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INTRODUCCIÓN

El cálculo de balances metalúrgicos de datos analíticos imprecisos está
con frecuencia ocurriendo probablemente en la mayoría de las plantas de
concentración por flotación aquí en la minería peruana. En la práctica de las
plantas concentradoras, los métodos muy aproximados eran normalmente
usados, debido a la dificultad computacional de métodos estadísticos más
exactos. Con la disponibilidad constantemente creciente para los profesionales
que trabajan en las plantas tienen actualmente la facilidad de asequibilidad a
computadora, los métodos más exactos son factibles ahora. Además, el uso
creciente de computadoras de control y análisis de rayo X en línea ahora hace
posible el cálculo en línea de balances metalúrgicos. Finalmente, la aplicación
de modelos de proceso estables para análisis de circuitos de flotación y
optimización requiere, como un primer paso, el cálculo de balances metalúrgicos
internos completos y exactos de datos experimentales.

La presente tesis tiene como base artículos que existen y que describen
unos procedimientos numéricos para calcular balances de masas que minimiza
el objetivo especial de programar esfuerzo y exigencias de almacenaje de
computadora, y que es conveniente el uso tanto para laboratorio como para la
planta industrial (incluso en línea).
Los autores
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RESUMEN

El presente trabajo resume los trabajos y actividades realizados
tendientes a la búsqueda de mejora de la performance metalúrgica, tales como:
cambios de circuitos, puesta en marcha de equipos, visitas externas y proyectos
nuevo realizados en la Planta Concentradora “AMISTAD – MOROCOCHA””,
utilizando las siguientes herramientas:


Balances en los circuitos de molienda, flotación plomo, y zinc con el uso del
Método Computacional de Smith e Ichiyen.



Estudio microscópico sin microscopio (t-student).



Estudios minero gráficos de muestras de concentrados para comprobación
del método anterior.



Dosificadores de reactivos a control remoto de propiedad de Amistad.



Analizador en línea.

Después de haber realizado estudios a nivel de Laboratorio y a nivel de
Planta Metalúrgico y aplicado en los circuitos de molienda y flotación se decide
efectuar lo siguiente:
Reubicación de la Celda Unitaria en la molienda secundaria


Uso de la mezcla de bisulfito de sodio y sulfato de zinc (40:60) como
depresor de zinc en el circuito de plomo.



Reinicio de operación del molino 7’ x 12’ como molienda terciaria



Instalación y puesta en marcha los dosificadores de reactivos en los circuitos
de flotación de plomo y zinc.



Remolienda de medios de plomo en el molino 7’ x 12’, que además de
efectuar la molienda terciaria, también es usado para remoler los medios).
vi



Calibración periódica del Analizador para reproducir los resultados más
confiables del proceso.

Con los equipos y cambios en circuitos mencionados líneas arriba se mejoró:
a) La molienda de 52 % hasta niveles de 67% a malla -200 en promedio.
b) Debido a ello, las recuperaciones de plomo y plata superaron ampliamente
el objetivo propuesto.
c) La recuperación y grado de concentrado de zinc también superaron los
objetivos propuestos.
Cumpliéndose con el objetivo general del proyecto de investigación.
La mejora de la performance metalúrgica de Planta Concentradora Amistad.


Reinicio de operación del molino 5’ x 10’ como remolienda de medios en el
circuito de flotación de zinc, es decir concentrado de zinc y relave de primera
limpiadora de zinc (26 May’06).



Instalación de la segunda celda unitaria en la molienda terciaria (18 Ago’06).

Para una mejor comprensión del presente estudio se divide en cuatro
capítulos; el primer capítulo trata sobre generalidades donde se trata de la
descripción del lugar de estudio, el segundo capítulo trata acerca del diseño de
la investigación, el tercer capítulo acerca del marco teórico de la investigación y
el cuarto capítulo sobre las pruebas experimentales sus resultados y la discusión
de la misma.
Los autores
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CAPITULO I
CONOCIMIENTOS GENERALES DEL LUGAR DE ESTUDIO

1.1. Ubicación
El distrito minero de Morococha está ubicado en el flanco este de la
Cordillera Occidental de los Andes del Centro del Perú, a 142 Kilómetros al
Este de Lima y a 8 kilómetros al Este de la divisoria continental, conocida
con el nombre de Ticlio. Políticamente pertenece al distrito de Morococha,
Provincia de Yauli, Departamento de Junín.
Las coordenadas geográficas que corresponden a la zona son:
76º 08'

Longitud Oeste

11º 36'

Latitud Sur
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Figura 1. Vista exterior de la planta concentradora

1.2. Accesibilidad
A Morococha se tiene acceso por la carretera central, cruza el distrito de
oeste a este. Antiguamente el acceso era por un ramal del Ferrocarril
Central, que se utilizaba para el transporte de los concentrados de mineral.

Tabla 1. Ruta - carretera
Carretera Ferrocarril

RUTA
Lima - La Oroya – Morococha
Morococha - La Oroya

306
Km
127

354
Km
132

El Ferrocarril, se utiliza solamente para el servicio de carga. La mina se
encuentra emplazada en una zona de topografía moderada, de relieve
suave, rodeada de colinas; distinguiéndose pequeñas áreas de depresión

15

donde se establecen asentamientos poblacionales. Las laderas de las
colinas presentan pendientes moderadas.

Figura 2. Vista de la planta concentradora

1.3. Clima
El clima de la zona es sumamente frígido propio de la región jalca o puna,
como en toda sierra de los andes peruanos.
En el centro poblado Morococha se manifiesta dos estaciones climáticas
bien definidas, en los meses de diciembre a marzo se manifiesta lluvias
intensas con descargas eléctricas, tempestades y abundancia de
nubosidad, los meses de abril a noviembre es la estación de verano
manifestándose fuerte exposición solar en el día y fuertes heladas en las
noches, notándose ausencia de nubosidades.
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Figura 3. Planta concentradora

1.4. Descripción de la planta concentradora “Amistad”
La Planta concentradora amistad es propiedad de la Empresa Minera
Argentum S.A., propiedad del Pan American Silver, la misma que cuenta
con más de 100 años en funcionamiento.
En esta planta, durante los últimos años se beneficiaron diferentes
minerales:


Minerales de Pb-Zn con una capacidad efectiva de 370 t/día.



Minerales de pirita argentífera del stock pile 7 con una capacidad de
400 t/día.



Minerales de cobre con una capacidad de 300 t/día.



Minerales oxidados de plata (pacos); del Stock pile 17
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La planta procesó el 2002, minerales marginales de plomo-zinc y plata, con
una capacidad de 450 t/día. Paralizándose temporalmente desde enero del
2003.
El 2004 nuevamente se reabre poniéndose operativo la planta, con una
reparación general, de los equipos para el Plan de Pilotaje de los minerales
proveniente de la Minera Explotadora Manuelita siguiendo un plan que se
muestra a continuación.

Consideraciones
El mineral puesto en planta proveniente de la zona Manuelita, es producto
del avance y desarrollo en galería; el tipo de mineral no es de característica
homogénea, así como el tonelaje extraído no es suficiente para un
tratamiento continuo de una determinada zona, como consecuencia en la
planta se realizará el pilotaje de los diferentes frentes y/o el blending que
acumularan durante el mes la operación minera.
La Planta tiene una capacidad de 450 tms, se paró a fines del año 2000;
existe los equipos y circuitos que requieren su acondicionamiento, cambio,
reparación modificación de acuerdo a la necesidad del proceso que
demanda parada prolongada por mantenimiento. Durante este tiempo
acumularan el mineral para realizar el pilotaje, observar el comportamiento
metalúrgico, evaluar hasta conseguir el concentrado comercial.
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Etapas del pilotaje

Figura 4. Pilotaje

Se realizaron, pruebas de pilotaje para
 Verificar el comportamiento de los equipos, evaluación.
 Grado de molienda del mineral.
 Comportamiento metalúrgico del mineral proveniente de determinado
frente de vinchos a condiciones estándares.
 Pruebas con diferentes grados de molienda.
 Cinética de flotación.
 Equilibrar el proceso a una recuperación aceptable de la plata.
 Puntos de adición de reactivos.
 Probar reactivos colectores de Plata.
 Buscar la obtención de un concentrado comercial.
Inicio las operaciones la planta el 06 de setiembre del 2004.
Primera etapa, 230 tms/día
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Segunda etapa, 300 tms/día
Tercera etapa, 450 tms/día; siendo los objetivos en esta última etapa;
 Ajuste en el proceso metalúrgico.
 Pruebas con diferentes reactivos como colectores de plata, a diferente
grado de molienda.
 Evaluación de circuito, balance metalúrgico, ajustes.
 Sugerencias para el blending adecuado para el procesamiento del
mineral
 Superar los objetivos de leyes y recuperaciones del concentrado
conseguidos en el pilotaje
 Buscar la obtención de un concentrado comercial.
 Ajustes en los equipos.

El año 2005, se propuso una acción más agresiva a fin de lograr procesar
las 450 tms/día, la finalidad, comprobar la capacidad instalada de la planta,
eficiencia de los equipos, continuar probando diferentes reactivos
colectores de plata.
Verificándose la necesidad en los equipos y el cambio paulatino de estos,
durante el funcionamiento. Se reparó y acondiciono los equipos en la
sección de chancado mejorándose el producto con la modificación,
incremento de algunas fajas transportadoras y reubicación de los equipos
e instalación de una chancadora terciaria Symons short head de 3’.
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1.5. Descripción

de

las

operaciones

y

procesos

en

la

Planta

Concentradora Amistad
Actualmente la planta procesa 1800 TMS/día. El mineral económico
procesado es proveniente 100% de las unidades Anticona, Manuelita y
Morococha identificándose como B-185, MI- 145, MI-105, rampa, NV-125.
Y el reto planteado es procesar los minerales pertenecientes a la Compañía
Minera Argentum S.A.
El mineral es trasportado en volquetes, depositado en la cancha de
almacenamiento de mineral según los avisos de señalización como lugar
de procedencia, El proceso aplicado es la flotación por espumas,
obteniéndose un concentrado bulk – plata; el mineral económico a
recuperar es la plata con contenido de plomo.
La ley promedio con que se está presentando el mineral es de 1,12% Pb;
0,55% de Zn; 364,34 Ag g/t.
Las etapas que comprende la Planta Concentradora son las siguientes:
 Chancado
 Molienda
 Flotación
 Eliminación de agua
 Disposición de relaves.
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A flotación
Bulk I

M
i
n
e
r
a
l

75 Tn
0.63 Kg/Tn

Tn

1

0.05 Kg/Tn (2”)

Tn

Tn

0.15
Kg/Tn
7.5´x 7´

0.10
Kg/Tn
5´x 8´

3

3

Tn
0.10
Kg/Tn
5´x 8´

Tn
0.15
Kg/Tn
7.5´x 7´

3

1

7.5´x 7´
9´x 12´

Tn
0.10 Kg/Tn (2”)

A flotación
Bulk II

9´x 10.5´

8.5´x 9´

Tn
0.15 Kg/Tn (2”)

8.5´x 9´

Tn
0.10 Kg/Tn (2”)

LEYENDA
Molienda
Primaria

Figura 5. Molienda – Amistad
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Molienda
Secundaria

Remolienda

3

Suministro de mineral
El mineral se transporta desde Manuelita con volquetes de capacidad de
30 tmh. Al llegar es pesado en la balanza y luego se deposita en la cancha
de almacenamiento de gruesos según la procedencia.
Con un cargador frontal se suministra realizando un blending entre los
minerales de María Inés -105, María Inés- 145, Balarin 185, Nv-125 y
rampa.

Figura 6. Suministro de mineral

Chancado
Reducir el mineral a partículas pequeñas de 100% malla - 1/2” es el objetivo
del circuito, para ello se cuenta con:
 Una tolva de gruesos de una capacidad de 60 t
 Alimentador reciprocante de 23” x 94””
 Chancadora de quijadas Grieve de 12” x 24”
 Faja transportadora Nº 1 de 24” x 73’
 Dos Cedazo vibratorio Symons 4’ x 8’ (N° 1 y N° 2)
 Chancadora Symons 4’
 Faja transportadora Nº 2 de 24” x 148’
 Faja transportadora Nº 3 de 18” x 24’
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 Faja transportadora Nº 4 de 18” x 56’.
 Faja transportadora N° 5 de 24” x 141’
 Chancadora symons de 3’ SH
 Magneto
 Faja transportadora N° 6 de 24” x 42’
 Faja transportadora N° 7 de 24” x 72’”
 Tres tolvas de finos de 60 t. de capacidad cada uno, dos metálicas y
una de concreto.

Figura 7. Chancado

Molienda
El circuito tiene la finalidad de culminar con la liberación de los minerales
económicos, de su relación intrínseco con las gangas, para su extracción
en el proceso siguiente, siendo el recomendable 75% malla - 200.
Y se realiza en un molino de bolas marca MARCY 8'x 6' circuito abierto y
dos molinos de bolas en paralelo marca GRIEVE 5'x 8', en circuito cerrado
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con ciclones de 15” “y bombas centrifugas marca Wilfley 5 CB; el cuarto
molino GRIEVE de 5´x 8´ es usado como remolienda de flotación,
compuesto por ciclón de 10” y bombas Wifley 3C.
Equipos usados:
 03 Alimentadores de fajas de 24” x 42’ (AF-1), 24” x 60’ (AF-2) 24” x
44’ (AF-3).
 01 Faja transportadora de 30” x 140’ (Nº8)
 01 Faja transportadora de 24” x 56’ (Nº9)
 01 Molino de Bolas Marcy Primario de 8’ x 6’
 02 Molinos de Bolas secundarios Grieve de 5’ x 8’
 01 Molinos de Bolas Grieve de 5’ x 8’, usado para remolienda de
flotación.
 02 Bombas Wifley 5 CB (Nº 1 – 2)
 02 Bombas Wifley 4 C (Nº 3 – 4)
 02 Hidrociclones 15”
 02 Hidrociclones 10” (en remolienda de flotación)
 02 celda SP-18, para descarga de molino N° 2 y N° 3”
respectivamente

Figura 8. Molienda
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Flotación
Tiene por finalidad de recuperar eficientemente el mineral económico ya
liberado; para esto la planta cuenta básicamente con dos circuitos de
flotación que anteriormente se usaba, uno para plomo y el otro para zinc;
para fines del tratamiento actual del mineral de Manuelita se usa el circuito
de plomo para realizar la flotación bulk- plata de esta manera recuperar el
mineral económico en las celdas.
Durante su operación se detectó, mejorar las condiciones de las maquinas
como son:
Se reemplazó las celdas Agitair de 24 (2 bancos de 4 y 2 celdas) por un
banco de 4 celdas SP-18 para limpieza; acondicionamos dos celdas SP-18
para flotación gruesa en la descarga de molino N°2 y N° 3
independientemente que funcionan como celdas unitarias. El producto
obtenido es concentrado final.
Equipos usados:
FLOTACIÓN Bulk – plata
 01 Celda Unitaria de 6’ x 6’ ubicado al inicio de la flotación Rougher
 01 Celda Unitaria de 6’ x 6’ (celda tanque) ubicado para la remolienda
de espumas.
 01 celda unitaria (celda tanque) de 8´ X 8´ en la descarga de segundo
scavenger
 Banco de 04 Celdas Agitair 48 Rougher
 Banco de 02 Celdas Agitair 48 (1ra limpieza)
 Banco de 04 celdas SP-18 para limpieza final.
 banco de 04 Celdas Agitair 48 Scavenger
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 02 Bancos Agitair de 24 de 4 y 2 celdas respectivamente (en Stand.
By)
 05 Bombas verticales Galigher 2 ½” (para bombeo de espumas de los
circuito y limpieza del circuito.
 02 bombas Wifley 4C (bombeo concentrado a espesador)
 02 Bombas Wifley 4 C (transferencia a relave general o 2do
scavenger)
 02 Bombas verticales de 4” para relave

FLOTACIÓN DE ZINC (En Stan By que se usaran posteriormente)
 Son los siguientes equipos:
 04 Celdas Agitair 48 Rougher Nº 1
 06 Celdas Agitair 48 Rougher Nº 2
 02 Celdas Denver (1ra limpieza)
 02 Celdas Denver (2da limpieza)
 02 celdas Denver (3ra limpieza)
 04 celdas Agitair 48 Scavenger Nº 1
 06 celdas Agitair 24 Scavenger Nº 2
 04 bombas Wifley 4 C
 05 bombas Galighers 2 ½””

DOS BLOWERS AIRTEC 1000 CPM, usado para ambos circuitos.
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Figura 9. Dos Blowers Airtec 1000 CPM

Figura 10. Eliminación de agua

El producto obtenido en la flotación (concentrado bulk-plata), tiene alto
contenido de agua; es necesario eliminarlo para su fácil manipulación,
almacenamiento y despacho del concentrado; para tal fin contamos con
espesadores el cual elimina parte del agua clara por el rebose, entregando
una pulpa de alta densidad a una bomba el cual envía la carga a la taza de
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un filtro de tambor. En este punto, mediante el medio filtrante y bombas de
vació se consigue de la pulpa, un keke de 9 a 10% de humedad.
Equipos usados:
 Espesador de 16’X 10’
 Filtro Comesa de 8’ X 12´
 Bomba wifley 4C
Como Stan By, tenemos:
 Espesador de 30’X 10’
 Filtro Dorr Oliver de 8’ X 12´
 Bomba wifley 4CB (no instalado o retirado a otro trabajo)
DOS BOMBAS DE VACÍO de 1000CFM (NIÑAS COMEZA) usado para
ambos circuitos.

Figura 11. Disposición de relaves

El relave del circuito es bombeado hacia la línea de 14” o 19” de diámetro
(instalación para ambas líneas) de las líneas de relave de la Planta
Concentradora que conduce a los depósitos de Huascacocha.
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1.6. Características físico-químicas del mineral, concentradas y relaves
 Mineral
Gravedad específica: 3,07
Humedad: 2,5 %

Tabla 2. Composición química del mineral
% Pb

% Zn

Ag g/t

1.12

0,55

346.34

Fuente: Carta mensual acumulado a la fecha Junio año 2018

 Concentrados
Concentrado Bulk-plata
Gravedad Específica: 4,06 Humedad: 9,8 %

Tabla 3. Composición química del concentrado de plomo
ENSAYES QUIMICOS
Ag. g/tm % Pb % Zn % Fe % Bi % As.

% Sb.

6065,02 20,85 7,05 12,25 0,01
Fuente: Datos laboratorio

Tabla 4. Características del relave
Caudal

: 36,47 m3/hr pH

: 7,5 – 8.5

Temperatura : 17 ºC

% Sólidos

Densidad

Gravedad específica : 3,2

: 1345 g/l.

: 36,85

Fuente: Datos laboratorio

1.7. Control del material particulado
En la sección chancado la reducción de tamaño se realiza en tres etapas
desde un tamaño inicial de - 6” a un producto de tamaño 100 % malla - 1/2”.
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En la sección molienda, el producto de la molienda primaria tiene un
tamaño promedio de partícula de 56,11 % malla - 200 y en la remolienda el
tamaño promedio de partícula es de 75 % malla - 200.
El control del peso del material chancado que ingresa a la sección molienda
se realiza por medio de una balanza electrónica RONAN
El control inmediato de tamaño de partículas en la sección de molienda se
realiza en forma manual (mediante un tamiz N° 48, N° 70).

1.8. Características del agua de proceso
El agua industrial es usada del reservorio de la laguna Huacracocha que
alimenta a la Planta Concentradora Amistad.
Se tiene instalado agua potable para el aseo personal de los trabajadores,
lavado de ojos y servicios higiénicos.

1.9. Estadísticas de producción
Tabla 5. Mineral de cabeza tratado en Amistad
2015
MESES

MINERAL TRATADO
TON

ENERO

Paralizada

FEBRERO

Paralizada

MARZO

Paralizada

ABRIL

Paralizada

MAYO

Paralizada

JUNIO

Paralizada

JULIO

Paralizada

2016

MINERAL TRATADO

ENSAYES
Pb. %

Zn. %

Ag g / t

MESES

TON

Pb. %

ENSAYES
Zn. % g Ag / t

ENERO

5153,74

1,03

0,48

380,73

FEBRERO

5016,49

1,16

0,49

333,42

MARZO
ABRIL
MAYO

5006,98
5216,44
5377,00

1,65
1,29
1,65

0,63
0,47
0,49

443,27
354,54
341,62

JUNIO
JULIO
AGOSTO

5008,00
10130,00
10885,00

1,29
0,90
0,81

0,52
0,41
0,41

340,25
365,10
368,27

AGOSTO

Paralizada

SETIEMBRE

2.536,32

1,18

0,54

420,91

OCTUBRE

4.956,10

1,06

0,54

396,07

SETIEMBRE
OCTUBRE

11808,00
12281,00

0,97
0,98

0,46
0,53

365,93
341,01

NOVIEMBRE

4.365,59

1,27

0,57

540,29

NOVIEMBRE

11236,00

1,03

0,52

323,94

DICIEMBRE

5.135,78

1,08

0,53

373,31

DICIEMBRE

13185,00

1,14

0,56

293,68

Acum. 2004

16.993,79

1,14

0,55

429,95

Acum. 2005

100305,00

1,09

0,49

348,67
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2017
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Acum. 2006

MINERAL TRATADO
ENSAYES
TON
Pb. % Zn. %
g Ag / t
12,130.54
1.24
0.56
347.57
10,849.11
1.10
0.62
324.13
12,309.29
1.12
0.53
355.09
10238.64
1.07
0.54
379.55
11,674.66
1.06
0.47
349.27
11,632.88
1.11
0.57
324.35

Fuente: Reporte metalúrgico

Tabla 6. Concentrados - concentrado bulk-plata
2015
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Acum. 2004

2016

CONCENTRADO PRODUCIDO
BULK - Ag.
TM S.
Pb. % Zn. % Ag g / t

89.40
219.60
263.74
258.87
831.61

27.02
16.71
17.11
16.72
17.95

8.2
5.32
5.77
6.44
6.12

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Acum. 2005

6337.5
639.71
6857.01
5462.00
6309.53

2017
MESES

CONCENTRADO PRODUCIDO
BULK - Ag.
TM S.
Pb. % Zn. % Ag g / t
240
17.25
5.11
6254.10
254
17.24
4.65
5111.80
370
19.6
4.00
4712.75
274
20.24
3.27
5065.17
240
27.02
3.38
5241.04
260
18.97
3.98
4584.10
442
16.46
6.74
6281.45
473
14.12
6.22
6432.52
468
20.11
3.92
6847.40
462
21.78
2.65
6835.11
438
21.47
5.15
6005.15
500
25.46
4.69
5655.49
4421
19.97
4.57
5885.61

CONCENTRADO PRODUCIDO
BULK - Ag.
TM S.
Pb. % Zn. % Ag g / t

ENERO

536.91 23.79

5.16

5797.45

FEBRERO

417.45 23.22

8.23

6172.96

532.59
443.18
488.88
489.60

7.17
7.69
7.33
7.13

5957.70
6536.92
6110.77
5910.33

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Acum. 2006

Fuente: Reporte metalúrgico
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20.58
19.31
18.11
20.03

Figura 12. Diagrama de flujo Planta Concentradora Amistad
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CAPITULO II
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento del problema
El problema principal de la presente investigación radica que en la Planta
Concentradora “Amistad” de la Compañía Minera CIA. MINERA
ARGENTUM S.A.A - MOROCOCHA ubicada en el distrito de Morococha,
provincia de Yauli, de la región Junín a 4500 m.s.n.m. Actualmente está en
la baja performance metalúrgica que se viene obteniendo en el tratamiento
de los minerales polimetálicos que se procesan, conllevando a la baja
calidad de los concentradores y las bajas recuperaciones de los valores
metálicos.
Por lo tanto, el presente estudio está orientado a evaluar las diferentes
herramientas utilizadas para evaluar las actividades tendientes a la
búsqueda de mejora de la performance metalúrgica, tales como: evaluación
de los circuitos de flotación, control y evaluación de los equipos utilizados,
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evaluación de la dosificación de reactivos visitas externas y otros trabajos
a realizar en la Planta Concentradora “Amistad”, para lo cual pensamos
utilizar las siguientes herramientas:
o Balances en los circuitos de molienda, flotación plomo, y zinc con el uso
del Método Computacional de Smith e Ichiyen.
o Estudio microscópico sin microscopio (t-student).
o Estudios

minero

gráficos

de

muestras

de

concentrados

para

comprobación del método anterior.

Después de los estudios experimentales y las evaluaciones en el
Laboratorio Metalúrgico y planta piloto de los circuitos de molienda y
flotación se decidirá las acciones a llevar a la planta metalúrgica industrial.

2.2. Formulación del problema
2.2.1 Problema general
¿Cómo influye la aplicación del balance computacional de Smith e
Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de flotación en la
planta concentradora “Amistad” – Morococha?
2.2.2 Problemas específicos:
 ¿Cómo influye la aplicación del balance computacional de Smith e
Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de moliendaclasificación en la planta concentradora “Amistad” – Morococha?
 ¿Cómo influye la aplicación del balance computacional de Smith e
Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de flotación de
plomo en la planta concentradora “Amistad” – Morococha?
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 ¿Cómo influye la aplicación del balance computacional de Smith e
Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de flotación de
zinc en la planta concentradora “Amistad” – Morococha?

2.3. Objetivos
2.3.1 Objetivo general
Determinar la influencia de la aplicación del balance computacional de
Smith e Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de flotación
en la planta concentradora “Amistad” – Morococha.

2.3.2 Objetivos específicos
 Determinar la influencia de la aplicación del balance computacional
de Smith e Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de
molienda-clasificación en la planta concentradora “Amistad” –
Morococha.
 Determinar la influencia de la aplicación del balance computacional
de Smith e Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de
flotación de plomo en la planta concentradora “Amistad” –
Morococha.
 Determinar la influencia de la aplicación del balance computacional
de Smith e Ichiyen en la optimización metalúrgica del circuito de
flotación de zinc en la planta “Amistad” – Morococha.
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2.4. Justificación
Actualmente en el Perú las diferentes

plantas concentradoras utilizan

diversas herramientas para controlar la performance metalúrgica de sus
procesos orientado a incrementar la productivas de sus empresas lo que
equivale decir mejorar la calidad de sus concentrados y las recuperaciones
de los valores metálicos en algunas plantas son óptimos y en algunas no,
debido a los software que utiliza por esa razón nosotros proponemos el uso
del balance computacional de Smith e Ichiyen que es un método confiable
debido a la rigurosidad de su fundamento teórico y como ello está orientado
a incrementar la rentabilidad de la Empresa minera metalúrgica entonces
el desarrollo de nuestro proyecto queda plenamente justificado.

2.5. Formulación de la hipótesis
2.5.1 Hipótesis general
La aplicación del balance computacional de Smith e Ichiyen influye
significativamente en la optimización metalúrgica del circuito de
flotación en la planta concentradora “Amistad” – Morococha.

2.5.2 Hipótesis específicos
 La aplicación del balance computacional de Smith e Ichiyen influye
significativamente en la optimización metalúrgica del circuito de en
el circuito de molienda-clasificación en la planta concentradora
“Amistad” – Morococha.
 La aplicación del balance computacional de Smith e Ichiyen influye
significativamente en la optimización metalúrgica del circuito de
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flotación de plomo en la planta concentradora “Amistad” –
Morococha.
 La aplicación del balance computacional de Smith e Ichiyen influye
significativamente en la optimización metalúrgica del circuito de
flotación de zinc en la planta concentradora “Amistad” –
Morococha.

2.6. Variables de la investigación
2.6.1 Variable independiente
Aplicación del balance computacional de Smith e Ichiyen.
2.6.2 Variable dependiente
Optimización metalúrgica del circuito de flotación.
2.6.3 Indicadores de las variables de la investigación
2.6.3.1 Indicadores de la variable independiente
-

Validez del ajuste de datos

-

Coeficiente de correlación

-

Confiabilidad del ajuste de datos

2.6.3.2 Indicadores de la variable dependiente
-

Mejora de la molienda en el circuito de moliendaclasificación

-

Mejora de la flotación en el circuito de plomo

-

Mejora de la flotación en el circuito de zinc.
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Antecedentes
Almirón (2016), en su tesis titulada Estudio Preliminar para la Ampliación
de Producción de 8500 a 10500 TMS/DIA Planta Concentradora Paragsha
– Unidad Económica Cerro de Pasco, plantea como objetivo mantener los
volúmenes de producción de concentrados de plomo y zinc y mejorar la
recuperación metalúrgica, conservando el volumen de mineral, que permite
cómodamente cumplir con la programación ampliada de la planta
concentradora hasta de 10500 TMSD.
En ese sentido, las reservas subterráneas de la mina se estiman en
18´520,880 TMS con una composición de 9,47 % de Zinc, 2,82 % de Plomo
y ley de 3,42 oz/TM de Plata, mientras que la reserva a tajo abierto Raúl
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Rojas cuenta con una reserva de 17´175,000 TMS cuya composición es de
1,76 % de plomo, 4,20 % de Zinc y 1,57 oz/TM de plata, finalmente la pila
de almacenamiento de plata es 5´355,700 TMS a una ley de 7,46 oz/TM de
plata; la capacidad de la planta concentradora también puede sostener el
incremento de las reservas futuras (tanto probadas como las probables), de
los recursos mineros de Zn – Pb.
El mismo autor sostiene en su investigación estima que tanto la mina
subterránea como el tajo abierto tienen reservas que pueden alcanzar hasta
los 15 años, debido a que los precios de los metales como el Pb, Zn y Ag
van incrementándose progresivamente en los últimos años.
Por otro lado Castillo (2013), en su investigación titulada: Aplicación ajuste
de Balances Metalúrgicos por Métodos Numéricos (Smith e ichiyen)
realizado en la Planta Concentradora de la Compañía Minera San Valentín
S.A. refiere que, un adecuado diagnóstico de la flotación del circuito
metalúrgico, con la finalidad de optimar la recuperación de minerales, así
como elevar la ley del concentrado. Para ello se requiere un balance del
circuito que permita una evaluación constante por cada banco de
recuperación (p.1)
Los minerales sulfurados polimetálicos son abundantes en la naturaleza de
ahí su importancia por su estudio, Azañero (2012) manifiesta que los
minerales sulfurados requieren de un proceso de flotación diferenciada,
mientras que los minerales complejos con presencia de sulfuros requieren
otro tratamiento, puesto que no responden adecuadamente a la flotación
diferenciada, las cuales se atribuyen al enlace granulométrico de los
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minerales, que activan la esfalerita y todos los sulfuros de hierro (p.18).
También tenemos a Nuñez (2018) en la investigación titulada Optimización
de la Flotación del Cobre - Oro utilizando el Colector MBT en la Planta de
Tratamiento de Minerales Corporación Agro Minero San Hilarión SAC. –
Nazca, demostró que en el proceso de flotación de minerales mixtos, es
recomendable usar una malla 200 y que la granulometría esté
aproximadamente en un 74%, a fin de poder recuperar hasta el 96% en
concentrados de Cobre y Oro (p. 76).
Así mismo, Céspedes (2009) en su tesis titulada Efecto del Sulfito en la
Flotación de la Pirita Activada con Cobre empleando Xantato en la Unidad
Minera

de

San

Genaro

recomienda

que

al

realizar

análisis

espectroscópicos de la solución, explica, que la interacción del sulfito de
Xantato isobutílico provoca la depresión de la pirita (p.78).
En la misma línea de investigación Vilcapoma y Chávez (2012), en la tesis
titulada: Pruebas Experimentales a Nivel de Laboratorio de Concentración
Gravimétrica y Flotación de Minerales de Oro en la Planta Concentradora
“Caselita” en Condoroma - Cuzco llegó a la conclusión de que las
flotaciones de baja ley de oro, pueden ser almacenados para ser tratados
posteriormente o cuando el oro alcance precios altos, también pueden ser
procesados cuando se tenga grandes cantidades de relave, considerando
que estas soluciones contienen As y Sb, que son elementos cianicidas
(p. 90).
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3.2. Teoría básica
3.2.1 Fundamento de la aplicación del balance computacional de
Smith e Ichiyen
Considere un circuito de flotación en el cual las corrientes 1,…, n han
dado composiciones metalúrgicas por los vectores de composición.

*
ci1
.
c* =

.c*
in

Para especies metalúrgicas i = 1, m. Además, habrá un vector de
flujos de masas dentro del circuito.
w*
1
.
w* =

.
.
w*
m

Para ser determinado forma las ecuaciones de balance de masa para
circuitos.
f i(ci* , w* ) = 0

i = 1,..., m

Sin embargo, los datos disponibles no son los vectores de
composición verdaderos c, pero mejor dicho los vectores de
composición medidos.
ci = ci* + εi
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Donde “ε” es un vector de error de muestreo y medición.

El problema de ajuste es determinar así estimaciones c, i=1..., m y w,
satisfacer las ecuaciones de balance de masas.
cˆi = 1,.., m y

wˆ

Y que están en algún sentido las mejores estimaciones de “c”, y “ŵ”
respectivamente.

Poniendo para el caso que el muestreo y los errores de medición sean
Gaussianos e imparciales, la estimación de probabilidad máxima de
w es esto que minimiza la función objetivo.
∞

J = ∑(cˆi − ci )' Mi−1 (cˆi − ci )
i=1

Donde
Mi = E(εiεi2 )
(es decir la matriz de covarianza del error de muestreo y medición) y
el principal denota la transpuesta de un vector o matriz.
Brevemente declarado, por lo tanto, el problema es: minimizar la
función objetivo
m

J = ∑(cˆi − ci )' Mi−1 (cˆi − ci )
i=1

Sujeto a las restricciones del balance de masa.
fi (cˆi , wˆ) = 0
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CAPITULO IV

4.1. Aplicación en circuito de plomo (antes)
Con el apoyo del personal del Laboratorio Metalúrgico se realizó un
muestreo del circuito de flotación plomo, debido a que se observa exceso
de carga circulante en el relave de primera limpiadora y la excesiva
cantidad de concentrado Scavenger y como retornan a los bancos Rougher
I y Rougher II, estas celdas no tienen una flotación adecuada, se producía
rebalses continuos y los pisos se llenaban de carga, siendo una operación
muy complicada y anormal.
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Figura 13. Circuito de flotación plomo Amistad – antes de los cambios

Después de ser procesada las muestras se obtiene los resultados de
ensayes químicos reportados por el Laboratorio Químico, con esta
información se realizaron los cálculos utilizando el Método Computacional
para balancear los flujos y elementos químicos y se encontró que había
excesiva carga circulante en los bancos de rougher y limpiadoras, debido a
la baja selectividad y posible falta de liberación de las partículas valiosas,
inicialmente se creía que las celdas no estaban flotando bien, con esta
misma información se realiza los test de “Microscopia sin microscopio” y
después de efectuar los cálculos, los resultados obtenidos nos indican que
falta liberar los entrelazamiento de Zn-Pb y Zn-Cu principalmente. También
se envió muestras para un estudio microscópico a nuestros proveedores
de este servicio y que coincidentemente reportan que falta liberación de ZnPb y Zn-Cu.
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Figura 14. Cinética de flotación Pb, Cu, Ag y Zn a nivel Industrial (antes de los cambios)

En la Figura 14 se observa las curvas de cinética de flotación por
elementos, aquí se nota claramente que están flotando casi juntos los
elementos de plomo, plata, cobre y zinc. El hierro está más alejado.

En conclusión, se observa la poca selectividad que existe en este circuito
de flotación en esas condiciones de operación.
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Figura 15. Curva de eficiencia de separación Pb-Zn (antes de cambios)

En la Figura 15 se observa que la eficiencia de separación entre el Pb-Zn
es muy baja (18%), confirmando la baja selectividad mencionada líneas
arriba.

En la Figura 16 se observa que la eficiencia de separación entre el Pb-Fe
es también muy baja (40%).

Figura 16. Curva de eficiencia de separación Pb-Fe (antes de los cambios)
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4.2. Aplicación en circuito de plomo (después)
En este circuito se demuestra el diagrama el circuito actual (final)
incluyendo las dos celdas unitarias operando en la molienda. La cinética y
la eficiencia de flotación se observa clara mejoría.

Diagrama de flujos de los circuitos de molienda y flotación

Figura 17. Diagrama de flujo del circuito de flotación plomo final

Figura 18. Cinética de flotación de los elementos Pb, Cu, Ag, Fe y Zn. Se nota la mejora a
la vista.
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Figura 19. Curva de eficiencia de flotación de Pb y Zn alcanzando a un 45%, considerado
bueno.

Figura 20. Curva de eficiencia de separación de Pb – Fe, alcanzando valores de hasta de
52,7 %, considerado bueno
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La cinética de flotación de plomo, plata y cobre está más separada del Zn
y Fe. La eficiencia de separación Pb-Fe se incrementa de 40 a 52 74% y la
eficiencia de separación de Pb-Zn sube de 18% a 45%.

4.3. Aplicación en circuito de zinc (antes)

Figura 21. Circuito de flotación zinc Rosaura – antes de los cambios

Con el apoyo del personal del Laboratorio Metalúrgico se realizó un
muestreo del circuito de flotación zinc, debido a que se observa exceso de
carga circulante al igual que en el circuito Plomo, estas celdas no tienen
una flotación adecuada, se producía rebalses continuos y los pisos también
se llenaban de carga, siendo una operación muy complicada y anormal.
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Figura 22. Cinética de flotación Zn, Cu, Ag y Pb a nivel industrial (antes de los cambios)

En la Figura 22 se observa las curvas de cinética de flotación por
elementos, aquí se nota claramente que están flotando casi juntos los
elementos de zinc, plomo, plata, cobre y plomo. El hierro está más alejado.
En la figura No.11 se observa que la eficiencia de separación entre el plomo
y Zn es muy baja (34%), confirmando la baja selectividad en las curvas de
cinética de flotación.

Figura 23. Curva de eficiencia de separación Zn-Fe (antes de la separación).
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4.4. Aplicación en circuito de zinc (después)

Figura 24. Diagrama de flujo después de efectuar los cambios.

El diagrama de flujo cambió ligeramente, sin embargo, por efecto de mayor
liberación el zinc y el cobre flotan primero y después está plata y más abajo
el Pb y el Fe.

Figura 25. La cinética de flotación en los bancos rougher y scavenger se nota que el cobre,
zinc y plata flotan juntos y luego está el plomo y hierro
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Figura 26. La eficiencia de separación Zn-Fe se incrementa de 34% a 65%

La eficiencia de separación Zn-Fe mejora muy significativamente de 34% a
65%.

4.5. Microscopía sin microscopio y aplicaciones (t-student)
Para iniciar la presente tesis se muestreó las espumas de concentrados de
plomo y zinc en sus diversas etapas. Se inicia con un análisis
granulométrico en las mallas 200, 270, 400 y -400 con resultados valorados
de malla a malla, los mismos que se muestran en la Tabla 7.
Tabla 7. Análisis valorado concentrado Rougher I
Malla

%Zn

%Pb

%Cu

Ag oz/TM

%Fe

200

14.60

15.33

9.13

49.19

10.30

270

16.53

18.00

6.25

38.58

17.10

400

16.75

20.20

3.68

27.78

19.55

-400

17.55

23.75

4.13

35.37

12.73

Total

17.17

21.89

4.50

34.71

14.82

Fuente: Elaboración propia
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o Según el resultado por análisis químico, el cuadro no reporta mayor
información,

para

aprovechar

adecuadamente

la

información

obtenida, el siguiente paso es hacer regresión estadística de las leyes
a fin de establecer alguna relación primaria sobre posibles relaciones,
requisito previo a un estudio microscópico.
o Para aplicar la regresión estadística por elementos es importante
considerar lo siguiente:
o Hacer regresión significa establecer una relación matemática entre
dos columnas de valores.
o En este caso se usó el reporte de laboratorio químico correspondiente
a las 4 fracciones de malla mostradas en el cuadro anterior y se realiza
la regresión de todos los elementos por pares. usando el análisis de
datos, regresión del Excel.
o Según la Tabla 7 se indica la correlación, la cual si corresponde a una
buena relación entre los valores debe ser cercana a 1 o 100%, y el
valor del t-student correspondiente a la regresión, que es un valor
estadístico de comparación.
o En cuanto al valor del t-student, se debe anotar que mientras mayor
sea en términos absolutos (mayor de 2) indica que la relación entre
los elementos comparados es significativa. Si el valor es mayor que 2
y tiene signo positivo, representa una relación del tipo mineralógico.
Por ejemplo, en la regresión Zn-Pb el valor de “t” es de +4.64 lo que
indica que hay mucha posibilidad de que el Zn esté acompañado con
el Pb, bien como fórmula química de un terminado mineral o como
partícula mixta de dos minerales diferentes. Por otro lado, si el valor
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de “t” es negativo y mayor de 2 significa una contaminación debida al
proceso de flotación: Por ejemplo, en la regresión Zn-Pb reporta un
valor de t igual -8.49. lo que significa que a mayor cantidad Pb menor
será la cantidad de Zn, se interpreta como comportamiento de la
flotación.
o Las regresiones que tienen un valor t-student menor a 2 carece de
significado.

4.6. Análisis con datos del circuito de plomo (antes)

Tabla 8. Resultados coeficiente de correlación y valor del t-student.
Elementos

Coef. Correl.

t-student

Zinc - Plomo

0.94

4.64

Zinc - Cobre

0.93

-4.24

Zinc - Plata

0.80

-2.34

Zinc - Fierro

0.46

0.90

Plomo - Cobre

0.88

-3.18

Plomo - Plata

0.70

-1.71

Plomo - Fierro

0.20

0.36

Cobre - Plata

0.96

5.72

Cobre - Fierro

0.63

-1.42

Plata - Fierro

0.81

-2.41

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de los resultados obtenidos en la Tabla 8.
Los cálculos de regresión con los datos del análisis químico del muestreo
del circuito de plomo antes de realizar cambios indican lo siguiente:
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En el concentrado Celda Unitaria hay fuerte amarre esfalerita/chalcopirita
(+11.92).
En el concentrado final hay fuerte amarre esfalerita/chalcopirita (+8.40).
En el rougher I hay amarre esfalerita/galena (+4.64).
En el concentrado rougher II hay un fuerte amarre esfalerita/galena
(+106.41).
En el concentrado scavenger hay fuerte amarre galena/chalcopirita (+8.01).
Podemos también concluir que hay presencia de cobre argentífero (cobres
grises), excepto en el Ro II. La galena argentífera aparece sólo en el
concentrado scavenger (+4.75).
La esfalerita no tiene plata, tan solamente está confirmando la presencia
del amarre de cobres grises con esfalerita en los concentrados de celda
unitaria y final (+5.92 y +5.38).
Resumiendo, todos los concentrados tienen amarres de sulfuros algunos
están flotando en los concentrados finales (celda unitaria y final) y otros
están dando vuelta en la carga circulante. Nos indica claramente que
necesita incrementar el grado de molienda para mejorar la liberación.

Tabla 9. Balance de flotación plomo - abril del 2006
Zn-Pb

Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Celda unitaria RCU 10

-0,33

11,92

5,92

-10,07

-0,48

0,17

0,13

4,37

-8,67

-8,76

Conc. Final

-8,49

8,40

5,38

-1,24

-35,54

-12,24

1,70

15,44

-1,80

-2,25

Conc. Ro I

4,64

-4,24

-2,34

0,90

-3,18

-1,71

0,36

5,72

-1,42

-2,41

Conc. Ro II

106,41

-2,47

-1,02

0,48

-2,47

-1,06

0,47

1,44

-1,94

-0,49

-4,29

-4,76

-2,67

-0,11

8,01

4,75

-0,47

7,50

-0,50

-0,96

Conc Scv

Fuente: Elaboración propia
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4.7. Análisis con datos del circuito de plomo (después)
Los cálculos de regresión con los datos del análisis químico del muestreo
del circuito plomo después de realizar los cambios de mejoras indican lo
siguiente: La interpretación de la Tabla 9 en el concentrado final todavía
hay amarre esfalerita/calcopirita (+3.46).
En el concentrado de celda WS hay amarre esfalerita/galena (+3.67),
esfalerita/pirita (+4.84) y galena/fierro (+4.13).
En el concentrado rougher I hay amarre de galena/chalcopirita (+4.47).
En el rougher II hay amarre de esfalerita/chalcopirita, galena/chalcopirita
(+3.33).
En el concentrado de scavenger hay amarre de esfalerita/chalcopirita
(+3.91),

esfalerita/pirita

(+3.91),

galena/chalcopirita

(+2.74)

y

chalcopirita/pirita (+2.66).
Podemos también concluir que hay presencia de cobre argentífero (cobres
grises) en los concentrados: final, celda WS, Ro.I, Ro II y Scv. y galena
argentífera celda unitaria, Ro I, Ro II y Scv.
La esfalerita no tiene plata, tan solamente está confirmando la presencia
del amarre de cobres grises con esfalerita en los concentrados: final y Ro
II.
Tabla 10. Balance de flotación plomo - octubre del 2006
Zn-Pb

Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Conc. Final

-7,96

3,46

2,90

0,60

-6,60

-5,25

-0,16

7,93

-0,43

-0,35

Celda unitaria RCU 10

0,71

0,62

1,57

4,36

-1,25

2,24

-0,81

1,67

0,85

0,10

Celda WS

3,67

-2,38

-1,31

4,84

-4,20

-2,48

4,13

4,70

-4,00

-2,05

Conc. Ro I

0,84

-0,11

0,49

1,66

4,47

9,45

-0,13

8,35

-0,36

-0,01

Conc. Ro II

1,75

4,93

3,99

1,41

3,33

4,06

-0,76

17,77

0,47

0,26

Conc Scv

1,90

3,91

3,26

3,31

2,74

3,60

0,85

16,33

2,66

2,16

Fuente: Elaboración propia
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4.8. Análisis con datos del circuito de zinc (antes)
Los cálculos de regresión con los datos del análisis químico del muestreo
del circuito de zinc antes de realizar cambios indican lo siguiente:
Interpretando la Tabla 10.
En el concentrado cleaner II hay amarre galena/pirita (+2.99).
En el concentrado cleaner I hay amarre galena/pirita (+2.88).
En el concentrado rougher I hay amarre galena/pirita (+2.35).
En el concentrado rougher II hay amarre galena/pirita (+2.03) y
esfalerita/chalcopirita (+2.69).
En el concentrado scavenger hay amarre esfalerita/chalcopirita (+3.28).
Se nota claramente que hay cobres grises en todos los concentrados y esto
indica que debemos incrementar el grado de molienda en el circuito de
plomo para que no pase al circuito de zinc.

Tabla 11. Balance de flotación zinc - abril del 2006
Zn-Pb

Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Conc. Final

-2,47

-2,69

-2,32

-5,65

0,68

0,89

1,52

7,67

1,99

1,37

Conc. Cleaner II

-5,42

0,10

-1,10

-8,45

0,51

2,25

2,99

2,69

-0,54

0,47

Conc. Cleaner I

-3,67

0,70

-0,80

-9,85

0,39

2,28

2,88

2,86

-1,07

0,42

Conc. Ro I

-1,90

1,99

0,11

-7,50

0,05

1,96

2,35

2,60

-1,74

0,07

Conc. Ro II

-1,05

2,69

0,79

-4,22

0,30

1,88

2,03

3,39

-1,67

-0,18

Conc Scv

0,22

3,28

1,87

-4,94

1,44

2,79

0,21

6,41

-2,53

-1,32

Fuente: Elaboración propia

4.9. Análisis con datos del circuito de zinc (después)
Los cálculos de regresión con los datos del análisis químico del muestreo
del circuito de zinc después de realizar cambios indican lo siguiente:
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Interpretando la Tabla 11.
En el concentrado final no hay amarre.
En el concentrado scavenger hay amarre escalerita/galena. (+2.38) y
esfalerita/chalcopirita (+10.03), como este concentrado va a la remolienda
de zinc se libera todo, por eso no hay amarre en los concentrados y los
relaves de zinc son bajos.
Se nota claramente que la plata está presente tanto con el cobre (cobres
grises) como con la galena.

Tabla 12. Balance de flotación zinc - septiembre del 2006
Zn-Pb

Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Conc. Final

0,21

0,70

0,44

-2,23

0,13

13,03

-0,69

0,14

-1,86

-0,83

Conc Scv

2,36

10,03

1,51

-4,78

1,80

0,80

-1,78

2,07

-6,54

-3,64

Fuente: Elaboración propia

4.10. Análisis comparativo del método (circuitos. plomo y zinc)
En la tabla adjunta resume los resultados de regresión por pares de
elementos de los diferentes productos de flotación.

Tabla 13. Balance de flotación plomo - abril del 2006
Zn-Pb

Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Celda unitaria RCU 10

-0.33

11.92

5.92

-10.07

-0.48

0.17

0.13

4.37

-8.67

-8.76

Conc. Final

-8.49

8.40

5.38

-1.24

-35.54

-12.24

1.70

15.44

-1.80

-2.25

Conc. Ro I

4.64

-4.24

-2.34

0.90

-3.18

-1.71

0.36

5.72

-1.42

-2.41

Conc. Ro II

106.41

-2.47

-1.02

0.48

-2.47

-1.06

0.47

1.44

-1.94

-0.49

-4.29

-4.76

-2.67

-0.11

8.01

4.75

-0.47

7.50

-0.50

-0.96

Conc Scv

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14. Balance de flotación plomo - octubre del 2006
Zn-Pb

Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Conc. Final

-7.96

3.46

2.90

0.60

-6.60

-5.25

-0.16

7.93

-0.43

-0.35

Celda unitaria RCU 10

0.71

0.62

1.57

4.36

-1.25

2.24

-0.81

1.67

0.85

0.10

Celda WS

3.67

-2.38

-1.31

4.84

-4.20

-2.48

4.13

4.70

-4.00

-2.05

Conc. Ro I

0.84

-0.11

0.49

1.66

4.47

9.45

-0.13

8.35

-0.36

-0.01

Conc. Ro II

1.75

4.93

3.99

1.41

3.33

4.06

-0.76

17.77

0.47

0.26

Conc Scv

1.90

3.91

3.26

3.31

2.74

3.60

0.85

16.33

2.66

2.16

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Balance de flotación zinc - abril del 2006
Zn-Pb

Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Conc. Final

-2.47

-2.69

-2.32

-5.65

0.68

0.89

1.52

7.67

1.99

1.37

Conc. Cleaner II

-5.42

0.10

-1.10

-8.45

0.51

2.25

2.99

2.69

-0.54

0.47

Conc. Cleaner I

-3.67

0.70

-0.80

-9.85

0.39

2.28

2.88

2.86

-1.07

0.42

Conc. Ro I

-1.90

1.99

0.11

-7.50

0.05

1.96

2.35

2.60

-1.74

0.07

Conc. Ro II

-1.05

2.69

0.79

-4.22

0.30

1.88

2.03

3.39

-1.67

-0.18

Conc Scv

0.22

3.28

1.87

-4.94

1.44

2.79

0.21

6.41

-2.53

-1.32

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Balance de flotación zinc - septiembre del 2006
Zn-Pb Zn-Cu

Zn-Ag

Zn-Fe

Pb-Cu

Pb-Ag

Pb-Fe

Cu-Ag

Cu-Fe

Ag-Fe

Conc. Final

0.21

0.70

0.44

-2.23

0.13

13.03

-0.69

0.14

-1.86

-0.83

Conc Scv

2.36

10.03

1.51

-4.78

1.80

0.80

-1.78

2.07

-6.54

-3.64

Fuente: Elaboración propia

En estas tablas se observa que después de haber molido los amarres
desaparecen o se reducen significativamente.
Loa amarres de Pb-Zn y Zn-Cu y Pb-Fe todavía están presentes, aunque
en cantidades pequeñas, una remolienda más eficiente podría mejorar más
nuestras performances metalúrgicas en ambos circuitos.
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4.11. Puesta en marcha de celda unitaria en circuito de molienda
La celda unitaria inicialmente operaba como una celda convencional con el
producto de molienda (O´flow de la clasificación primaria), su rendimiento
reportó una recuperación de plomo de 38.87% y plata 27.01% y un grado
de 54.82 % Pb, el problema es que la galena continúa dando vuelta en la
carga circulante y antes de salir por el overflow del ciclón a ingresado varias
veces al molino secundario 10.5`x 13` produciendo una sobre molienda de
plomo, más conocido como lameo de galena.
La función principal de una celda unitaria es evitar o reducir el lameo del
sulfuro valioso (galena), después de efectuar pruebas a nivel de laboratorio
se decidió ubicar a la celda unitaria en el circuito de molienda y clasificación,
en nuestro caso está operando con las descargas de los molinos primario
y secundario, los resultados se obtienen de inmediato reportando una
recuperación de plomo de 57.15% y un grado de 52.46% Pb. El rendimiento
comparado a la anterior ubicación se ve inmediatamente, con la diferencia
que está flotando las partículas de galena liberadas antes de que ingrese
nuevamente al molino secundario y por este hecho la recuperación del
plomo mejoró notablemente.
Los beneficios principales que se dieron son: (1) Menor remolienda de
valores galena, (2) Incremento de la recuperación y (3) reducción del % de
humedad en el concentrado de plomo.

4.12 Uso de mezcla bisulfito de sodio + sulfato de zinc (40:60)
El problema de depresión del zinc no se controla inicialmente, llegando a
niveles de activación de zinc de hasta 7.5% Zn en el concentrado de plomo.
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Se alcanzó a probar reactivos depresores: Sulfato de zinc, bisulfito de zinc,
cianuro de sodio, mezcla de sulfato de zinc (50%), hidróxido de potasio
(25%) y cianuro de sodio (25%), pero ninguno de estos reactivos solucionó
la disminución de la flotación del zinc en el concentrado de plomo
(activación de zinc).
Teniendo a la mano una última opción la mezcla de bisulfito de sodio y
sulfato de zinc en una proporción de 40% – 60%, que es utilizado con
buenos resultados en Iscaycruz, lo probamos el día 18 de abril de este año
con resultados excelentes y que permitió bajar el zinc en el concentrado
hasta niveles de 4 a 5% Zn y continuamos utilizando con éxito.

Figura 27. Incremento de la recuperación de zinc y disminución de la activación de zinc.

4.13 Puesta en marcha de la molienda terciaria
El grado de molienda se temía subir debido a la producción excesiva de
lamas de galena y que este fenómeno es dañino para la recuperación de
galena, sin embargo, había que superar el paradigma del incremento de
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partículas finas en la molienda y producir pérdida de recuperación de
plomo, esto fue superado con la buena operación de celdas unitaria en el
circuito de molienda.
El 03 de mayo se decide poner en marcha el molino de bolas 7’ x 12’ como
molienda terciaria y con clasificación secundaria.

Figura 28. Circuito de molienda incluyendo la molienda terciaria con molino 7’ x 12’
(COMESA) con clasificación secundaria.

Figura 29. Incremento del grado de molienda de 52% a 67% a malla -200 (75 micrones).
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4.14 Remolienda de medios de plomo
Los medios de plomo de acuerdo al análisis microscópico y los reportes de
estudios microscópicos por nuestros proveedores de estos servicios
coincidentemente concluían en remoler y mejorar la molienda, acelerando
la decisión de remoler los medios de plomo y no contando con la
disponibilidad de un molino para este trabajo, se decide remoler los medios
de plomo en el molino terciario.
Es así que a partir del 19 de mayo del presente se envía los medios al
circuito de molienda terciaria, notándose su efecto de inmediato en la
performance de plomo, cobre y plata.

Figura 30. Circuito de plomo incluyendo la remolienda de medios de plomo en el molino de
bolas 7’ x 12’, es decir que este molino hace dos trabajos.
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4.15 Remolienda de medios de zinc
La recuperación de zinc había mejorado, sin embargo, quedaban restos de
mejora remoliendo los medios del circuito de zinc, a pesar que ya se tenía
una idea clara sobre el proceso, acelera la decisión la visita hecha a las
plantas de empresas mineras, donde realizan este trabajo con éxito.
El 26 de mayo de 2006 se pone en marcha el molino de bolas 5’ x 10’ como
molino de remolienda de medios de zinc con clasificación en hidrociclones
de 10” de diámetro, con este cambio la recuperación de zinc subió hasta
niveles de 90% de recuperación de este elemento.

Figura 31. Circuito de zinc con remolienda de medios de zinc en un molino de bolas 5’ x 10’
con clasificación hidrociclónica
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4.16 Puesta en marcha de celda w.s. en el circuito de molienda terciaria
Después de haber hecho varios cambios en los de molienda, flotación
plomo y zinc, todavía existía el reto de subir la recuperación de plata y la
única manera de hacerlo era trabajar una celda unitaria o su equivalente en
la molienda terciaria para reducir el lameo de la galena (plomo).
A partir del 18 de agosto se pone en operación la segunda celda unitaria
en la molienda terciaria para recuperar la galena liberada en este molino,
aunque no produce un concentrado final que ayuda a recuperar plomo y
plata en el circuito de flotación plomo, notándose su efecto inmediatamente,
gracias a los ensayos reportados por el analizador en línea.

Figura 32. Circuito de flotación de molienda y flotación gruesa de plomo.
Operando con dos celdas unitarias.
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4.17. Estadística de performance (ene – oct)
Tonelaje de tratamiento

Figura 33. Curva de variación del tonelaje de tratamiento del mineral en planta
concentradora Amistad.

El tonelaje fue incrementado paulatinamente con la mejora del grado de
molienda, llegando a niveles de 65 045 TMS/mes de niveles inferiores a 55
125 TMS/mes.

67

4.17.1 Recuperación de plomo y grado

Figura 34. Curva de variación de grado de concentrado y recuperación de plomo respecto a
su cabeza.

Las recuperaciones de plomo y plata se incrementaron a pesar de
tener menores de leyes de cabeza, de la misma manera los grados
de concentrado se incrementaron.

4.17.2 Recuperación de plata y grado
La recuperación de plata se observa que mejora a pesar de procesar
minerales de cabeza inferiores a los meses antes del cambio.
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Figura 35. Curva de grado y recuperación de plata

4.17.3 Recuperación de grado y grado de cobre
La recuperación de cobre es muy importante debido a que la mayor
parte de plata está con este elemento en forma de cobres grises.

Figura 36. Curva de grado y recuperación de cobre
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4.18 Dosificación de reactivos
El dosificador de reactivos se basa en tres etapas: el control de llenado de
tanques de almacenamiento en forma automática, garantizando que los
tanques permanezcan llenos de reactivos. La segunda está gobernada por
bombas electrónicas del tipo diafragma garantizando la precisión en la
dosificación y. la tercera gobierna la dosificación consta de varias válvulas
tipo pinch, con una lógica de control.
Todo el sistema está gobernado por un PLC que tiene la lógica de control
(control de llenado de tanques, dosificación mediante válvula tipo pinch,
etc.) y se encuentra monitoreada por un sistema supervisor, donde el
operador ingresa los caudales de dosificación, ver el llenado de los
tanques, arranque o parada de las bombas y procesa los reportes del
consumo de reactivos por guardia a tiempo real.
Estos equipos garantizan la dosificación de reactivos con gran precisión y
evitando gasto innecesario.

4.19 Analizador de rayos x
Es un equipo electrónico que tiene como función reportar leyes de Zn, Pb
y Fe en forma continua.
Este equipo cuenta con tres etapas: Multiplexor, The Probé, Demultiplexor,
a la vez cuenta con bombas que constantemente están alimentando al
multiplexor para su posterior análisis, El análisis de con muestra es cada 5
minutos por The Probé estos datos son visualizados en un sistema
supervisor en una PC que se encuentra en sala de control.
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De esta manera el operador pueda anticiparse al cambio de mineral y tomar
acción garantizando la correcta operación del proceso, además el operador
puede ver las tendencias de las leyes de su guardia y de las guardias
anteriores.
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CONCLUSIONES

1. Se logró incrementar la producción a niveles mayores a 65,000 TMS/mes.
2. Con los equipos y cambios en circuitos respectivos se mejoró la molienda de
52 % hasta niveles de 67% a malla -200 en promedio, debido a ello, las
recuperaciones de plomo y plata superaron ampliamente el objetivo
propuesto.
3. Se logró mejorar de la productividad en flotación (optimización del consumo
de reactivos).
4. Se logra mejorar las recuperaciones de plomo, plata, cobre y zinc por encima
de 2,5 puntos. Mejora los grados de concentrados de plomo y zinc por
encima de los dos puntos
5. Se rompió paradigmas: A mayor cabeza mayor recuperación y grado, mayor
molienda más producción de finos de galena (lameo).
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RECOMENDACIONES

1. Se debe realizar un análisis de mallas valoradas, para determinar en qué
fracción de tamaños se encuentran la mayor cantidad de partículas valiosas
tanto de plomo, plata y zinc.
2. Al realizar pruebas a nivel de planta piloto para poder evaluar la cinética de
flotación del concentrado de plomo y zinc con valores óptimos.
3. Si se logra optimizar los circuitos de molienda y flotación se podría conseguir
tener un ambiente laboral aceptable por toda la Supervisión y trabajadores
de todas las secciones de Planta Concentradora.
4. Se debe continuar realizando mayores pruebas para determinar los
parámetros ideales para el proceso de flotación en los circuitos de plomo y
zinc.
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