieren del diseño y análisis de experimentos informáticos.
Uso de experimentos factoriales en lugar del método de un factor a la vez.
Estos son eficientes para evaluar los efectos y las posibles interacciones de
varios factores (variables independientes). El análisis del diseño del
experimento se basa en el análisis de la varianza, una colección de modelos
que dividen la varianza observada en componentes, según los factores que el
experimento debe estimar o probar.
Sobre la flotación de la galena
La interacción de la esfalerita y la galena con células de Bacillus polymyxa,
Santhiya (2002) investigó mediante estudios de adsorción, electrocinética,
flotación y floculación. Los experimentos de adsorción indicaron que una
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mayor cantidad de células se adsorbió en galena en comparación con la
esfalerita. La densidad de adsorción de las células en galena fue casi
independiente del pH, mientras que en la esfalerita disminuyó continuamente
al aumentar el pH. Las isotermas de adsorción de las células bacterianas en
galena y esfalerita mostraron un comportamiento de Langmuirian. Las
mediciones electrocinéticas mostraron que las movilidades electroforéticas
negativas de las células se redujeron en magnitud en proporción al tiempo de
interacción con esfalerita o galena. Se observaron tendencias similares en los
casos de esfalerita y galena después de la interacción con las células. Sin
embargo, se encontró que la magnitud de la reducción en las movilidades
electroforéticas era mayor para galena que para esfalerita. Las pruebas de
flotación revelaron que la galena estaba casi completamente deprimida
después de la interacción con las células, tanto en ausencia como en
presencia del colector. En contraste, la adición de colector y activador a la
esfalerita, que inicialmente interactuó con las células, restableció la flotabilidad
a un pH superior y superior a 8,5. Las pruebas de flotación selectiva en una
mezcla sintética de galena y esfalerita confirmaron que la esfalerita podía flotar
preferentemente desde galena, que fue deprimida por las células bacterianas.
Las pruebas de floculación selectiva demostraron además que la galena podía
flocularse de esfalerita, que se dispersó en presencia de células de B.
polymyxa a pH 9-9.5.
En otro trabajo de investigación Santhiya (2002) ha realizado estudios de
adsorción, electrocinética, microflotación y floculación en minerales de

41

esfalerita y galena utilizando polisacáridos extracelulares (ECP) aislados de
Bacillus polymyxa. La densidad de adsorción de la ECP en galena es mayor
que la de la esfalerita. Se encuentra que la adsorción de ECP sobre esfalerita
aumenta de pH 3 a aproximadamente pH 7, donde se alcanza un máximo, y
luego disminuye continuamente. Con respecto a la galena, la densidad de
adsorción de la ECP aumenta constantemente con el aumento del pH. La
adición de ECP reduce correspondientemente las movilidades electroforéticas
negativas de esfalerita y galena en magnitud absoluta sin cambiar sus puntos
isoeléctricos. Sin embargo, se encuentra que la magnitud de la reducción en
los valores de movilidad electroforética es mayor para galena en comparación
con la de esfalerita. Las pruebas de microflotación muestran que la galena está
deprimida mientras que la esfalerita flota con ECP en todo el rango de pH
investigado. Las pruebas de flotación selectiva en una mezcla sintética de
galena y esfalerita corroboran que la esfalerita podría flotar desde galena a pH
9-9.5 usando ECP como depresor de galena. Las pruebas de floculación
revelan que en el rango de pH 9-11, la esfalerita se dispersa y la galena se
flocula en presencia de ECP. Las pruebas de disolución indican la liberación
de los iones metálicos de la red de galena y esfalerita, mientras que las
pruebas de coprecipitación confirman la interacción química entre los iones de
plomo o zinc y la ECP. Los estudios espectroscópicos infrarrojos de
transformada de Fourier proporcionan evidencia en apoyo del enlace de
hidrógeno y la interacción química para la adsorción de ECP en superficies de
galena / esfalerita.
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Niu y otros (2018) investigaorn que cuando se trata de minerales Pb-Zn
con altas cantidades de pirita, el principal problema encontrado es la baja
eficiencia de separación entre galena y pirita. Debido a la alta dosis de cal y
dietil ditiocarbamato de sodio (DDTC), los minerales de pirita y zinc se
deprimen, lo que permite que la galena flote. Sin embargo, ha habido informes
contradictorios significativos sobre el comportamiento de flotación de galena a
pH alto. En este contexto, la correlación de la adsorción y oxidación de la
superficie con la diferencia de flotabilidad de galena y pirita en los sistemas de
cal alcalina alta sería un tema clave para la optimización del proceso. Las
mediciones de ángulo de contacto de burbuja cautiva se realizaron en
superficies de minerales recién pulidas in situ expuestas a soluciones de cal
de pH variable en función del tiempo de inmersión. Además, se realizaron
pruebas de microflotación de mineral único. Ambas pruebas indicaron que el
grado de hidrofobicidad en las superficies de galena y pirita aumentó en
presencia de DDTC a pH de pulpa natural o suave. Mientras estaba en una
solución de cal saturada, a pH 12.5, DDTC solo funcionaba para galena, pero
no para pirita. El análisis de la química de la superficie por espectrometría de
masas de iones secundarios de tiempo de vuelo (Tof-SIMS) confirmó la
preferencia de DDTC en la superficie de la galena a pH 12.5, lo que contribuyó
a una recuperación de mérito. Otra evidencia importante a través de
mediciones de Tof-SIMS, cromatografía iónica y cromatografía líquida de alto
rendimiento indicó que en los sistemas de cal alcalina alta, la flotabilidad de la
galena por mérito podría excluir la contribución insignificante del azufre
elemental (S8) y se atribuyó predominantemente por fuerte adsorción de
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DDTC. En contraste, la pobre respuesta de flotación de la pirita a un pH alto
se debió a la adsorción predominante de las especies de CaOH +. Este estudio
proporciona una importante evidencia de química de superficie para una mejor
comprensión del mecanismo sobre la mejor selectividad en la separación de
galena-pirita que adopta sistemas de alta cal alcalina.
Chettibi y otros (2015) indican que los modelos fisicoquímicos cuantitativos
de la concentración mínima necesaria de xantenos del sulfuro de plomo y la
flotación completa se pueden derivar mediante un estudio perfecto de la
estructura iónica pulpar, ajustando los parámetros de flotación de minerales
sulfúricos y modelando las variables de selectividad de minerales, utilizando
un método termodinámico de análisis para definir el comportamiento de Llevar
a los xantenos al estado de la superficie en solución, y finalmente estos
modelos deberían ser probados por investigaciones experimentales. Los
valores de pH óptimos que aseguran una flotación completa de galena están
de acuerdo con el potencial de cero o carga mínima de su superficie, y la
composición óptima de la capa de sorción del colector que consiste en
xantenos quimisorbidos y dixantenos adsorbidos físicamente. Además, se
obtuvieron modelos cuantitativos para la concentración necesaria de xantenos
de sulfato de plomo y flotación completa en el caso de diferentes productos de
oxidación de la superficie de galena en valores de pH de 7.0 a 12.0. Los
modelos derivados pueden utilizarse como criterio para unidades funcionales
de sistemas de automatización para controlar y regular el proceso de flotación
en plantas de procesamiento de minerales. Todos estos deben llevar a un
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aumento del grado de extracción de metales con un mínimo consumo de
reactivos químicos y proporcionar una buena protección ambiental.
Fundamentos teóricos
Minerales complejos de sulfuro de Pb-Zn
Los minerales de sulfuro complejos se han definido como aquellos para
los cuales es difícil recuperar uno o más productos selectivos de calidad
aceptable y valor económico con pérdidas mínimas y a costos razonables.
Los minerales de sulfuro complejos son asociaciones de grano fino e
íntimas de calcopirita (CuFeS2), esfalerita (ZnS) y galena (PbS), diseminadas
en pirita dominante y que contienen cantidades valiosas de elementos
menores.
Generalmente, los colectores empleados para la recuperación de sulfuro
son del tipo tiol, y los más utilizados son los xantatos. Se han realizado
numerosos estudios sobre xantatos, que examinan su mecanismo de
adsorción mediante técnicas espectroscópicas como la espectroscopia
infrarroja (Giesekke 1983, Kongolo et al. 1984, Little et al. 1961, Marabini et al.
1983), técnicas IRATR (Mielczarski et al. 1987, Mielczarski et al. 1981),
espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) (Laajalehto et al. 1988, Page
et al. 1989), y también por técnicas calorimétricas (Partyka et al. 1987, Arnaud
et al. 1989).
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Sin embargo, los xantatos son activos hacia toda la clase de minerales de
sulfuro, en lugar de hacia un mineral individual. Por lo tanto, para flotar un
mineral dado de una mezcla de minerales que pertenecen a la misma clase de
sulfuro, se usan modificadores para hacer que la acción del colector sea más
específica y para mejorar la eficiencia de separación (Finkelstein et al., 1976).
Sin embargo, hay muchos problemas en este procedimiento y los
resultados deseados no siempre se obtienen, especialmente en el caso de
minerales de una composición compleja como en el caso tratado.
De ahí la importancia de buscar colectores capaces de vincularse
selectivamente con un solo mineral dado en lugar de con toda la clase. El
enlace selectivo es posible si la estructura del colector incorpora grupos
activos que tienen afinidad específica por ciertas características catiónicas de
la superficie mineral.
Por lo tanto, la búsqueda de nuevos reactivos más selectivos para la
flotación de minerales de sulfuro se refiere principalmente a los reactivos
formadores de quelatos. De hecho, los reactivos quelantes son reactivos
complejos particulares que consisten en moléculas orgánicas grandes
capaces de unirse al ion metálico a través de dos o más grupos funcionales,
con la formación de uno o más anillos, formando así un enlace muy estable.
La estabilidad de los quelatos metálicos está influenciada por muchos factores
que gobiernan la selectividad y especificidad de la reacción de quelación.
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Se conocieron ejemplos del uso de reactivos quelantes en la flotación a
partir de estudios sobre colectores tradicionales de tiol. De hecho, tanto el
dixantógeno como el tionocarbamato actúan como reactivos quelantes
(Ackerman et al., 1987).
Hay muchos estudios sobre agentes quelantes como colectores más
selectivos que los xantatos (Marabini y otros, Rinelli y otros, Usoni y otros,
Barbaro y otros, Somasundaran) y Pradip (Pradip, 1988) ha publicado una
revisión de este tema. El uso de reactivos de tipo quelato ofrece la posibilidad
de mejorar la selectividad en la separación de la localización de minerales
complejos de sulfuros (Marbini et al. 1990 y 1991).
Una breve historia del desarrollo de la flotación de plomo-zinc
El primer trabajo que llevó a la concentración de sulfuros por flotación
comenzó en 1860 cuando William Haynes patentó un proceso en el que los
minerales de sulfuro pulverizados se separaban de la ganga al mezclarse con
aceite y eliminar la ganga con un potente chorro de agua. En 1877, los
hermanos Bessel de Dresden, Alemania, patentaron un proceso de flotación
para separar minerales de grafito mezclando mineral de grafito pulverizado con
aceite y agua.
La concentración de minerales de sulfuro mediante técnicas de flotación a
escala de la planta comenzó a principios de 1900 con el mineral de plata,
plomo y zinc en varias operaciones en Broken Hill. Desde entonces, la mayoría
de los minerales de plomo-zinc se han procesado, por lo que la galena (PbS)
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se flota primero, mientras que la esfalerita (ZnS) y los minerales de hierro se
reducen de forma selectiva.
Woodward (1952, pp. 84-98) compiló una revisión particularmente
informativa de la industria minera de Broken Hill y el desarrollo de la flotación
de plomo-zinc y se resume aquí. En consecuencia, Charles Potter de
Melbourne, Australia, patentó el primer proceso de flotación en 1901 en
respuesta a los problemas de recuperación de zinc en una operación minera
de Broken Hill. El depósito Broken Hill se descubrió en 1883 y, en 1889, se
establecieron métodos convencionales de concentración por gravedad para
producir un producto para la fundición directa. Estos métodos solo recuperaron
45–50% de la plata y 65–69% del plomo del mineral y no eran adecuados para
la recuperación de los minerales de zinc. Casi todo el zinc y el resto de la plata
y el plomo reportaría a los relaves. En 1904 había aproximadamente 6.6
millones de toneladas de zinc encerrado en los relaves de Broken Hill.
La idea de Potter consistía en mezclar ácido sulfúrico caliente con los
relaves ricos en zinc. El ácido sulfúrico en el circuito caliente (82–88 ° C)
reaccionó con la cal, el manganeso y otros minerales carbonatados presentes
en el mineral para producir burbujas copiosas de dióxido de carbono. Las
burbujas de gas de dióxido de carbono transportan partículas minerales de
sulfuro a medida que se elevan, lo que hace que floten hacia la superficie de
la mezcla ácida, donde podrían recuperarse. Potter operó una pequeña planta
desde 1903 hasta 1905 en la mina Block 14 Co.. Los datos de operación de la
planta desde noviembre de 1903 hasta marzo de 1904 mostraron
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recuperaciones de aproximadamente 73% de zinc y 25% de plomo, con un
grado de concentrado de 46% de zinc.
Guillaume Delprat, Gerente General de Broken Hill Proprietary Co. Mine,
utilizó la idea de Potter en 1902, pero sustituyó el ácido sulfúrico con la torta
de sal (NaHSO4). Esto llevó a un litigio por infracción de los derechos de
propiedad intelectual originados por Potter y continuó hasta 1907 cuando
ambas partes acordaron una fusión de los dos procesos, posteriormente
conocido como el proceso Potter-Delprat. El proceso continuó operando a gran
escala hasta 1923 cuando se procesaron todos los relaves de zinc.
La mina central de Sulphide Corporation Ltd. descubrió en 1903 que el
proceso Potter-Delprat no tuvo mucho éxito en el tratamiento de sus relaves
de alto grado de carbonato sin las adiciones prohibitivas de costo del ácido
sulfúrico. La gerencia de la mina fue asesorada por Minerals Separation Ltd.,
Londres, del proceso de Granulación o Cattermole. Este proceso mezcló el
mineral con agua, ácido o álcali, y un aceite pesado como el oleico para
aglomerar los minerales de sulfuro recubiertos de aceite en gránulos. Luego
se utilizaron clasificadores para separar los minerales granulados de la ganga.
Una planta piloto se operó en 1904 y una mayor operación con capacidad de
100 toneladas por día comenzó en julio de 1905.
Un desarrollo posterior, el proceso de separación de minerales, fue una
mejora del proceso de Cattermole luego de una observación en la mina central
que, al reducir la adición de ácido oleico a menos del 1% por tonelada de

49

mineral, los minerales recubiertos de aceite formaron una espuma que Podrían
separarse de la ganga por flotación. El proceso de granulación dio paso al
proceso de Separación de Minerales en octubre de 1905 y esto comenzó el
proceso de flotación utilizado en todo el mundo hoy.
Otra variación, el proceso De Bavay, se desarrolló en Broken Hill en 1904.
De Bavay encontró que en el proceso Potter-Delprat, la adición de ácido
sulfúrico causó la formación de burbujas a partir de la descomposición de la
cal y los carbonatos presentes en la alimentación y limpió estos óxidos. De la
superficie mineral. Además, descubrió que cuando las partículas minerales de
sulfuro deslimadas se aireaban por agitación, se recubrían con una película de
burbujas, lo que hacía que las partículas flotaran. La adición de aceites
pesados como el queroseno a la pulpa ayudó a la recuperación de los
minerales de sulfuro que se reportan a la espuma. El cono De Bavay fue
desarrollado como el aparato para trabajar el proceso. De Bavay operó una
planta de tratamiento comercial desde 1905 hasta 1917 cuando el proceso de
Separación de Minerales la reemplazó.
Otro proceso, el proceso Elmore, fue un proceso de flotación al vacío
patentado en Inglaterra en 1904. El proceso consistió en mezclar el mineral
con ácido y aceite que luego se introdujo en una máquina de vacío. La pulpa
se sometió luego a una caída de presión, lo que provocó que los gases
disueltos en la pulpa formaran burbujas que transportarían partículas de
sulfuro a la superficie. El proceso se utilizó de 1908 a 1911 en Zinc Corporation
Ltd. y de 1910 a 1913 en la mina británica propietaria de Broken Hill. El
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proceso, sin embargo, no fue efectivo con algunos de los vertederos de
relaves. Las pérdidas de 16% de zinc y 30% de plomo estaban contenidas en
los residuos en la operación de Zinc Corporation. El proceso de separación de
minerales también reemplazó este proceso.
Un concentrado combinado de galena y esfalerita se produjo a partir de
estos primeros procesos de flotación. El plomo se eliminó normalmente
mediante tratamiento por gravedad utilizando tablas de Wilfley hasta el
desarrollo de procesos de flotación diferencial en 1910 con el proceso de
Horwood. Este proceso usó un asado a baja temperatura (400–500 ° C) que
recubriría la galena en el concentrado a granel con una película de plomo
oxidado. Esto hizo que la galena quedara sin flotar, mientras que la esfalerita
no afectada podía flotar como un concentrado de zinc, dejando un rico relave
de plomo. El proceso se realizó sobre una base comercial en la operación de
Zinc Corporation Ltd. entre abril de 1913 y agosto de 1914.
La flotación selectiva de galena comenzó en 1912, cuando F. J. Lyster
descubrió la posibilidad en la mina limitada de Zinc Corporation cuando se
obtuvo una pequeña cantidad de un rico producto de plomo-plata desde las
primeras etapas del proceso. Lyster primero encontró el producto de plomo
como un desbordamiento espumoso de los conos de deshidratación
inmediatamente antes del circuito de flotación del proceso de Separación de
Minerales. Luego descubrió que al utilizar la primera o las primeras dos celdas
en el circuito de flotación antes de la adición de ácido para la flotación de zinc,
también se podría obtener un producto de plomo. El proceso de flotación
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llevado a cabo en condiciones alcalinas o neutras dio lugar a una flotación
diferencial, por lo que se recuperó la galena y la esfalerita permaneció en la
pulpa.
Lyster experimentó con el uso de aceite de eucalipto como agente
espumante y obtuvo muy buenos resultados. El uso de aceite de eucalipto
permitió que el proceso se llevara a cabo a bajas temperaturas, eliminando la
necesidad de calentar la pulpa. Las primeras recuperaciones de metales por
este proceso entre septiembre de 1912 y marzo de 1913 fueron
aproximadamente 81% de plomo y 17% de zinc en un grado de concentrado
de plomo de 56.0%, y el resto del zinc se reporta a la cola sin plomo. El proceso
de Lyster fue el primer verdadero proceso de flotación diferencial desarrollado.
Fue patentado en septiembre de 1912.
Bradford descubrió en 1912 que la sal de sulfato de cobre era adecuada
para activar los minerales de sulfuro deprimidos y hacerlos susceptibles a la
flotación. Más tarde, Bradford también descubrió que el tiosulfato, los sulfitos
y los bisulfitos son sustancias químicas capaces de liberar gas reductor
(dióxido de azufre) en presencia de ácido sulfúrico que deprime la esfalerita
durante la flotación de galena. Las operaciones de Broken Hill Proprietary Co.
Ltd. de septiembre de 1916 a noviembre de 1923 utilizaron los procesos de
dióxido de azufre y sulfato de cobre. Las prácticas posteriores de recuperación
de la esfalerita en pulpa alcalina o neutra solo fueron posibles gracias al uso
de sulfato de cobre.
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En 1913, Owen descubrió que al introducir una corriente de burbujas de
aire finamente divididas en la pulpa era posible flotar galena y esfalerita de
manera secuencial. El uso de agentes espumantes y la aireación durante la
agitación reduce significativamente la potencia y el reactivo requeridos para la
flotación y el proceso se utilizó en varias minas, incluida la unión norte N.L.
Cooperación. Para 1916, la flotación diferencial de galena de esfalerita estaba
bien establecida.
Uno de los descubrimientos más importantes se realizó en octubre de
1923, cuando Keller y Lewis de Minerals Separation Ltd., San Francisco,
encontraron un uso para el derivado de azufre alquílico del ácido carbónico
ahora conocido como xantato. Se demostró que los xantatos tienen
propiedades de recolección extremadamente eficaces para los minerales de
sulfuro. El reactivo se utilizó por primera vez en Broken Hill en 1925 y se
convirtió en el colector utilizado en los circuitos de flotación de plomo y zinc.
Whitworth identificó los alquilditiofosfatos, comúnmente conocidos como
aerofloats® (Mining Chemicals Handbook 1986, pp. 63–64) en 1926 como una
alternativa a los xantatos y se utilizó aerofloat de sodio en las operaciones de
Broken Hill para la flotación de zinc desde abril de 1932 hasta noviembre de
1944.
Estos reactivos todavía se utilizan actualmente en los procesos de
flotación.

Se

utilizan

espumantes

como

el

aceite

de

pino,

el

metilisobutilcarbonilo (MIBC) o alcoholes superiores para establecer una
espuma estable para que las burbujas de aire que transportan partículas
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minerales a la superficie no se revienten. Los colectores, como los
alquilditiocarbonatos (xantatos) o los alquilditiofosfatos, se utilizan para
adsorber la superficie de partículas minerales de sulfuro y hacerla hidrofóbica.
Se agregan acondicionadores como la cal para ajustar el pH de la pulpa para
mejorar la selectividad. Los depresores, como los iones de cianuro agregados
durante la flotación de plomo, se utilizan para hacer que la esfalerita y las
superficies minerales de hierro sean menos sensibles a los colectores. Los
activadores, como el sulfato de cobre agregado durante la flotación de zinc, se
adsorben a la superficie de la esfalerita y lo hacen más sensible a los
colectores. Esto significa que la idea básica de Lyster de la flotación diferencial
permanece sin cambios.
La mayor parte del plomo y el zinc del mundo se producen a partir de
minerales de sulfuro, donde se utiliza la flotación para separar y concentrar los
minerales de los metales antes de que se extraigan.
Las operaciones de procesamiento de minerales que utilizan el proceso
de flotación selectiva incluyen todas las principales operaciones mineras de
plomo y zinc del mundo. Estas incluyen, por ejemplo, Century, Broken Hill y
Mount Isa Mining Operations en Australia, y Red Dog, Polaris, Sullivan y
Brunswick Mining Operations en América del Norte.
En la siguiente figura se muestra una comparación de los circuitos de
flotación de plomo para las tres operaciones mineras de plomo-zinc más
grandes del mundo, concretamente Century, Red Dog y Polaris.
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Circuitos de flotación de plomo de los diagramas de flujo de la flotación de plomo-zinc de Century, Red Dog y
Polaris

Lo común a estos circuitos son las etapas principales de rectificado,
desbaste de plomo y limpiador de plomo. Sin embargo, existen diferencias
individuales significativas entre los circuitos que incluyen la presencia o
ausencia de flotación previa, flotación del limpiador de plomo, tipo de celdas
de flotación y molinos de rectificación. Estas diferencias son dictadas por la
naturaleza del mineral que procesa cada operación. Se pudieron observar
similitudes y diferencias similares entre las diversas operaciones de plomozinc en todo el mundo.
Aunque el proceso de flotación selectiva se ha practicado desde la patente
de Lyster en 1912, el mecanismo de acción de varios reactivos de flotación
utilizados para mejorar la selectividad durante la flotación de plomo aún no se
conoce bien. Los investigadores que buscan reactivos alternativos han
dependido en gran medida de las pruebas empíricas debido a la complejidad
de la química de la flotación de minerales de sulfuro (Wang y Forssberg, 1995).
Incluso en una operación con un buen control de grado de mineral, hay
diferencias en el contenido de mineral, oxidación de minerales, tamaño de
partículas, impurezas, partículas minerales compuestas, pH de la pulpa y
potencial redox (Eh) que pueden afectar la respuesta de flotación (Clarke
1998).
Fundamentos de la Flotación por Espumas.
La flotación por espuma se define como un proceso físico-químico que
explota las diferencias en las propiedades electroquímicas de las superficies
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minerales, es decir, entre las superficies hidrófobas e hidrófilas, que ocurren
naturalmente o son inducidas artificialmente por reactivos químicos (Yuan et
al, 1996; Sripiya et al, 2003; Bulatovic, 2010). La siguiente figura muestra el
principio de flotación por espuma.
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Principio de la flotación por espumas

La flotación por espuma puede considerarse como un sistema, con
varios subprocesos e interacciones (Klimpel, 1995). Para que tenga lugar
la flotación, una burbuja de aire debe poder adherirse a una partícula en la
suspensión mineral conocida como pulpa de flotación. Para que esto
suceda, la partícula debe ser lo suficientemente pequeña para adherirse y
ser transportada por la burbuja a la superficie hacia la capa de espuma, de
lo contrario, la partícula caerá de la burbuja cuando la burbuja comience a
subir. Como tal, la flotación por espuma se utiliza principalmente en la
separación de partículas finas.
Por lo tanto, las pulpas de flotación de espuma consisten en mezclas
de partículas sólidas en una solución acuosa, con pequeñas adiciones de
agentes tensioactivos y burbujas de aire. Los agentes activos son reactivos
orgánicos o inorgánicos. Por lo tanto, en cualquier pulpa de flotación están
presentes las tres fases: sólido, líquido y gaseoso. Las propiedades de las
fases globales influyen y determinan las características de las interfaces
formadas entre las fases adyacentes (Sondashi, 2015).
En el sistema trifásico creado, existen tres tensiones interfaciales como
se muestra en la siguiente figura: la tensión de aire sólido (γsa), la tensión
sólido-líquido (γsl) y la tensión de líquido-aire (γla). Estas tensiones
interfaciales desarrollan un ángulo entre la superficie del mineral y la
superficie de la burbuja.
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Ángulo de contacto entre la burbuja y la partícula en un sistema
acuoso

En el equilibrio, estas fuerzas dan una relación que frecuentemente se
conoce como la ecuación de módulo de Young

donde, γsa, γsl y γla son las tensiones superficiales entre gas sólido,
sólido-líquido y gas líquido respectivamente y θ es el ángulo de contacto
entre la superficie del mineral y la burbuja.
Por otro lado, la fuerza requerida para romper la interfaz partículaburbuja, llamada trabajo de adhesión, es igual al trabajo requerido para
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separar la interfaz sólido-gas y para producir interfaces separadas gaslíquido y sólido-líquido. Dupre como;

Combinando las ecuaciones anteriores da

De la ecuación anterior se puede ver que la hidrofobicidad de un
mineral aumenta con el ángulo de contacto; se dice que los minerales con
un alto ángulo de contacto son aerófilos, es decir, tienen una afinidad más
alta por el aire que por el agua (Wills y Napier-Munn, 2006).
La práctica industrial exitosa de flotación (Kohad, 1998; Wills y NapierMunn, 2006) implica el conocimiento y la optimización de cuatro
componentes importantes del proceso de flotación, a saber:
i. Características mineralógicas del mineral (asociación mineral, tamaño
de liberación, presencia de partículas de limo y especies solubles
aportadas por el mineral).
ii. Coloide de superficie y química reactiva que determina la selectividad
de la separación (colectores, espumantes, activadores, depresores,
modificadores y dispersantes).
iii. Ingeniería de procesos (preparación de alimentación (reducción de
tamaño), diseño de celda y sistema de control).
iv. Parámetros de operación tales como la tasa de aireación, temperatura,
Eh / pH, fuerza iónica y configuración del circuito de flotación
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También en la separación general (Kohad, 1998; Wills y Napier-Munn,
2006), la eficiencia en la flotación depende de:
i. Factores de la química de la superficie como la unión de burbujas,
interacciones de reactivos minerales y química de reactivos. Estos factores
están relacionados con consideraciones de equilibrio que contribuyen
selectivamente a la separación.
ii. Los factores hidrodinámicos que contribuyen a la cinética de la flotación,
como la agitación, el caudal de aire, la dispersión y el diseño celular,
controlan la recuperación de minerales.
En el proceso de flotación son importantes varias variables físico-químicas.
Según Kohad, (1998) y Wills y Napier-Munn, (2006), las variables
fisicoquímicas importantes en la flotación son:
i.

Papel de la interfaz mineral / agua.

ii.

Carga superficial sobre los minerales.

iii.

Efecto de la longitud del hidrocarburo del colector.

iv.

Efecto de las moléculas neutras.

v.

Papel del grupo funcional polar del colector.

vi.

Papel de la química de la solución del colector.

vii.

Papel de los iones inorgánicos (activador y depresivo).

viii.

Efecto de la temperatura.

ix.

Propiedades minerales tales como grado, mineralogía, grado de
oxidación y liberación de minerales.
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Método de experimentación Taguchi
Los diseños experimentales de Taguchi, a menudo llamados arreglos
ortogonales (OA), consisten en un conjunto de diseños factoriales
fraccionarios que ignoran la interacción y se concentran en la estimación
del efecto principal. Este procedimiento genera el conjunto más popular de
diseños de Taguchi.
Taguchi usa la siguiente convención para nombrar los arreglos
ortogonales: La (b ^ c), donde a es el número de ejecuciones
experimentales, b es el número de niveles de cada factor y c es el número
de variables. Los diseños pueden tener factores con varios niveles, aunque
los diseños de dos y tres niveles son los más comunes. El diseño L 18 es
quizás el más popular.
Cuando se genera un diseño, los niveles de cada factor se pueden
almacenar en la hoja de cálculo actual, reemplazando cualquier información
que ya esté allí.
Genichi Taguchi, un ingeniero japonés, propuso varios enfoques para
los diseños experimentales que a veces se denominan "Métodos de
Taguchi". Estos métodos utilizan diseños factoriales fraccionados de dos,
tres y niveles mixtos. Los diseños de cribado grandes parecen ser
particularmente favorecidos por los adeptos de Taguchi.
Taguchi se refiere al diseño experimental como "control de calidad
fuera de línea" porque es un método para garantizar un buen desempeño
en la etapa de diseño de productos o procesos. Sin embargo, algunos
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diseños experimentales, como cuando se usan en operaciones evolutivas,
se pueden usar en línea mientras el proceso se está ejecutando.
Si estos fueran los únicos aspectos de "Diseños de Taguchi", habría
pocas razones adicionales para considerarlos más allá de nuestra
discusión anterior sobre factoriales. Los diseños de "Taguchi" son similares
a nuestros diseños factoriales fraccionales familiares. Sin embargo,
Taguchi ha introducido varias formas notables de conceptualizar un
experimento que son muy valiosos, especialmente en el desarrollo de
productos e ingeniería industrial, y analizaremos dos de sus ideas
principales, a saber, Diseño de parámetros y Diseño de tolerancia.
Parámetros de diseño
Taguchi abogó por el uso de diseños de matrices internas y externas
para tener en cuenta los factores de ruido (externos) y los factores de
diseño (internos)
El objetivo aquí es hacer que un producto o proceso sea menos variable
(más robusto) ante la variación sobre la cual tenemos poco o ningún
control. Un ejemplo ficticio simple podría ser el del motor de arranque de
un automóvil que debe funcionar de manera confiable ante la variación de
la temperatura ambiente y los diversos estados de debilidad de la batería.
El ingeniero tiene control sobre, digamos, el número de giros de la
armadura, el calibre del alambre de la armadura y el contenido férrico de la
aleación del imán.
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Convencionalmente, uno puede ver esto como un experimento en cinco
factores. Taguchi ha señalado la utilidad de verlo como una configuración
de tres factores de matriz interna (giros, calibre, % férrico) sobre los cuales
tenemos control de diseño, además de una matriz externa de factores sobre
los cuales tenemos control solo en el laboratorio (temperatura, voltaje de la
batería).
Método superficie respuesta
El experimento está diseñado para permitirnos estimar la interacción e
incluso los efectos cuadráticos y, por lo tanto, darnos una idea de la forma
(local) de la superficie de respuesta que estamos investigando. Por esta
razón, se denominan diseños del método de superficie de respuesta (RSM).
Los diseños de RSM se utilizan para:


Encuentra configuraciones de proceso mejoradas u óptimas



Solucionar problemas de procesos y puntos débiles.



Hacer un producto o proceso más robusto contra influencias externas
y no controlables. "Robusto" significa relativamente insensible a estas
influencias.
La metodología de superficie de respuesta comprende un conjunto de

métodos para explorar las condiciones óptimas de operación a través de
métodos experimentales. Por lo general, esto implica realizar varios
experimentos, utilizando los resultados de un experimento para orientar qué
hacer a continuación. La siguiente acción podría ser enfocar el experimento
en torno a un conjunto diferente de condiciones, o recopilar más datos en
65

la región experimental actual para ajustar un modelo de orden superior o
confirmar lo que parece que hemos encontrado.
Los diferentes niveles o valores de las condiciones de operación
comprenden los factores en cada experimento. Algunos pueden ser
categóricos (por ejemplo, el proveedor de materia prima) y otros pueden
ser cuantitativos (tasas de alimentación, temperaturas y demás). En la
práctica, las variables categóricas deben manejarse por separado
comparando nuestras mejores condiciones operativas con respecto a las
variables cuantitativas en diferentes combinaciones de las categóricas. Los
métodos fundamentales para las variables cuantitativas implican ajustar las
funciones de primer orden (lineal) o de segundo orden (cuadráticas) de los
predictores a una o más variables de respuesta, y luego examinar las
características de la superficie ajustada para decidir qué acción es
apropiada.
Dado esto, puede parecer que el análisis de la superficie de respuesta
es simplemente un problema de regresión. Sin embargo, hay varias
complejidades en este análisis y en la forma en que se usa comúnmente,
que son lo suficientemente diferentes de los problemas de regresión de
rutina como para que se requiera alguna ayuda especial. Estas
complejidades incluyen el uso común (y la importancia) de las variables
predictoras codificadas; la valoración del ajuste; los diferentes análisis de
seguimiento que se utilizan según el tipo de modelo que se ajuste, así como
el resultado del análisis; y la importancia de visualizar la superficie de
respuesta. Los métodos de superficie de respuesta también implican
algunos problemas únicos de diseño experimental, debido al énfasis en la
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experimentación iterativa y la necesidad de diseños relativamente
dispersos que se pueden construir pieza por pieza de acuerdo con las
necesidades cambiantes del experimentador.

3.2. Análisis del Proceso Propuesto
Debido al aumento del consumo de metales en las industrias, la
exploración y extracción de nuevos minerales son inevitables. De acuerdo
con la finalización de las reservas de alta ley y la reducción del grado de
los minerales extraídos de las minas en los últimos años, los avances en el
procesamiento de minerales para la concentración de minerales complejos
fueron objeto de investigaciones para estas industrias. Sin embargo, la
flotación es un método predominante para el enriquecimiento de la mayoría
de los minerales, los altos costos operativos obligaron a los científicos e
ingenieros a seleccionar el tipo y la cantidad de materiales químicos con
mayor cuidado para lograr la mayor eficiencia económica.
La galena es conocida como un mineral que aloja a la plata además del
rol de producción de plomo, por lo que aproximadamente el 85% de la plata
del mundo se produce a partir del mineral galena. Aunque la flotación es
conocida como el método principal para el enriquecimiento de este mineral,
los costos de operación y la complejidad de este método deben
considerarse para una mejor selección y optimización de los tipos de
reactivos químicos y la dosificación para obtener una mayor recuperación
y concentrados de mayor grado. Para que el proceso de flotación sea
comercialmente

eficiente,

se

deben

determinar

las

propiedades

fisicoquímicas del mineral y la cantidad de consumo de químicos debe
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ajustarse para reducir los costos de producción de concentrados de mayor
grado en la recuperación máxima. Además, en la flotación de la galena es
importante eliminar completamente el zinc en los concentrados de plomo
para reducir el desperdicio de este recurso y evitar la penalización de los
concentrados. Para galena, el zinc y los metales de cobre generalmente se
han identificado como minerales valiosos recuperables. Aunque la cantidad
de estos minerales no se puede eliminar por completo, deben minimizarse.
En este estudio de caso, los únicos minerales valiosos son galena y
esfalerita, por lo que el grado y la recuperación de zinc en los concentrados
de plomo deben reducirse lo más posible.
El diseño de experimentos (DOE) es una metodología que utiliza
principios matemáticos para diseñar y analizar experimentos de un proceso
en diferentes condiciones. El método de Taguchi se usa generalmente para
la optimización del número de experimentos. Este método proporciona
mucha información sobre los parámetros que afectan los resultados de los
experimentos mediante un número mínimo de pruebas; por lo tanto, este
método reduce los costos y el tiempo de los experimentos. El diseño de
matriz cruzada de Taguchi consiste en una matriz interna y una matriz
externa. La matriz interna se compone de la matriz ortogonal (OA)
seleccionada de todas las combinaciones posibles de los factores
controlables. Utilizando la matriz ortogonal diseñada especialmente para el
método de Taguchi, se pueden determinar fácilmente las condiciones
experimentales óptimas.
El principal obstáculo del método de Taguchi es que no proporciona
absolutamente ningún dato sobre las interacciones entre los parámetros del
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proceso. El diseño factorial del experimento es el único enfoque que puede
reconocer las interacciones de los parámetros en el proceso. Este método
proporciona un modelo apropiado para las respuestas que considera las
interacciones de diferentes parámetros. Aunque este método proporciona
muchos datos sobre las interacciones de los parámetros, el número de
experimentos se vuelve inmoderado cuando el número de parámetros, o
niveles de ellos, se vuelve relativamente grande y también la interpretación
de estas interacciones es muy difícil.
La metodología de superficie respuesta (RMS) es una técnica
matemática y estadística que es útil para modelar y optimizar las
respuestas y analizar las interacciones de los parámetros. RMS utiliza
métodos estadísticos y matemáticos para modelar el proceso y los
parámetros que afectan a las respuestas. La aplicación principal de este
método es optimizar el proceso al determinar la superficie respuesta de los
resultados. RSM obtiene el mejor modelo de resultados y determina la
superficie de respuesta ajustada y especifica el mejor punto de la superficie,
el mínimo o máximo de la superficie depende del objetivo de la
investigación, del modelo de proceso y determina las condiciones que dan
estos resultados.
Aquí se usó el método de superficie respuesta y Taguchi para reducir
el número de experimentos de estudio de optimización. Los parámetros
más importantes se obtuvieron al analizar los experimentos de Taguchi y
los experimentos de RSM para modelar y optimizar las respuestas, estos
modelos se basaron solo en parámetros importantes. Este enfoque redujo
el número de experimentos requeridos. El número del experimento que se
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necesita hacer para optimizar el proceso de flotación de galena, para tres
parámetros categóricos y cuatro numéricos fue de 240, pero el uso de este
enfoque redujo de forma impresionante el número de experimentos.
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4 CAPITULO IV
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA
INVESTIGACIÓN
El planteamiento de la metodología de investigación experimental
vinculado a la flotación de minerales sulfurados de plomo desde un mineral
complejo, es iniciado con la formulación del problema, el cual es teorizado para
obtener más adelante los objetivos con las justificaciones del estudio, y con los
datos teóricos formulamos las hipótesis respectivas y sus variables. Con las
variables propuestas, en este caso proponemos usar métodos estadísticos
experimentales, como indicamos, con la finalidad de discriminar variables que
permita disminuir el número de experimentos y poder realizar más adelante la
optimización del proceso. Con el esquema estadístico se procede a desarrollar
las pruebas experimentales de laboratorio.
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4.1. Métodos de Investigación
Materiales
Las muestras de mineral empleadas en el desarrollo de los
experimentos de flotación son obtenidas directamente del circuito de
molienda de bolas de la planta concentradora de Santander, para el efecto
se procede a ser un muestreo sistemático durante un mes.
Los reactivos de flotación usados en este trabajo son:


Xantato etílico de potasio



Aerophine 3418A



Danafloat 067



Cianuro de sodio (NaCN)



Sulfato de zinc



Almidón



PEB 70

Equipos
Para los experimentos de flotación se empleará una máquina de
flotación Denver de laboratorio con una celda de 2 L de capacidad Para las
caracterizaciones mineralógicas se emplearán un equipo de difracción de
rayos X y un equipo de fluorescencia de rayos X.
Método
El mineral proveniente de la mina sigue su ruta convencional por el
circuito de conminución hasta el molino de bolas, donde es su descarga se
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toman muestras periódicas de pulpa molida durante un mes, se filtra y se
seca, se cuartea y se almacena, donde se van obteniendo muestras para
cada fin específico.
El diseño experimental estadístico se inicia con los experimentos de
acuerdo a la metodología Taguchi y más adelante con el método de
superficie respuesta, que permite obtener los resultados y procesarlos en
forma sistemática y estadística, dándole la confiabilidad requerida para la
validación de las hipótesis respectivas.

4.2. Procedimiento Experimental
Materiales
Los productos químicos que se utilizaron se pueden clasificar como
colectores, depresores, modificadores y espumantes, todos de grado
industrial. El colector fue elegido entre tres colectores diferentes como el
potasio etil xantato (KEX), Aerophine3418A y Danafloat067. KEX es el
colector usado actualmente en la planta de flotación de Santander y en la
mayoría de las otras plantas de flotación de plomo. El KEX fue suministrado
por una empresa comercializadora de reactivos de flotación para
aplicaciones industriales. Aerophine3418A es un producto de Cytec
Company que está diseñado y desarrollado para minerales de plomo con
una alta cantidad de plata. Danafloat067 es un producto de también
proporcionado por una empresa abastecedora de reactivos.
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El cianuro de sodio (NaCN), el sulfato de zinc y el almidón como
depresores fueron suministrados por el almacén de la unidad. El PEB 70,
que fue importado, se usó como espumante.
Las muestras requeridas se tomaron del producto del molino de bolas
de la planta de flotación de Santander. El muestreo se tomó 6 veces en
cada turno de 8 horas durante un mes de trabajo (un total de 540 veces).
Después del muestreo, las muestras se mezclaron, homogeneizaron y se
redujeron para obtener muestras pequeñas, 750 g, para experimentos de
flotación y usos analíticos.
El análisis de difracción de rayos X (XRD) y de fluorescencia de rayos
X (XRF) fueron aplicados para la caracterización de minerales constitutivos
de la muestra. Los datos de XRD se recolectaron usando un Bruker D8Advance con un tubo de cobre (40 kV, 30 mA) y los datos de XRF se
recolectaron por Philips PW2400 con 3000 W. Los datos de XRD (fig. 1) y
XRF (tabla 1) muestran que la esfalerita y la galena fueron los principales
minerales valiosos, y la siderita, la dolomita, el cuarzo, la pirita, la barita y
la hematita se caracterizaron como minerales principales de la ganga. La
cantidad de plomo, zinc, magnesio, hierro y cobre, que se midieron
mediante un dispositivo de absorción atómica (Varian AA-1275), fue de
1.44%, 2.41%, 2.75%, 4.48% y 0.04%, respectivamente. El porcentaje de
plomo y zinc en fase de óxido fue de 0.9% y 0.76%, respectivamente. El
estudio cualitativo integral se llevó a cabo utilizando 10 secciones pulidas y
un estudio microscópico. El grado de liberación de galena se determinó en
75 micrones. Para calcular la densidad real del mineral, se usó un
picnómetro y también se determinó el índice de trabajo del mineral
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mediante un molino de bolas de enlace para encontrar el comportamiento
mecánico y el consumo de energía en el circuito de molienda. La densidad
real y la densidad aparente del mineral fueron 3.0 g / cm3 y 1.62 g / cm3,
respectivamente. El índice de cantidad de trabajo del mineral, calculado con
molino de bolas de Bond, se obtuvo como 13.06 kWh / tonelada corta.

Fig. 1: El patrón XRD de la muestra de mineral.
Tabla 1: Composición química de la muestra usando XRF
Componente

Peso (%)

ZnO

2.92

PbO

0.8

BaO

0.74

MgO

11.6

Al2O3

2.06

SiO2

24.1

SO3

1.48

CaO

20.9

MnO

1.1

Fe2O3

5.6
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Experimentos de Flotación
Para los experimentos de flotación, se preparó una pulpa de 30% de
sólidos a líquida para todos los experimentos. Esta pulpa se vertió en una
celda de flotación Denver de 2 L y se mezcló bien. Después de eso, se
agregaron depresores a la pulpa y se dejaron mezclar durante 7 minutos y
después de este tiempo se agregaron el colector y el espumante. El tiempo
de acondicionamiento del colector para la interacción con la galena fue de
8 minutos. Las espumas, concentrados de plomo, se recogieron en 1
minuto.
Los parámetros más efectivos en la flotación de la galena (es decir,
recuperación de galena, grado de plomo en concentrados de galena y
recuperación de zinc) y sus rangos eficientes se obtuvieron utilizando la
metodología de Taguchi y luego se realizó un estudio de optimización
utilizando RSM.
Experimento inicial
Inicialmente, se realizó un experimento basado en la condición de la
planta Santander, pero a escala de laboratorio. La cantidad de productos
químicos consumidos en este experimento se resume en la Tabla 2.
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Tabla 2: El tipo y la cantidad de productos químicos utilizados en el
experimento primario
Parámetro

Unidad

Tipo/Cantidad

Tipo de colector

-

KEX

Dosis de colector

g/t

40

Dosis de cianuro de sodio

g/t

60

Dosis de sulfato de zinc

g/t

600

Dosis de almidón

g/t

0

pH

-

8

Regulador de pH

-

CaO

Los experimentos Taguchi
Los parámetros efectivos en la flotación de plomo se dividieron en dos
tipos, controlables y fijos que se dan en las Tablas 3 y 4, respectivamente.
Tabla 3: Parámetros fijos para la flotación de galena.
Nombre del parámetro

Cantidad

Sólidos (%)

30

Volumen de celda (L)

2

Velocidad del rotor (RPM)

700

Tipo y cantidad de espumante

PEB70, 80 g/t

Tiempo de espumado (min)

1
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Tabla 4: Tipos y niveles de parámetros controlables que se investigaron en este estudio.

Parámetro

Nombre del parámetro

Unidad

Número de
niveles

1er nivel

2do nivel

3er nivel

(-1)

(0)

(+1)

A

Tipo de colector

-

3

KEX

Aerophine 3418ª

Danafloat 067

B

Dosis de colector

g/t

3

Bajo

Medio

Alto

C

Dosis de cianuro de
sodio

g/t

3

20

60

100

g/t

3

600

1000

4000

g/t

3

0

500

1000

-

3

7

8

9

-

2

CaO

-

Na2CO3

D
Dosis de sulfato de zinc
E
Dosis de almidón
F
pH
G
Regulador de pH

La cantidad y el tipo de cada factor controlable se determinaron en 2 o
3 niveles de acuerdo con la Tabla 3. De acuerdo con los factores y sus
niveles, se seleccionó Taguchi L18, lo que experimentó 6 factores en 3
niveles y 2 factores en 2 niveles.
De acuerdo con la relación entre la cantidad y los tipos de colector
consumido, la dosis del colector se dividió en baja, media y alta, en lugar
de una cantidad constante para todos los colectores. Las dosis del colector
KEX fueron 20, 45 y 70 g / ton, mientras que para Aerophine3418A y
Danafloat067 fueron 7, 15 y 23 g / ton. Esto nos ayudó a elegir la dosis de
colector para ser comparable.
Los experimentos RSM
Se encontró que los parámetros del tipo de colector, la dosis de sulfato
de zinc y la dosis de almidón eran más importantes que los otros
parámetros en la flotación de galena. El tipo de colector fue categórico y la
dosis de almidón y sulfato de zinc fueron factores numéricos estudiados.
El parámetro de tipo de colector se eligió en dos niveles, en lugar de
tres niveles, según la respuesta relativamente mejor de Aerophine3418A
este colector se eligió como un nivel y el segundo colector fue KEX porque
era más barato y más disponible que Danafloat067. De acuerdo con los
experimentos aplicados, el Danafloat067 no mostró una ventaja notable
que KEX.
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El diseño compuesto central, CCD, se utilizó para diseñar y analizar
experimentos. La tabla 5 muestra los niveles de parámetros de los
experimentos RSM.
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Tabla 5: Factores y niveles de diseño de CCD
Símbolos de
parámetro

Parámetro

Unidad

Nivel alto (+1)

Nivel bajo (-1)

A

Tipo de colector

-

Aerophine 3418ª

KEX

D

Dosis de sulfato de zinc

g/t

4000

700

E

Dosis de almidón

g/t

1500

500

4.3. Presentación y Discusión de Resultados
Condición de la planta concentradora Santander
Primero, se llevó a cabo un experimento con la condición de la planta
concentradora Santander (Tabla 2). El grado de plomo en plomo en
concentrados, recuperación de plomo y recuperación de zinc como los
resultados de este experimento fue de 13.2%, 79% y 23.2%,
respectivamente. Estos resultados se utilizaron para comparar la condición
optimizada y la condición de la planta.
Experimentos Taguchi
Las condiciones de los experimentos de Taguchi se diseñaron
utilizando una versión de demostración del software DX7 (Design Expert) y
los resultados de cada uno se muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6: Condiciones y resultados de los experimentos Taguchi.

Símbolo del parámetro controlable
Corrida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A

B

C

D

0
-1
0
-1
1
-1
1
1
1
-1
-1
0
1
0
1
0
-1
0

-1
-1
1
0
0
0
1
0
-1
1
1
-1
-1
0
-1
0
-1
1

0
0
0
1
0
0
0
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
-1
-1

1
0
-1
1
0
-1
1
-1
-1
0
1
-1
0
1
1
0
-1
0

E
-1
0
0
-1
-1
1
1
0
-1
1
0
1
1
1
0
0
-1
-1

F
0
1
-1
1
-1
0
1
1
0
-1
0
1
0
-1
-1
0
-1
-1

Grado de Pb
G en concentrado
(%)
-1
20.8
-1
12.0
-1
17.8
-1
14.8
1
13.2
-1
6.3
1
12
-1
11.6
-1
10.4
-1
8.0
1
11.6
1
14.4
-1
15.4
-1
13.8
-1
16.4
1
13.2
1
9.6
-1
10.4

Resultados
Recuperación
de Pb
(%)
80.75
83.10
83.14
85.26
77.74
88.54
82.92
76.57
77.26
83.88
83.70
83.42
84.34
88.25
81.03
81.53
87.87
81.22

Recuperación
de Zn
(%)
10.71
21.50
20.15
18.40
13.08
58.37
15.02
13.13
15.96
44.56
19.78
28.90
11.83
17.35
11.11
17.44
44.04
19.68

La condición de estos experimentos y los resultados de cada uno se
usaron para obtener los parámetros que afectan la flotación de galena más.
Los valores estadísticos de los modelos de experimentos de Taguchi se
muestran en la Tabla 7. Estos datos se obtuvieron mediante el análisis
ANOVA de las condiciones y los resultados de los experimentos. Como se
muestra en la Tabla 7, la diferencia entre la cantidad de R2 predicha y la R2
ajustada para todos los modelos es menor que 0.4 y la precisión adecuada
es mayor que 4, lo que indica el ajuste apropiado de los datos en el modelo.
Indican el ajuste apropiado de los datos en el modelo.
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Tabla 7: Valores estadísticos de los modelos de experimentos de Taguchi.

Principales
parámetros

Cuadrado
medio

R - cuadrado

AdjR cuadrado

PredR cuadrado

Precisión
Adeq

p-valor
Prob>F

Grado
de
plomo
en
concentrados
de plomo

AyD

25.99

0.50

0.35

0.04

5.31

0.0467

Recuperación
de plomo

AyE

35.29

0.69

0.59

0.40

7.77

0.0029

Recuperación
de zinc

A, D y E

427.03

0.85

0.76

0.59

11.84

0.0006

Resultados

El efecto del tipo de colector en el grado de concentrados (Figura 2-a)
mostró el grado máximo de plomo en los concentrados de plomo obtenidos
utilizando Aerophine3418A. El efecto de la dosificación del sulfato de zinc
se muestra en la Figura 2-b. Como se indica en la Figura 2-b, cuando el
sulfato de zinc utilizado en el rango de 600 a 1000 g / t, el efecto de la
varianza de este parámetro en el grado de plomo en los concentrados de
plomo no fue significativo, pero el grado de plomo aumentó Al aumentar la
dosis de sulfato de zinc.
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Fig. 2: Efecto del tipo de colector (a) y la cantidad de sulfato de zinc (b)
en los concentrados de grado.
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El efecto del tipo de colector en el diagrama de recuperación de plomo
se muestra en la Figura 3-a. Como se puede ver, la máxima recuperación
de plomo se logra utilizando KEX. El otro parámetro efectivo fue la dosis de
almidón, el efecto de la dosis de almidón en la recuperación de plomo se
muestra en la Figura 3-b. Como se muestra al utilizar el almidón en el rango
de 0 a 500 g / t, la varianza de este parámetro no tiene un efecto significativo
en la recuperación del plomo, pero al aumentar la cantidad de almidón, la
recuperación del plomo aumentó drásticamente.
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Fig. 3: Efecto del tipo de colector (a) y la cantidad de almidón (b) en la
recuperación de plomo
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El efecto del tipo de colector en el diagrama de recuperación de zinc se
proporciona en la Figura 4-a. Como queda claro, la recuperación máxima
de zinc se logró mediante el uso de KEX y la recuperación mínima
relacionada con el uso de Dabafloat067. La dosis de almidón en el rango
de 0 a 500 g / t no tiene un efecto significativo en la recuperación de zinc.
Sin embargo, a una dosis más alta (por encima de 500 g / t) este parámetro
aumenta significativamente la recuperación de zinc (Figura 4-b). El otro
parámetro efectivo fue la dosis de sulfato de zinc (Figura 4-c). En los rangos
en que se usó el sulfato de zinc, el aumento de su dosis redujo la
recuperación de zinc.
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Fig. 4: Efecto del colector tipo (a), cantidad de almidón (b) cantidad de
sulfato de zinc (c) sobre la recuperación de zinc
Según los resultados estadísticos (Tabla 7), el tipo de colector y la dosis
de sulfato de zinc para el grado de plomo en concentrados, el tipo de
colector y la dosis de almidón para la recuperación de plomo y el tipo de
colector, la dosis de almidón y el sulfato de zinc para la recuperación de
zinc fueron más Importante que otros parámetros.
Experimentos para el método de superficie respuesta
La tabla 8 muestra la matriz de parámetros y resultados de los
experimentos de RSM. Los datos de la Tabla 8 se analizaron mediante el
método ANOVA para modelar los resultados. Los datos estadísticos se
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muestran en la Tabla 9. La cantidad calculada del coeficiente de correlación
de los parámetros del modelo con la cantidad diseñada y la conveniencia
de los valores pronosticados por modelo es comparable (la diferencia
predicha R2 y R2 ajustada es menor que 0.4) con una precisión adecuada
(mayor que 4).
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Tabla 8: Matriz diseñada y resultados de los experimentos de RSM
Símbolo del parámetro controlable
Corrida
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
1
-1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
1

D
1.41
0
-1
1
1
-1.41
-1.41
0
1
-1
-1
0
0
0
-1
0
1.41
1
0
0
0
0

E
0
0
1
-1
1
0
0
1.41
-1
1
-1
0
0
1.41
-1
0
0
1
0
-1.41
0
-1.41

Resultados
Grado de Pb en
concentrado (%)
16.4
12.4
7.0
14.2
13.4
10.2
10.4
13.6
15.4
10.4
13.2
12.2
11.7
14.8
12.0
12.5
10.4
16.0
11.9
13.6
11.8
13.4

Recuperación
de Pb (%)
87.65
97.47
83.45
86.46
83.44
88.52
88.27
78.77
77.26
88.4
83.11
97.23
94.04
97.51
97.63
96.02
88.07
97.63
94.66
89.55
94.85
97.44

Recuperación
de Zn (%)
14.22
17.80
19.16
19.08
18.19
72.51
57.17
15.89
14.17
29.36
18.96
16.67
19.88
17.96
28.38
17.80
20.22
16.18
19.56
18.09
19.11
17.28

Tabla 9: Valores estadísticos de modelos de experimentos RSM.

Resultados
Grado de

Principales

Cuadrado

AdjR -

PredR -

Precisión

p-valor

parámetros

medio

cuadrado

cuadrado

Adeq

Prob>F

D, DE y E2

18.88

0.57

0.5

0.29

8.62

0.0013

DE; E2 y D2

112.98

0.38

0.28

0.07

4.55

0.0065

D y D2

0.002

0.72

0.69

0.58

12.49

0.0001

R - cuadrado

plomo en
concentrados
de plomo

Recuperación
de plomo

Recuperación
de zinc

El modelo matemático ajustado para calcular el grado del plomo en
concentrados de plomo se da en la ecuación 1. Las formas tridimensionales
gráficas y de contorno del modelo se presentan en la Figura 5.
Grado de plomo en concentrado = +11.94 + 1.57 D + 0.95 DE + 0.89 E 2 ...
(1)
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Fig. 5: Efecto del sulfato de zinc y el almidón en los concentrados de
plomo de grado en forma de contorno (a) y tridimensional (b)
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Como se puede ver en la Figura 5, el aumento de la dosis de sulfato de
zinc llevó a aumentar el grado de concentrados de plomo y esto se debió a
la depresión de la esfalerita. Los resultados muestran una interacción
compleja entre el almidón y el sulfato de zinc, que los experimentos de
Taguchi no pudieron reconocer. Se puede observar en la Figura 5 que el
efecto de la dosis de sulfato de zinc en el aumento del grado de plomo en
el concentrado es mayor cuando también se utiliza una mayor cantidad de
almidón. Parece que este fenómeno ocurrió debido a la diferente función
del almidón como dispersantes, modificadores y depresión en diferentes
dosis de sulfato de zinc.
El modelo matemático para la recuperación de plomo se muestra en la
ecuación 2. Las formas gráficas y de contorno tridimensionales del modelo
se presentan en la Figura 6.
Recuperación de plomo = +95.71 + 3.28 DE– 3.02 E2 - 4.37 D2 ... (2)
Como se desprende de las Figuras 6, la dosis de sulfato de zinc y
almidón tuvo una interacción compleja, similar a la del grado de plomo en
la respuesta de concentrados. En los niveles bajos de dosis de sulfato de
zinc, el aumento de la dosis de almidón llevó a disminuir la recuperación
del plomo, pero en los niveles altos de dosis de sulfato de zinc fue todo lo
contrario. El aumento de la dosis de sulfato de zinc inicialmente mejora la
recuperación del plomo; pero aumentando por encima de una cantidad
específica, la recuperación disminuyó. La dosis óptima de la recuperación
de plomo ocurrió a una cantidad diferente de sulfato de zinc, dependiendo
de la cantidad de dosis de almidón.
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Fig. 6: Efecto del sulfato de zinc y el almidón en la recuperación del
plomo en forma de contorno (a) y tridimensional (b)
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La mejor transformación propuesta por el software para modelar la
recuperación de zinc fue el formato invertido. La dosis de sulfato de zinc
fue el único parámetro que afectó la respuesta de recuperación de zinc. La
matemática de formulación del modelo se muestra en la ecuación 3. El
diagrama del modelo de recuperación de zinc se presenta en la Figura 7.
Como queda claro en la Figura 7, el aumento de la dosis de sulfato de zinc
llevó a disminuir la recuperación de la respuesta del zinc. El fenómeno
ocurrió debido al papel de la depresión esfalerita del sulfato de zinc.
1 / (Recuperación de Zn) = +0.024 + 2.13 × 10-5 B - 2.99 × 10-9 B2 ... (3)

Fig. 7: Efecto del sulfato de zinc en la recuperación de zinc.
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Predicción de condición óptima
Para determinar la condición óptima, se debe calificar la importancia de
los parámetros y las respuestas y se debe determinar el estado óptimo de
cada factor (máximo o mínimo). Para optimizar la flotación de plomo, se
debe maximizar el grado de plomo en los concentrados y la recuperación
de plomo y se debe minimizar la recuperación de zinc. Además, la
disminución de los agentes químicos condujo a una mejor condición
económica. La puntuación de cada factor de aumentar el grado de plomo
en concentrados, aumentar la recuperación de plomo, disminuir la
recuperación de zinc, disminuir la dosis de sulfato de zinc y disminuir la
dosis de almidón se consideró como 4, 5, 3, 1 y 1, respectivamente. La
condición óptima se obtuvo en base a estas puntuaciones, cuya cantidad
de factores se presenta en la Tabla 10. También se calculó el grado de
plomo previsto en los concentrados, la recuperación de plomo y la
recuperación de zinc en 12.8%, 96% y 18%, respectivamente.
Tabla 10: Predicción de niveles de parámetros para las condiciones
optimizadas
Parámetro

Unidad

Tipo/Cantidad

Tipo de colector

-

KEX

Dosis de colector

g/t

20

Dosis de cianuro de
sodio

g/t

20

g/t

2066

Dosis de sulfato de zinc

g/t

500

Dosis de almidón

-

8

pH

-

CaO

Regulador de pH
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Validación de la condición óptima predicha
Con el fin de validar los niveles de parámetros predichos, se llevaron a
cabo dos experimentos donde la recuperación del plomo y del zinc
mostraron una mejora drástica. Dado que Santander es uno de los
principales productores de concentrado de plomo en nuestro país, este
estudio de optimización puede mejorar la efectividad del proceso en escala
industrial.
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Tabla 11: La comparación de las respuestas pronosticadas y los valores reales en dos veces se repiten
Respuestas experimentales
Grado de los
concentrados de
plomo (%)

Recuperación de
plomo (%)

Recuperación de
zinc (%)

Resultados predichos

12.8

96

18

1er experimento optimizado

13.5

86

17.4

2do experimento optimizado

13.6

88

17.2

+3

-9

-4

Error relativo (%)

CONCLUSIONES
A continuación presentamos las conclusiones más importantes de este
estudio:
1)

En este estudio, se investigaron siete parámetros que afectan la flotación
de galena utilizando los resultados de experimentos diseñados por el
método de Taguchi, seguidos de la optimización de los diseñados por RSM.
En el empleo combinado de Taguchi y RSM, el número de experimentos se
llevó a cabo para este estudio que se determinó que es 40 experimentos
que son mucho más bajos que el número de experimentos, aunque solo
estén en condiciones óptimas y los valores reales se compararon con los
valores predichos. Los resultados de dos experimentos en la condición
óptima (valores reales) y los valores predichos se presentan en la Tabla 11.

2)

La comparación de los resultados obtenidos en condiciones optimizadas
con la condición de la planta de Santander muestra una mejora del 2.6%,
10.1% y 25% en el grado de plomo en los concentrados de plomo, la
recuperación de plomo y la recuperación de zinc en la flotación de galena,
respectivamente. Debido al bajo grado de alimentación, la mejora en el
grado de plomo en los concentrados de plomo no fue significativa. Se utiliza
el cambio de RSM (240 experimentos). En este estudio, al principio, se
utilizó el método de Taguchi para elegir los parámetros importantes y luego
se realizó un estudio de optimización utilizando el diseño de CCD en la
metodología de superficie respuesta.
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3)

Se encontró que los parámetros importantes de la flotación de galena eran
el tipo de colector, la dosis de sulfato de zinc y la dosis de almidón, y los
parámetros apropiados se determinaron mediante experimentos de
optimización. La recuperación del plomo aumentó del 79% al 87% sin
cambios significativos en la calidad del plomo de los productos según el
estudio de optimización. Además, la recuperación de zinc se redujo del
23.2% al 17.3%, lo que muestra una mejora del 25.3%.
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RECOMENDACIONES
1.

Nuestro país es uno de los principales países productores de plomo en
forma de concentrado, el cual es obtenido mediante la flotación por
espumas, por esta razón es importante seguir desarrollando tecnología y
formulando trabajos de investigación en esta línea.

2.

La optimización empleando métodos estadísticos, es una de las mejores
formas de manejar variables, para llegar a optimizar el número de
experimentos en el laboratorio y lograr obtener la certidumbre en la
demostración de las hipótesis, por eso es necesario usar los diseños
experimentales en lugar de los métodos tradicionales de experimentos de
una variable a la vez.

3.

El plomo es uno de los metales considerados nocivos para el medio
ambiente, por eso es recomendable tener los cuidados y manejos
adecuados a nivel de laboratorio e industrialmente, con la finalidad de
disminuir los impactos ambientales negativos.
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