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RESUMEN 

 

La Planta concentradora de la U.E.A. Julcani inició sus operaciones en el 

año 1953. Actualmente, el tonelaje que procesa es de 600 TMSD. Ha recuperado 

más de 97 millones de onzas de plata a lo largo de su historia. Julcani produce 

concentrado Bulk de Pb – Ag.  

El mineral polimetálico (Ag-Pb-Au-Cu y Zn) proviene de las minas Acchilla y 

Estela. Las principales especies mineralógicas del yacimiento minero son: 

Sulfosales y sulfuros complejos en su parte valiosa, como Galena, Enargita, 

Proustita, Argentita, Tetraedrita, Bismutina, Bouirinita, Esfalerita, Calcopirita, etc. 

El proceso de conminución y concentración del mineral comprende chancado, 

molienda, flotación, espesado y filtrado de concentrado, bombeo y disposición 

de relave. 

El presente estudio plantea optimizar el Circuito de Flotación mediante el uso de 

diseños experimentales, reduciendo la presencia de contaminantes y mejorando 

las leyes y recuperaciones de Plomo en el concentrado Bulk Pb-Ag. 

Dicho estudio se realizó en dos etapas: en la primera etapa se utilizó el diseño 

factorial para evaluar las variables que intervienen en el proceso (dosificación de 

Metabisulfito de Sodio, %-200M y pH) y se determinó las variables con mayor 
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incidencia en el resultado (Metabisulfito de Sodio y %-200M) y en la segunda 

etapa se hizo uso del diseño hexagonal para hallar los valores óptimos de las 

variables con mayor efecto sobre el resultado.  

PALABRAS CLAVE: Concentrado Bulk, diseños experimentales, circuito de 

flotación, optimización. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria minero-metalúrgica en el Perú representa la principal fuente 

de economía, debido a los grandes yacimientos polimetálicos que existen en 

nuestro país. La actividad metalúrgica se remonta a más de 100 000 años de 

antigüedad, iniciándose con la extracción de minerales no metálicos.  

El auge minero de los últimos años permite no solamente la reactivación del 

rubro, la mayor parte de las minas se encuentran en el sector privado, lo que ha 

permitido agilizar procesos y adecuarse a las nuevas tecnologías que vienen 

desarrollándose a nivel mundial. 

Perú, país minero por excelencia, encabeza en Latinoamérica, la lista de países 

con mayor inversión minera. Se estima que hasta hoy el Perú ha extraído el 12% 

de sus recursos minerales y que con la tecnología adecuada puede triplicar su 

producción. 

En Latinoamérica, nuestro país es el primer productor de oro, plata, plomo, zinc 

y estaño y el segundo productor de cobre, lo que lo convierte en el mayor 

potencial minero de la región. En el mundo, es el segundo productor de plata, 

cobre y zinc; el sexto productor de oro, cuarto de plomo y tercer productor de 

estaño. 
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Compañía de Minas Buenaventura es una empresa peruana productora de 

metales preciosos con más de 62 años de experiencia en el desarrollo de 

actividades en la industria minera. Con la puesta en marcha de la Unidad Julcani, 

en Huancavelica, dio inicio a sus operaciones en 1953. Julcani, la unidad más 

antigua de C.M. Buenaventura, se dedica a la extracción y concentración de 

minerales de plomo y plata, caracterizándose por sus altas leyes de cabeza de 

plata, produce concentrado Bulk Ag-Pb con una ley superior a 520 Oz Ag/Tn.  

La necesidad de incrementar los valores de plomo y reducir la presencia de 

contaminantes en el concentrado Bulk dio lugar a la realización de este estudio, 

el cual ha permitido el mejoramiento del aspecto operacional en el circuito de 

flotación de la planta concentradora. 

Las autoras
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Planteamiento del Estudio 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Con el paso de los años el proceso de Concentración por Flotación 

de Espumas ha llegado a ser el más conocido y comercial en la 

industria minero - metalúrgica. Como consecuencia del bajo costo 

de tratamiento y procesamiento de altas cantidades de mineral.  

El proceso de concentración ha sido estudiado en infinidad de 

ocasiones para determinar los factores, variables y parámetros que 

influyen en dicho tratamiento. Estos estudios indican que las 

variables que controlan el proceso han sido clasificados en tres 

grupos identificados como: 

a) Variables químicas 

b) Variables del equipo 

c) Variables de operación 
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Las variables químicas comprenden a los reactivos de flotación, por 

otro lado, las variables de operación encierran a la mineralogía, el 

grado de liberación, capacidad de planta, porcentaje de sólidos, 

entre otros, y las variables del equipo incluyen a las características 

de diseño, hidrodinámica, operación y disposición de las celdas de 

flotación. 

Las leyes reportadas por el laboratorio químico en las últimas 

semanas revelan que la producción de la planta concentradora ha 

ido en forma decreciente; la presencia de pirita en el concentrado 

Bulk Pb-Ag ha aumentado considerablemente, las leyes de Pb en el 

concentrado no superan las cifras proyectadas, lo que provoca una 

baja en la producción. 

 

1.1.1.1. Problema General 

¿Cómo optimizar la ley de Pb del concentrado Bulk Pb – 

Ag en el circuito de flotación de la planta concentradora de 

la Unidad Minera Julcani? 

 

1.1.1.2. Problema Específico 

¿En qué porcentaje se reducirá la presencia de pirita en el 

concentrado Bulk Pb- Ag? 
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1.1.2. Objetivos 

1.1.2.1. Objetivo Principal 

Optimizar la ley de Pb del concentrado Bulk Pb – Ag en el 

circuito de flotación de la planta concentradora de la Unidad 

Minera Julcani mediante el uso de los Diseños 

Experimentales. 

1.1.2.2. Objetivo Específico 

Reducir la presencia de pirita en el concentrado Bulk Pb- 

Ag. 

 

1.2. Justificación del Problema 

1.2.1. Económico 

La optimización del Circuito de Flotación reducirá costos operativos 

y mejorará la rentabilidad del proceso, lo que hará de este estudio, 

un aporte a la economía de la Compañía. 

1.2.2. Ambiental 

Al optimizar la dosificación de reactivos de flotación, se reduce el uso 

innecesario de por lo menos uno de ellos, lo que permite la reducción 

de contaminación ambiental debido a estos. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 
 

2.1. Antecedentes 

Manzaneda Cabala, José Remigio (2010) en la tesis titulada: “APLICACIÓN 

DE MICROSCOPÍA EN EL PROCESAMIENTO DE MINERALES POR 

FLOTACIÓN”, presentada en la Universidad Nacional de Ingeniería, 

realiza: 

Pruebas metalúrgicas de flotación aplicando un esquema de regresión 

lineal basados en la microscopia óptica, estableciendo en cada caso las 

ventajas de su aplicación y plasmando un nuevo formato de estudio 

basados en la microscopia mediante el sistema de grado de liberación, 

quedando demostrada su aplicabilidad para que pueda convertirse en una 

herramienta de apoyo entre geología y metalurgia, apoyando el nuevo 

concepto de Geo metalurgia. (Manzaneda Cabala, 2010) 

Castro Chamorro, José Andrés (2005) en la tesis titulada: “OPTIMIZACIÓN 

DEL PROCESO DE FLOTACIÓN DE CONCENTRADO DE ZINC EN LA 

COMPAÑÍA MINERA “YAULIYACU” S.A. MEDIANTE DISEÑOS 
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EXPERIMENTALES”, presentada en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, concluye: 

A través del diseño de experimentos se estimó de manera sencilla y 

económica los parámetros que tienen influencia en la flotación de zinc; y en 

la fase de optimización hallamos las dosis ideales de CuSO4 logrando un 

ahorro en el consumo de CuSO4 y optimizamos la calidad del concentrado 

de zinc. (Castro Chamorro, 2005) 

Establecimos que los parámetros más importantes en la flotación de Zn son 

la dosis de CuSO4 y el pH de la pulpa para la flotación del Zn. Los valores 

óptimos permiten que el zinc presente en la muestra se active totalmente. 

Asimismo, el pH ideal hará posible que las espumas sean soltadas y 

puedan ser evacuadas. (Castro Chamorro, 2005) 

El grupo de flotación del Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre, de la 

Universidad de Australia en la investigación titulada “OPTIMIZATION OF 

FLOTATION CIRCUITS BY MODELLING AND SIMULATIONS”, 

presentada en el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, desarrolla: 

Una extensa investigación que ha sido ampliamente aceptada 

mundialmente en la optimización de circuitos de flotación a nivel industrial. 

El modelo se basa en la explicación del proceso de flotación como un 

conjunto de subprocesos propios del movimiento de los fluidos que ocurre 

en las celdas de flotación, además de las características del mineral 

empleado. (J. L. Reyes Bahena, 2006) 
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Cristóbal Alberto Pérez Alonso en la investigación titulada “OPTIMIZACIÓN 

DE LA RECUPERACIÓN- GRADO DE MINERALES DE SULFURO 

MEDIANTE TRATAMIENTO ESTADÍSTICO” presentada en el Instituto de 

Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, concluye: 

A través de los diseños de experimentos se obtuvieron las dosis ideales de 

los reactivos (XFlex31, CuSO4, y Teuton100) utilizados en la flotación de 

Zn, lo que dio paso a una reducción del costo de reactivos en un 0,2% 

aumentando la recuperación y superando un 2,6% la ley de zinc, ya que se 

logró reducir el consumo de reactivos. (Cristóbal Alberto Pérez Alonso, 

2008) 

“El grado de zinc se incrementó de 49,1% a 51,1% manteniendo constante 

la recuperación de zinc 84,8% mediante la optimización del uso de 

reactivos; o, incrementar la recuperación de 84,8% a 86,8% manteniendo 

constante el grado de zinc 49,1%”. (Cristóbal Alberto Pérez Alonso, 2008, 

pág. 47)    

“Las variables óptimas en la recuperación de zinc son 40g/ton de XFlex31, 

453g/ton de CuSO4 y 49,7g/ton de Teuton100; mientras que, para 

maximizar el grado, las condiciones óptimas son: 45g/ton de XFlex31, 

453g/ton de CuSO4 y 35,3g/ton de Teuton100”. (Cristóbal Alberto Pérez 

Alonso, 2008, pág. 47) 

Los resultados de las investigaciones tomadas en cuenta como 

antecedentes de nuestro estudio, muestran claramente las ventajas de 

utilizar la estadística (diseños experimentales) para la optimización del 

circuito de flotación ya que permiten determinar las variables con mayor 
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incidencia en el resultado, asimismo, hallar el rango óptimo de estas para 

lograr un resultado eficaz. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Fundamentos de la flotación  

A. Flotación de minerales  

“La flotación es un proceso fisicoquímico que permite la 

concentración de minerales molidos. El proceso comprende el 

tratamiento químico de una pulpa de mineral para crear 

condiciones favorables para la adhesión de partículas minerales 

a las burbujas de aire”. (Gálvez, 2004, pág. 27) 

“El objetivo es la separación de especies minerales, divididas en 

pulpa acuosa, aprovechando sus propiedades de afinidad o 

repulsión al agua. Las especies valiosas constituyen una 

fracción menor, mientras que las especies no valiosas 

constituyen la mayor parte”. (Gálvez, 2004, pág. 27) 

La característica hidrofílica hace que las partículas de mineral 

sean mojadas, se mantengan suspendidas en la pulpa, y se 

hundan eventualmente. La característica hidrofóbica o de 

repulsión previene que las partículas se adhieran a las burbujas 

y asciendan. Ciertos minerales tienen estas propiedades 

naturalmente, pero los reactivos de flotación permiten que estas 

mejoren. (Gálvez, 2004) 

Los minerales hidrofílicos se mojan con el agua, y están 

principalmente formados por: óxidos, sulfatos, silicatos, 
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carbonatos y otros, que mayormente son los minerales estériles 

o ganga. (Manzaneda Cabala, 2010) 

Los minerales hidrofóbicos no se mojan o se mojan poco por el 

agua, entre ellos se encuentran: metales nativos, sulfuros de 

metales o algunas especies como: grafito, carbón bituminoso, 

talco, etc. procurando que las partículas minerales se mojen, se 

adhieran a las burbujas de aire y asciendan. (Cristóbal Alberto 

Pérez Alonso, 2008) 

Asimismo, se concluye que los minerales hidrofóbicos son 

también aerofílicos, ya que son afines a las burbujas de aire, por 

otro lado, los minerales hidrofílicos son además aerofóbicos, 

esto significa que no se adhieren con facilidad a las burbujas. 

(Castro Chamorro, 2005) 

B. Proceso de flotación por espumas  

“Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa 

pueden ser separados entre sí, después de ser molidos y 

acondicionados con los reactivos que hacen más pronunciadas 

sus propiedades, haciendo pasar burbujas de aire a través de la 

pulpa”. (Gálvez, 2004, pág. 28)  

Las partículas hidrofílicas se mojan y descienden al fondo de la 

celda de flotación. Así, es posible disociar en el caso más 

sencillo dos componentes de un mineral, un valioso y otro no 

valioso o ganga, en dos productos: concentrado (parte útil) y 

relave (parte estéril). (J. L. Reyes Bahena, 2006) 
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C. Flotación de minerales de plomo 

La galena es el mineral sulfurado de plomo más común. 

Dependiendo del grado de oxidación, los minerales de plomo 

contienen en su mineralogía cantidades significativas de cerusita 

y anglesita. (Sotillo Zevallos, 1985)  

La galena es un mineral frágil y de alto peso específico, lo que 

ocasiona la formación de lamas en el proceso debido a una 

sobreexposición de esta a la molienda; por lo que se utilizan 

celdas unitarias o celdas flash para contrarrestar este efecto. 

(Sotillo Zevallos, 1985) 

Los minerales de plomo por su alta flotabilidad se recuperan con 

los promotores ditiofosfatos AEROFLOAT 25, 31, 241 o 242 y 

Xantato etílico o iso propílico. AEROFLOAT 25 y 31 se usan 

cuando sus características fuertes de espumación son 

perjudiciales utilizándolos para una mejor dispersión. 

AEROFLOAT 241 y 242 con propiedades débiles de 

espumación son los colectores preferidos. (Azañero Ortiz, 2002) 

También son utilizados en el proceso promotores como AERO 

404 mercaptobenzotiazol, recuperación de galena parcialmente 

empañada; AEROPHINE 3418 A (colector basado en fosfinas), 

utilizado en tratamientos de minerales de plomo argentífero por 

su selectividad de los de hierro y zinc; AERO 130 Tiocarbanilida, 

para maximizar la recuperación de plata en minerales 

argentíferos. (Sotillo Zevallos, 1985) 
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Las mejores condiciones de flotación para minerales de plomo 

se obtienen en circuitos alcalinos hasta un pH de 8,5. (Sotillo 

Zevallos, 1985) 

Circuito de flotación Pb – Ag unidad minera Julcani 

La flotación Bulk por espumas en la planta concentradora de 

Julcani consta de tres etapas: Rougher, Scavenger y Cleaner.  

La pulpa que proviene del Overflow alimenta a la primera etapa 

de flotación, Rougher (compuesto por dos celdas OK-8 de 300ft3 

de capacidad); las espumas de la Rougher alimentan a las 

celdas Cleaner; la descarga de las celdas Rougher alimentan al 

primer Scavenger, compuesto por 4 celdas OK-8 de 300ft3 de 

capacidad), las espumas del primer banco son regresadas a las 

celdas Rougher, la descarga alimenta al segundo banco de 

Scavenger. El segundo banco de Scavenger está compuesto por 

4 celdas OK-8 de la misma capacidad, las espumas producidas 

aquí retornan al primer Scavenger, la descarga es bombeada 

directamente a la poza de contención de relave. 

La sección Cleaner está compuesta por tres etapas: Primera, 

segunda y tercera limpieza.  

La primera limpieza consta de 5 celdas Sub A-21, el alimento a 

la primera celda son las espumas de la Rougher. Las espumas 

de la primera limpieza alimentan a la segunda limpieza, la 

descarga es derivada a los medios, que, posteriormente se 

bombea hacia el primer banco de Scavenger. Las espumas de 
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la segunda limpieza alimentan a la tercera limpieza, la descarga 

retorna a la primera limpieza. Finalmente, las espumas de la 

tercera limpieza constituyen el concentrado final, la descarga 

retorna a la segunda limpieza. El concentrado obtenido en el 

circuito de flotación se dirige al Espesador 20’x8’. 

D. Elementos de la flotación    

1) Fase sólida 

Está formada por los sólidos (minerales) a separar, que tienen 

mayormente una estructura cristalina. Esta conformación es 

la consecuencia de la composición química de las moléculas, 

iones y átomos integrantes que son individualmente, un 

cuerpo completo. (Gálvez, 2004)  

Los factores más importantes en este proceso, referente a los 

sólidos son: 

✓ Tipo de la superficie aireada, fuerzas residuales de enlaces 

en la ruptura del sólido. 

✓ Defectos en la red cristalina. 

✓ Agentes contaminantes que provienen de los sólidos, líquidos 

y gases. 

 

2) Fase líquida  

Ya que es abundante y económico, además de sus 

propiedades específicas, el agua integra un medio ideal para 

la separación de minerales. (Gálvez, 2004) 
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Mediante espectroscopía se determinó la estructura de una 

molécula de agua, donde cerca del 46% de los enlaces es 

covalente y el restante 54% es iónico, esto muestra la gran 

complejidad de este compuesto. (Manzaneda Cabala, 2010)   

También se debe resaltar el rol de las impurezas presentes 

en el agua natural o industrial. Es necesario tomar en cuenta 

la dureza del agua, es decir, la contaminación natural 

provocada por sales de calcio, magnesio y sodio. (Gálvez, 

2004)  

“Estas sales y otro tipo de contaminantes no solo pueden 

cambiar la naturaleza de la flotabilidad de ciertos minerales, 

sino que también, causan usualmente un considerable 

consumo de reactivos de flotación con los que, forman a 

menudo sales solubles”. (Sotillo Zevallos, 1985, pág. 51)  

3) Fase gaseosa  

Esta fase está constituida por el aire; este es inyectado en la 

pulpa de manera neumática o mecánica para poder formar 

así, las burbujas que son los centros sobre los que se 

adhieren las partículas sólidas. (Gálvez, 2004) 

El aire en la flotación influye de diversas maneras, las 

principales son:    

a. El aire interviene químicamente en el proceso de flotación.  

b. Sirve como medio de transporte de las partículas minerales 

hacia la superficie de la pulpa.  
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El aire está compuesto por Nitrógeno (N2), 78,10% y 

Oxígeno (O2), 20,96%; con una reducida presencia de CO2 

(0,04%) y algunos gases inertes como argón entre otros.   

E. Factores que intervienen en la flotación   

1) Características de la pulpa  

La pulpa está compuesta por mineral molido y agua, lo que 

constituye el componente básico de la flotación debido a que 

dentro de él están los elementos mineralógicos. La pulpa 

debe tener algunas características que hagan posible la 

flotación, esto es, el tamaño del mineral debe estar dentro de 

un rango mayor a la malla 48 y menor a la malla 270. 

Cumpliendo esta condición, será posible recuperar 

efectivamente las partículas de los sulfuros valiosos, sin 

embargo, también es necesario tener en cuenta la 

mineralogía del mineral tratado). (Sotillo Zevallos, 1985)  

- Si las partículas presentes en la pulpa son gruesas, 

generalmente a causa de una mala molienda, suelen 

asentarse al fondo de la celda de flotación, lo que puede 

provocar que el impulsor de la celda se plante, atore la 

tubería, rebase los canales, y en el peor de los casos, atore 

las bombas, esto solo traería como consecuencia grandes 

pérdidas. (Gálvez, 2004) 

- Si las partículas de la pulpa son muy finas (menores a malla 

270), no se tendrá una buena recuperación de los sulfuros 
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valiosos debido a la pérdida de estos en forma de lamas. 

(Cristóbal Alberto Pérez Alonso, 2008) 

- Cuando la pulpa está diluida, es necesario controlar que las 

espumas salgan de manera normal de los bancos de 

limpieza y que no fluya espuma en la etapa Scavenger. 

Cuando la pulpa es muy fina, se debe a que está muy 

diluida, esto quiere decir que se está pasando menos 

tonelaje y como consecuencia se está perdiendo 

capacidad. (J. L. Reyes Bahena, 2006)   

- Cuando la molienda es muy gruesa, esto es porque la 

pulpa está muy espesa, lo que significa que la densidad es 

muy alta. Al ingresar al circuito de flotación, la pulpa no 

flotará o flotará poco porque cuando los granos son muy 

grandes, ni el aire ni los reactivos pueden hacer que estos 

floten. Adicional a ello, debido a la falta de liberación, se 

perderán los sulfuros valiosos en los relaves. (Manzaneda 

Cabala, 2010) 

- Al ser la pulpa muy fina, la densidad de esta es muy baja, 

esto será la consecuencia de pasar menos tonelaje. 

Aunque la cantidad de pulpa que arriba a las celdas es 

igual, esta contiene menos sólidos por estar diluida. Esto 

conlleva a pérdidas de tonelaje. También hay exceso de 

lamas al ser la pulpa muy fina, y esto hace difícil la flotación; 

los concentrados se ensucian y a veces, los relaves 

también. (Manzaneda Cabala, 2010) 
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El pH muestra la proporción de cal que se tiene en el circuito 

de flotación, a mayor cantidad de cal, la pulpa es alcalina; a 

menor cantidad de la misma, la pulpa es menos alcalina. Es 

decir, el pH es la forma de medir la cal en la pulpa. El factor 

pH se mide desde 0 a 14, con un Potenciómetro; de 0 a 6 se 

considera ácido y de 8 a 14 alcalino. El pH 7 se considera 

neutro (ni alcalino ni ácido) y corresponde al agua. (Gálvez, 

2004)    

2)  El aire  

El aire es un componente principal, ya que determina la 

formación de burbujas, al cual se adhieren las partículas de 

los minerales sulfurados en las celdas de flotación. El aire 

remueve la pulpa y las espumas se encargan de la flotabilidad 

de los elementos valiosos hacia la superficie en cada uno de 

los circuitos de flotación. Todo esto se desarrolla para la 

flotación de minerales en las celdas de flotación. (Manzaneda 

Cabala, 2010)    

 Una de las formas de aeración es el obtenido de ventiladores, 

en el que el aire ingresa a baja presión al interior de las celdas 

de flotación contenidas de pulpa. La aeración también puede 

desarrollarse de tipo natural, en el cual el aire ingresa de del 

medio ambiente a una baja presión hacia las celdas de 

flotación. (Sotillo Zevallos, 1985)   

- El aire es muy importante para la flotación, pero el uso 

excesivo del mismo ocasiona una excesiva agitación, lo 
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que provoca la explosión de las espumas antes del rebose 

de las mismas por la celda de flotación y la pulpa sea 

expulsada, esto provoca que el rebalse de la celda y la 

expulsión de la pulpa con el material valioso y no valioso 

conjuntamente. (Manzaneda Cabala, 2010)  

- El uso de poco aire, ocasiona que la columna de espumas 

sea baja e insuficiente, evitando la recuperación de 

elementos útiles, los que posteriormente se pierden en el 

relave. La dosificación de aire debe ser regulada de 

acuerdo a las necesidades del proceso. (Gálvez, 2004)               

El buen control del aire y la altura de las compuertas 

juntamente con una óptima dosificación de espumante 

proporcionarán siempre una buena espuma. 

3) Los reactivos  

Los reactivos son uno de los componentes importantes en la 

flotación. Estos deben ser añadidos al sistema en 

cumplimiento de determinadas funciones para la separación 

del mineral valioso de la ganga. La aplicación dosificada de 

estos reactivos, es una tarea difícil, ya que siempre se 

presentan dificultades técnicas para el mismo, lo que requiere 

un cálculo exacto de la dosificación. (Gálvez, 2004) 

En el proceso de flotación, el rendimiento de los reactivos es 

un factor importante a considerar, los colectores o 

espumantes dependen de la composición y constitución 
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mineralógica de la mena. Los reactivos deben ser utilizados 

en el acondicionamiento del proceso y la selección y 

combinación ideal de los mismos para cada tipo de mineral es 

particular, esto conforma el mayor problema en los procesos 

de flotación y un tema de investigación para los metalurgistas. 

(Manzaneda Cabala, 2010) 

Los reactivos se clasifican en:    

Espumantes  

Los espumantes tienen el propósito de crear espumas y 

mantener las burbujas con minerales hasta la extracción de 

las celdas de flotación. (Azañero Ortiz, 2002)            

“Los espumantes son sustancias que pueden adsorberse en 

la superficie de separación agua-aire. Los espumantes crean 

la espuma o colchón de espumas, que permite la separación 

de las partículas hidrófobas e hidrófilas en el proceso de 

flotación de minerales”. (Castro Chamorro, 2005, pág. 39)  

El objetivo de los espumantes es estabilizar la capa adsorbida 

de pequeñas burbujas de aire que se forman en la pulpa, con 

la agitación o inyección de aire. Los espumantes evitan la 

coalescencia de las burbujas y en lo posible que revienten las 

mismas al salir a la superficie. Estos, también dan elasticidad 

ayudando a ascender a las burbujas e interrumpir la capa 

superior de agua, para que emerjan intactas en la interfase 

agua-aire. Con todo lo que constituye el espumante en la 
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interfase agua-aire, el espumante debe ser bien elegido. 

(Manzaneda Cabala, 2010) 

La función más significativa de los espumantes es mantener 

la espuma estable para quitar el concentrado de las celdas de 

flotación. (Gálvez, 2004)  

También tiene valiosos efectos en los circuitos de flotación:  

- La conformación de burbujas finas incrementa la dispersión 

de las burbujas de aire en la celda de flotación del proceso de 

concentración. (Manzaneda Cabala, 2010) 

- Evita la coalescencia; fusión o unión de las burbujas de aire 

aisladas. (Manzaneda Cabala, 2010) 

- Disminuye la velocidad con la que sube la burbuja hacia la 

superficie de la pulpa. (Sotillo Zevallos, 1985) 

- Incrementa la resistencia de la película de la burbuja y 

estabiliza la formación de la misma, actuando cuando las 

burbujas con el material valioso salen hacia la superficie. 

(Azañero Ortiz, 2002)  

- Afecta el desarrollo del colector en determinadas situaciones.  

Colectores   

Los colectores son compuestos químicos, los que contienen 

grupos polares y no polares. Los aniones y cationes del grupo 

polar dan paso a su adhesión con la superficie de las 

partículas del mineral. Por otro lado, la parte no-polar o 

hidrocarburos se quedan en la fase acuosa 

impermeabilizando al mineral, ya que según las 
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investigaciones la película de hidrocarburo convierte a la 

superficie del mineral en hidrofóbico. En consecuencia, las 

partículas de mineral hidrofobadas por una película de 

colector se unen a las burbujas y subiendo a la superficie, 

llevando el mineral útil a la superficie de la pulpa. (Castro 

Chamorro, 2005)    

Modificadores  

Los modificadores cumplen la función de preparar la 

superficie de los minerales, para la adsorción de específicos 

reactivos (colectores, espumantes, depresores) y crear en la 

pulpa condiciones que favorezcan una flotación exitosa. En 

conclusión, cambian o modifican la superficie de los sulfuros 

para beneficiar su flotación, y respecto a la ganga, impide que 

los reactivos colectores actúen en este, evitando a toda costa 

que floten y así separar el mineral valioso del no valioso, 

optimizando el circuito de flotación. (Cristóbal Alberto Pérez 

Alonso, 2008)   

En el mercado se encuentra una diversidad de modificadores 

o agentes reguladores para flotación y en general, el término 

regulador, es aplicado a todos los reactivos que cumplen 

efectos específicos de colección o espumación en el proceso 

de flotación. (Sotillo Zevallos, 1985)  

Estos se clasifican por su función como sigue:   

- Reactivadores o activadores (CuSO4) 

- Depresores (NaCN, ZnSO4, NaHSO3, Na2S2O5) 
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- Reguladores de pH (CaO) 

- Dispersantes ((NaPO3)6, Na2SiO3) 

- Floculantes (SEPARAN, REACTIVOS AEROFLOC, 

FLOCULANTES SUPERFLOC) 

- Sulfurizantes (Na2S, NaHS) 

 

• Reguladores de pH  

Los reguladores son reactivos que moderan la acidez o 

alcalinidad de la pulpa. De estos reactivos depende la 

concentración del ion hidrógeno en la pulpa, generando la 

disminución o el incremento de la adsorción del colector. 

La efectividad de todos los reactivos de flotación depende 

de la concentración de hidrógeno o del ion hidroxilo en la 

pulpa. Una causal frecuente de la elaboración de trabajos 

de investigación referidos a flotación, es la optimización 

de la concentración de pH para la combinación de 

reactivos y mineral. La mayoría de plantas de 

concentración de minerales sulfurados, operan con una 

pulpa alcalina para dar óptima metalurgia a sus procesos 

de flotación. Son reducidas las plantas que operan en 

circuitos ácidos, las que dependen de su específica 

mineralogía. (Gálvez, 2004)   

• Depresores 

Los depresores cumplen una función determinada en el 

proceso de flotación, el cual es aminorar la flotabilidad de 
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un mineral determinado, haciendo que su superficie sea 

más hidrofílico o interponiéndose en la adsorción de 

colectores que puedan hidrofobizarla. Estos evitan la 

flotación de algunos sulfuros y activan la flotación de 

otros. Podemos especificar la depresión de minerales 

sulfururados como el ion HS- y la depresión de algunos 

sulfuros con el ion CN-. (Manzaneda Cabala, 2010) 

Cianuro de sodio (NaCN): Se caracterizan por ser 

cristales de color blanquecino y son usados para el 

recubrir y deprimir minerales sulfurados de fierro, cobre y 

zinc. (Gálvez, 2004)  

Bisulfito de Sodio (NaHSO3): Este compuesto es un 

depresor de sulfuros de Zn y Fe. Se utiliza a cambio del 

NaCN en minerales que contienen plata. Es usado en el 

proceso de flotación de la galena para regular el exceso 

de oxidación. Es eficaz en menas de cobre si no existe un 

agente reductor; debido a que el mineral de cobre se 

oxida durante la molienda, y se torna más soluble.  El ion 

cobre obtenido puede activar la esfalerita (mineral de Zn), 

provocando su flotación en el concentrado de plomo. 

Deprime también a la marmatita y sulfuros de Fe y Zn. En 

conclusión, la adición del agente reductor sulfito de sodio 

o bisulfito de sodio evita la oxidación, por lo que activa la 

esfalerita. (Azañero Ortiz, 2002) 
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Sulfato de zinc (ZnSO4): El ZnSO4.7H20 se puede 

reconocer por la forma de sus cristales incoloros; es uno 

de los reactivos reguladores principales de tarea 

depresora, usada en la flotación de minerales sulfurados 

de cobre y plomo en la esfalerita. Este reactivo es usado 

en un medio ligeramente básico combinado con otros 

reactivos como: NaCN, Na2S, NaHSO3 y otros. (Gálvez, 

2004)  

Bicromato de sodio (Na2Cr2O7): Este compuesto 

depresor es de uso limitado, se utiliza en la depresión de 

la galena, la baritina y la calcita. La oxidación de la galena 

por el bicromato se lleva a cabo con un pH menor a 10,5 

y el de la pirita y calcopirita menor a 8 – 8,5. (Gálvez, 

2004)  

• Activadores 

Los activadores incrementan la flotabilidad de ciertos 

minerales, generando una mejor adsorción del colector. 

Los activadores restablecen la flotabilidad de un mineral 

oxidado o deprimido. La activación es diferente a la 

depresión, por lo que los reactivos pertenecientes a este 

tipo actúan para aumentar la adsorción de los colectores 

en la superficie de los minerales o para fortificar el enlace 

entre la superficie y el colector. (Sotillo Zevallos, 1985) 

Estos reactivos tienen unos iones que pasan a la red del 

mineral valioso o forman un compuesto superficial, 
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evitando la hidratación superficial y acrecentando la 

cantidad de colector adherido al mineral. Estos reactivos 

crean una nueva superficie en el mineral que lo hacen 

vulnerable a la flotación. En conclusión, este tipo de 

reactivos fortalece el principio de flotación. (Azañero Ortiz, 

2002)     

Sulfato de cobre (CuSO4.5H2O): Este sulfato de cobre 

con moléculas cristalizadas de agua, se caracteriza por 

tener cristales azul brillante con una densidad de 2,28 

g/ml. Es un activador principal de esfalerita, pirita, 

calcopirita, pirrotita, arsenopirita y cuarzo. (Manzaneda 

Cabala, 2010)  

4) Agitación 

La agitación de la pulpa ayuda a la formación de las espumas 

de aire para la flotación, del mismo modo, logra la 

uniformización de los reactivos con los componentes que 

conforman el mineral de la pulpa, en las celdas. La agitación, 

evita que los sólidos de la pulpa se sedimentan en el fondo. 

(Azañero Ortiz, 2002)  

La agitación en las celdas de flotación debe ser regulada y 

moderada, ya que al ser excesiva tiende a rebalsar la pulpa 

en cambio de las espumas, logrando el rompimiento de las 

mismas. Si la agitación es insuficiente, el tamaño de la 

espuma disminuirá, su consistencia baja y no llega a la 

superficie como se espera. (Manzaneda Cabala, 2010) 
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Se manifiesta deficiencia de agitación, cuando:   

-   El impulsor de la celda de flotación está desgastado.  

-   El estabilizador de la celda de flotación está desgastado y/o 

malogrado. 

- Las fajas en forma de “v” del sistema de movimiento están 

muy flojas, esto conlleva a que la velocidad del impulsor 

disminuya y el motor eleve su temperatura. 

 

2.2.2. Diseños Experimentales 

2.2.2.1. Aspectos Generales 

Los diseños experimentales se iniciaron teóricamente a 

partir de 1935 por Sir Ronald A. Fisher, quién logró crear la 

base de la teoría del Diseño Experimental y que actualmente 

se está muy desarrollada y ampliada. Hoy en día, las 

aplicaciones son diversas, mayormente en la investigación 

de las ciencias naturales, ingeniería, laboratorios y casi 

todas las ramas de las ciencias sociales. 

Un diseño experimental es un conjunto de pruebas en las 

que se incitan cambios voluntarios en las variables de 

entrada de un proceso, de forma que se pueda observar e 

identificar las causas de los cambios en el criterio de 

optimización. 
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2.2.2.2. Clasificación de los Diseños Experimentales desde el 

punto de vista de la optimización 

A. Diseños experimentales de primer orden 

“Estos diseños experimentales permiten estimar 

adecuadamente los coeficientes βj de la ecuación o 

modelo matemático general del siguiente modo”: (Ayala 

Mina & Pardo Mercado, 1995, pág. 47) 

 

ŷ= β0+β1X1+β2X2+…+βkXk+Zr 

 

Los diseños experimentales que permiten estimar 

modelos de primer orden son: 

- Diseños factoriales 

- Diseños factoriales fraccionados 

- Diseños Plackett y Burman 

Para estimar los parámetros β0, β1, …βk, se debe 

considerar dos valores para cada variable controlable. 

(Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995, pág. 47) 

Estos están codificados como bajo (-) y alto (+). 

En el caso de una sola variable controlable (k=1), 

obtendríamos el siguiente modelo: 

 

Y=b0+b1X1 

Donde: 

b0: Intercepto 
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b1: Pendiente 

Este modelo sirve para predecir valores de Y sobre un 

rango limitado de valores de X. Si b1 es cercano a cero, 

entonces la variable no es significativa. (Ayala Mina & 

Pardo Mercado, 1995) 

“Para más de dos variables, existirá posiblemente 

interacciones entre las variables, esto significa que las 

variables no actúan independientemente sobre la variable 

respuesta”. (Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995, pág. 48) 

El modelo para dos variables será: 

 

Y=b0+b1X1+b2X2+ b12X1X2 

Donde: 

b1 y b2: Pendientes correspondientes a las variables X1 y 

X2 

b12: Parámetro de interacción 

Este tipo de diseños experimentales es útil en la etapa 

inicial de optimización, donde generalmente se tiene un 

gran número de variables iniciales. El objetivo es estudiar 

el efecto de cada variable sobre la respuesta del proceso, 

eliminando aquellas variables que sean poco 

significativas o de pendientes cercanas a cero. (Cristóbal 

Alberto Pérez Alonso, 2008) 
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B. Diseños experimentales de segundo orden 

Son aquellos diseños experimentales que permiten 

estimar los parámetros βj, βuj y βjj. 

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗 +  

𝑘

𝑗=1

∑ 𝛽𝑢𝑗𝑋𝑢𝑋𝑗 + 

𝑘

𝑢𝑗=1

∑ 𝛽𝑗𝑗𝑋𝑗
2 + 

𝑘

𝑗=1

… +  𝑍𝑗     𝑢 ≠ 𝑗 

Los diseños experimentales más comunes que estiman 

modelos de segundo orden son: 

a. Diseños rotables 

- Diseño hexagonal 

- Diseño octogonal 

b. Diseños compuestos 

- Diseño compuesto central 

- Diseños compuestos para más de tres variables 

“Cuando se utiliza modelos de segundo orden, un tercer 

nivel es necesario para estimar la curvatura del parámetro 

βjj. Este tercer nivel generalmente es el punto central entre 

el nivel bajo y alto, codificado como nivel medio o “0””. (R. 

& J., 1980, pág. 56)  

En el caso de una sola variable controlable, el modelo de 

segundo orden será: 

Y=b0+b1X1+b11X1
2 

Para el caso de dos variables, el modelo completo de 

segundo orden tomará la siguiente forma: 



28 
 

Y=b0+b1X1+ b2X2 +b11X1
2+b22X2

2 +b12X1X2 

Donde: 

b11 y b22: Parámetros de curvatura 

b12: Parámetro de interacción 

 

C. Diseños de experimentos secuenciales 

Son aquellos diseños experimentales que después de un 

diseño de primer orden, los experimentos sucesivos se 

van realizando en función de los resultados de los 

experimentos anteriores, de etapa en etapa. (Patron, 

1993) 

a. Directos: Es necesario un diseño experimental inicial, 

generalmente de primer orden, pero no requieren 

estimación de parámetros de un modelo inicial. Los 

experimentos sucesivos se llevan a cabo en base a: 

- Método de búsqueda simple 

- Método de búsqueda múltiple 

b. Indirectos: Requieren también de un diseño 

experimental inicial, pero es necesario estimar 

parámetros de un modelo lineal para hallar la máxima 

pendiente ascendente. Esto se lleva a cabo con: 

- Método de pendientes ascendentes 

- Método de Fletcher y Powel 
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2.2.2.3. Elementos de los diseños experimentales 

a. Definición adecuada de uno o más criterios de 

optimización. 

b. Lista de todas las variables que intervienen en el proceso. 

c. Selección de un modelo matemático apropiado, según la 

etapa de optimización en la que se encuentre el estudio. 

d. Es recomendable distribuir el orden de las pruebas 

experimentales, para uniformizar los efector de las 

variables no controlables y desconocidas. (Ayala Mina & 

Pardo Mercado, 1995) 

e. Después de seleccionar un diseño experimental, y 

convertir los niveles codificados a sus valores reales, se 

deben listar en una instrucción experimental, que debe 

incluir un procedimiento de toma de muestras y una 

documentación apropiada. (Lawson J., 1992) 

 

2.2.3. Etapas de Optimización 

2.2.3.1. Etapa I: Screening 

Al inicio de cada investigación, es común encontrar una gran 

cantidad de variables controlables que pueden influir en las 

respuestas del proceso. 

El objetivo de esta etapa es determinar qué variables tienen 

mayor efecto sobre las respuestas y así, eliminar las 
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variables que resulten poco significativas. (Ayala Mina & 

Pardo Mercado, 1995) 

En esta etapa, el número de variables iniciales queda 

reducido a pocas variables, lo que hace que la cantidad de 

pruebas posteriores se reduzca y de esta forma, se puede 

disminuir costos. (Espinoza, 1992)  

Aquí, se utiliza, generalmente, diseños experimentales de 

primer orden: 

- Diseño Factorial 

- Diseño Factorial Fraccionado 

- Diseños Plackett y Burman 

 

Diseño Factorial 2k 

“Es aquel donde se investigan todas las posibles 

combinaciones de los niveles de los factores en cada 

ensayo completo o réplica”. (Arratia, 1984, pág. 59)  

El número total de experimentos a realizarse se define por: 

N=2k 

Donde: 

k: número de variables 

N: número de experimentos 

En este tipo de diseño, se concluye que la relación de 

variables con la respuesta está representada por un modelo 

matemático lineal, el que debería predecir puntualmente 

todos los puntos del diseño, incluso el punto central del 
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diseño, pero el modelo matemático lineal no basta para 

explicar las respuestas principalmente en el punto central 

del diseño y se puede presumir la probable existencia de 

una curvatura. Así, la adición de pruebas en el punto central 

del diseño servirá para estimar en promedio el efecto de la 

curvatura. 

 

Figura 1. Diseño factorial para K=3 con una réplica en el 

punto central del diseño 

Fuente: (Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995). 

Cálculo de efectos 

Este proceso determinará cuánto efecto o influencia tienen 

las variables sobre la respuesta. Este viene a ser definido 

como la diferencia entre los valores promedios de las 

respuestas, cuando en las pruebas, la variable se encuentra 

en su nivel más bajo y en su nivel más alto. (Ayala Mina & 

Pardo Mercado, 1995) 
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𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =
Ʃ 𝑌° −  Ʃ𝑌

N/2
 

Donde:  

ƩY° = Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel 

superior de la variable en cuestión. 

ƩY = Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel 

inferior de la variable en cuestión. 

N = Número de pruebas experimentales. 

Análisis de varianza 

En este punto, se prueba la significancia de los efectos. La 

siguiente ecuación muestra la variabilidad total de los datos 

en sus componentes: 

SS Total = SS Efectos + SS Error 

Donde: 

SS Total = Suma total de cuadrados corregidos. 

SS Efectos = Suma de cuadrados debido a los efectos o 

tratamientos. 

SS Error = Suma de cuadrados debido al error. 

Suma de cuadrados de los efectos e interacciones: 

SS Efecto =
(∑ XijYi)2𝑁

𝑖=1

N
 

Xi = Valor de la variable a escala codificada. 

Yi = Valor de la respuesta  
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Suma de cuadrados para el error: 

𝑆𝑆 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  ∑(𝑌° − 𝑌)2

𝑛°

𝑖=1

  

Donde: 

Y° = Réplicas en el punto central del diseño. 

n° = Número de réplicas en el centro del diseño 

Y° = Promedio de todas las réplicas. 

 

Suma de cuadrados para la curvatura está dada por: 

SS Curvatura =
N ∗ no(Y − Y°)2

(N + no)
 

Donde: 

Y = Promedio de los puntos exteriores del diseño. 

 

Luego, para determinar las variables con mayor 

significancia, se utiliza la siguiente expresión: 

Fo =
SS Efecto/f1

SS Error/f2
 

f1 = Grados de libertad de los efectos e interacciones, 

generalmente igual a 1. 

f2 = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error. 

f3 = Grados de libertad de la suma total de cuadrados. 

Un efecto o interacción es significativa si: 

Fo>F ά, f1, f 2 

Donde: 

F ά, f1, f2 = es el F de tablas y ά es el nivel de significancia. 
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Modelo matemático a escala codificada 

Para hallar los coeficientes de la ecuación matemática se 

usa la fórmula: 

[B] = ([X]T[X])-1([X]T[Y]) 

 

Análisis de residuos 

Inmediatamente después de aplicar la matriz, se puede 

hallar la suma de cuadrados de residual del modelo 

haciendo uso de la siguiente ecuación: 

𝑆𝑆 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =  ∑
(Y − Y°)2

𝑁𝑟 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

  

Donde: 

Y = Y observado 

Y° = Y calculado 

Nr = Número total de experimentos 

Nr-1 = Grados de libertad del residual (f4) 

 

Fo =
𝑆𝑆 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

Media de cuadrados del error
 

 

A través del test F se determina estadísticamente si el 

modelo matemático obtenido representa correctamente a 

los datos experimentales. (Espinoza, 1992) 

Si F ά, f4, f2 > Fo, entonces el modelo se ajusta al 

experimento. 
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Decodificación del modelo matemático a escala natural 

Es necesario decodificar el modelo matemático a escala 

natural para realizar su gráfica y pasar a la próxima etapa 

de optimización. (Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995)  

Existen ciertas fórmulas que permiten realizar esto: 

Para el término independiente: 

𝑎𝑜 = 𝑏𝑜 −  ∑ 𝑏𝑗 𝜀𝑗 + 

𝑘

𝑗=1

∑ 𝑏𝑖𝑗 𝜀𝑖𝑗 

𝑘

𝑖𝑗=1

  

Para el término lineal: 

𝑎𝑗𝑍𝑗 =  
𝑏𝜇

Δ𝑍𝑗 Δ𝑍𝑖
−  ∑

𝑑𝑖𝑗

Δ𝑍𝑗

𝑘=1

𝑗𝑖=1

 

Para el término interacción: 

𝑎𝑗𝑍𝑗𝑍𝑖 =
𝑏𝜇

Δ𝑍𝑗Δ𝑍𝑖
 

Donde: 

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

ΔZj = Radio del diseño para la variable j (Zmax – Zmin) /2 

ε Resultado de la división Z°j entre ΔZj 

 

2.2.3.2. Etapa II: Escalamiento 

Si es el caso que, la región óptima está lejos de los 

experimentos iniciales, se lleva a cabo una segunda etapa 

de optimización llamada Escalamiento, que no es más que 

escalar sucesivamente hasta llegar a la región óptima. 

(Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995) 

Se utiliza los diseños experimentales secuenciales: 
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a. Directos: 

- Búsqueda simple (Simplex Search) 

- Búsqueda múltiple (Múltiple Search) 

b. Indirectos: 

- Método de pendientes ascendentes o descendentes 

 

2.2.3.3. Etapa III: Optimización final 

Teniendo la región experimental donde se encuentra el 

óptimo, en esta región los efectos de segundo orden tienen 

mayor valor absoluto a los de primer orden. (Agar G., 1980)  

El modelo matemático tomaría la siguiente forma: 

ŷ = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗 +  

𝑘

𝑗=1

∑ 𝛽𝑢𝑗𝑋𝑢𝑋𝑗 + 

𝑘

𝑢𝑗=1

∑ 𝛽𝑗𝑗𝑋𝑗
2 

𝑘

𝑗=1

      𝑢 ≠ 𝑗 

 

Posteriormente, se procede a optimizar el modelo. Se tiene 

dos alternativas: 

 

a. Optimización sin restricciones 

Se halla los valores óptimos de X sin restricción alguna, 

ni en las respuestas (Y). En este punto, se puede hacer 

uso de los Métodos Analíticos de Optimización, como el 

método de búsqueda directa para un extremo. Se utiliza 

conocimientos clásicos del cálculo diferencial. (Ayala 

Mina & Pardo Mercado, 1995) 

 

b. Optimización con restricciones 
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Se tiene dos formas: 

- Optimización con restricciones en las variables 

Se busca la solución en el área denominada Área 

factible. Las más conocidas técnicas numéricas de 

resolver este tipo de problemas: 

▪ Método de Neldar y Mead 

▪ Método de Gradiente 

▪ Método de Fletcher y Powel 

- Optimización con restricciones en las respuestas 

En este caso, se debe disponer de más de dos 

modelos matemáticos, obtenidos en una misma corrida 

experimental para dos o más respuestas diferentes. 

(Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995)  

Las técnicas numéricas con restricciones son: 

▪ Método de Fletcher y Powel con restricciones 

▪ Método de Complex de Box 

Diseño Hexagonal 

Este diseño es útil para estimar modelos de segundo orden. 

Está formado por seis pruebas que codificadas se ubican en 

las coordenadas de un hexágono regular con centro en el 

origen (0;0); para realizar las pruebas se decodifican los 

valores. (Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995) 

Se adicionan dos o tres pruebas más al centro, con el 

objetivo de analizar el error experimental. 

Representación gráfica del Diseño Hexagonal 
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Figura 2. Representación gráfica del diseño hexagonal. 

Fuente: (Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995) 

Plantilla codificada del diseño hexagonal 

Tabla 1: Matriz del Diseño Hexagonal 

PRUEBA X1 X2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

0,5 

-0,5 

-1 

-0,5 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0,866 

0,866 

0 

-0,866 

-0,866 

0 

0 

0 
 

Fuente: (Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995). 

 

 

 

2.2.4. Descripción del ámbito de trabajo 
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2.2.4.1. Organización  

A. Organigrama de la Unidad Minera Julcani 

 

Figura 3. Organigrama de la Unidad Minera Julcani. 

Fuente: (COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA, 2017) 
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B. Organigrama de la Planta de Procesos 

 

l 

Fuente: (COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA, 2017) 

 

2.2.4.2. Caracterización mineralógica del yacimiento (Acchilla) 

En la unidad minera Julcani se procesa mineral sulfurado de 

tipo polimetálico Pb-Ag con alto contenido de Fe, y en pocas 

cantidades As y Sb. 

SUPERINTENDENTE DE 
PLANTA

JEFE DE TURNO PLANTA

SUPERVISOR  PLANTA

MAESTRO MECANICO 
PLANTA

CAPATAZ  PLANTA SUPERVISOR 
MANTENIMIENTO ELECTRICO

JEFE DE PROCESOS PLANTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO PLANTA

MECANICO PLANTA

MAESTRO OPERADOR 
PLANTA

OPERADOR PLANTA

ING. QUIMICO EN 
ENTRENAMIENTO

 Figura 4. Organigrama de la planta de procesos. 
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El mineral proveniente de Acchilla es un mineral polimetálico 

(Ag-Pb-Au-Cu y Zn). Las principales especies mineralógicas 

del yacimiento minero son: Sulfosales y sulfuros complejos 

en su parte valiosa, como Galena, Enargita, Proustita, 

Argentita, Tetraedrita, Bismutina, Bouirinita, Esfalerita, 

Calcopirita, serucita, arcillas, etc.  

Tabla 2: Composición Mineralógica 

 

Fuente: (COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA, 2017) 

 

 

Elem. Ley Especie mineralógica Composición 

Ag 19,1Oz/Tm 
Tetraedrita, Cobre gris, 

sulfosales de plata 

 
(Cu,Fe)12Sb4S13 
 

Au 0,24g/Tm Nativo Au 

Pb 1,55% 
Galena, sulfosales de 

Plomo 

PbS 

Cu 0,2% 

Cobre gris, calcopirita, 

sulfosales secundarios de 

cobre 

 

(Cu,Fe)12Sb4S13,  

CuFeS2 

Zn 0,25% Esfalerita ZnS 

Fe 8,5% 

Pirita, arsenopirita, 

calcopirita, cobre gris, 

esfalerita y minerales 

oxidados 

FeS, FeAsS, 

CuFeS2 

As 0,5% 
Arsenopirita, sulfosales de 

plata y plomo 

FeAsS 

Sb 0,2% 
Cobre gris, sulfosales de 

plata y plomo 

 
(Cu,Fe)12Sb4S13 
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2.2.4.3. Descripción de la planta concentradora 

A. Descripción de la planta concentradora 

La Planta Concentradora Julcani cuenta con una 

autorización de beneficio de 600 TMSD, actualmente 

procesa un promedio de 580 - 600 TMD, para lo cual 

cuenta con las siguientes operaciones unitarias:  

Chancado primario, chancado secundario, molienda 

primaria y secundaria, flotación Bulk de Plomo-Plata, y se 

complementan con las etapas espesamiento, filtrado y 

despacho de concentrados. El relave producto de las 

operaciones es bombeado hacia la presa de relaves N° 

09 Acchilla. 

B. Descripción general del proceso 

El mineral proveniente de mina se recepciona en las 

tolvas de gruesos (6 tolvas) para su posterior conminución 

y concentración. Previo al chancado, el mineral es lavado 

en un molino lavador MAGENSA 6’x12’, alimentado 

mediante las fajas 1, 2, 3 y 4; donde se lleva a cabo una 

primera separación de finos (<3/8”) y gruesos. 

Los finos son dirigidos hacia el circuito de remolienda y 

los gruesos ingresan a la chancadora primaria SYMONS 

4st, el mineral es reducido a un diámetro de 2” a 3”. 

La descarga de  la chancadora primaria es dirigida 

mediante la faja transportadora N°5 hacia la zaranda 

vibratoria Ty-Rock 4’x8’ (pasando por un electroimán cuya 
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función es atrapar los materiales metálicos que 

acompañan al mineral), que clasifica el mineral; el 

Oversize (>3/4”) es alimentado a la chancadora 

secundaria SYMONS 3st, que reduce el mineral a un 

diámetro de +-1/2”, la descarga de la chancadora primaria 

es dirigida junto con el Undersize (<3/4”) de la zaranda 

vibratoria hacia la tolva de finos de 120 TM de capacidad, 

mediante la faja transportadora N°6.  

La molienda primaria se lleva a cabo en un molino de 

barras COMESA 5’x10’, alimentado mediante la faja 

transportadora N°7, del mineral almacenado en la tolva de 

finos. En este circuito se adiciona reactivos de flotación 

(Metil Isobutil Carbinol, Aeroflot 242, Aeropromoter 4037 

y Bisulfito de Sodio), para que la pulpa tenga el tiempo 

necesario de acondicionamiento y pueda tener una mejor 

flotabilidad de la parte valiosa. 

La descarga del molino de barras tiene una granulometría 

de 60% malla -70 y una densidad de 1800-2000g/L, ésta 

junto con los finos provenientes del molino lavador son 

dirigidos a un cajón de recepción, luego la pulpa es 

bombeada al nido de hidrociclones D10, donde se 

clasifica la granulometría de pulpa, el Overflow es dirigido 

al circuito de flotación, mientras que el Underflow es 

alimentado al molino de bolas 8’x10’ para ser remolido. La 

descarga del molino 8’x10’ va hacia el cajón de recepción 
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de pulpa para ser bombeada y clasificada de nuevo, 

trabajando de esta forma en circuito cerrado. 

La pulpa obtenida del Overflow de los ciclones D-10, con 

una densidad de 1250-1320g/L y una granulometría de 60 

– 65% malla -200, es alimentada al circuito de flotación, 

que consta de tres etapas: Rougher (primera obtención 

del concentrado), Scavenger 1 y 2 (Agotamiento de la 

pulpa) y Cleaner 1, 2 y 3 (Limpieza del concentrado), la 

descarga del 2° Scavenger viene a ser el relave final, este 

es dirigido a la poza de contingencia, luego, es bombeado 

mediante dos bombas Warman 4” x 3” en serie hacia la 

presa de Relave N°9 Acchilla.  

Las espumas con concentrado proveniente del circuito de 

flotación, son depositadas en el espesador 20’ x 8’, en el 

cual se agrega floculante para acelerar la decantación 

(separación de sólido/líquido), la descarga del espesador 

(pulpa aprox. 30% humedad), es bombeada mediante una 

bomba vertical 3 ½” hacia un holding tank, en el cual la 

carga es homogenizada para ser bombeada mediante 

una bomba Ash 2” x 2 ½” hacia el Filtro Prensa. 

La carga filtrada termina con una humedad aproximada 

de 6% y es almacenada en la cancha de concentrados 

para su posterior comercialización. 
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C. Descripción del proceso de los circuitos de la planta 

concentradora 

a. Preparación de lechada de cal 

La planta concentradora utiliza agua proveniente de dos 

puntos: 

• Agua recirculada de la Presa de Relave N°9 Acchilla (pH 

6-7)    

• Agua ácida de mina (pH 3-4) 

Se utiliza en mayor proporción el agua proveniente de la 

Presa N°9, y en menor cantidad el agua de mina. El pH 

requerido en flotación depende de las características 

mineralógicas del mineral, debido a que la mineralogía 

cambia constantemente, se requiere un control exacto del 

pH de operación. 

El agua utilizada no siempre cumple con la medida de pH 

que se necesita, debido a esto, se prepara lechada de cal 

para modificar según sea necesario, el pH. 

La cal abastecida es almacenada en un depósito cuya 

capacidad es de 60 Tn, para luego ser alimentada a un 

molino de 3’x5’. La lechada de cal es clasificada en un 

hidrociclón (6”), el Overflow es depositado en el 

acondicionador de 6’ X 7’, mientras que el Underflow es 

recirculado como alimento al molino de bolas. La lechada 

de cal sirve para regular el pH del agua, esto se logra 

mediante el dosificador de lechada de cal N° 1, que se 
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regula manualmente. Esta agua es utilizada en todo el 

proceso. El dosificador de lechada de cal N° 2 regula el 

pH de la pulpa que es enviada a flotación. 

b. Área Chancado 

El mineral transportado de mina (Acchilla y Estela), a 

través de convoyes compuestos por vagones de 5 Tn de 

capacidad, pesados en una balanza de plataforma de 30 

Tn es almacenado en las tolvas de grueso sin previo 

Blending. La planta concentradora cuenta con 6 tolvas de 

gruesos. Las tolvas 1, 2, 3, 5 y 6 tienen una capacidad de 

120 Tn (actualmente solo se utilizan las tolvas 2, 5 y 6), la 

tolva N° 4 tiene una capacidad de 140 Tn, esta última es 

la más utilizada. Las tolvas cuentan con una parrilla de 

20cm de separación, esto no permite que mineral de 

diámetro mayor a 20cm ingrese a las tolvas, así, se evita 

obstrucciones de los alimentadores.  

Después del descargue de mineral, cierta cantidad se 

queda sobre la parrilla sin lograr ingresar a las tolvas de 

gruesos; los operadores de chancado se encargan de 

retirar dicho mineral de las parrillas, haciendo que 

ingresen a las tolas, a este procedimiento se le denomina 

“Parrillar”. 

El mineral proveniente de las tolvas 1, 2 y 3 es alimentado 

al molino lavador MAGENSA 6’x12’ a través de las fajas 

transportadoras N° 1 y 2, el almacenado en la tolva 
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principal N° 4, alimenta mediante la faja transportadora N° 

3, y el mineral contenido en las tolvas N° 5 y 6 son 

transportadas con la faja N° 4. 

El mineral tratado tiene cierto porcentaje de humedad que 

impide que la carga descienda con normalidad hacia las 

fajas alimentadoras, como consecuencia, el alimento al 

molino lavador no es uniforme. Este circuito cuenta con 

unos cañones de aire cuya función es obligar al mineral 

pegado en las paredes de la tolva (solo la tolva N°4 cuenta 

con este mecanismo), a descender hacia la faja. Cuando 

no es posible esto, es necesario que el operador 

descienda con su equipo anticaídas y retire manualmente 

la carga apelmazada; a este procedimiento se le 

denomina “Ranfleo” 

El molino lavador tiene dos funciones: lavar el mineral y 

clasificarlo. Su capacidad es de aproximadamente 33 

Tn/h, gira a una velocidad de 15 revoluciones por minuto; 

al no poseer ángulo de inclinación, la carga desciende por 

empuje. El Trommel del molino lavador posee una malla 

con una abertura de 3/8”, los finos (<3/8”) se dirigen 

directamente al circuito de remolienda, los gruesos (>3/8”) 

ingresan a la chancadora hidráulica primaria SYMONS 

4ST, donde son reducidos a una granulometría de 2-3”; el 

producto de la chancadora primaria va hacia la Zaranda 

Vibratoria Ty-Rock 4’x8’, a través de la faja transportadora 
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N°5, pasando por un electroimán circular Ohio que se 

encarga de separar los materiales metálicos que son 

perjudiciales para la operación.  

La Zaranda Vibratoria tiene la función de clasificar el 

mineral recibido, el Oversize (>3/4”) se dirige hacia la 

chancadora secundaria, el Undersize (<3/4”) es 

trasladado a través de la faja transportadora N°6 junto con 

el producto de la chancadora secundaria SYMONS 3ST 

(granulometría +-½”) hacia la tolva de finos de 120 Tn de 

capacidad. 

Esta sección opera de 4 a 6h por guardia, es decir, 

opera12-18h al día. 

c. Molienda y clasificación 

El mineral almacenado en la tolva de finos es alimentado 

al molino de barras COMESA 5´x10’ a través de la faja 

transportadora N°7, la carga que se transporta varía 

dependiendo de si el circuito de chancado está en 

funcionamiento. Si opera el chancado, la carga es 

alimentada a una razón de 16 – 18,6 Tn/h al molino de 

8’x10’, caso contrario, es posible alimentar hasta 20,25 a 

24,3Tn/h. Las barras son alimentadas semanalmente (6 

barras cada vez). 

El molino de barras opera a una velocidad de 22 

revoluciones por minuto. 
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Dependiendo de la cantidad de mineral alimentado al 

molino, se adiciona agua a proporción. En este punto 

también se adiciona los reactivos de flotación preparados 

en un nivel superior, para el acondicionamiento de la 

pulpa.  

La densidad de descarga del molino de barras es de 1800 

a 2000g/L y la granulometría es de aproximadamente 

60% malla -70. 

Esta pulpa junto a los finos provenientes del molino 

lavador es dirigida hacia un cajón de recepción de pulpa, 

que bombea al nido de hidrociclones D-10 (Nido de 5 

ciclones si se trabaja con el molino de 8’x10’, o nido de 2 

ciclones si se trabaja con el molino de 7´x6’). La función 

de los hidrociclones es clasificar la pulpa según su 

granulometría.  

El Overflow es alimentado al circuito de Flotación, el 

Underflow alimenta al molino secundario (Molino de bolas 

de 8’x10’, si se trabaja con una carga mayor, o molino de 

bolas de 7’x6’); la descarga es llevada al cajón de 

recepción de pulpa y se vuelve a bombear al nido de 

hidrociclones para su re clasificación, trabajando de esta 

manera en un circuito cerrado. Las bolas son alimentadas 

diariamente al molino, estas tienen un diámetro de 1 ½ “y 

2”. 
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La pulpa del Overflow debe cumplir ciertas características 

para que tenga una buena flotabilidad: 

• Densidad: 1250 – 1320g/L 

• Granulometría: 60-65% malla -200 

Estos parámetros son medidos con ayuda de la balanza 

Marcy y un tamiz de 74 micrones de abertura (malla 200). 

d. Circuito de flotación Pb – Ag 

La flotación Bulk por espumas en la planta concentradora 

de Julcani consta de tres etapas: Rougher, Scavenger y 

Cleaner.  

La pulpa que proviene del Overflow alimenta a la primera 

etapa de flotación, Rougher (compuesto por dos celdas 

OK-8 de 300ft3 de capacidad); las espumas de la Rougher 

alimentan a las celdas Cleaner; la descarga de las celdas 

Rougher alimentan al primer Scavenger, compuesto por 4 

celdas OK-8 de 300ft3 de capacidad), las espumas del 

primer banco son regresadas a las celdas Rougher, la 

descarga alimenta al segundo banco de Scavenger.  

El segundo banco de Scavenger está compuesto por 4 

celdas OK-8 de la misma capacidad, las espumas 

producidas aquí retornan al primer Scavenger, la 

descarga es bombeada directamente a la poza de 

contención de relave.  

La sección Cleaner está compuesta por tres etapas: 

Primera, segunda y tercera limpieza.  
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La primera limpieza consta de 5 celdas Sub A-21, el 

alimento a la primera celda son las espumas de la 

Rougher. Las espumas de la primera limpieza alimentan 

a la segunda limpieza, la descarga es derivada a los 

medios, que, posteriormente se bombea hacia el primer 

banco de Scavenger.  

Las espumas de la segunda limpieza alimentan a la 

tercera limpieza, la descarga retorna a la primera 

limpieza. Finalmente, las espumas de la tercera limpieza 

constituyen el concentrado final, la descarga retorna a la 

segunda limpieza. El concentrado obtenido en el circuito 

de flotación se dirige al Espesador 20’x8’. 

El circuito de flotación es de suma importancia, puesto 

que, es en esta sección, donde se obtiene el mineral 

valioso y se desecha la ganga. Por tanto, se debe tener 

en cuenta algunos aspectos fundamentales para realizar 

una correcta flotación.  

Los reactivos utilizados en la planta concentradora de 

Julcani son los siguientes: 

- Espumante: MIBC (Metil Isobutil Carbinol). Densidad: 

0,78g/cm3. 

- Colector de Pb: Aerofloat 242. Densidad: 1,12g/cm3. 

- Colector de Ag: Aeropromoter 4037. Densidad: 

1g/cm3. 
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- Depresor de Fe: Bisulfito de Sodio. Concentración: 

10%. 

- Modificador de pH (también depresor de pirita): 

Lechada de cal. Concentración 10%. El pH de pulpa 

varía dependiendo de las características mineralógicas 

de la pulpa, de 6-8, y de este valor depende el pH del 

agua, que varía de 6-8. 

e. Espesamiento, filtrado y despacho de concentrados 

Las espumas con concentrado producto del circuito de 

flotación son depositadas en el Espesador 20’ x 8’, en el 

cual se agrega floculante a una concentración del 0.1% 

para acelerar la decantación (separación de 

sólido/líquido), la descarga del espesador con un 30% de 

humedad aproximadamente, es bombeada mediante una 

bomba vertical 3 ½” hacia el Holding Tank, en el cual la 

carga es homogeneizada para ser bombeada mediante 

una bomba Ash 2” x 2 ½” hacia el Filtro Prensa. 

El filtro prensa Andritz tiene un sistema de filtración por 

presión, consiste en una serie de placas y marcos 

alternados con una tela filtrante a cada lado de las placas. 

Las placas tienen incisiones con forma de canales para 

drenar el filtrado en cada placa. 

Antes de iniciar el filtrado, se debe tener en cuenta 

algunos parámetros importantes: 
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La densidad del concentrado después del espesado debe 

estar en un rango de 1700 a 2200g/L. 

El filtro prensa es accionado con un PLC, desde donde se 

controla y manipula el equipo. Algunos datos importantes 

sobre el filtro prensa: 

• Producción total estimada por día: 17,5 TMS /día 

• Peso específico del producto: 1,9 kg/l 

• Contenido de sólidos en la pulpa: 64% 

• Contenido de sólidos torta: 91 % 

• Peso específico estimado de la torta: 3,1 t/m³ 

• pH: 11 - 12 

• Temperatura de trabajo: Ambiente 

• Horas de trabajo / día: 12 horas/día 

• Duración de 01 ciclo de filtración: 20 min/ciclo 

• Cantidad de ciclos/día: 36 ciclos/día 

• Espesor de la torta: 40 mm 

• Factor de inflado: 0,80 

• Presión de alimentación: 6 bar 

• Presión de inflado: 8 bar 

• Presión de secado de tortas: 4 a 6 bar 

La carga filtrada termina con una humedad de 4 a 9%. 

f. Laboratorio metalúrgico 

En esta sección se realiza muestreos para determinar la 

eficiencia del proceso, además, se lleva a cabo diversas 

pruebas metalúrgicas para mejorar la operación en los 
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distintos circuitos. Las principales tareas de laboratorio 

metalúrgico son las siguientes: 

- Muestreo y análisis granulométrico de la sección 

chancado para determinar la eficiencia de los equipos. 

- Muestreo y análisis granulométrico de la sección 

molienda para determinar la eficiencia de los equipos. 

- Pruebas de moliendabilidad para determinar el tiempo 

y la granulometría óptima en la sección molienda. 

- Pruebas de flotación para obtener un rango de 

parámetros adecuados de pH, dosificación de bisulfito 

de Sodio, granulometría, dosificación de reactivos; 

para una buena flotación. 

- Pruebas de cinética de flotación para determinar el 

tiempo óptimo de residencia de la pulpa en cada celda 

de cada banco de flotación. 

- Muestreo del circuito de flotación para verificar la 

eficiencia de cada celda de flotación y realizar el 

mantenimiento respectivo si se requiere. 

g. Disposición de relaves 

La descarga del segundo banco de Scavenger es 

bombeada hacia la poza de contención de relave de 

4x3x6m. El relave contenido en esta poza es bombeado 

mediante dos bombas Warman 4” x 3” (78 m3/h) 

conectadas en serie hacia la Presa de Relave N° 9 

Acchilla. 
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Cuando la cantidad de relave en la poza supera cierto 

nivel, se enciende una sirena controlada por una boya; si 

el nivel no es controlado, se corre el riesgo de que el 

relave vaya hacia la quebrada y ocasione un impacto 

ambiental enorme. 

El relave bombeado desde la planta concentradora, llega 

a la presa mediante bombeo a través del Túnel Lorenzo. 

El relave debe tener una densidad de 1150 a 1250g/L.  

La relavera N° 9 tiene una extensión aproximada de 24 

Ha. Está ubicado en la quebrada San Pedro entre las 

cotas 4126 y 4185 msnm. Está compuesta por un dique 

de arranque con material de préstamo, la presa está 

construida por el método AGUAS ABAJO, con relave 

grueso para tener una base sólida; el relave fino es 

enviado AGUAS ARRIBA. El muro tiene 5m de ancho. 

Las aguas de escorrentía vienen siendo captadas por dos 

canales de coronación ubicados en ambos márgenes de 

la quebrada. 

Actualmente se viene construyendo la segunda fase del 

recrecimiento de la Presa, consistente en la conformación 

de un contrafuerte aguas debajo de la presa de relaves.  

La calidad del agua se registra en el punto de monitoreo 

EJ – 16. Además, parte del agua del espejo se recircula a 

la operación de tratamiento de minerales en la Planta 

Concentradora de Julcani. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Formulación de Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

La optimización del circuito de flotación de la Unidad Minera Julcani 

- COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. mediante el uso 

de los Diseños Experimentales permitirá mejorar la calidad de Pb en 

el concentrado Bulk Pb – Ag. 

3.1.2. Hipótesis Específica 

Al utilizar los Diseños Experimentales se logrará reducir la presencia 

de pirita en el concentrado Bulk Pb- Ag. 

3.2. Clasificación de Variables 

3.2.1. Variables Independientes 

- Control de pH 

- Dosificación de reactivos: 

✓ Colector: Aeroflot 242 

✓ Colector: Aeropromoter 4037 
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✓ Espumante: Metil Isobutil Carbinol 

✓ Depresor de Fe: Sulfito Ácido de Sodio Hidratado (Bisulfito de 

Sodio) 

- Granulometría 

- % de Sólidos 

Variables influyentes 

- Control de pH 

- Granulometría 

- Dosificación de Bisulfito de Sodio 

3.2.2. Variables Dependientes 

- Ley de Pb en el concentrado Bulk 

- Ley de Fe en el concentrado 

 

3.3. Tipo de Investigación 

3.3.1. Profundidad en el objeto de estudio 

La investigación es Explicativa. Se busca conocer las causas que 

derivaron en el problema actual y el porqué de ellas.  

 

3.3.2. Tipo de datos empleados 

La investigación es Cuantitativa. Se basa en el estudio y análisis de 

la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la 

medición. 
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3.4. Método y Diseño de Investigación 

3.4.1. Método de la investigación 

El método es Experimental. La investigación se basa en la 

manipulación de variables independientes en condiciones 

controladas.  

3.4.2. Método de inferencia 

El método es Hipotético – Deductivo. Se plantean hipótesis 

comprobadas o falseadas posteriormente a través de la 

experimentación. 

3.4.3. Temporalidad 

El estudio es transversal. Los objetos de estudio comparten la misma 

temporalidad. 

 

3.5. Nivel de Investigación 

La investigación es Aplicada. Plantea resolver problemas a través de la 

experimentación. 

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

El mineral que representa la población proviene de la mina Acchilla. 

Este mineral juntamente con el mineral proveniente de la mina Estela 

es procesado en la planta con una capacidad de 600TMD. 
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3.6.2. Muestra 

La muestra corresponde al mineral muestreado en 30 guardias de 

12 horas. Se realizó el muestreo en la faja transportadora N°7, que 

alimenta al molino de barras primario, de donde se obtuvo 250 Kg 

como muestra representativa. 

 

3.7. Técnica de Recolección de Datos 

Se muestreó el mineral para obtener el material de trabajo requerido.  

 

3.8. Técnica de Análisis de Datos 

Se utilizó el Software Excel y Minitab para la evaluación de los datos 

obtenidos y la obtención del modelo matemático que represente los valores 

óptimos de las variables independientes para que las variables 

dependientes tengan el valor deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. Equipos utilizados 

- Máquina de flotación DENVER de laboratorio (3 celdas de 1,5L, 3L y 

4,2L) 

- Molino de bolas cilíndrico de 8” x 8” 

- Secadora 

- Balanza de laboratorio PCE-TB 30 de 30kg de capacidad 

- Balanza de laboratorio PCE-BS 3000 de 3kg de capacidad 

- Balanza analítica digital Cobos LX 220 A de 220g de capacidad 

- Pulverizadora de anillos 

- Potenciómetro 

 

4.2. Selección y preparación del mineral 

El muestreo del mineral se realizó en 30 guardias de 12 horas. Se hizo 

cortes de faja de aproximadamente 3,5kg en la faja N° 7 (faja que alimenta 

al molino primario) cada 30 minutos. 
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Las muestras fueron debidamente homogeneizadas y cuarteadas en el 

cuarteador Jones, donde se obtuvo 3 muestras de 1,5kg para la prueba de 

moliendabilidad y 10 muestras de 1,6kg, 100g para determinar la ley de 

cabeza y 1,5kg para las pruebas de flotación mediante el diseño factorial 

simple que está compuesto por 8 pruebas experimentales y 2 réplicas en 

el punto central.  

 

4.3. Preparación de reactivos 

Bisulfito de sodio (NaHSO3) 10%: Se vierte 10g de bisulfito de sodio 

dentro de una fiola de 100ml, luego se procede a agregar agua hasta la 

marca circular indicada en la fiola.  

 

4.4. Prueba de moliendabilidad 

Se realizó una prueba de moliendabilidad para determinar los tiempos de 

molienda necesarios para obtener el %-200M requerido a nivel de 

laboratorio. Se realizó cada prueba con 1,5kg de mineral y 60% de sólidos. 

Tabla 3: Parámetros utilizados en la prueba de moliendabilidad 

 

Mineral 

(kg) 

Agua 

(L) 

% 

Sólidos 

Tiempo 

(min) 

Peso 

+200M 

(g) 

Peso 

-200M 

(g) 

%-

200M 

PRUEBA 1 1,5 1 60% 10 762 697 47,77 

PRUEBA 2 1,5 1 60% 20 554 901 61,92 

PRUEBA 3 1,5 1 60% 45 310 1144 78,68 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Gráfica de dispersión t(%-200M). 

Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo en función del %-200M está definido por la ecuación siguiente: 

𝑌 = −0,0213𝑥2 + 2,0532𝑥 + 29,365 

𝑅2 = 1 

Donde: 

x: %-200M 

4.5. Molienda en laboratorio 

Las especificaciones de molienda para cada prueba fueron las siguientes: 

- 1,5kg de muestra a malla 10 

- 1L de agua (para moler con 60% solidos) 

- Adicionar 135g/TM de bisulfito de sodio (10%) antes de moler 

- El tiempo de molienda se determinó dependiendo de la granulometría 

requerida en cada prueba: 
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Tabla 4. Tiempo de molienda empleado en cada prueba. 

N° PRUEBA % -200M 
TIEMPO DE 

MOLIENDA (min) 

1 50% 11min 36s 

2 50% 11min 36s 

3 80% 47min 

4 80% 47min 

5 50% 11min 36s 

6 50% 11min 36s 

7 80% 47min 

8 80% 47min 

9 65% 34min 36s 

10 65% 34min 36s 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. Flotación en laboratorio  

Se inició cada prueba con el acondicionamiento de la pulpa por 1 minuto, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

- El volumen de la pulpa en la celda de flotación es 3,2L 

- Se agregó 2,1g/TM de colector AERO PROMOTER 4037 antes de 

flotación Rougher. 

- Se adicionó 5g/TM de colector AERO FLOAT 242 antes de flotación 

Rougher. 

- Tiempo de acondicionamiento Rougher: 1 minuto 
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- Tiempo de flotación Rougher: 3 minutos 

- 4,2g/TM de AERO PROMOTER 4037 antes de flotación Scavenger 

- 7,5g/TM de AERO FLOAT 242 antes de flotación Scavenger 

- Tiempo de acondicionamiento Scavenger: 1 minuto 

- Tiempo de flotación Scavenger: 2 minutos 

- Dosificación de bisulfito de sodio antes de flotación Cleaner:  

- Dosificación de MIBC antes de flotación Cleaner: 20g/TM  

- Tiempo de flotación Cleaner: 1 minuto 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de las pruebas de flotación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Diseño factorial para concentrado Bulk Pb – Ag (Etapa de Screening) 

4.7.1. Pruebas de flotación para realizar el diseño factorial 23 

Tabla 5: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que, al flotar a un pH ácido, con una granulometría gruesa de 50% -200M y una mínima dosificación de depresor 

de Hierro, el concentrado Bulk Pb-Ag obtenido tiene una ley baja de Pb (29,84%), una alta ley de Fe (32,96%) y una ley 

aceptable de 4,97% de contaminantes (As y Sb). Asimismo, la recuperación de Pb es de un 89,75%. No se recomienda estos 

parámetros. 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 1 

pH 4             

NaHSO3 200g/t             

%-200M 50%             

BALANCE METALÚRGICO 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 11,32 0,073 0,45 0,10 0,07 0,27 0,07 6,45 0,48 6,75 100,00 100,00 

Conc. Bulk 20,20 381,9 0,750 29,84 2,98 1,76 2,95 2,02 32,96 0,45 6,02 86,87 89,75 

Medios 14,00 53,56 0,340 2,09 0,58 0,51 1,93 0,33 19,71 0,02 0,29 4,59 4,13 

Relave 1465,80 0,51 0,051 0,03 0,02 0,02 0,17 0,01 5,54 0,02 0,44 4,54 6,11 
             

Rc 74,38 
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Tabla 6: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 2 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 2 

pH 10             

NaHSO3 200g/t             

%-200M 50%             

BALANCE METALÚRGICO 

 
             

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 12,26 0,04 0,46 0,10 0,10 0,24 0,08 6,57 0,52 6,90 100,00 100,00 

Conc. Bulk 20,45 461,91 0,81 30,56 3,94 1,32 2,33 2,80 28,38 0,50 6,25 89,85 93,91 

Medios 13,00 38,18 0,28 1,63 0,59 1,01 1,20 0,35 17,33 0,01 0,21 1,99 2,03 

Relave 1466,55 0,47 0,02 0,03 0,02 0,06 0,20 0,01 5,93 0,01 0,44 2,15 4,06 

 
    

         

Rc 73,35 
            

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que, al flotar a un pH alcalino, con una granulometría gruesa y una mínima dosificación de depresor de Hierro, el 

concentrado Bulk Pb-Ag obtenido tiene una ley baja de Pb (30,56%), una alta ley de Fe (28,38%) y una ley aceptable de 

5,13% de contaminantes (As y Sb) con una recuperación del 93,91% de Pb. No se recomienda estos parámetros. 
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Tabla 7: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 3 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 3 

pH 4             

NaHSO3 200g/t             

%-200M 80%             
 

             

BALANCE METALÚRGICO 

 
             

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 10,43 0,03 0,49 0,13 0,08 0,24 0,11 6,43 0,44 7,35 100,00 100,00 

Conc. Bulk 22,25 533,78 0,49 29,64 9,12 1,98 2,28 4,23 21,10 0,40 6,60 90,15 89,15 

Medios 13,00 58,91 0,36 1,29 1,30 0,85 1,46 1,02 16,91 0,02 0,17 4,90 2,78 

Relave 1464,75 0,53 0,02 0,04 0,02 0,05 0,20 0,02 6,10 0,02 0,59 4,96 8,07 
 

   
 

         
Rc 67,41 

            
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que, al flotar a un pH ácido, con una granulometría fina de 80% -200M y una mínima dosificación de depresor de 

Hierro, el concentrado Bulk Pb-Ag obtenido tiene una ley baja de Pb (29,64%), una alta ley de Fe (21,10%) y una ley aceptable 

(6,51%) de contaminantes (As y Sb). La recuperación de Pb es baja. No se recomienda estos parámetros.
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Tabla 8: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 4 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 4 

pH 10             

NaHSO3 200g/t             

%-200M 80%             
 

             

BALANCE METALÚRGICO 

 
             

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 10,70 0,03 0,46 0,09 0,08 0,23 0,07 6,56 0,46 6,90 100,00 100,00 

Conc. Bulk 21,23 624,78 0,61 29,69 7,24 2,48 2,37 4,40 23,86 0,44 6,30 92,85 91,33 

Medios 14,00 25,62 0,23 2,18 0,39 0,77 0,95 0,30 16,06 0,01 0,31 2,23 4,42 

Relave 1464,77 0,21 0,02 0,02 0,01 0,03 0,18 0,01 6,07 0,01 0,30 1,92 4,25 

 
             

Rc 70,67 
            

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al flotar a un pH alcalino, con una granulometría fina de 80% -200M y una baja dosificación de depresor de Hierro, la ley de 

Pb del concentrado Bulk Pb-Ag sigue siendo baja (29,69%), la ley de Fe no disminuye (23,86%), la ley de As y Sb (6,77%) es 

aceptable aún y no se logra una buena recuperación de Pb (91,33%). No se recomienda estos parámetros. 

 



69 
 

Tabla 9: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 5 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 5 

pH 4             

NaHSO3 700g/t             

%-200M 50%             
 

             

BALANCE METALÚRGICO 

 
             

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 12,01 0,04 0,46 0,09 0,08 0,23 0,08 6,34 0,51 6,90 100,00 100,00 

Conc. Bulk 36,30 662,25 0,99 16,22 5,98 1,46 2,29 5,13 17,14 0,48 5,89 94,13 85,32 

Medios 17,60 20,71 0,46 3,29 1,09 0,63 1,83 0,60 19,87 0,02 0,58 3,98 8,39 

Relave 1446,11 0,31 0,02 0,03 0,01 0,06 0,18 0,01 6,01 0,01 0,43 2,89 6,29 

 
             

Rc 41,33 
            

 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de flotar a un pH ácido, con una granulometría gruesa de 50% -200M y una alta dosificación de depresor de Hierro, 

el concentrado Bulk Pb-Ag obtenido tiene una ley baja de Pb (16,22%), una alta ley de Fe (17,14%) y una ley alta (7,42%) de 

contaminantes (As y Sb). La recuperación de Pb es de un 85,32%. No se recomienda estos parámetros. 
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Tabla 10: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 6 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 6  
pH 10             

NaHSO3 700g/t             

%-200M 50%             
 

             

BALANCE METALÚRGICO 

 
             

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 12,05 0,04 0,41 0,09 0,07 0,23 0,07 6,34 0,51 6,15 100,00 100,00 

Conc. Bulk 26,94 830,45 0,84 20,36 7,18 1,42 2,15 8,22 13,94 0,48 5,49 95,96 90,58 

Medios 19,46 16,76 0,16 1,18 0,28 0,34 1,08 0,22 11,61 0,02 0,23 3,96 2,83 

Relave 1453,60 0,16 0,03 0,03 0,01 0,05 0,19 0,01 6,18 0,01 0,44 2,09 6,59 
 

             

Rc 55,69 
            

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al flotar a un pH alcalino, con una granulometría gruesa de 50% -200M y una alta dosificación de depresor de Hierro, el 

concentrado Bulk Pb-Ag tiene una baja ley de Pb (20,36%), la ley de Fe ha disminuido (13,94%), la ley de As y Sb (10,37%) 

se ha incrementado debido a la alta ley de Ag y la recuperación de Pb (90,58%) se ha incrementado mínimamente. Debido a 

la alta presencia de contaminantes, no se recomienda el uso de estos parámetros. 
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Tabla 11:  Balance metalúrgico prueba de flotación N° 7 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 7 
 

             

pH 4             

NaHSO3 700g/t             

%-200M 80%             
 

             

BALANCE METALÚRGICO 
              

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 11,93 0,03 0,43 0,09 0,06 0,21 0,07 6,81 0,51 6,45 100,00 100,00 

Conc. Bulk 36,31 645,50 0,66 13,54 8,78 1,54 2,41 4,97 14,02 0,46 4,92 90,39 76,22 

Medios 21,55 22,90 0,51 5,11 0,49 0,69 1,85 0,47 20,49 0,02 1,10 3,96 17,07 

Relave 1442,14 0,70 0,02 0,03 0,01 0,04 0,17 0,00 6,56 0,03 0,43 5,64 6,71 
 

             

Rc 41,31             

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar que, al flotar a un pH ácido, con una granulometría fina y una alta dosificación de depresor de Hierro, la ley 

de Pb del concentrado Bulk Pb-Ag ha disminuido enormemente a 13,54%, la ley de Fe se mantiene (14,02%) y la ley de As y 

Sb (7,38%) se ha reducido, sin embargo, esta no es la ideal. La recuperación de Pb ha decaído. No se recomienda estos 

parámetros. 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta prueba se flotó a un pH alcalino con una granulometría fina y una máxima dosificación de depresor de Fe, obteniendo 

un concentrado Bulk Pb-Ag con una ley muy baja de 16,58% Pb, la ley de Fe (10,18%) es aceptable, pero la ley de As y Sb 

(9,54%) es superior a la requerida. La recuperación de Pb no es buena (89,18%). Se puede optimizar aún los parámetros. 

 

Tabla 12: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 8 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 8 
 

pH 10             

NaHSO3 700g/t             

%-200M 80%             
 

             

BALANCE METALÚRGICO 

 
              

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 14,39 0,01 0,56 0,11 0,08 0,24 0,09 7,16 0,61 8,40 100,00 100,00 

Conc. Bulk 47,58 848,50 0,60 16,58 12,96 2,06 3,31 6,23 10,18 0,60 7,89 98,86 89,18 

Medios 11,05 11,01 0,18 2,02 0,34 0,89 1,60 0,48 13,16 0,00 0,22 0,56 4,97 

Relave 1441,37 0,09 0,01 0,02 0,01 0,05 0,20 0,01 7,01 0,00 0,29 0,60 5,85 

               

Rc 31,53             
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Tabla 13: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 9 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 9 
 

pH 7             

NaHSO3 450g/t             

%-200M 65%             

            

BALANCE METALÚRGICO 
 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO % RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 12,23 0,04 0,49 0,09 0,08 0,25 0,9 6,49 0,52 7,35 100,00 100,00 

Conc. Bulk 24,86 599,55 0,85 26,89 7,84 1,94 2,26 4,02 15,34 0,49 6,69 94,79 90,95 

Medios 14,00 39,04 0,31 1,62 0,68 0,78 1,28 0,40 14,67 0,02 0,23 2,98 3,09 

Relave 1461,14 0,28 0,03 0,03 0,02 0,05 0,26 0,01 7,26 0,01 0,44 2,23 5,96 
 

Rc 60,34 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando en cuenta el punto central del diseño, en esta prueba se flotó con un pH neutro, granulometría de 65% -200M y 

dosificación media de Bisulfito de Na. Los resultados obtenidos son los siguientes: la ley de Pb en el concentrado Bulk es 

baja, la presencia de Fe es aún mayor a la aceptada, los contaminantes (As y Sb) tienen una ley tolerable mientras que la 

recuperación de Pb no es buena. Es necesario hacer ajustes a los factores para hallar el rango óptimo de estos. 
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Tabla 14: Balance metalúrgico prueba de flotación N° 10 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 10 
 

pH 7             

NaHSO3 450g/t             

%-200M 65%             
 

             

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM g Au/TM %Pb %Cu %Zn %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 12,31 0,04 0,49 0,09 0,08 0,24 0,08 6,52 0,52 7,35 100,00 100,00 

Conc. Bulk 25,11 595,32 0,84 26,59 7,86 1,89 2,25 4,00 15,41 0,49 6,68 94,54 90,83 

Medios 13,80 39,17 0,30 1,71 0,63 0,77 1,27 0,41 14,82 0,02 0,24 2,93 3,21 

Relave 1461,09 0,32 0,03 0,03 0,02 0,06 0,27 0,01 6,34 0,01 0,44 2,53 5,96 

 

Rc 59,75 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó una réplica en el punto central del diseño, los resultados obtenidos no difieren del anterior.  Se enfatiza la necesidad 

de ajustar los parámetros haciendo uso de los diseños experimentales.
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4.7.2. Cálculo de los efectos para el diseño factorial 23 e interpretación 

Los niveles de cada variable tomada en cuenta en escala codificada 

se muestran a continuación: 

Tabla 15. Factores utilizados en las pruebas de flotación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La concentración a la que se empleó el bisulfito de sodio en las 

pruebas de flotación fue al 10%, y para la cantidad de mineral con la 

que se realizó las pruebas de flotación, los niveles utilizados fueron 

los siguientes: 

Tabla 16. Variables y niveles utilizados en las pruebas de flotación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLES NIVELES 

 UNIDAD MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

X1 pH - 4 7 10 

X2 
GRANULOMETRÍA 

(-200M) 
% 50 65 80 

X3 
CONSUMO DE 

NaHSO3 

g/TM 200 450 700 

VARIABLES NIVELES 

 UNIDAD MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

X1 pH - 4 7 10 

X2 
GRANULOMETRÍA 

(-200M) 
% 50 65 80 

X3 
CONSUMO DE  

NaHSO3 

ml 3 6,75 10,5 
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Para la evaluación de variables se realizaron pruebas de un arreglo 

factorial de 23=8 y 2 réplicas en el punto central del diseño, como se 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 17: Matriz del arreglo factorial 

 
ESCALA 

CODIFICADA 
ESCALA NATURAL 

LEY DE 

PLOMO 

N° DE 

PRUEBA 
X1 X2 X3 X1 X2 X3 Y 

1 -1 -1 -1 4 50 200 29,84 

2 1 -1 -1 10 50 200 30,56 

3 -1 1 -1 4 80 200 29,64 

4 1 1 -1 10 80 200 29,69 

5 -1 -1 1 4 50 700 16,22 

6 1 -1 1 10 50 700 20,36 

7 -1 1 1 4 80 700 13,54 

8 1 1 1 10 80 700 16,58 

9 0 0 0 7 65 450 26,89 

10 0 0 0 7 65 450 26,59 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente tabla muestra la matriz de variables independientes con 

lo que hallaremos el efecto de cada variable y sus interacciones. 

Tabla 18: Plantilla codificada para el análisis 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

EFECTOS 

Tabla 19. Efectos de las variables y sus interacciones sobre la 

respuesta Y 

X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1,9875 -1,8825 -13,258 -0,4425 1,6025 -1,3475 -0,1075 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

N° DE 

PRUEBA 

 

PLANTILLA 

LEY DE 

PLOMO 

X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 29,84 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 30,56 

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 29,64 

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 29,69 

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 16,22 

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 20,36 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 13,54 

8 1 1 1 1 1 1 1 16,58 

9 0 0 0 0 0 0 0 26,89 

10 0 0 0 0 0 0 0 26,59 
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Figura 7. Diagrama de Pareto para determinar el efecto de las 

variables sobre la respuesta Y 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Gráfica de efectos principales para la Ley de Pb 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Gráfica de interacción de dos variables para la ley de Pb 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Se observa que el signo del efecto de pH es positivo, por lo tanto, 

está en su nivel mínimo y debe ser maximizado, es decir, este factor 

es variable y debe ser optimizado para de esta manera establecer 

un rango óptimo de trabajo. 

El signo de los efectos de la Granulometría y Consumo de NaHSO3 

son negativos, lo que significa que están en su nivel máximo y deben 

ser minimizados, si incrementamos estos vectores, la ley de Pb 

decae, como podemos observar en la figura 9. 
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4.7.3. Cálculo de la varianza y su análisis 

Para probar la significancia de los efectos, se realizó el análisis de 

varianza para los siguientes datos: 

Tabla 20. Análisis de varianza para las variables 

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

X1 1 7,900 7,900 175,56 0,048 

X2 1 7,088 7,088 157,50 0,051 

X3 1 351,523 351,523 7811,61 0,007 

X1 X2 1 0,392 0,392 8,70 0,208 

X1 X3 1 5,136 5,136 114,13 0,059 

X2 X3 1 3,632 3,632 80,70 0,071 

X1 X2 X3 1 0,023 0,023 0,51 0,604 

Curvatura 1 18,893 18,893 419,83 0,031 

Error 1 0,045 0,045       

Total 9 394,630          

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

En la tabla de distribución F para el nivel de significancia del 5%, 

para f1= 1 y f2= 1 (grados de libertad), el valor de F es 161,45. 

Los valores mayores a 161,45 son significativos. El pH y el consumo 

de NaHSO3 representan los valores más altos para F, por lo que se 

determinan como variables del proceso para maximizarlas; la 

granulometría, en cambio, tiene un valor de F menor a 161,45, no 
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resulta significativo y se descarta como variable en el proceso de 

optimización. 

4.7.4. Cálculo del modelo matemático a escala codificada 

Tabla 21. Regresión lineal para determinar los coeficientes del 

modelo matemático 

Término Efecto Coef EE del 
coef. 

Valor 
T 

Valor p FIV 

Constante    23,3037 0,0750 310,72 0,002    

X1 1,9875 0,9938 0,0750 13,25 0,048 1,00 

X2 -1,8825 -0,9412 0,0750 -12,55 0,051 1,00 

X3 -13,2575 -6,6288 0,0750 -88,38 0,007 1,00 

X1 X2 -0,4425 -0,2213 0,0750 -2,95 0,208 1,00 

X1 X3 1,6025 0,8012 0,0750 10,68 0,059 1,00 

X2 X3 -1,3475 -0,6738 0,0750 -8,98 0,071 1,00 

X1 X2 X3 -0,1075 -0,0538 0,0750 -0,72 0,604 1,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de los coeficientes de la ecuación matemática son: 

Tabla 22. Coeficientes del modelo matemático 

X0 X1 X2 X3 X1 X2 X1 X3 X2 X3 X1 X2 X3 

23,304 0,994 -0,941 -6,629 -0,221 0,801 -0,674 -0,054 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo matemático a escala codificada es: 

Y = 23,304+ 0,994 X1 – 0,941 X2 - 6,629 X3 - 0,221 X1 X2 + 0,801 X1 X3 -

0,674 X2 X3 - 0,054 X1 X2 X3 
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4.7.5. Análisis de residuos 

Tabla 23. Regresión para el análisis de residuos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de varianza 

Tabla 24. Análisis de varianza 

  Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 

Valor 

crítico de 

F 

Regresión 7 375,692788 53,6703982 1096,076012 0,1581232 

Residuos 2 18,9375025 9,46875125 

  
Total 9 394,63029       

 

 Coef 
Error 

típico 
Estad. t Prob. Inf 95% 

Sup. 

95% 

Interc. 7,771694 1,31868 5,89356 0,02760 2,09789 13,44550 

X1 0,960222 0,17318 5,54456 0,03102 0,21508 1,70537 

X2 -0,063022 0,01977 -3,18754 0,08593 -0,14809 0,02205 

X3 0,041822 0,00256 16,32343 0,00373 0,03080 0,05285 

X1X2 -0,001511 0,00260 -0,58207 0,61939 -0,01268 0,00966 

X1X3 -0,000379 0,00034 -1,12624 0,37704 -0,00183 0,00107 

X2X3 -0,000120 0,00004 -3,13596 0,08841 -0,00029 0,00004 

X1X2X3 0,000005 0,00001 0,94738 0,44344 -0,00002 0,00003 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,99571104 

Coeficiente de determinación R^2 0,97201204 

R^2 ajustado 0,92405418 

Error típico 1,07713361 

Observaciones 10 
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Tabla 25. Análisis de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando la ecuación, calculamos SS Residual = 18,9375025 

Fo = Suma de cuadrados de residual / Media de cuadrados del error 

Fo = 1,8271025 / 0,045 = 40,602278 

En la tabla de distribución F para el nivel de significancia del 5%, 

para f1= 1 y f2= 1 (grados de libertad), el valor de F es 161,45. 

161,45 > 40,602278, por lo tanto, el modelo matemático representa 

adecuadamente al fenómeno investigado. 

 

 

 

 

Observación Y 
Pronóstico 

Y 
Residuos 

1 29,84 30,12725 -0,28725 

2 30,56 30,84725 -0,28725 

3 29,64 29,92725 -0,28725 

4 29,69 29,97725 -0,28725 

5 16,22 16,50725 -0,28725 

6 20,36 20,64725 -0,28725 

7 13,54 13,82725 -0,28725 

8 16,58 16,86725 -0,28725 

9 26,89 25,991 0,899 

10 26,59 25,991 0,599 
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4.7.6. Decodificación del modelo matemático a escala natural y su 

análisis 

 

Tabla 26. Decodificación del modelo matemático a escala natural 

Variable Nivel (-) Nivel (+) Zj0 ΔZj 

X1 4 10 7 3 

X2 50 80 65 15 

X3 200 700 450 250 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27. Coeficientes del modelo matemático a escala natural 

Constante 33,85 

X1  0,030 

X2 0,0375 

X3  -0,02449 

X1X2 -0,00277 

X1X3 0,001379 

X2X3 -0,000146 

X1X2X3  0,000005 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo matemático a escala natural es:  

Y = 33,85 + 0,030 pH + 0,0375 %Granulometría – 0,02449 NaHSO3 

– 0,00277 pH*%Granulometría + 0,001379 pH*NaHSO3 – 

0,000146 %Granulometría*NaHSO3 – 0,000005 

pH*%Granulometría*NaHSO3 

 



85 
 

Análisis 

Las variables con mayor pendiente son aquellas que tienen mayor 

influencia en el proceso, en este caso son pH y Consumo de 

NaHSO3. 

 

4.8. Análisis de las regresiones 

Se realizó el análisis de las regresiones lineales tomando como vector 

respuesta además de la ley de plomo, la recuperación de plomo y la ley de 

fierro en el concentrado. 

Con ayuda del test de Fisher, se determinó la significancia de cada variable 

para cada respuesta analizada. 

Evaluación de la significancia para distintas respuestas 

Tabla 28. Evaluación de la significancia para cada respuesta 

 Fo calculado % Conf F tablas 

RESPUESTA pH Granulometría NaHSO3   

Ley Pb 175,56 157,50 7811,61 95 161,45 

Rec Pb 222,80 120,55 2859,60 95 161,45 

Ley Fe 4005,08 27603,45 132808,18 95 161,45 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Variables significativas 

Tabla 29. Variables significativas 

RESPUESTA pH Granulometría NaHSO3 

Ley Pb 175,56  7811,61 

Rec Pb 222,80  2859,60 

Ley Fe 4005,08 27603,45 132808,18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla de efectos de las variables significativas 

Tabla 30. Efectos de las variables significativas 

Respuesta pH Gran. NaHSO3 
pH /  

Gran. 

pH / 

NaHSO3 

Gran. / 

NaHSO3 

Ley Pb 1,9875  -13,258    

Rec Pb 3,1417  -2,0415  4,6330  

Ley Fe -2,2150 -5,8150 -12,7550   2,3750 

Fuente: Elaboración propia. 

4.9. Escalamiento de las variables seleccionadas 

Después de determinar las variables más significativas mediante la primera 

etapa de optimización (Screening), se inició una segunda etapa de 

optimización (Escalamiento) para ubicar la región más óptima. 

Para ello, se hizo uso del Método de búsqueda simple (Simplex Search), 

detallada a continuación. 
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4.9.1. Determinación de la región óptima mediante el método de 

búsqueda Simple (Simple Search) 

El siguiente modelo matemático representa a la superficie de 

respuesta real del proceso en estudio, tomando en cuenta las dos 

variables con mayor efecto sobre la respuesta (pH y dosificación 

de NaHSO3), las que serán utilizadas posteriormente en la etapa 

de optimización final. 

 

Y = 36,2875 – 0,15005Z1 – 0,03398Z2 + 0,001054Z1Z2 

Dónde: Z1: pH 

  Z2: Dosificación de Reactivo NaHSO3 

Los niveles para las dos variables son:  

VARIABLES 
NIVELES 

(-) (+) 

Z1: Ph 4 10 

Z2: NaHSO3 200 700 

 

Donde el centro y radio del diseño son: 

Z°1 7 

Z°2 450 

ΔZ1 3 

ΔZ2 250 

 

El diseño simplex para k=2, para variables codificadas es: 

 
0,5 0,289 

Xi = -0,5 0,289 

 
0 -0,578 
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Las variables decodificadas son las siguientes: 

Z1
1 8,5  Z2

1 522,25 

Z1
2 5,5  Z2

2 522,25 

Z1
3 7,0  Z2

3 305,50 

 

PRIMERA CORRIDA EXPERIMENTAL 

N° Z1 Z2 Y 

1 8,5 522,25 21,94 

2 5,5 522,25 20,74 

3 7,0 305,50 27,11 

La peor respuesta es Y = 20,74 y el centro de gravedad para cada 

variable es: 

CG(Z1) 7,8 

CG(Z2) 413,875 

 

El cuarto punto experimental (movimiento de reflexión) es el 

siguiente: 

PR(Z1) 8,7 
 

Y 

PR(Z2) 554,8 
 

21,23 

 

Reemplazamos el peor punto por el nuevo punto. La tabla queda 

de la siguiente manera: 

N° Z1 Z2 Y 

1 8,5 522,25 21,94 

4 8,7 554,76 21,23 

3 7,0 305,50 27,11 
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El procedimiento se repite hasta encontrar un valor de Y aceptable. 

La tabla finalmente resulta así: 

N° Z1 Z2 Y 

1 8,5 522,25 21,94 

5 7,8 422,00 24,25 

3 7,0 305,50 27,11 

 

4.10. Optimización por diseño hexagonal 

La optimización final se llevó a cabo mediante diseños experimentales de 

segundo orden. Para la realización de nuestro estudio, se utilizó el diseño 

Rotable Hexagonal que consta de 9 pruebas, seis puntos experimentales 

correspondientes a un hexágono regular y tres réplicas en el punto central 

descrito mediante un modelo matemático que representa la región óptima 

de la respuesta. 

Las variables con las que se efectuó la optimización final son pH y 

dosificación de NaSHO3, las cuales resultaron más significativas en las 

pruebas experimentales preliminares. 

 

4.10.1. Pruebas de flotación para realizar el diseño hexagonal 

Se planificó una serie de pruebas para el diseño hexagonal. Los 

rangos evaluados son los que resultaron de la etapa previa de 

Escalamiento. 
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Para realizar las pruebas se utilizó: 

- Máquina de flotación DENVER de laboratorio (3 celdas de 1,5L, 

3L y 4,2L). 

- 1,5Kg de muestra por cada prueba de flotación. 

Los siguientes balances metalúrgicos muestran las leyes de plomo 

obtenidas en cada prueba de flotación que servirán para hacer los 

cálculos en el diseño. 
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Tabla 31. Balance metalúrgico prueba de flotación 1 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 1 

pH 8,5 

NaHSO3 413,88g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 13,58 0,46 0,24 0,089 6,45 0,5775 6,900 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 17,83 1127,62 36,97 5,27 6,998 9,92 0,5700 6,592 98,70% 95,53% 

Medios 11,92 16,25 1,35 3,03 0,813 9,64 0,0055 0,161 0,95% 2,33% 

Relave 1470,25 0,05 0,01 0,16 0,003 6,38 0,0021 0,147 0,36% 2,13% 

           

Rc 84,13          
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que, al flotar a un pH alcalino y una dosificación de depresor de Hierro de 413,88g/t, el concentrado Bulk 

Pb-Ag obtenido tiene una alta ley de Pb (36,97%), una alta ley aceptable de Fe (9,92%), pero la ley de contaminantes 

(As y Sb) supera el permitido. Asimismo, la recuperación de Pb es de 95,53%. No se recomienda estos parámetros. 
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Tabla 32. Balance metalúrgico prueba de flotación 2 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 2 

pH 8,13 

NaHSO3 507,73g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 13,72 0,45 0,258 0,086 6,58 0,5834 6,750 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 19,16 1055,80 32,34 4,740 6,126 8,49 0,5735 6,196 98,30% 91,80% 

Medios 10,19 18,47 1,12 2,954 1,226 5,40 0,0053 0,114 0,91% 1,69% 

Relave 1470,65 0,11 0,03 0,178 0,004 6,57 0,0046 0,441 0,79% 6,54% 

           

Rc 78,29          
 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de flotar a un pH ligeramente alcalino con una alta dosificación de depresor de Hierro, el concentrado Bulk 

Pb-Ag obtenido tiene aún una ley aceptable de Pb y la ley de Fe es baja; sin embargo, la presencia de contaminantes 

es alta. La recuperación de Pb es 91,80%. No se recomienda estos parámetros. 
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Tabla 33. Balance metalúrgico prueba de flotación 3 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 3 

pH 7,38 

NaHSO3 507,73g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 13,72 0,46 0,261 0,085 6,52 0,5834 6,900 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 19,53 991,30 32,21 4,229 5,736 9,57 0,5488 6,291 94,07% 91,17% 

Medios 11,87 37,19 1,42 2,617 0,619 8,27 0,0125 0,169 2,15% 2,44% 

Relave 1468,60 0,53 0,03 0,182 0,005 6,46 0,0221 0,441 3,78% 6,39% 

           

Rc 76,80          
 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que, al flotar a un pH ligeramente alcalino y una dosificación de 7,62ml de NaHSO3, el concentrado 

Bulk Pb-Ag tiene una ley de 32,21% de Pb. La ley de Fe es baja (9,57%), mientras que la presencia de contaminantes 

es alta. La recuperación de Pb es 91,17%. No se recomienda estos parámetros. 
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Tabla 34. Balance metalúrgico prueba de flotación 4 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 4 

pH 7 

NaHSO3 413,88g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 12,84 0,48 0,249 0,084 6,39 0,5460 7,200 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 19,05 822,28 35,75 3,383 3,939 10,23 0,4441 6,810 81,33% 94,59% 

Medios 12,26 76,46 0,78 2,177 0,954 8,80 0,0266 0,096 4,87% 1,33% 

Relave 1468,69 1,81 0,02 0,176 0,013 6,30 0,0754 0,294 13,80% 4,08% 

           

Rc 78,74          
 

Fuente: Elaboración propia 

Al flotar a un pH neutro y una dosificación media de NaHSO3, se obtiene un concentrado con una ley de Pb aceptable, 

la ley de Fe excede por poco el máximo permitido, de igual manera que los contaminantes (As y Sb). La recuperación 

de Pb obtenida es buena. No se recomienda estos parámetros. 
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Tabla 35. Balance metalúrgico prueba de flotación 5 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 5 

pH 7,38 

NaHSO3 322,27g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 12,91 0,47 0,257 0,089 6,41 0,5490 7,050 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 17,41 996,86 38,93 3,955 5,253 11,05 0,4920 6,778 89,62% 96,14% 

Medios 7,15 44,01 1,74 2,187 0,472 8,38 0,0089 0,124 1,62% 1,76% 

Relave 1475,44 1,15 0,01 0,181 0,010 6,32 0,0481 0,148 8,76% 2,09% 

           

Rc 86,16          
 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de flotar a un pH ligeramente alcalino y poca dosificación de bisulfito de sodio, el concentrado Bulk Pb-Ag 

obtenido tiene una ley alta de Pb (38,93%). La ley de Fe y contaminantes (As y Sb) es mayor a la requerida. La 

recuperación de Pb usando estos parámetros aumenta (96,14%) por lo que no son recomendables. 
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Tabla 36. Balance metalúrgico prueba de flotación 6 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 6 

pH 8,13 

NaHSO3 322,27g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 13,46 0,45 0,254 0,087 6,52 0,5724 6,750 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 16,61 1140,67 39,67 4,373 6,046 10,89 0,5371 6,589 93,84% 97,62% 

Medios 1,37 53,13 0,92 2,491 0,463 8,84 0,0021 0,013 0,36% 0,19% 

Relave 1482,02 0,79 0,01 0,178 0,009 6,44 0,0332 0,148 5,80% 2,20% 

           

Rc 90,31          
 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta prueba de flotación, los parámetros usados fueron pH 8,13 y dosificación de NaSHO3 4,83ml; el concentrado 

Bulk obtenido contiene una alta ley de Pb de 39,67%, la ley de Fe es ligeramente mayor a la esperada, de igual forma, 

la ley de contaminantes es muy elevada. No hay una buena recuperación de Pb, por lo tanto, los parámetros no son 

recomendables. 



97 
 

Tabla 37. Balance metalúrgico prueba de flotación 7 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 7 

pH 7,75 

NaHSO3 413,88g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 13,28 0,46 0,250 0,086 6,47 0,5647 6,900 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 17,55 1002,94 37,25 3,736 5,834 9,98 0,4990 6,537 88,36% 94,74% 

Medios 8,56 86,51 0,82 1,988 0,384 9,35 0,0210 0,070 3,72% 1,02% 

Relave 1473,89 1,07 0,02 0,184 0,008 6,39 0,0447 0,295 7,92% 4,27% 

           

Rc 85,47          
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al ubicar las variables en el punto central del diseño (pH ligeramente alcalino y dosificación de NaHSO3 de 413,88g/t), 

el concentrado Bulk tiene una ley alta de Pb, mientras que la ley de Fe está dentro del rango permitido, sin embargo, 

la ley de contaminantes es alta y la recuperación de Pb no es la más alta. Estos parámetros no son recomendados. 
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Tabla 38. Balance metalúrgico prueba de flotación 8 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 8 

pH 7,75 

NaHSO3 413,88g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 13,31 0,46 0,253 0,087 6,48 0,5660 6,900 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 17,39 999,25 37,41 3,739 5,841 9,91 0,4926 6,506 87,04% 94,28% 

Medios 8,32 88,96 1,20 2,006 0,367 9,48 0,0210 0,100 3,71% 1,45% 

Relave 1474,29 1,25 0,02 0,187 0,009 6,40 0,0522 0,295 9,23% 4,27% 

           

Rc 86,26          
 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta prueba se flotó utilizando los mismos parámetros que la prueba anterior y los resultados obtenidos fueron muy 

similares. Se comprueba que estos parámetros no son recomendables. 
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Tabla 39. Balance metalúrgico prueba de flotación 9 

PRUEBA DE FLOTACIÓN 9 

pH 7,75 

NaHSO3 413,88g/t 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) 
LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Oz Ag/TM %Pb %As %Sb %Fe g Ag g Pb Ag Pb 

Cabeza 1500,00 13,27 0,46 0,252 0,085 6,50 0,5643 6,900 100,00% 100,00% 

Conc. Bulk 17,28 997,88 37,65 3,739 5,837 9,84 0,4888 6,506 86,63% 94,29% 

Medios 8,00 91,99 1,24 2,043 0,295 9,66 0,0209 0,099 3,70% 1,44% 

Relave 1474,72 1,30 0,02 0,186 0,008 6,42 0,0543 0,295 9,63% 4,27% 

           

Rc 86,81          
 

Fuente: Elaboración propia. 

La última prueba de flotación se realizó bajo los mismos parámetros que las dos últimas pruebas y las leyes tanto del 

elemento valioso como de los contaminantes en el concentrado obtenido fueron muy parecidas a las obtenidas en 

aquellas pruebas. Una vez más se comprueba que flotar bajo esas referencias no es recomendable. 
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4.10.2. Estimación del modelo matemático para el diseño hexagonal 

En la tabla siguiente se muestran los niveles de cada variable 

tomada en cuenta en escala codificada y natural. 

VARIABLES NIVELES 

  Inferior Superior 

X1 7,0 8,5 

X2 305,50 522,25 

 

Valores a escala natural 

  Z1 Z2 

Z0 7,75 413,875 

ΔZ 0,75 108,375 

 

Donde: 

X1: pH 

X2: Dosificación de NaHSO3 

Y: Ley de plomo 
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La matriz a escala codificada y a escala natural para el diseño 

hexagonal se muestra a continuación: 

Tabla 40. Matriz a escala codificada y natural para el diseño 

hexagonal 

N° 
CODIFICADO NATURAL 

Y 

(Ley de Pb) X1 X2 Z1 Z2 

1 1 0 8,50 413,875 36,97 

2 0,5 0,866 8,13 507,73 32,34 

3 -0,5 0,866 7,38 507,73 32,21 

4 -1 0 7,00 413,875 35,75 

5 -0,5 -0,866 7,38 322,27 38,93 

6 0,5 -0,866 8,13 322,27 39,67 

7 0 0 7,75 413,875 37,25 

8 0 0 7,75 413,875 37,41 

9 0 0 7,75 413,875 37,65 

 

Fuente: (Ayala Mina & Pardo Mercado, 1995) 

Matriz (X) Vector 

(Y) X0 X1 X2 X1
2 X2

2 X1X2 

1 1 0 1 0 0 36,97 

1 0,5 0,866 0,25 0,749956 0,433 32,34 

1 -0,5 0,866 0,25 0,749956 -0,433 32,21 

1 -1 0 1 0 0 35,75 

1 -0,5 -0,866 0,25 0,749956 0,433 38,93 

1 0,5 -0,866 0,25 0,749956 -0,433 39,67 

1 0 0 0 0 0 37,25 

1 0 0 0 0 0 37,41 

1 0 0 0 0 0 37,65 
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Los coeficientes (B) están definidos por la fórmula: 

B = (XT*X)-1*XT*Y 

La matriz transpuesta se define: 

XT Y 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 36,97 

1 0,5 -0,5 -1 -0,5 0,5 0 0 0 32,34 

0 0,866 0,866 0 -0,866 -0,866 0 0 0 32,21 

1 0,25 0,25 1 0,25 0,25 0 0 0 35,75 

0 0,749956 0,749956 0 0,749956 0,749956 0 0 0 38,93 

0 0,433 -0,433 0 0,433 -0,433 0 0 0 39,67 

                  37,25 

                  37,41 

                  37,65 

 

Al utilizar la fórmula matricial tenemos: 

(XT*X)-1 XT*Y B 

0,33333 0 0 -0,33333 -0,33335 0 328,18 37,44 

0 0,33333 0 0 0 0 1,655 0,55 

0 0 0,66671 0 0 0 -12,1673 -8,11 

-0,33333 0 0 0,83333 0,16668 0 108,5075 -1,08 

-0,33335 0 0 0,16668 0,83343 0 107,3562 -1,84 

0 0 0 0 0 1,33341 -0,26413 -0,35 

 

El modelo matemático para el diseño hexagonal en escala 

codificada es: 

Y = 37,44 + 0,55X1 - 8,11X2 - 1,08X1
2 - 1,84X2

2 – 0,35X1X2 
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4.10.3. Transformación de la ecuación matemática a escala natural 

Término independiente (a0): 

a0 = -92,98356 

Términos lineales (a1) y (a2): 

a1 = 32,19704 

a2 = 0,08841 

Términos cuadráticos (a1

2
) y (a2

2
): 

a1

2
 = -1,91407 

a2

2
 = -0,00016 

Término interacción (a1a2): 

a1a2 = -0,00433 

El modelo matemático a escala natural es: 

Y = -92,98 + 32,20Z1 + 0,09Z2 –1,91Z1
2 – 0,00016Z2

2 – 0,00433Z1Z2 

 

4.10.4. Análisis de significancia 

Los elementos de la diagonal de la matriz de correlación son: 

  Cj 

X0 0,33333 

X1 0,33333 

X2 0,66671 

X1
2 0,83333 

X2
2 0,83343 

X1X2 1,33341 
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Las respuestas en el centro del diseño se muestran a continuación: 

N° X1 X2 Z1 Z2 
Y 

(respuesta) 

7 0 0 7,75 413,875 37,25 

8 0 0 7,75 413,875 37,41 

9 0 0 7,75 413,875 37,65 

 

Y° = 37,44 

SSE = 0,0811 

Los grados de libertad f2 para el error experimental es: 3-1=2. 

MSE = 0,0405 

SE = 0,2013 

En el siguiente cuadro se muestra la significancia de las variables: 

Tabla 41. Significancia de las variables 

  SE (Cjj)^1/2 Sbj bj tj Significancia 

X1 0,201 0,5774 0,1162 0,552 4,746 SÍ 

X2 0,201 0,8165 0,1644 -8,112 -49,346 SÍ 

X1
2 0,201 0,9129 0,1838 -1,077 -5,858 SÍ 

X2
2 0,201 0,9129 0,1838 -1,840 -10,012 SÍ 

X1X2 0,201 1,1547 0,2325 -0,352 -1,515 NO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se compara el test t-calculado con el t-tablas para analizar la 

significancia de los coeficientes. Para un nivel de significancia de 

5% y f=2, el valor de t-tabla es igual a 4,3. En la tabla, ambas 

variables tanto en el término lineal como cuadrático resultaron 

significativos debido a que los valores de tj mayores a 4,3 son 
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significativos. La interacción de las variables X1 y X2 resultó no 

significativa. 

4.10.5. Evaluación del modelo matemático (Test – Fisher) 

a. Cálculo de los valores predichos o estimados de la 

regresión, mediante la fórmula matricial Yest = [X][B] 

X0 X1 X2 X1
2 X2

2 X1X2 bj (B) Yest 

1 1 0 1 0 0 37,44 36,91 

1 0,5 0,866 0,25 0,749956 0,433 0,55 32,40 

1 -0,5 0,866 0,25 0,749956 -0,433 -8,11 32,15 

1 -1 0 1 0 0 -1,08 35,81 

1 -0,5 -0,866 0,25 0,749956 0,433 -1,84 38,87 

1 0,5 -0,866 0,25 0,749956 -0,433 -0,35 39,73 

1 0 0 0 0 0   37,44 

1 0 0 0 0 0   37,44 

1 0 0 0 0 0   37,44 

 

b. Cálculo de residuales 

Y 
Pronóstico 

Y 
Residuos 

36,97 36,912 0,058 

32,34 32,398 -0,058 

32,21 32,152 0,058 

35,75 35,808 -0,058 

38,93 38,872 0,058 

39,67 39,728 -0,058 

37,25 37,437 -0,187 

37,41 37,437 -0,027 

37,65 37,437 0,213 
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Suma de cuadrados del residual 

SSR = 0,1015 

MSR = 0,0338 

Suma de cuadrados de la falta de ajuste  

SSFA = 0,0204 

MSFA = 0,0102 

c. Test de Fisher 

Fmodelo = 0,25 

El valor de F de tablas para un nivel de significancia del 5% y 

para 1 y 2 grados de libertad, respectivamente, es: F (1,2)95% = 

18,51. 

Fmodelo es menor que Ftablas, por lo que el modelo representa 

adecuadamente a los datos experimentales. 

 

4.10.6. Determinación del tipo de gráfica que representa la ecuación 

por mínimos y máximos 

Utilizamos el modelo matemático obtenido a escala codificada para 

poder calcular las derivadas parciales: 

Y = 37,44 + 0,55X1 - 8,11X2 - 1,08X1
2 - 1,84X2

2 – 0,35X1X2 

Hallamos las derivadas parciales para cada variable: 

d2y/dx1
2 = -2,15 

d2y/dx2
2 = -3,68 

d2y/dx1dx2 = -0,35 
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Al desarrollar la matriz Hessiana se obtiene las determinantes: 

b11 = -2,15 

b22 = 7,80 

Como se puede observar, los signos de las determinantes son 

negativo y positivo, por lo que el tipo de curva es del tipo “Silla de 

montar” (minimax). 

 

4.10.7. Determinación de las condiciones óptimas de las variables 

En la presente investigación, para lograr la optimización de las 

variables en estudio, se hizo uso de ciertas restricciones, de 

manera que se pueda representar correctamente mediante un 

modelo matemático la máxima respuesta en función de todas estas 

consideraciones. 

El modelo matemático que representa la superficie de respuesta es 

el siguiente: 

Y = -92,98 + 32,20Z1 + 0,09Z2 –1,91Z1
2 – 0,00016Z2

2 – 0,00433Z1Z2 

Las restricciones son: 

7 < Z1 < 9,5 

Z2 < 500 

El pH debe ser alcalino debido a que, en un medio ácido, la 

presencia de contaminantes en el concentrado Bulk Pb-Ag es muy 

elevada, pero este no debe ser muy alcalino, puesto que a un pH 

mayor a 9,5, el Pb comienza a deprimirse. 
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La dosificación de bisulfito de sodio debe ser menor a 500g/TM, ya 

que, a dosificaciones mayores a esa, la ley de Pb decae. 

a) Método de Complex de Box 

Debido a las iteraciones que el método de búsqueda requiere, 

se hizo uso de la herramienta Solver, dentro de la hoja de cálculo 

Excel, donde finalmente se obtuvo los valores óptimos de las 

variables. 

X1 = 8 

X2 = 390 g/TM 

Y el valor máximo para Y = 39,22% 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Presentación de resultados 

Se compara el test t-calculado con el t-tablas para analizar la significancia 

de los coeficientes. Para un nivel de confianza del 95% (α=0,05) y f=2, el 

valor de t-tabla es igual a 4,3. En la tabla, ambas variables tanto en el 

término lineal como cuadrático resultaron significativos debido a que los 

valores de tj mayores a 4,3 son significativos. La interacción de las variables 

X1 y X2 resultó no significativa. 
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5.1.1.  Tablas 

Cálculo de los valores estimados de la regresión para la 

optimización de la ley de Pb mediante el diseño hexagonal 

Tabla 42. Valores estimados de Y mediante la fórmula matricial Yest 

= [X][B] 

X0 X1 X2 X1
2 X2

2 X1X2 bj (B) Yest 

1 1 0 1 0 0 32,44 36,91 

1 0,5 0,866 0,25 0,749956 0,433 4,85 32,40 

1 -0,5 0,866 0,25 0,749956 -0,433 8,24 32,15 

1 -1 0 1 0 0 1,96 35,81 

1 -0,5 -0,866 0,25 0,749956 0,433 1,53 38,87 

1 0,5 -0,866 0,25 0,749956 -0,433 0,26 39,73 

1 0 0 0 0 0 
 

37,44 

1 0 0 0 0 0 
 

37,44 

1 0 0 0 0 0 
 

37,44 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de residuales 

Tabla 43. Cálculo de residuales 

Y 
Pronóstico 

Y 
Residuos 

36,97 36,912 0,058 

32,34 32,398 -0,058 

32,21 32,152 0,058 

35,75 35,808 -0,058 

38,93 38,872 0,058 

39,67 39,728 -0,058 

37,25 37,437 -0,187 

37,41 37,437 -0,027 

37,65 37,437 0,213 

Fuente: Elaboración propia. 
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Suma de cuadrados del residual 

SSR = 0,1015 

MSR = 0,0338 

Suma de cuadrados de la falta de ajuste  

SSFA = 0,0204 

MSFA = 0,0102 

 

Tabla 44. Leyes de Pb y Fe antes y después de la optimización por 

Diseños experimentales 

 LEYES 

%Pb %Fe 

Antes de la Optimización 33,76% 15,46% 

Después de la Optimización 

mediante los diseños 

experimentales 

39,22% 8,84% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. Gráficos 

 

Figura 10. Efecto del pH y Granulometría en la ley de Pb. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11. Superficie de respuesta que muestra el efecto del pH y la 

granulometría sobre la ley de Pb 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Efecto del pH y dosificación de NaHSO3 en la ley de Pb 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. Superficie de respuesta que muestra el efecto del pH y el 

reactivo sobre la ley de Pb 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Efecto de la granulometría y la dosificación de NaHSO3 

en la ley de Pb 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15. Superficie de respuesta que muestra el efecto de la 

granulometría y la dosificación de NaHSO3 sobre la ley de Pb 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Efecto del pH y la dosificación de NaHSO3 sobre la ley de 

Pb en el diseño hexagonal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17. Superficie de respuesta del diseño hexagonal que 

muestra la dirección en la cual se orienta el proceso 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Análisis estadístico de los resultados 

Test de Fisher 

Fmodelo = 0,25 

El valor de F de tablas para un nivel de significancia del 5% y para 1 y 2 

grados de libertad, respectivamente, es: F (1,2)95% = 18,51. 

5.3. Prueba de hipótesis 

H0: No existe diferencia significativa entre los efectos de las variables para 

optimizar el circuito de flotación con un nivel de significancia del 5%. La 

optimización no depende del diseño experimental. 

H1: Sí existe diferencia significativa entre los efectos de las variables para 

optimizar el circuito de flotación con un nivel de significancia del 5%. La 

optimización depende del diseño experimental. 

Fmodelo < Ftablas, por lo que el modelo representa adecuadamente a los datos 

experimentales, se rechaza H0, se afirma que: 

H1: Sí existe diferencia significativa entre los efectos de las variables para 

optimizar el circuito de flotación con un nivel de significancia del 5%. La 

optimización depende del diseño experimental. 

5.4. Discusión e interpretación de resultados 

Para incrementar la ley de Pb en el concentrado Bulk Pb-Ag se determinó 

los valores adecuados de pH y dosificación de NaHSO3 mediante el uso del 

diseño experimental hexagonal. Previamente, a través del diseño factorial, 
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se determinó que estas variables son las que tienen mayor efecto sobre el 

resultado. 

5.5. Aportes y aplicaciones 

El principal aporte del presente trabajo de investigación es que el uso de 

diseños experimentales en la optimización de procesos metalúrgicos es de 

gran utilidad, puesto que permite predecir los resultados y ajustar los 

parámetros operacionales. 

Esta investigación puede ser aplicada como guía de uso para otras 

investigaciones en las que la finalidad sea optimizar procesos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso de los diseños experimentales permitió la optimización del circuito 

de flotación de la planta concentradora en la Unidad Minera Julcani - 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A., obteniéndose una ley de 

39,22% de Pb, tomando como parámetros de flotación pH = 8 y dosificación 

de bisulfito de sodio = 390 g/TM.  

2. La presencia de pirita en el concentrado Bulk Pb-Ag disminuyó en gran 

medida gracias al uso de diseños experimentales: 

- La ley de Fe se redujo a 8,84%. 

3. El pH tiene un efecto positivo sobre la ley y recuperación de Pb ya que, en 

un medio ligeramente alcalino, la flotabilidad de plomo mejora. Sin 

embargo, a partir de un pH 9,5, el Pb se deprime. Contrariamente, tiene un 

efecto negativo sobre la ley de Fe, debido a que promueve la depresión de 

este. 

4. La granulometría no tiene mayor efecto sobre la ley de Pb, sin embargo, 

puede llegar a influir positivamente si hay una gran variación en los valores 

de esta. 
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5. El bisulfito de sodio (NaHSO3) tiene un efecto negativo sobre la ley de Fe, 

es decir, a dosis mayores de este reactivo, el Fe presente en el concentrado 

Bulk Pb-Ag se ve deprimido. De igual manera, el efecto que tiene sobre la 

ley de Pb es negativo, puesto que, a dosificaciones altas del mismo, el Pb 

presente en el sulfuro de Pb se deprime. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El uso de diseños experimentales en la optimización de procesos es de 

gran ayuda, ya que permite predecir valores adecuados de las variables en 

estudio y así obtener un resultado óptimo, por lo que se recomienda 

utilizarlos constantemente en cualquier planta concentradora. 

2. Es necesario dar un seguimiento al proceso en el circuito de flotación, 

midiendo constantemente el pH y dosificando el bisulfito de sodio en la 

dosis correcta para obtener un concentrado Bulk Pb-Ag con las 

características deseadas. 

3. Realizar una evaluación del circuito de flotación para reducir el radio de 

concentración y mejorar el beneficio económico. 

4. Debido al efecto depresor que tiene el bisulfito de sodio (NaSHO3) a altas 

dosificaciones sobre el Pb presente en sulfuros de Pb, se sugiere buscar 

depresores de Fe alternativos que no tengan este efecto en el Pb y así 

obtener leyes mayores de este. 
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5. Se recomienda continuar haciendo pruebas de flotación e investigar las 

demás variables que intervienen en el proceso para mejorar las 

características del concentrado Bulk Pb-Ag y así establecer las condiciones 

óptimas de flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Agar G., S. R. (1980). Optimizing the design of flotation circuit. Canadá. 

2. Arratia, R. (1984). A computarized Rational Approach for Process 

Evaluation and Optimization in Processing and Metallurgy. Canadá. 

3. Ayala Mina, J., & Pardo Mercado, R. (1995). Optimización por diseños 

experimentales con aplicaciones en ingeniería. Lima: A&B S.A. 

4. Azañero Ortiz, Á. (2002). Concentración y flotación de minerales. Lima, 

Perú. 

5. Castro Chamorro, J. A. (2005). Optimización del proceso de flotación de 

concentrado de zinc en la Compañía Minera "Yauliyacu" S.A. mediante 

diseños experimentales. Lima, Perú. 

6. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA, S. (2017). Planta 

Concentradora Julcani. Huancavelica, Perú. 

7. Cristóbal Alberto Pérez Alonso, J. L. (2008). Optimización de la 

recuperación - grado de minerales sulfuros mediante un tratamiento 

estadístico. San Luis de Potosí, México. 



123 
 

8. Espinoza, S. G. (1992). Técnicas de optimización experimental en 

metalurgia. Lima, Perú. 

9. Gálvez, A. C. (2004). Flotación de Minerales. Casapalca, Perú. 

10. J. L. Reyes Bahena, A. L. (2006). Optimization of flotation circuits by 

modelling and simulations. San Luis de Potosí. 

11. Lawson J., M. J. (1992). Estrategias experimentales para el mejoramiento 

de la calidad en la industria. México. 

12. Manzaneda Cabala, J. R. (2010). Aplicación de microscopía en el 

procesamiento de minerales por flotación. Lima, Perú. 

13. Ore Rios, C. G. (2017). Pruebas metalúrgicas de flotación. Huancavelica, 

Perú: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

14. Patron, R. (1993). La eficiencia en la concentración de minerales. Revista 

Minería. 

15. R., S., & J., T. (1980). Principles and Procedures of Statistics. New York, 

EE.UU. 

16. Sotillo Zevallos, F. (1985). Sulfurización y flotación de cerusita y galena. 

Lima, Perú. 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

ANEXO A 

 

 

 



126 
 

 

ANEXO B 

 

 

 

 



127 
 

ANEXO C 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ANEXO E 

 

 

 


