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El presente trabajo de investigación se ha realizado en la Planta Concentradora de la Empresa
Minera “Yauliyacu S.A.”, el cual tiene por objetivo la evaluación Metalúrgica de los parámetros
que intervienen en el proceso de flotación de minerales en el circuito de zinc, para poder
solucionar los problemas de alto contenido de Fe en el concentrado de zinc y minimizar los
contenidos de zinc que se van al relave.

Para tal efecto recurrimos a la ayuda de los diseños experimentales para evaluar y optimizar
los parámetros que influyen en el proceso de flotación, y es una forma eficaz y apreciable de
reducir los costos de investigación en la evaluación de parámetros del proceso.

En esta evaluación, tomamos una primera etapa de descarte, para lo cual usamos el diseño
factorial simple con puntos centrales, para evaluar los parámetros que intervienen en la flotación
de zinc (CuSO4, Z-11, pH), con ello determinar el comportamiento y los efectos de los
parámetros en el proceso de flotación y luego determinamos las dos variables mas significativas
(CuSO4 y pH) que entrarán a la etapa de optimización.

Para ello utilizamos el diseño hexagonal, muy útil para estimar modelos de segundo orden y
para dos variables, con ello determinamos los valores óptimos del CuSO4, (1.184 Lb/TM) y pH
(11.5) que correspondan a la cima de la superficie, es decir los valores óptimos para conseguir
una mejor recuperación zinc, obteniéndose un 94% de recuperación de zinc, teóricamente y a
nivel de laboratorio se obtuvo un 90.58% zinc en la etapa Rougther, y a nivel de planta
concentradora se obtuvo un concentrado de mejor calidad cuyas leyes son las siguientes:

Con este resultado podemos decir que hemos cumplido el objetivo de optimizar la
dosificación de la variable significativa (CuSO4) y mejorar la recuperación de zinc, de esa
manera mejorar el control de los parámetros que intervienen en el proceso de flotación de zinc.
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