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Al editar el seg1mdo míme1·o de la Revista CITEM (ciencia y Tecno
logía Minera), el Instituto Científico y Tecnológico Minero (INCITEMI) 
agradece la gran acogida que ha brindado el lector al primer número de es
ta publicación, cuyo objetivo es divulgar las investigaciones que sobre cien
cia y tecnología minera se están realizando en el Instituto y en otras Insti
tuciones que conforman el Sub-Sector Minería, así como también propiciar la 
aplicación de nuevas tecnologías adaptables a la realidad de la industria mi
nera del País. Los trabajos que se insertan en la presente edición son fruto 
de la experiencia y del trabajo diario de profesionales peruanos que están 
guiados po'r el deseo de realizar investigaciones en el campo minero. 

El Perú es un país tecnológicamente dependiente de países más desa
rrollados a tal extremo que se invierten ingentes sumas de divisas en la com
pra y adaptación de tecnologías extranjeras con el fin de explotar y beneficiar 
nuestras materias primas y venderlas a ellos mismos. En este sentido se hace 
de primordial importancia dedicar nuestros m.ayons esfuerzos en la investiga
ción científica y tecnolól)ica con el fin de romper la brecha que siempre ha 
sepauulo a los países productores de materias primas de los países indus
trializados altamente tecnificados. 

Que el país dedique sus esfuerzos a la investigación sobre ciencia y 
tecnología minera trae como consecuencia una serie de beneficios entre los que 
se destacan la transferencia de tecnologías adaptando lq,s qu.e se amoldan a 
nuestra realidad, mejoras en la producción, beneficio completo de nuestras 
materias primas, elevación de la industrialización del país, y menos fuga y 
más entmda de divisas. 

Al INCITEMI se le ha asignado un rol preponderante en el adelanto 
científico y tecnológico minero del Perú: tiene la gran responsabilidad de 
conducir y coordinar la investigación minera. Y en la seguridad de haber 
captado las necesidades de investigación que tiene el país, está abocado en 
el cumplimiento de sus fines. Prueba de ello son los trabajos que se publican 
en la Revista CITEM. 

Somos conscientes de que en el mundo entero existe una serie de ade
lantos que es necesario adaptarlos a nuestra realidad, para no incurrir en 
la duplicación de esfuerzos. Es por eso que en estos momentos una de nues
tras principales tareas es la implementación de un Centro de Documentación 
e Información Técnica que permita canalizar la información más actualizada 
sobre ciencia y tecnología minera generada en el mundo entero, a los profe
sionales y técnicos que trabajan directamente en las diversas áreas de la in
dustria minera. 

Finalmente queremos hacer un llamado a las personas que en estos mo
mentos se encuentran realizando investigaciones sobre algunos de los aspectos 
de la minería, para reiterarles que estamos gustosos de recibir sus aportes 
Y trabajos pa1·a nuestras futuras publicaciones, pues consideramos que todo 
ello habrá de contribuir al logro de mejo1·es metas en el horizonte del desa
rrollo nacional. 

OFICINA DE DOCUMENTACION E INFORMACION 
TECNICA 
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PO..: In'" A. Riao-Patróll R. 

La excelencia técnica de un pt·oceso mineralúrgico para la 
concentración de menas, o de cualquier otro proceso en que dos 
constituyentes de cualquier clase, son separados físicamente 
entre sí, se ·mide únü;a y cuantitativamente por la "Concentra
bilidad Difm·encial" (be ) : 

be(% min- 1 ) 

donde: 

E5 ('7.) Eficiencia de separación 
= Rm- Rg 

Rm ("1.) Recuperación del ccmstituyente 
deseado en el concentrado. 

Rg ("'o) Recuperación del otro constitu
yente (ganga relativa) en el 
mismo concentrado. 

t (minutos) = Tiempo. requerido por el 
proceso de concent'l"'lCión (tiempo de re
tención). 

~e es wna eva!uación realista de la efi
_ciencia de cualqwier proceso de concentra-
ción porque está dada por sus resultados, en 
términos del grado de éxito alcanzado en sus 
objetivos esenciales, es d,ecir del porcentaje 
de una sepa'l"'lCión perfecta, y de la capaci
dad del proceso (una función lineal inversa 
del tiemgx> de retención) . 
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Así, la maximizaci6n de D. e es una for
tna simplísima, y a p88ar de ello," rigurosa y 
científica, de optimizar la efidencia de los 
procesos de concentmción. 

Este hecho ha permanecido, sin embargo, 
desapercibido por la industria mwndial hasta 
hace poco, y no reconocido hasto. la fecha. 

ANTECEDENTES 

El pre-requisito indispensable para la ver
dadera optimización de todo proceso es una 
medición adecuada de sus resultados, en fun
ción de los objetivos que se persiguen. Es 
imposible optimizar lo que no pueda ser me
cido en forma precisa. 

Los procesos de concentración de menas 
han . sido considerados hasta hace poco como 
"artes" y no como "ciencias aplicadas", de
bido justamente a que carecían de un siste
ma de medición científicamente riguroso. 

Diferentes criterios, amenudo mutuamen
mente incompatibles, han sido usados para 



evaluar sus resultados, tales como los de 
recuperación y ley del concentrado, fuera de 
varios otros índices más o menos arbitrarios 
que no tenían un significado físico que pu
diera ser visualizado ( 1) . Todos estos crite
rios han sido siempre inadecuados para la 
determinación inequívoca de los mejores va
lores de las variables controlables, que per
mitieran alcanzar una eficiencia óptima (2) 

en los procesos de concentración. 

El presente artículo tiene por objeto des
cribir una fórmula muy simple pero realista 
y físicamente visualizable al mismo tiempo, 
que se propone como solución a todo este 
problema. Dicha solución está contenida en 
una patente obtenida en varios países pro
ductores de cobre, a partir de 1963 (presen
tada en 1958) (3). 

Ultimamente parte de la fórmula pro
pursta ha sido ratificada, independiente
mente, en un artículo aparecido en la lite
ratura técnlca especializada (4), que hace 
una historia compendiada de los esfuerzos 
realizados mundialmente, desde 1913 y du
mnte más de medio siglo, tratando . de re
solver el problema en cuestión. El autor 
del artículo citado evidentemente descono
cía la mencionada patente, y así no ha rati
ficado o discutido en su integridad la solu
ción propuesta en ella, que involucra, ade 
más de la parte ratificada, el concepto ciné
tico escencial de la velocidad de concentra 
ción propia a las condiciones de aplicaciór. 
de cada proceso. 

La parte ratificada se refiere a la llama
da "eficiencia de separación" que es el nom
bre más apropiado que corresponde a lo que 
él que escribe llamó en 1958 "eficiencia 

·metalúrgica", basado en la denominación de 
Diamond (5), cuya inadecuada fórmula co
rrigió matemáticamente, en forma similar a 
lo que ya· había .sido hecho anteriormente, 
(6). Según se cita en la referencia {7) con 
el nombre de "eficiencia metalúrgica de Dia
mond modificada" o ''eficiencia absoluta", 
éiunque aparentemente esta solución había 
sido descartada por no haberse apreciado en-
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tonces su verdadero significado. El que es
cribe, desconocedor en 1957 del menciona
do trabajo, llegó independientemente a la 
misma corrección matemática de la fórmula 
de Diamond, pero avanzó más lejos al defi
nir racionalmente su significado físico en 
forma claramente visual izable. Esta defini
ción al Igual que la fórmula algébrica co
rrespondiente, constituyen la parte ratifica
da de la solución propuesta en ( 3) por el 
citado artículo (4). 

EFICIENCIA DE SEPARACION 

Es la medida racional del grado de éxi
to alcanzado en la separación física de dos 
constituyentes de cualquier clase por un 
proceso de concentración, y está dada, en 
porcentaje, por la diferencia de las recupe
raciones del constituyente deseado y del 
otro constituyente (ganga relativa) , o en ge
neral de dos grupos de constituyentes, en el 
mismo producto concentrado del proceso. 
Es decir que: 

Es Rm- Rg (J) en que 

Es Eficiencia de separación (1/o ) 

R m '= Recuperación del constituyente de
seado, o grupo de constituyentes de
seados, en el concentrado del pro
ceso (0/o ) • 

Rg - Recuperación del otro constituyente, 
o grupo de constituyentes (ganga 
relativa) , en el mismo concentra
do ¡•¡. ) . 

La eficiencia de separacron puede expre
sarse para el caso de los procesos mineralúr
gicos de concentración de menas, en función 
de los análisis de las cabezas (h), del con
centrado (e) y relave (s), así como del aná
lisis promedio de los minerales puros del me
tal valioso o deseado contenido en las cabe
zas (m) como sigue: 



Es 
lh - s) r~ 
(e - s) L h 

en que 

...:.1 :.:..m:.___c""') J 1 11 ) 
(m h) 

(h -s)/lc s) = w: es el porcentaje 
en peso del con
centrado con res· 
pecto al peso de 
las cabezas, o sea 
la inversa de la 
relación de con
centración (K) . 

w (c/h) 

w (m-r)/(m-h) 

Rm recuperación del mi
neral deseado en el 
concentrado. 

Rg recuperación de la 
ganga en el concen
trado. 

Resultado obvio de la ecuación 1 1) que 
la eficiencia será máxima ( 100%) cuando la 
recuperación del mineral deseado en el con
centrado es completa 1100%) y la recupe
ración de la ganga en el mismo concentrado 
es nula 10%) . Cuando dichas recuperacio
nes del mineral deseado y de la ganga en el 
concentrado son iguales, a cualquier nivel, la 
separación simplemente ha sido nula, y la 
fórmula ( 1) da en tal caso, apropiadamente, 
para la eficiencia de separación el valor cero. 
Tal. es el caso de· simples operaciones de cuar
teto y muestreo. 

En el caso de una separac1on perfecta, se 
tiene igualmente que el concentrado no esta
rá contaminado con ganga y por consiguiente 
su ley será máxima, y en la ecuación ( 11) "e" 
será igual a ''m" y ''s" será cero, teniéndose 
entonces: 

Es (h/m). (m/hl = 1 1100%) 

Es fácil visualizar en tal caso que el va
lor de 1 00% para la eficiencia es justo, pues 
no sólo la recuperación es perfecta, sino que 
al mismo tiempo la ley del concentrado es la 
máxima teóricamente posible. El nuevo ín
dice combina pues racionalmente los concep
tos de ley y recuperación. De hecho mide la 
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eficiencia de separación en función de la re
cuperación del mineral qeseado, .Pero dismi
nuida diferencialmente, por la simultánea re
cuperación de ganga con la consecuente di
lución del concentrado que determina la co
rrespondiente baja de su ley Así, si el con
centrado no incluyera ganga, resultaría puro 
(e = m), y si la recuperación del mineral 
valioso fuera sólo parcial, "Es" estaría dada 
simplemente por el valor de dicha recupera
ción, y las ecuaciones ( 1) y ( 11) se conver
tirían en: 

Es = Rm = w (m/hl 

lo que, sin embargo, podría suceder solamen
te en este caso teórico, y prácticamente nun
ca en la realidad industrial. 

En los casos normales "Es ... ~ría con va
lores intermedios entre 0% y 100%, corres
pondientes a no-separación y a separación 
perfecta respectivamente, de acuerdo a sus 
límites lógicos. En el caso del proceso de flo
tación, por eje.mplo, se tiene también que si 
el mineral valioso o deseado es deprimido en 
vez de flotado, ·se obtendrán valores negati
vos para la eficiencia de separación, indican
do el signo simplemente que el constituyente 
deseado está siendo concentrado en el otro 
producto, y no en el considerado en el cálcu
lo. Así teóricamente se flotara 1 00% de la 
ganga y 0% del mineral valioso, se tendría 
un valor de -100% para una eficiencia de se· 
paración perfecta, indicando el menos sim
plemente que el producto deseado se habría 
obtenido en el "relave" (producto no flota· 
do l. 

DISCUSION 

Una desventaja. aparente de la eficiencia 
de separación "Es " es que puede suceder en 
la práctica que se obtengan· los mismos va· 
lores para ella en casos muy diferentes, co
rrespondientes a pares de recuperaciones que 
pueden ocurrir a cualquier nivel, desde que 
"Es" está dada sólo por sus diferencias. Así 
se obtienen, por ejemplo, iguales valores pa-



ra "Es " en el caso de la recuperación del 
90% de un mineral valioso y del 80% de la 
ganga de la mena correspondiente, y en el 
caso de la recuperación del 20% de dicho 
mineral valioso y del 10% de la ganga. Ob
viamente la ley del concentrado en el primer 
caso (de recuperaciones altas) sería muy ba
ja, y la elección del mejor resultado en la 
práctica dependería de otras circunstancias 
específicas, tales como de los respectivos 
factores económicos, o de otros aspectos téc
nicos, pero no del correspondiente a la efi
ciencia de separación propiamente dicha, que 
sería estrictamente la misma en ambos casos. 

Como .¡¡firma Schulz en su artículo ratifi
catorio citado ( 4) : 

"La excelencia técnica de Ja separación 
alcanzada en un proceso de concel")tra
ción de menas, o cualquier otro proceso 
donde dos constituyentes de cualquier 
clase son separados físicamente entre sí, 
se expresa única y cuantitativamente por 
la eficiencia de separación". 

Ciertamente ésta satisface los 7 criterios 
básicos, según Stevens y Collins, y Douglas, 
citados por Schulz · ( 4) , que son requeridos 
por toda expresión de eficiencia diseñada pa
ra evaluar operaciones de concentración, a 
saber; 

"] ) Que sea una función de la cantidad y 
composición de la alimentación y los 
productos". 

"2) Que sea aplicable a una separación fí
sica de un material de otro y adapta
ble a sistemas de componentes múlti
ples". 

"3) Que sea cero para meras operaciones de 
muestreo y 100% para una separación 
perfecta". 

"4) Que sea independiente de los medio.s 
usados para lograr la separación". 
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''5) Que sea independiente de consideracio~ 
nes económicas". 

''6) Que sea la misma para la separación 
del primer constituyente de un segun
do, como del segundo de un primero 
cuando se trata, en una operac10n, una 
alimentación de dos componentes". 

"7) Que tenga un significado físico que pue
da ser visualizado". 

Según Schulz, excepto R. T. Hancock, 
ninguno de los autores compendiados en su 
artículo. hizo alguna tentativa seria para in
terpretar sus métodos propuestos de eva
luación en un sentido físico. Quizás ésto se 
debió, por lo menos en parte, a una creen
cia aparentemente común enunciada en el 
"Handbook of Mineral Dressing" de Taggart 
( 1) y suscrita por otros (2), a saber, que 
"ninguna propuesta muestra un método lógi
co de combinación o que tenga un signifi-
cado físico que pueda ser visualizado". 

Esta misma objeción aplica a las funcio
nes exponenciales y a los diferentes gradas 
considerados para las ecuaciones de veloci
dades que se han venido proponiendo en los 
estudios de· la cinética de la flotación y últi
mamente a su compleja aplicación al con
trol cibernético de plantas de flotación, (8). 
Parecería que ha habido mucha sofisticación 
en las matemáticas aplicadas en las tentati
vas de solución adoptadas para estos pro
blemas, pero con insuficiente claridad en el 
significado físico de sus premisas básicas. 

Si bien es indudable que se debe tomar 
en cuenta el fundamental criterio constitui
do por el concepto cinético de la velocidad 
con que se realizan los diferentes procesos 
de concentración, para una evalución inte
gral y realista de la verdadera eficiencia re
lativa de los mismos, ha existido cierta con
fusión en. la .visualización de su interrela
ción con la eficiencia de separación propia
mente dicha que se ha descrito Así se h<J 
pretendido criticar a la eficiencia de separa-



c1on afirmándose que "como la recuperac1on 
es una función del tiempo, también lo debe 
ser la eficiencia de separación." Cuando en 
realidad ésta, satisfaciendo el criterio 4) 
mencionado antes, de que debe ser indepen
diente de los medios usados para lograr la 
separación, no tiene en sí misma absoluta
mente nada que ver con el factor tiempo ni, 
consecuentemente, con la velocidad de los 
procesos de concentración. Por ejemplo, el 
paflaqueo a mano de mezclas de cristales de 
galena y cuarzo puros y gruesos, puede al
canzar una eficiencia de separación perfecta 
del 100%, aunque el proceso involucrado ha
ya sido sumamente crudo y lento, y por con
siguiente ineficiente desde el punto de vista 
cinético. Este hecho prueba obviamente, por 
otra parte, que fa eficiencia de separación 
de por sí no es un criterio suficiente para 
evaluar la eficiencia integral de un proceso 
de conc;entración. Los varios índices cinéti
cos propuestos en la literatura técnica son 
expresión de las crecientes tentativas que se 
han venido realizando para resolver el pro
blema. Sin embargo, desde la aceptación ge
neralizada de que la eficiencia de la flota
ción es alguna forma de función exponen
cial del tiempo, según lo. indicó acertamen
te por vez primera el ingeniero chileno H. 
Carda Zúñiga en 1935 (9), los investigado
res han dirigido principalmente sus esfuerzos 
a tratar de encontrar la verdadera forma ma
temática de esta función, lo que parece ha
ber llevado a innecesarias complicaciones. Es
te es el caso de las discusiones más o me
nos académicas sobre el verdadero grado al
gébrico que debería corresponder a las ecua
ciones de velocidades de flotación ( 1 O, 11, 
12). 

VELOCIDAD ESPECIFICA DE FLOTACION 

En 1942 Schuhmann introdujo el con
cepto de la velocidad específica de flotación 
( 13), a fin de tomar en cuenta en forma 
simple y lógica, el efecto de la abundancia 
relativa, en las comparaciones directas de ve
locidades de flotación, expresadas como pe
sos por unidad de tiempo, las que de por 
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sí son de un valor limitado como medio de 
comparar comportamientos de flotación. Di
cho concepto fue definido por Schuhmann 
mediante la siguiente expresión: 

Q ( 111 ) donde: 

"Q: es la velocidad específica de flotación 
para un constituyente dado de la pulpa; 

r: es su· velocidad de flotación (peso por 
minuto); 

c-1:: es su concentración en el cuerpo de la 
pulpa (peso por litro de agua) ; y 

V: es. la cantidad de agua en el cuerpo de 
la pulpa (litros). 

Las dimensiones de la ~elocidad especí
fica de flotación son así T- ( min:-1 ) . " 

" (Refiriéndose a datos experimentales) 
en el estado de equilibrio: para cobre 
r = 6 gr. por minuto, ct = 1 .05 gr. 
por litro de agua, y V = 1.6 litros; 
luego 

Q 1.05 ~ 1.6 =3.57 min.-1 

"Para insoluble, r = 7.2 gr. por minuto, 
ct = 190 gr. por litro de agua, y 
V 1.6 litros; luego 

Q= 7.2 
0.024 min.-1 

190 X 1.6 

"Las magnitudes de las velocidades espe
cíficas de flotación de cobre y cuarzo 
son indicativas de las grandes diferen
cias en el comportamiento de. flotación 
comúnmente obtenidas al flotar mineral y 
ganga". 

Podrá apreciarse, por otra parte. que las 
simples velocidades de flotación .no son in
dicativas de estas diferencias de comporta
miento, siendo la del cuarzo mayor que la 



del cobre, o sea 7.2 contra 6 gr. por minuto 
respectivamente en el ejemplo de . Schuh
mann. 

Ahora bien, el estado de equilibrio ( ''stea
dy state") en que se basa el autor citado 
para estudiar experimentalmente el sistema 
de flotación pretende estabilizar las varia
bles para que no varíen con el tiempo y pue
dan así ser fácilmente medidas y correla
cionadas. En esta forma se obtiene también 
que la velocidad específica de flotación que
da estabilizada en un valor constante para 
las condiciones prevalecientes en el estado 
de equilibrio estudiado. Pero ésto no sig
nifica de ninguna manera que "Q" sea cons
tánte en la práctica ni aún considerándosele 
como una "aproximación sobresimplificada", 
para el intervalo total del tiempo de flota
ción. las derivaciones matemáticas que 
asumen como premisa esta falacia incurren 
en un error fundamental que lleva a conclu
siones completamente equivocadas. 1 nfortu
nadamente el interesante y correcto estudio 
teórico de Schuhmann para un . estado de 
equilibrio ha servido para que algunos in
·estigadores hayan aplicado indiscriminada

mente a otras condiciones los conceptos in
volucrados y así sólo hayan confundido el 
problema práctico. 

Gaudin describe la realidad del proceso 
de flotación en su libro "Flotación" (14) 
en los siguientes términos: 

"Cambios en los lndices Cinéticos con el 
Procreso de la Operación . Si todas las 
partiCLo . .,s en suspensión fueran exacta
mente iguales en tamaño, forma y ca
racterísticas superficiales, podría espe
rarse que la velocidad específica de flo
tación permaneciera constante de prin
CIPIO a fin de una operación de flota
ción ... Sin embargo el caso de una sus
pensión en que todas las partículas sean 
iguales es un caso completamente idea.l. 
Aunque un mineral puro sea empleado 
para propósitos experimentales y solo 
tamaños clasificados sean empleados, ocu
rre una considerable variación en formas 
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y condiciones superficiales, con el re
sultado de que se presentará un subs
tancial rango de velocidades específicas 
de flotación para las diferentes partícu
las individuales. El resultado total sería 
que las partículas más flotables flotarían 
primero, dejando atrás en l.a pulpa una 
población crecientemente enriquecida en 
pobres flotadores. Esto quiere decir que 
la velocidad específica de flotación debe 
decrecer en general con el progreso de la 
operación de flotación, no sólo para la 
especie flotable, sino para todas las otras. 

"En el caso algo idealizado de una pulpa 
consistente de sólo partículas liberadas 
pero de varios tamaños, formas, y con
diciones superficiales deben obtenerse las 
mismas tendencias, sólo que a una velo
cidad mayor. Y en el caso general en que 
partículas no iiberadas estén también 
presentes, el problema está destinado a 
ser de una complejidad creciente, quizás 
con reversiones en las velocidades de 
cambio de los índices con el progreso de 
la operación, al ser el constituyente no
flotables arrastrado dentro del flotado 
por las partículas no liberadas." 

"Este tema promete una mejor compren
sión de la flotación como una operación 
de ingeniería en vez de como un arte; 
hasta la fecha, sin embargo, ha recibido 
sólo una cantidad muy modesta de aten
ción, y pocos datos están disponibles pa
ra sustentar las observaciones cualitati
vas presentadas en esta sección." 

Lo que interesa realmente en la práctica 
no es lo que sucede en un momento dado 
de la operación de flotación, sino lo que acon
tece en el intervalo total del tiempo de flo
tación. En la patente mencionada antes ( 3), 
se dice textualmente; 

"La operación de una celda de laboratorio 
para el estudio de la flotación en estado 
de equilibrio (como la utilizada por 
Schuhmann) puede reproducir fielmente 
quizás la operación de una sola celda 



"rougher" de la planta. Pero la operación 
de una celda discontinua ("batch") de 
laboratorio reproduce más fielmente la 
operación de toda la serie de celdas ''ro\--1-
gher" en la planta, desde qu~ la opera
ción de la primera celda de la planta 
puede ser correlacionada con el momento 
inicial de la operación de la celda "batch" 
de laboratorio, y la operación de la última 
celda del circuito de la planta puede ser 
correlacionada con los últimos momentos 
de la operación de la celda de laboratorio. 
Y por supuesto un razonamiento similar 
aplica a las celdas intermedias del circui
to de la planta, y a los momentos inter
medios éomprendidos entre las condicio
nes iniciales y finales de operación de la 
celda de laboratorio discontinua." 

Este simple hecho parece haber sido per
dido de vista ~n muchos de los sofisticados 
esfuerzos que se han hecho para el estudio 
de la cinética de la flotación. La consecuen
cia ha sido una complejidad innecesaria en 
el tratamiento teórico del proceso que ha 
oscurecido su significado físico, y había im
pedido que se llegara a una solución simple 
y limpia del problema planteado por la deter
minación de su verdadera eficiencia. 

CONCENTRABILIDAD DIFERENCIAL 

Considerando en cambio la realidad prác
tica aludida en los párrafos anteriores para 
la flotación se tendrá que La recuperación de 
un mineral estará dada para todo el interva
lo de tiempo que dure el proceso, por la ex
presión: 

= 

en que, 

t <IVl o sea 
V 

cantidad flotada del mineral (gr) 
cantidad inicial del mineral (gr) 
_ (gr/min.). (mins.) = o/c 
- (gr/litro) . (litros) 0 

además de los símbolos ya usados: 

rm = velocidad de flotación promedio del 

1 1 

t 

mineral para todo el intervalo de 
tiempo del proceso, gr/min. 

= tiempo total de flotación (intervalo 
del proceso), minutos. 

concentración del mineral deseado 
en la pulpa al inicio de la operación, 
gr/litro de pulpa. 

Similarmente se tendrá para la recupe
ción de la ganga: 

Rg rg t en %. (V) = _:;__::_V=-c 

cg 

Ahora bien, restando (V) de (IV) se 
tendrá para la eficiencia de separación, se
gún ha sido definida anteriormente en ( 1) , 
su expresión, en términos cinéticos como si
gue: 

r rm 
E m__:.:.:___· V 

• t 

Pero análogamente al concepto desarro
llado por Schuhmann, se llega a su vez tam
bién por definición a las siguientes expre.
siones:. 

y cg 
rg 

= Q'g !VIl .V 

Que introducen el concepto de las velo
cidades específicas p4'0medialtes del mineral y 
la ganga, para poder comparar más realista
mente sus velocidades específicas de flota
ción en verdad significativa, i. e., no para un 
momento dado en un proceso continuo, sino 
para todo el intérvalo de tiempo que dura 
en la práctica. 

Por consiguiente resulta que: 

(VIIl 



A la diferencia Qm Qg se le llamó 
"flotabilidad diferencial" por definición en 
1958, y es el concepto introducido en la pa
tente ( 3) como una solución realista a la me
dida de la eficiencia de la flotación, expre
sándosele con el símbolo ll ~ . 

llp . t tVIIIl 
E5 /t tiXl 

.·.Según lVII): Es 

ll~ o sea: 

Estas son las nuevas fórmulas fundamen
tales propuestas para expresar la verdadera 
interrelación entre "Es " y el tiempo, cuyo co
ciente es precisamente el nuevo concepto o 
índice cinético ll ~ que se ha propuesto co
mo una medida realista de la eficiencia del 
proceso de flotación. 

Según ( 11 J" ll <Jl puede expresarse con 
venientemente en términos de los análisis dt. 
cabezas, concentrado, relave y mineral puro. 
además del tiempo total de flotación, como 
sigue: 

llif. = (h- sl r _!- (m- fll . .! 
'1' ( f - s) lh (m - h lj t 

tXJ 

Como se ha dicho, este índice fue intro
ducido en su forma completa en la citada pa
tente ( 3) . lo que se hizo en los siguientes 
términos textuales: 

"El nuevo concepto cinético de flotabilidad 
diferencial que es una medida específica 
de la eficiencia de flotación, toma en 
cuenta la velocidad de la operación, y tal 
como se revela aquí, se define como la 
diferencia de las velocidades específicas 
promediales de flotación del mineral va
lioso y de la ganga (o de dos grupos de 
minerales o elementos, inicialmente con
tenidos en la mena tratada) , durante el 
intervalo total del tiempo de flotación; y 
está dado por el cociente de la eficiencia 
metalúrgica (hoy llamada más apropiada
mente de separación) a dicho tiempo de 
flotación, expresándose en términos de 
porcentaje dividido entre tiempo." 
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Para pruebas de flotación discontinuas 
("batch") de laboratorio el tiempo "t" está 
dado simplemente por la duración total de 
fa flotación en cada prueba. Este tiempo es
tará determinado por las condiciones de las 
pruebas y será así una función de los valores 
adoptados en cada una de ellas para las di
ferentes variables independientes y contro
lables del proceso, tales corno fineza de mo
lienda, densidad de pulpa, acondicionamiento, 
reactivos (naturaleza, cantidad total, propor
ciones relativas y formas de alimentación), 
mezclado de la pulpa (agitación) y produc
ción de espuma (aereación), etc. 

Para la operación de la planta, en la que 
las condiciones metalúrgicas han sido general
mente pre-fijadas en el laboratorio, el tiempo 
del intervalo total del proceso está dado por 
el llamado "tiempo de retención" de la pul
pa en la maquinaria del proceso. El volúmen 
de ésta en relación al volúmen de pulpa ali- · 
mentada por unidad de tiempo determinará 
la duración del tiempo de retención. Obvia y 
conversamente. ll~ determina a su vez la 
capacidad de dicha maquinaria, a la cual se
rá directamente proporcional, al ser una fun
ción inversa de dicho tiempo de retención. 

La eficiencia relativa de diferentes prue
bas de laboratorio, máquinas o plantas podrá 
ser, pues, medida inequívocamente por el cri
terio de la flotabilidad diferencial que se ex
presa con índices directamente equiparables, 
cualquiera que sea la escala de las operaciones 
comparadas~ Por ejemplo, usándose las mis
mas condiciones mineralúrgicas en diferentes 
máquinas de flotación, se obtendrán resulta
dos relativos de operación cuya evaluación, 
mediante la flotabilidad diferencial alcanza
da en cada caso, será una medida directa de 
la eficiencia relativa de las máquinas compa
radas. Esta eficiencia resultará así realista
mente determinada por la respectiva habili
dad de dichas máquinas para realizar los ob
jetivos escenciales del proceso, o sea, la me'
jor separación de mineral y ganga en el me
nor tiempo posible; en vez de que se trate 
de expresar el mérito relativo de las máqui-



nas, como es usual en términos que dependen 
sólo de las características mecánicas de la 
maquinaria misma. 

Ahora bien, el concepto de flotabilidad di
ferencial que fue derivado específicamente 
para el proceso de concentración de menas 
por flotación, es sin embargo, como se com
prenderá fácilmente, generalizable a todos 
los procesos de concentración, tanto de me
nas como de cualesquier caso de mezclas de 
dos grupos de constituyentes físicamente se
parables. En esta forma se llega a la expre
sión general del concepto, materia del presen
te artículo: 

lic . t IXIl 
Es/ t IXIJl 

Es 

lic 
lic - QA - QB 

o sea 
en que 
lXIII! 

siendo: 

concentrabilidad diferencial, ín
dice cinético para medir la efi
ciencia de cualquier proceso de 
concentración. 

velocidades promediales especí
ficas de concentración de los 
constituyentes A y B para hMio 
el intérvalo del tiempo de con
centración. 

Se propone pues a la concentrabilidad di
ferencial como el índice básico más justo, y 
físicamente visualizable, para comparar las 
eficiencias relativas de los diferentes procesos 
yjo condiciones que pueden prevalecer en ca
da uno de ellos correspondientes a los valores 
adoptados de sus variables controlables, que 
así resultan susceptibles de ser técnica y rea
listamente optimizadas. Es decir, dicho índi
ce constituye 'una contribución útil para que 
el ''arte" de concentración se vaya convir
tiendo gradualmente en una verdadera "cien
cia aplicada". 

Sin embargo, y tal como sucede con la efi
ciencia de separación, la concentrabilidad di
ferencial también tiene sus limitaciones teóri-
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cas, y así una desventaja aparente está con
tituída por el hecho de que se obtienen los 
mismos valores para Ac en una serie de ca
sos completamente diferentes. éorrespondien
tes a Jos mismos valores del cociente Es /t 
que resultan de numeradores y denominado
res que pueden ser muy diferentes. con tal 
que mantengan una proporción constante en
tre sí:· Es decir que lic puede ser igual.pa
.ra un valor de~Es'' alto con baja capacidad de 
planta (t largo). como para un bajo valor de ,, .. 
Es con alta capacidad de planta (t corto) . 
Teóricamente ésto es en todo caso plausible, 
desde que la eficiencia depende de dos fac
tores intrínsicamente diferentes: eficiencia de 
separación y capacidad (velocidad del pro
ceso) . 

Pero en la realidad práctica, tales casos 
teóricos son poco probables. En efecto ci
tando nuevamente a la patente (3) : 

"Como cualquiera familiar con el trabajo 
de pruebas de flotación habrá notado em
píricamente, las mejores condiciones es
tán generalmente asociadas con la rápida 
flotabilidad de los minerales deseados." 

Además. el tiempo básico de todo proceso 
no puede acortarse bajo cierto límite mínimo 
determinado por las características físicas del 
mismo. Así, en el caso de la flotación, cua
lesquiera que sean las condiciones usadas, la 
producción de una espuma a partir de la sus
pensión acuosa de las partículas de la mena 
y la separación de esta espuma de la suspen
sión. requiere físicamente de un lapso de 
tiempo que no puede ser demasiado corto, 
única manera en que podría distorsionarse el 
mencionado cociente (si es que el denomina
dor fuera muy pequeño). 

Para finalizar debe enfatizarse el hecho 
de que la realista medida que se ha propuesto 
para la eficiencia de los procesos de concen
tración, depende precisamente del valor va
riable de las velocidades específicas prome
diales de concentración de los constituyen
tes que se trata de separar para cada conjunto 



de condiciones de las variables controlables. 
Por consiguiente, mal podrían optimizarse los 
procesos de concentración si se asume "como 
una aproximación" que el valor de "Q" per
manece constante durante su duración. Esto 
equivaldría a aceptar como premisa que la 
verdadera eficiencia no puede ser sino una 
constante ... No es de extrañar, consecuen
temente, la confusión que ha reinado por bas
tante tiempo en los esfuerzos realizados con 
estas premisas. 

Es justamente la inherente naturaleza va
riable de las relativas velocidades específicas 
promediales de concentración para los. distin
tos valores de los parámetros controlables, el 
factor del que dependen las diferencias de 
comportamiento de los constituyentes sepa
rables y, consecuentemente, la eficiencia re
lativa de los diferentes procesos y sus respec· 
tivas condiciones. 

La verdera optimización de los procesos 
de concentración requiere, pues, que se pue
da medir inequívocamente en cada caso dicho 
valor diferencial variable de las velocidades 
específicas promediales de concentración de 
los constituyentes separables, del que depen
de su eficiencia. 

Felizmente, y como se ha visto para el 
caso de la concentración de menas, ésto pue
de realizarse en la práctica muy fácilmente, 
en función no de complejas manipulaciones 
matemáticas de dudosa validez física, sino de 
los resultados mismos del proceso, que se de
terminan en forma rutinaria y simple en el 
laboratorio y la planta, es decir, del tiempo 
total del proceso (tiempo de retención) y de 
los análisis de cabezas, concentrado y relave, 
así como del mineral puro que se desea con
centrar (m) . El valor de "m" incluso no re
quiere ser conocido con gran exactitud para 
una planta determinada, donde lo que inte
resan son resultados relativos aproximados, 
correspondientes a diferentes condiciones y 
no necesariamente resultados absolutos, que 
sólo serían deseables para comparaciones con 
otras plantas u operaciones. Normalmente 
"m" debe tener un valor bastante constante 
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para una mena dada, y en todo caso es deter
minable con precisión cuando ésto se desee, 
mediante métodos mineragráficos o equiva
lentes. 

La nueva fórmula de la concentrabilidad 
diferencial puede también ser adaptada para 
medir la eficiencia de una operación de con
centración de menas que como sucede gene
ralmente contienen más de un metal valioso 
en sus minerales que se desean concentrar 
conjuntamente (como en los ejemplos típi
cos de metales preciosos que suelen ocurrir 
con minerales de plomo y cobre; y de molib
deno con minerales de cobre). 

Para este propósito, desde que no es po
sible añadir o promediar los análisis de los di
ferentes metales contenidos en los mismos 
productos, puede adoptarse el criterio de aña
dir y promediar sus respectivos valores, que 
son proporcionales a las leyes correspondien
tes de cada metal contenido. En esta forma 
se puede trabajar con leyes promediales pon
deradas expresadas en términos del común 
denominador dimensional lógico de Jos varios 
metales contenidos, constituido por su valor 
en unidades monetarias por toneladas de ca
da producto que interviene en las fórmulas 
que se han propuesto. Consecuentemente, se 
considera perfectamente factible y legítima 
la mencionada ponderación promedia! de va
lores dentro de una expresión "económica" 
equivalente a la ecuación (X 1. que tendrá la 
siguiente forma, propuesta también desde 
1958 en la patente ( 31 : 

~Ce 

donde: 

concentrabilidad diferencial eco· 
nómica 

suma de los valores metálicos 
contenidos en el concentrado, 



por tonelada de concentrado. 

suma de los valores metálicos 
contenidos por toneladas de ca
bezas. 

suma de los valores metálicos 
contenidos en una tonelada de 
un concentrado puro de los mi
nerales que contienen más de 
un metal valioso. 
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SELECClOll DE Pl¿OCEDll\1lEllCOS 
DE SEPt4l¿t4ClOll C~-Pb 

PO\¿ t~LOCt4CIOll Y OPCil\1lZt4Cl0ll 
ECO\lOl\1lCA 

INTRODUCCION 

Por: J. Zegarr:a y C. Pére:a: - (Centromín
Perú) 

En concentración de minerales _por flotación es la separa
ción Cu-Pb una etapa comúnmente aplicada a los concentrado~! 
llamados "Bulk Cu-Pb" de cuyo éxito depende la factibiUdad 
de comercializar los productos, así como la utilidad adicional a 
ser obtenida. 

En este trabajo se presenta un procedimiento apropiado 
para la selección de los procesos a ser utilizados y para la 
optimación económica de tan importante fase de la concentro
ción de sulfuros. Se incluyen los análisis mineralógicos previos 
necesarios para la definición del procedimiento incluyendo la 
determinación de la preparación requerida para el eficiente 
tratamiento subsecuente para lo cual se considera recomendable 
uitili<l:ar un separador magnético de alta intensidad en seco: 
Frantz lsodynamic. 

Luego se presenta un análisis de los procedimientos exiB
tentes y sus campos de aplicación y finalmente se realiza la 
optimización éconómica del procedimiento. 

A través de años de experimentación se 
ha podido observar diferentes problemas en 
la separación Cu-Pb a partir de concentra
dos bulk de sulfuros, por lo que se ha con
siderado conveniente presentar una revisión 
de éstas con la esperanza que sea de alguna 
utilidad en la resolución de problemas simi
lares en otras zonas de nuestro país. 

Existen dos factores que definen la apli
cabilidad -de los procesos que son los que en 
mayor o menor grado afectan la eficiencia 
de separación. 

Composición y características minera
lógicas. 
Condiciones a .las que se somete el 
producto desde su extracción de la mi
na hasta la producción del llamado 

-- bulk de Cu-Pb. 
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Para su determinación se poseen dife
rentes métodos, los cuales son principalmen
te prácticos/empíricos y que someten a las 
muestras a examenes detallados, de este gru
po se ha seleccionado a la separación mag
nética de alta intensidad en seco como el 
más apropiado y se le analiza en detalle, em
pleándose para asesoramiento ensayes quí
micos y examen microscópico de las frac
ciones tanto magnéticas como no magnéti
cas, clasificadas previamente por tamaños. 

La evaluación de los resultados se reali
za por medio de las llamadas curvas de se
lectividad que son fundamentalmente rela.
ciones .de la recuperación del valor deseado 
contra el desplazamiento de la/las impure
zas a ser eliminadas, este procedimiento es 
utilizable no sólo en el estudio mineralógi
co sino en la evaluación del mismo proceso. 

Basados en lo anterior se selecciona el 
proceso/procesos que deberán ser aplicados 
/estudiados para la obtención de la separa
ción Cu-Pb por flotación, se presentan las 
características mas importantes de los mis
mos, incluyéndose resultados obtenidos en di
ferentes concentrados bulk que son produci
dos en nuestro País, 

Es innegable que toda instalación adicio
nal debe ser económicamente rentable, más 
aún operar aproximadamente en el óptimo 
económico esto es factible de ser realizado 
mediante la preparación de relaciones empÍ· 
ricas obtenidas de datos de pruebas a escala 
de laboratorio primeramente, piloto después y 
finalmente de los datos de operación, un 
ejemplo práctico se incluye. 

Este estudio considera siempre posible la 
realización de la separación Cu-Pb directa 
(a partir del mineral originalmente), lo cual 
se analiza brevemente en otro trabajo. 
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TRABAJO DE LABORATORIO Y ANALISIS 
DE PROPIEDADES DE LOS PROCEDIMIEN
TOS DE SEPARACION Cu-Pb 

1 . Estudios Mineralógicos 

Inicialmente y con muestras del concen
trado Bulk clasificadas por tamaños es po
sible realizar la determinación mineralógica 
cuantitativa del concentrado, pudiéndose uti
lizar: examen microscópico complementado 
con análisis químicos·, microscopía cuantita
tiva solamente con el uso de equipo automa
tice, una vez determinada la existencia física 
de fases independientes de minerales de co
bre y plomo, es posible establecer aproxima
damente el grado de liberación/asociación 
entre los diferentes constituyentes mediante 
la microscopia cuantitativa cuya realización 
es tediosa· y lenta. 

Como alternativa se propone la utiliza
ción del separador magnéticO' de alta· inten
sidad Frantz que permite separar los dife
rentes sulfuros, para tal fin Spedden y Gau

din1 prepararon un gráfico que a continua
ción se presenta. 

---· __ .. _ ·-~ -·--- ....... ·- ----......... .. 
................... -.................. . 

Fig. NI' 1 - Separación de sulfuros em
pleando el separador magnético Frantz, pre
i>arado por A. Gaudin y H. Spedden. 



Este requiere de algunas correcciones 
sobre todo en lo referente a la separación 
de pirita/galena, lo cual es en el gráfico no 
realizable sin embargo esto es posible utili
zando inclinación lateral en el equipo entre 
1.0 a 0.5". 

Con el fin de ilustrar su aplicabilidad a 
continuación se presentan los resultados ob
tenidos con dos concentrados Bulk, uno de 
ellos en el que es factible la separación Cu
Pb y otro en el que no: 

Concentrado Bulk A - Fracción - 270 + 

to de fracciones fue posible observar un in
cremento en la recuperación de Pb en los no 
magnéticos conforme se reducía el tamaño 
r:le partículas. 

tn la muestra B, los minerales de plomo 
(galena mayormente) presentan alta suscep
tibilidad magnética por su asociación a esfa
leritaYpirrotita, lo cual es confirmada poste
riormente mediante el examen microscópico 
de los productos. 

325 mallas 

% Ensayes, % Distribución, % 
Producto Peso Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

Maga 0.75 Amp. 7.6 16.9 5.0 4.6 12.0 10.9 1.3 8.7 5.7 
a 1.55 A-159 19.5 30.0 3.8 5.4 154 49.5 2.6 26.2 18.7 
a 1.55 A- 2° 29.1 13.2 11 .3 5.9 22.7 32.5 11.7 42.8 41.2 
a 1.55 A-0.59 8.8 3.8 10.0 2.8 33.8 2.8 3.1 6.2 18.5 

No Magnético 35.0 1.44 65.6 1.85 7.3 4.3 81.3 16.1 15.9 

TOTAL 100.0 11.8 28.2 4.0 16.1 100.0 100.0 100.0 100.0 

Concen-trado Bulk B - Fracción - 325 + 400 mallas 

% Ensayes, % Disl ribución, % 
Producto Peso Cu Pb 

Mag 0.25 Amp. 1.9 9.8 10.6 
0.25 Amp. 13.0 14.9 7.6 
0.75 Amp. 44.2 15.9 7.6 
1.55 A-159 39.0 17.1 6.4 

No Magnético 1.9 14.5 4.8 

TOTAL 100.0 14.8 7.1 

Del examen directo de estos resultados 
ya es posible deducir la asociación de mine
rales, en el caso de la muestra A fué posi
ble obtener un producto nomagnético conte
niendo 65.6% Pb representando el 81.3% 
del total contenido en la fracción, en el res-
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Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

i 3.2 28.4 1.3 2.8 1.6 5.1 
274 13.8 13.1 13.8 22.5 17.0 
24.2 14.6 38.8 47.1 19.8 18.D 
22.1 15.2 45.0 35.0 54.4 56.2 
14.2 20.6 1.8 1.3 1.7 3.7 

15.8 10.5 100 100 100 100 

La selectividad medida con el procedi
miento gráfico delineado anteriormente se 
muestra en la Fig. N<? 2 donde se plotean 
los resultados obtenidos con las fracciones 
-150 + 200 mallas mostrándose la relación 
de recuperación acumulativa de Cu-Pb en el 



Fig. N9 2 Relaciones entre recuperacio
nes acumulativas de Cu. Fe y Zn con Pb de 
las fracciones -150 + 200 mallas, obteni
das de las muestras de concentrado A y B 
por separación magnética. 

caso de la muestra A y las de Cu-Pb, Fe-Pb 
y Zn-Pb en el caso del concentrado B. 

Es remarcable el grado de asociación de 
los minerales de plomo a los de zinc, cobre 
y fierro en el concentrado B, nótese que la 
relación Zn-Pb virtualmente sigue la línea de 
selectividad O, por su asociación a esfalerita
marmatita (minerales de mayor susceptibili
dad), la propiedad de la curva Cu-Pb es in
versa a la obtenible bajo condiciones apro
piadas de liberación (concentrado Al. 

Examen Mici'O$cópico 

Con el fin de determinar físicamente .las 
asociaciones y sus tipos presentes en los pro
ductos de separación magnética se prepara
ron muestras de las diferentes fracciones mag
néticas previamente clasificadas por tamaños, 
incluyendo la - 325 + 400 mallas (fracción 
en la cual el proceso de separación magnéti-
ca en el Frantz es aún eficiente). · 

20 

Estas muestras montadas en briquetas y 
pulidas fuero·;, estudiadas cualitativamente 
bajo el microscopio polarizante y los resulta
dos obtenidos se ilustran con las Fig. N9 3 
a 8, las cuales corresponden a la fracción 
-1 50 + 200 mallas de ambos concentrados, 
pudiéndose apreciar/confirmar el alto grado 
de asociación de los minerales de plomo a los 
de zinc, en la muestra de Cene. B más im
portante fue la asociación de valores: chalco
pirita, galena, esfalerita alrededor de silica
tos, lo cual le da la propiedad de flotar en 
el concentrado bulk original. Indudablemen
te intentar una separación Cu-Pb en estos ca
sos, sin una apropiada preparación previa, no 
reportaría resultados satisfactorios. 

El caso de la muestra A, es completamen
te opuesto al anterior ya que es apreciable un 
alto grado de liberación de la galena, ten
diendo a mejorar las fracciones finas, lo cual 
indica que incrementando la fineza de mo
lienda es posible lograr mejores resultados, 
el contenido de esfalerita es bastante bajo y 
su desplazamiento es producido por asocia
ción a minerales de plomo y cobre, en este 
último caso se presenta como exsolutión de 
chalcopirita en esfalerita En la fracción mag
nética a 1 .55 Amp y con inclinación de 0.59 
fué posible apreciar una alta cantidad de pi
rita liberada cuyo desplazamiento al concen
trado bulk podría ser controlado aparente
mente mediante un apropiado control en la 
dosificación de reactivos depresores. Los mi
nerales de cobre: chalcopirita principalmen
te y en menor proporción cobres grises se 
encontraron liberados en la mayoría de los 
casos permitiendo una alta recuperación en 
concentrado de· ley aceptable. 

Es conveniente indicar que es factor im
portante en la toma de decisión la variabili
dad de las características del producto, en 
muchos casos han sido notables los cambios 
reportados en grados de asociación. Los da
tos mostrados son solo una parte del estudio 
total necesario. 



Car•cterísticas Microscópicas de los productos de SeJNración Ma¡nética obtenido. a pattir de 
la fr• cción - 150 + 200 mallas efe los coa centrádos Cu-Pb A y l. 

CONCENTRADO A 

Fig . NC? 3 - (500 x), Galena liberada prin 
cipalmente, reportada en la fracción No Mag
nética del concentrado A. 

Fig. NC? 4 - (500 x), Pirita aparentemente 
liberada y que se observa en la fracción mag
nética a 1.55 N~ y con incli nación de 29. 
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Fig . NC? 5 - (500 x), Partículas de chalco
pirita liberadas presentes en la f racción mag
nética a 1.55 Amp. y 159, lo cual permitiría 
la obtención de altos grados de cor¡centrados 
de Cu. 

CONCENTRADO B 

Fig. N9 6 - (500 x l, Asociación de esfale
rita a galena detectada en la fracción mag
nética a 0.50 Amp. de difícil liberación por 
las diferencias en dureza entre ambos mine
rales y la forma de asociación. 



CONCENTRADO B 

Fig . N'? 7 - (500 x), Cristales de galena 
asociados a silicatos junto con chalcopirita y 
pirita además la esfalerita presenta exsolu
ción de chalcopirita, presente en la fracción 
magnética a 0.50 Amp. 

2. Propied¡ades de los Prcx:esos de Separación 
Cu-Pb por flotación 

Paralelamente a las características mine
ralógicas es necesario poseer un conocí mien
to detallado de los procesos de separación 
Cu-Pb, no solo en lo concerniente a los mi
nerales ¿-e cobre y plomo solamente sino 
frente a todos los constituyentes del produc~ 

to . 
En este trabajo se trata en forma muy ge

neral de las propiedades de algunos de los 
p·rocesos mas comunmente utiiizados y aque
llos que presentan un potencial atractivo, es
tos pueden ser clasificados de acuerdo el mi
neral que va a ser deprimido en: 

2. 1 Depresión de Minerales de Cobre y 
2. 2 Depresión de los Minerales de Plomo. 

Esta clasificación fué originalmente ana
lizada por Me Quinston2 y confirmada plena
mente en estudios posteriores en los cuales 
se demuestra que la flotación selectiva de mi 
nerales incluye' un factor de probabilidad, fo · 
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Fig . N'? 8 - (500 x), Asociación de galena 
a chalcopirita presenta en .la fracci ón magné
tica a 0.75 Amp. 

cual ocas·iona un mayor o menor desplaza
miento de impurezas indeseables de acuerdo 
a la mayor o menor proporción del mineral:/ 
minerales a ser colectados en las espumas. 

Obvio es que el primer factor a ser consi
derado es la relaciól") en peso de los mine.r~.: 
,fes de cobre a los de plomo, lo cual permitiría 
tener una idea preliminar sobre el proceso de 
separación a ser utilizado (clasificación pro
puesta), sin embargo este factor tiene -que 
ser corregido por los pesos de los minerales 
que adicionalmente se presentan así como de 
su asociación y de acuerdo a las característi
cas depresoras del reactivo/ reactivos seleccio
nados. 

Es decir, a manera de ilustración, sumar 
a los contenidos de minerales de cobre, los 
de esfalerita pirita en ·el caso de usar el pro
cedimiento de depresión con NaCN/ ZnOx, o 
sumar a la galena los contenidos de pirita, 
esfalerita en el caso de usar dicromato, 502 o 
NaHS03, todos estos modificados de acuerdo 
al tipo de asociación, caso muy común en 



nuestras menas es el alto grado, de asociación 
de plomo a esfalerita y que en ·algunos casos 
obliga a utilizar depresión· de plomo a pesar 
de la ·baja proporción de galena en el. pro
ducto, que de. otra forma nos produciría uno 
de. los productos d'e baja aceptabilidad en el 
mercado: 

Dezincado_previo a la separación es en al
gunos casos una proposición ventajosa siem
pre y·cuando se obtenga la liberación o de
activación previa. 

2. 1 Depresión de Miner~nles de Cobre 

Existen pocos reac_tivos depresores . para 
minerales de cobre, principalmente se basan 
en el uso de NaCN tanto puro como en mez
clas con Zn504 o con ZnOx adicionalmente 
se puede utilizar las mezclas en mención con 
CaO, sulfato de amonio, etc.· Otros procedi
mientos son el empleo' de permanganatos y 
tiourea: De est~s procedimientos se dan al
gunas de sus características más importantes: 

2. 1 . 1 Empleo de N<1CN y Compuestos 
Derivados. 

Hay una gran variedad. de posibles com
binaciones para la utilización de este pro
cedimiento . que van desde depresión con. 
NaCN solamente hasta el uso de una etapa 
previa de desorpción, cuya selección, .ade
más de lo anteriqrmente mostrado, depende 
de la presencia de ~inerales secundarios de 
cobre (chalcocita, covelita)· o minerales de 
Ag yi/o Au, y del tratamiento previo durante 
la obtención del concentrado bulk. 

Trabajos sobre estudios en este ·campo· 
han sido presentado en algunas referencias 
(Ver ref. 3, 4 y 5), d_e ·cuyo análisis es po~ 
sible ofrecer algunos comentarios: 

-·-La utilización de NaCN solamente es 
posible donde la presencia de minerales de 
cob're secundarios y/o metales co~o Ag/ Au 
.es nula~virtualmente, esdecir donde 'no exis
te peligro de· disolución de. valores, .lo cual 
podría ocasionar severas pérdidas:. 
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-Para ·el tratamiento· de concentrados 
con alto) .contenido de Ag, Au, cha!Cocita 
y/o covelita, lo cual es el caso de las prin
cipales minas_ de nuestro·· País, se re<:omien
da la utilización de CN en· la forma de un 
complejo Na2Zn (CN) 4 --:y ájuste del pH
con soda' o cal dependiendo del tipo de ga-
lena presente, que en algunos casos es sen
sible a los iones Ca++, característicá obser
vada cuando· la galena posee 'un alto conte
nido de Ag, en algúnos casos se. recomienda• 

-el empleo de sulfato d€ 'amonio ( ref. 4) o 
adición por etapas del complejo depresor 
(ref. Sl. 

-En casos extremos y debido al excesi
vo uso de colectores en la obtención del con
centrado ninguno de los métodos anteriores 
es efectivo haciendo necesario aplicar un la
vado previo del concentrado (desorpción) 
con Na2S 'y carlYón- activado, 'con posterior 
eliminación de la fase líquida, este procedi
miento es además aplicable con otros reacti
vos, aun ·;m el caso· de usar depresión de mi
nerales de plomo._ En casos menos severos. 
la eficiencia de separación pu-ede ser incre
mentada mediante un acondicionamiento pre
vio con ZnSO~, Na2S //o CaO. 

En muchos casos y a pesar de la simila
ridad de características mineralógicas de los 
concentrados y por la naturaleza no estequio
•métrica de algunos compuestos minerales. se 
obtienen diferentes condiciones a las cuales 
se logran , óptimos resultádos · metalúrgicos,. 
una de las variables es el pH a la_ cual debe 
realizarse la separación con· ~ompuestos de· 
cianuro, 'en el rango de 8 a ·1,0.5 se encuen: 
tra el óptimo mayormente, pero es siempre 
necesario el realizar pruebas experimentales 
para poder definir_· el rango óptimo inicial 
para los trabajos en planta. 

Es innegable que siempre resulta mas 
conveniente desde el punto de vista econó
mico el realizar la separación en el lugar· 
mismo· en que se produce el bulk sin em
bargo en 'algunos casos y por necesidad se 
ven en la obligación de suministrar un pro
ducto' no ·acabado, para su tratamiento pos-



terior en fundiciones haciendo necesario un 
• ' l,__j 

re-tratamiento de separación,. en estos casos 
entra en el estudio una variable adicional que 
es la transformación sufrida po~ el concentra· 
do desde· su producción hasta llegar ·al·lugar 
de tratamiento final: oxidación por secado. 
intenso, absorción de materiales grasos: etc. 
lo cual . debe ser estudiado detalladamente 
para lograr así el . procedimiento apropiado 
para restituirlé .las própiedades originales o 
mejoradas de flotabilidaa. 

Trabajos de optimización réalizaaos con 
este tipo de muestras fueron llevados a cabÓ 
~n n~estros laboratorios de características si
milares a los de la muestra descrita como con
centrado B, ·previa remolienda y activación 
de los minerales con la adición· de Z-11 'y 
depresión con CaO, tanto ésta. variable co
mo la adición del complejo fueron evalua-
das utilizando un procedimiento exagonal de 
alc~nce experimental, maximisándose el índice 
de selectividad, ei c.ual es obtenido de la rela
ción_de recuperaéiones acumulativas de Cu 
y Pb en el .concentrado de plomo y dividien
do el área. comprendida entre la línea de se
lectividad O y la obt~nida deL triángulo .·for
mado por la línea de selectividad O y la de 
perfeéta ·separación. 

Estos· resultados se muestran· gráficamen
te en la Fig. Nº 9, la ecuación qúe.define el 
sistema está dada por~ 

y =. - 1.867 X l + 20.423 X2-
_2 _2 

-.7.8o7X1 15:.776'X2: 

- 4.269XlX2 + .38.166 

. Donde y ,el{presa el índice de selectivi
.dad en %, X .1; -el valori de la adición de com
¡plejo del diseiio experimental ( = f (del con
:sümq lbsjTCS) ) y .X 2: el valor de la adición 
de CaO en. términos· del diseño experimental 
{ = f (cbnsurrio lbs/TCS)) . El consumo de 
reactivos en librasVTCS está dado por: 

x 1 1.44 XI + 2.88 

Xi! 1 .20 . X2 + . 2.00 
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El óptimo metalúrgico (máximo· índke· de 
selectividad) ; obtenido por el método de de
terminadas parcialés fué en: NaCN (comple- · 
. jo NaCN¡/ZnOx ~ 1.575) 2;44 lbs/TCS y 
CaO = 2.826 lbs/TCS, el máximo solo fué 
de 45.56% como índice de selectividad sig
nificando' ésto la obt~nción de uno solo de los' 
productos con grado comercial (concentrado 
de cobre). 

x¡ 

O,fi751--l--l--41---l---l--+--4--1 

Fig. N'? 9 - Efecto de la adición de CaO y 
complejos expresado en lbs de NaCN/TCS 
de concentrado determinado a partir de 
muestra similar a la expresada por las carc
terísticas del conce.ntrado A. 

A manera de ilustración a continuación se 
presentan curvas de ~electividad obtenida tan-· 
to en muestras frescas como envejeddas· ob
tenidas mediante pruebas a escala de labo~á
torio con el empleo del complejo NaCN/ZnOx 
(Fig: Nº 10), en este gráfico·se·incluye la 
curv~ de selectividad del permanganato, .reac
tivo que igual~ente' podría. ser utilizado pa

. ra la depresÍÓ!J de los minerales de cobre . 

7 1 . 2 Permanganatos . 

El uso y características de este reactivo 
" frente a .diferentes minerales ha·sido estudia-

· do principalmente a escala de laboratorio, ha
biéndose demostrado su aplicabilidad en· la 
separacion Cu-Pb por s'u alto poder depresor 
sobre los minerales de cobre, chalcopirita 
principalmente. 
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Fig. N9 1 O -. Curvas de selectividad obteni~ 
das con la aplicación de NaCN/ZnOx para la 
separación .Cu-Pb de un concentrado bulk, se 
incluye curva obtenida c~n permánganato. 

Su posible aplicación eri la práctica es de 
gran interés ya que posee algunas ventajas 
en comparación con el complejo de NaCN/ 
ZnOx, sobretodo en que no se produce diso
lución de valores como Au/ Ag y minerales 
sec.undarios, .por otro lado su aplicación re
quiere de condiciones estrictas . siendo estas 
excesivamente áíticas, algunaS. de· ellas se. 
presentan a continuación:· 

-Su efecto depresor sobre los ·minerales 
de cobre es de un corto período de -duración, 
por ·otro lado altas adiciones de pe~manga
nato retardan la recuperación de plomo, por 
esta rázón se debe adicionar por etapas.·. 

-La eficiencia de separación (selectivi." 
dad) depende fundamentalmente del pH, el 
poder depresor sobre [os minerales de cobre_ 
posee un' óptimo en el rarígo de 6 a 8, mien
tras que la máxima recuperaci'ón· de Pb se 
obtiené. en. el ra'ngo de 6 a 7. por lo anterior 
se reco~ienda aplicar este reactivo en el 
rango de 6 a 7.' 
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-La curva de depresión de minerales de 
cobre presenta un primer máximo a, 0.5 lb~ 
TCS de concentrado,· esta depresió~ se hace 
.menos efectiva a mayores adiciones, teniendo 
su mínimo en 6.0 lbs/TCS, encima. ·de esta 
dosificación la depresión 'se incrementa -mar
cadamente hasta lograr 92% de depresión de 
cobre a 20 lbs/TCS y manteniéndose cons
tante luego. 

-La temperatura de trabajo debe ser en
tre 1 5 a 309C, a mayores temperaturas se 
re-activa la flotación de los mine·rales de co
bre. 

Por· ilustración en la figura N9 1 O se in
cluye la curva de selectividad obtenida a ese 
cala de laboratorio con permanganato, por 
sus características el reactivo permite obte
ner concentrado de plomo de alta calidad, no 
así los concentrados de cobre, lo cual repre
senta su más importante limitación, sin em
bargo estudios sobre su posible aplicación de
ben ser realizados siempre, paralelamente· a 
los del empleo de compuestos eón' base a 
cí¡muro. 

La separación Cu-Pb es función directa 
del envejecimiento de la ~uestra' y. en' el es
t~dio de los reactivos mencionados· su efecto 
es negativo ya que su reacción·'se vuelve más' 
lenta, ·siendo. reco~endable realizar los tra
bajos en muestras frescas o de acuerdo .al 
producto que se. va a tratár. · 

En algunos casos se han obtenido resulta
dos completamente diferentes ¡)or esta razón, 
a .continuación se presentan por comparación· 
.el efecto que posee el. acondicionamiento 
(tiempo·'de. retención) frente a estos con
centrados: fresco y" e,wejecido con el uso de 
NaCN/ZnOx, en la Ffg;-N9 11 se presentan 
resultados comparativos. . 

Estos resultados son particulares para la 
muestra problema y no descarta la posibilidad 
de emplear acondicionamiento eri' .la separa
ción Cu-Pb con. el ·empleo de NaCN/ZnOx 
cuando el caso así Io reguiera. 
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Fig. N"' 11 - Efecto del ti;empo de acondi
. cionamiento obtenido en mlJestras frescas y 
. envefecidas.·(l día) en la depresión de mi

nerales de· cobre con NaCN/ZnOx · (20 lbs/ 
TCS durante separación Cu-Pb. 

· 2 . 2 De¡wesi~ d~ Mi~terales de Plomo. 

Reactivos con . esta característica son: 
502, bi-sulfítos, sulfitos en combinación. con 

. sulfato fÉmoso, tiosulfatos, hiposulfitos_ etc., 
dicromatos y' CaO, ellos poseen algunas ven-

tajas en comparación con el NaCN/ZnOx, so-· 
bretodo en' lo refere~te a la no disolución de 
valores:· Su campo de aplicación es restringi
do a aquellos ·que ·poseen una· apropiada rela
ción de peso de minerales a ser flotados/mi
nerales dep·resados 

2 . 2 . 1 . S02. Cas 

La apliéación detallada de este reactivo 
se presenta en otro trabajo, sumarizando su 
pmpiedad depresora incrementa de acuerdo 
a.l sigui.ete .orden de Jos .. minerales: chalcopiri
ta, sulfoarseniuros de cobre, chalcocita-co'-:e
lita, galena, pirita, marmatita y esfalerita. 

Esta característica le da un amplio cam
po de aplicación, inclusive es usado en la se
paración primaria de sulfuros, eliminando en 
algunos. casos el uso de NaCN/CaO,'en algu

. nas concen'tradoras es uti(;zado junto cbn al-
midón/NaÓH con ·el fin de mejorar su áb- · 

· sorción en la fase. líquida. 
Con alta temperatura de l_as pulpas su 

efectividad es superior y en el caso de los 
Ílamados concentrados 'st,~cios (ejemplo 
muestra 8), en las cuales se presenta un 
excesivo desplazamiento de zh:!J::, es ··posible. 
obtener primeramente . un dezincado del 
concentrado, en muestra similar a. la B se ob
tuvieron los siguientes. resultados: 

% . Ensayos. %, · * ozs/TCS ·Dstribución, % 

Proc;lucto Peso cu: Pb Zn· .Fe 
¡¡.· 

Ag Cu · Pb .Zn ·Fe Ag 
--r- -

Coné. Cu-Pb 1 33.5 26 .. 8 TO, 1 8.0 15.8 1 f4.5 51.3 34.1- 15.0 34.6 45.6 
Conc. : Cu-Pb 11 24.2 24.8' T4.1 . 9.2 14.7 110.5 34.4 . 34.4 12 .. 4 23.2 3L8 
Conc.·_cu-Pb 111 5.7 17.2 19.4 • 16.2 12.2 104.6 5.6 T1.2 . 5.2 4.5 7.1 
Con e~ Cu-Pb •'63.4 25.2. 12.5- 9.2 T5.0 112.1 91.2 79:7 32.6 .62.3 84.4 
Relave 36.6 4.2 5.5 33.0 15.8 35.9 8.8 20.3 67.4. 37.7. 15.6 
TOTAL ·Too, o 17.5 10.0 18.0 T5.3 '84.2 TOO . TOO lOO 100 TOO 
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Los resultados muestran que la calidad 
del bulk original podría ser mejorada· m~
diante la aplicación de este reactivo, logran
do la reducción del desplazamiento de zinc 
de 18.0 a 9.2% solamente, observar que la 
alta selectividad mostrada es debida a la re
molienda previa del concerytrado y a pesar 
de flotarse mas' del 60% d.el peso. del bulk 
original. 

En la separac10n Cu-Pb, el concentra-do 
Cu-Pb debe ser sometido a absorción de S02 
tanto con o sin la aplicación de sulfato fe
rroso,: almidón, la curva de selectividad ob-·_ 
teniqa. con el procedimi.ento se presenta en 
la Fig. N" 12. 

,-- Recup. Cu (Cene Cu) 
10 . 

so
2 

Recup Pb (Conc. Cu) 

20 40 60 80'. 100 

Fig. N9 12 - Selectividad en separación Cu
Pb; usando SQ y NaHSOS' aplicados al con
centrado Bulk A, nótese la mayor selectivi
dad obtenida· -con la. remolien·da previa del . . 
concentrado. 

2. 2. 2 Bisulfitos, Sulfitos etc. 

Estos reactivos ti1:1nen un efecto similar, 
pero memos 'intenso qu'e el 502, pruebas de 
laboratorio han demostrado su alfa efectivi

. dad, por su bajo costo es una 'alternativa qu~ 
debe ser considerada·. 
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Resultados de su utilización se presentan 
en la Fig. · N9 12, estos· fueron obtenidos a 
partir de la muestra· de concentrado A, remo
lido. previamente 'para la obtención de 'super
ficies frescas ya que la muestra_ fué obtenida 
de un stock de · concentrados - tratados en 
Fundición. 

. Por su débil efecto depresor .Y en el tra
tamiento de concentrados · bulk ·obtenidos 
con reactivos colectores de ·cadena larga ·a 

con cantidades excesivas, -es · comunment~ 
necesaria la aplicación 'de des~rpción/elimi
nación de los .excesos (incluyendo espuman
tes), por experiencia no es conveniente la 
utilización de. grandes cantidades de colee
tares en la flotación bulk, ·siendo necesario 
en estos casos revisar previamente la etapa 
de flotación· bulk. 

Sumarizando, las· propiedades de estos 
reactivos son: 

-Permiten la depresión de los minera
les de plomo, sin embargo también presen-_ 
tan efecto depresor sobre los ·.de zinc, por 
lo qúe la asociación de estos mineral1:1s debe 
ser claramente definida. 

-Con· la presencia de minerales de cn
bre ·secundario la precisión de sep~ración es 
afectada ligeramente. por la· disol'ución d~
cob_re producida, -siendo estos iones absorbidos 
'por fa:· galena fo cual· impide la deP.resión. 

Este efecto· negativo sería contrarresta
do con la apfi'catión de' temperatura y de ser 
necesaria la adición de! S,. con lo· cual ·se lo
_gran precipitar. los iones cobre. en la forma 
de CuS. 

-El acondicionamiento reque.rido es c~
si cero, y la adición por etap¡¡s- igualmente 
conveniente, en. el caso de "la. prese.ncia: de 
minerales secundarios y -élependiendo de-l;; 
proporción existente el tiempo de ·acóndido
namiento debe ser evaluado cuidadosamente. 

-El. reemplazo de Na por ~n es nece
sario cuando 'se tiene afta conc.éntración de 
minerales secundarios. 



2 . 2 . 3 Dic;romatO$ 

Sus propiedades oxidantes son similares 
a las mostradas por los re¡¡ctivos anteriores, 
excepto qué presenta uri menor poder de
presor para los minerales de zinc en compa· 
ración· con el bisulfito, 

En· algunas concentradoras se le utiliza . 
junto ·con el R-61 O u otra~ dextrinas lo cual 
incrementa su poder depresor sobr!:l los rni· 
nerales de piorno. 

Resultados obtenidos en la . práctica se 
presentan en la Fig. N<? 1 3 :donde se mues
tra· claramente que la eficiencia de sepa"ra" 
ción · Cu-Pb es afectada por la calidad del 
bulk tratado, cuando ef desplazamiento de 
Zn y Fe al bulk es mayor s.e reduce la efi
ciencia de separación, posiblemente -debido 
;:¡l mayor nivel de adición _de colectores, pre
sencia de sales solubles yi/o reducción de 
depresores. 

20 o so 100 
Recup. Pb { Conc.Cu l 

Fig. N<? 13 - Selectividéld obtenida con el 
uso de N~2Cr20r en ·concentrado Bulk de 
Centromin . Perú pudiéndose apreciar el efec
to 'de la caiLd<!d del· conc. originé! l. 
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3- CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Hasta el momento nos ·hernos referido a 
las propiedades individuales de los minerales 
y algunos de los procesos, restando aquellas 
propias de los sistemas de flotación: 

DEmsidad de pulpa. 

Velocidad . de agitación . en las celdélS 
y su relación éon el efecto de tamaño 
de partícula. 

Tiempos de Acondicionamiento etc. 

Para la obtención de un sistema eficien-. 
te de depresión es necesario optimizar el va
lor de estas variables, sus efectos son alta-
1]1ente significantes y su conocimient? nece-. 
sario para poseer un "control" del proceso, 
el. efecto de. la adición de agua eri· un pro
ce~o .de separación Cu-Pb con NaCN/ZnOx 
se present¡¡ en la Fg. N9 1"4. 

. . . . 
A<\iqió lJ~O ·en 

1.0 '1.5 z.o. }.O 

Fig. N<? 14 Efecto de .la adición de ;:¡gua 
en la separ-aciól! Cu-Pb eón NaCN/ZnOx. 



Esto debe ser realizado en cada fase de 
la investigación, en el caso de resultados a· 
escala piloto y planta es posible emplear téc-
nicas ·de múltiples regresión. · 

. . La necesidad de· realizar este tipo de es
tudio está basada en . el efecto marcado que 
tiene el tamaño de partícula en la. eficiencia 
de los procesos de coT)centración por flota
ción, estas características se p"resentan en la 
Fi". N9 15, para -los casos del uso de NaCN¡/ 
Znüx y NazCr 2Ü7.,. 
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2

C 2°7) 

1< 
' ~ 

1\ 
l}. epl. juCH ~ v ¡.:.:.-

~ maño .eC.io de pa r {cu a 

Fig. N~ 1 S - Efecto .del tamaño de partícula 
en la eficiencia. de sepáración Cu-Pb usándo 
Na2Cr 20r y NaCN/ZnOx. 

Como se 'podrá apreciar, en el caso de la 
separación con· dicromato, el efecto de tama
ño de partícula es mucho-más crítico, presen
tandb un ópti.mo eritré 4o a 6o A. este efec
-to es el producto combinado de las caracterís
ticas del mineral y del ·proceso, . debiéndose 
estudiar eñ cada caso. · 
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OPTIMIZACION ECONOMICA DEL 
PROCESO 

Por la naturaleza variable de todos los 
factores que se incluyen en el negocio mine
ro es necesario mantener un control por lo 
menos anual sobre el óptimo económico del 
sistema, para lo cual se establece un modelo 
matemático. empírico de la· etap.a -de flo!a_:-
ción donde ;e realiza la separación clel con
centrado bulk en los' dos concentrados .de Cu 
y Pb. 

El modelo deberá tener como objetivo bá
sico representar la ·realidad operativa de la 
etapa de separación, tan fielmente como sea 
posible, para luego .simular el desempeño de · 
esta etapa bajo diversas políticas operativas 
y poder así determinar'/seleccion'aJ: la óptima 
que nos·. reportará la máxima contribución 
económica. 

En- el casó de una de nuestras concentra
doras se esc'ogió co~o estimador de las polí
-ticas operativas de la separación a la recupe
ración dé- plomo en el concentrado de cobre. 
Esto es,· todos los estimadores mat~máticos. 
de recuperación. ensayes y pesos ele concen
tra_dos fuE!ron expresados en función de ·di
cha variable.· 

Con este procedimiento se determinó· que 
las recuperaciones ·de cobre,· zinc, plata Y· 
fierro seguían una función de la forma pre
sentada en la Fig .. N9 .16: Esta función teó
ricamente p;¡sa por los puntos (0, 0) y HOO, 
1 OOJ .. Luego es posible obtener estimadores 
polin6micos de_- dici-Ja función, ajustando los 
datos · observadQs. con ·el . procedimiento de 

!mínimos cuadrados. 

La ley del-plomo en el· concentrado de co
bre se· estimó en forma similar, con la va
riante que .dicha ley se hizo en función de l<l 
recuperación del . plomo como variable y pa~ 

ramétricamehte de la ley de· cabeza (Ver 
Fig. N'? 17l. . 



Los pesos de·. concentrados prÓducidos 
fueron determinados con un estimador poli
nómicó de mínimO:s cuadrados tal ·como se 
muestra en la Fig. 1,8, nuevamente es posf

·ble apredar que esta es función. del conten(
.do de Pb en el bulk, por simplificación el pro
~edimie~to utilizado fué considerado suficien
te 'sin embargo se considera más conveniente 
~1 ·usar múltiple regresión con lo que se ob
tendría una relación más precisa. 

El modelo. básico. fué luego. estructurado 
en base a ún balar1ce del circuito de separa
ción, determinándose en base a una sola va
riable: recuperación de plomo en el concen·· 

.trado de cobre. 
Una· vez determinado el modelo de simu

lación, la siguiente etapa fué calcular la uti-

. 

· .--llceupcradó~ •¡, Cu 

'"rTtl::J~q.=j==r-1 oor--1~·~"~''~·~~,~·;+~7·:~;:~~~~-;::_;·:,'_.;'_'·_··+··_·._:._··.r··--~--;---i v:-· .. : .. ·. 
.. r-~~-+---+~-r--,_--t-~~~~-+--~ 
w~H-~+-~-+~4-~~ 

toH--1~-+---+---r--+=~=~~1.---L--1 GRAFIC:O !l•IG RJtoci<in RIIIU la tiCLL 
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d .. S ,.Jo .. ~u5 ' 

10 20 lO ü ~ 60 ro 10 !O 1~ 
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(,5 • 7.11 --- )( 
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• :• i:,•' •, o.: ',t•:.···~ ' ,•,• • • • • l( X • 

' 
• o 1a ~~ 10 . 2::; 10 -..s A.O '~ so ss &o '5 7t~ 7S • •o zs go 95 1~0 

f!•cuptro ·tOn "lo Pilo 

Fig. Nq f1 ,__ Relación _empírica entre la recuperación de._plomo en el concentrado de cobre 
(d~spJazam.iento) y el porcentaje. de :plomo \ley) en el cóncentrado de cobre, para dife
rentes contenidos de olomo en el bulk. 

lidad adicional .por TCS de -concentrado buÍk, 
dado. por. la contribución adicional de la su
ma conce.ntrado de cob;e más la del concen
trac!d de plomo, para· este fin .se utilizan los 
té~minos de los contratos de venta de los con-
centrpdos (Smelters Performance): qbte
niéndose la siguiente función; 

Util. por TCS de - } ( Re~up. de Plomo) 
Conc. bulk 

La política óptima. de operac10n fué ob
tenida haciendo uso de procedimientos de 
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optimizacón univariable ('.'Gol den" y "Fibo
nacci'') . El modelo total fué programado en· 
lenguaje. Fortran y procesado en una compu
tadora 1 BMV'360. 

Los resultados obtenidos se. muestran 
gráficamente en la. Fig. N'?, 19, la cual nos 
muestra que el óptimo económico se encuen

-tra en el rango de 12 a 17% de recuperacón 
de plomo en concentrado de cobre, es decir 
que definitivamente es más conveniente pro
ducir . concentrado de cobre ' más 1 i m pi os en 
el caso del. estudio. 



Fig. N" 18 - Relación empírica er:~tre la recuperación de plomo en concentrado. de plomo 
y el porcentaje: en peso 4e co~centrádo de Pb proc(ucido, 'apreciándbse el efect~ de .la ley 
de plomo en el concentrado_ bulk originaL 

r-- Utltitla·d por TCS de Cor.c Bulk 
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CONCLUSIONES 

Con la aplicación de procedimientos sis
tematizados es . posible obtener soluciones 
económicamente factibles para aplicación de 
separación Cu-Pb, dada la importancia. de su 
aplicación en la obtención. de· .productos de 
fácil comercialización es necesario incluir 
estudios mineralógicos detallados, de otra 
forma se podría finalizar con uno dt;! los pro
ductos de difícil aceptación, sujeto a seve
ras penalizaciones, lo anterior complementa
do con el conocimiento de las propiedades de 
los procesos de separación (reactivos) nos 
lleva·rá a- una m'ejor utilización de nuestros 
recursos. 

Las var.iaciones en precios de los mine
rales y de los costos de operación hacen nece
sario el mantener continuamente sistemas. de 
optimización económica definiendo las lla
madas políticas de operación: 
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C0l1Ct4l\1lllt4C!Ol1 DEL Ct4CODO 
POI¿ EL ¡4l¿SEI1ICO 

t4l1Cl!\10l110 Y BlSJ1lUCO 
El1 EL p¡¿Q(éSO 

ELECC[¿Q[¿ét~ll1t4Cl011 
DE 

DE 

L-OBJETIVO: 

Por; lng. Jorge Rod'ríguez 

La éontaminación del cátodo por e~l arsemco, antimonio Y 
bism;to, en é(proceso de electrólisis, son debido, principalmente, 
a la· forma,ción. de ·arsen¡~tos· de antiinoni~ y bismuto que· se 
precipitan sobre la superficie del cátodo. Esto nos tnie en 
mente el estt~dio:· de solubilidades de estos elementos e_n un el@C
t?•olito _rje ácido sulfúrico, y su1f.atQ .. de ¡;o])re, en las proporcio
nes· qué se_tttilizan para este.p1·oceso,y ala tempm·atura.de·60PC, 
apro~imadamente; la relación mola.T: ·ent1·e estos elementos,; las 
condiciones. necesarias para que se produzcan los precipitados· 
de arsenatos y -lodos flotantes; ei efectÓ de lai3 cantidades ¡};e, 

. . . \ •" 
estas .impurezas, presentes en el ánodo, en la contaminactorrt 
del elect1·olito y del cátodo y_en la-formación de lodos;- los efec
tos de estas impurezas· en las propiedades físicas y mecánicas 
del cob1·e, etc .. Es propósito, desde ya, controlar la contarwina
ción del cátado de cobre, controlando los efectos de estas impu
r(:)zas, en· el desa?"'!·oUo de la electróUsis. Estos efectos se '111fl
ri.ifiestan con ·cierto comportamiento racional capaz det ser l};es
cnto en Un eSquema simulativo dOf!de algunas· leyes químicas, 
jfsicas y experimentales logran·. correla~iona1·se entre si. 

Des;¡rrollar un esquema racional, simu
lativo, que nos permita controlar la calidad 
del cátodo de la contaminación del arsénico, 

antimon·io y bismuto que vienen . en el áno
do y 'que por efecto de corrosión (én la elec
trólisis; en la región .del ánodo se producen 
réacciones de· oxidación del cobre, . pasando 
éste a sólució~( dejan libre a estos elemen
tos impurificantes. 
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A. Cenerafidades .-Resúmenes de estudios 
sobre este tópico : 

l. -Eiectrorefinación de cobre.- La ob
tención de un cobre refinado con una ley mí
nima de 99.9% de Cu. (Se incluye hasta un 
máximo de 0.1% de plata) y una conducti
bilidad eléctrica mínima, en estado recocido, 
de 100% IACS es posible por un proceso 
de electrólisis. 

Las impurezas contenidas en un cobre 
impuro (ánodo) son separados por electró
lisis usando como electrolito una solución de 
ácido sulfúrico ( Í75-200 gr. de H2SO~/Iitro,) 
y sulfato de cobre (39 a 46 gr de Cu/litro) . 
El cobre es suficientemente electropositivo 
con referencia al hidrógeno, en esta solución 
Las impurezas metálicas más nobles que e• 
cobre (electropositivos), como la plata, el 
oro, platino, no entran al elettrolito por sus 
potenciales anódicos altos, en relación a las 
densidades de corrientes utilizadas en este 
proceso (200 Amp./mt2). 

Las impurezas menu~ nobles que el cobre 
( Sb, Bi, As, Ni, Fe, Zn, etc.) , con referencia 

al potencial anódico, si se disuelven en el 
electrolito. En la electrólisis, para la refina
ción de cobre, sólo el niquel y el arsénico se 
disuelven en cantidades apreciables (mayor 
que 15 gr/litro) en un electrolito de 
H2SO~-cuso~. 

2. -Distribución de impurezas, conteni
d21s en e'l ánodo, en el electrolito, lodos y cá 
todos.-

2. 1 De Fathy Habashi mostramos la siguien
te clasificación: 

a.) Disolución de metales del ánodo: 

a. Soluble en el electrolito: Fe, Zn, Ni, 
As. 

b. Parcialmente soluble en el electrolito: 
Sn, Bi. 

e. Precipitación del electrolito. 
-Hidrólisis: As, Sb, Bi, Sn 
-Form¡¡ción de sulfatos insolubles: 

Pb. 
b.) Impurezas que no se disuelven anódi

camente: 

a. Soluble en electrolito Cu20 
b. Insoluble en el electrolito 

1 • Impurezas metálicas Au, Ag, Pt y 
aleado con Se, Te. 

2. 1 mpurezas no metálicas: Cu2S, 
Cu2Se Cu 2Te, NiO, ZnO, SnO, 
Si02, FezO•·· 

e. ) Deposición mecánica del cobre. 

El siguiente cuadro muestra los porcen
tajes de metales (impurezas), de lo~; 

ánodos corroídos y ubicados en los lodos, 
en solución y en el cátodo ( Electrorefi
nación de cobre, Butts). 

CUADRO 21 

En lodos (%) En Electro( ito (%) En Cátodos (%) 
1 

Metal 
Max. M in Prom. Max. M in. Pro m. Max. M in. Prom. 

Ag 99.6 89.6 97.7 0.0 0.0 0.0 5.0 0.4 2.3 
A u 99.8 94.5 98.5 0.3 0.0 0.0 3.5 0.2 1.4 
Se y Te 99.6 96.0 97.6 0.0 0.0 0.0 4.0 l. O 2.4 
Pb 99.4 97.5 98.3 0.0 0.0 0.0 0.5 2.6 1.7 
Ni 10.2 0.4 3.7 98.7 88.6 94.9 3.0 0.5 1.4 
As 46.7 8.5 24.7 52.6 73.8 73.8 2.3 0.1 1.5 
Sb 90.0 32.8 57.6 7.3 40.4 40.4 3.6 1.2 2.0 
Bi 60.0 39.3 07 
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Incluimos otro cuadro obtenido de 12 Re
finerías del japón (Estudio de Factibilidad de 
la Refinería de llo, presentado por C. J. l. 
1972) o 

C U A D RO 2.3 

IMPUREZAS CONTENIDAS EN EL CA TODO 

Metales Max. M in. Pro m. 
A u 0.2 0.00 0.08 
Ag 16.5 4.4 8.3 
Pb 4.0 1.0 1.8 
As 6.4 0.0 1.3 

Sb 5.0 0.0 '1.3 

Bi 1.0 0.0 0.7 
Ni 8.0 0.0 1.7 
Fe 4.0 1.0 2.0 
S 10.0 4.0 7.0 

La distribución selectiva de los elementos 
metálicos, según su potencial de electrodo 
(Serie electromotriz de los elementos toman

do como referencia el Hidrógen? =O). y lo 
mostrado en los cuadros anteriores, podemos 
a los elementos metálicos (impurezas) agru
parlas de la siguiente manera: 

a. ) Elementos metálicos más electropositi
vos que el cobre: 

Com.portamiento de la Ag, Au, Pt, Pd.
La plata, el oro, el paladio y el platino son 
más electropositivos que el cobre; si se pre
sentaran. disueltos en el electro! ito éstos se 
depositarían en el cátod<J; sin embargo, la di
solución de estos metales en el electrolito es 
muy difícil, sólo la plata es probable que se 
disuelva en el electrolito partiendo de un 
ánodo y esto sólo en una extensión despre
ciable la plata presente en el electro! ito se 
le puede precipitar, como Cl Ag. con la pre
sencia de pequeñas cantidades de Cl-) . 

En la corrosión del ánodo, el Au, Pt, Pd 
y prácticamente toda la plata permanece in
soluble, y juntos con otras impurezas for
man los lodos anódicos que se depositan en 
el fondo de la celda. 
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El factor por el que la plata y el oro apa
recen en los cátodos es por la suspensión de 
lodos que se impregnan en las parede~de lc>s 
cátodos. 

b. ) Comportamiento del As, Sb y Bi.-· En 
la serie electromotriz el As, Sb y Bi se 
encuentran entre el cobre y el hidróge
no. 

Si el cobre baja en concentración, enton
ces, es posible la codeposición de estos me
tales con el cobre. 

En un proceso normal la solubilidad del 
antimonio y bismuto son limitados. La exis 
tencia máxima de antimonio soluble, es apro 
ximadamente 1 . 1 gr/litro y de bismuto apro 
ximadamente 1 . 8gr/litro. 

El arsénico es bastante soluble en el elec
trolito comercial y es el más electropositivo 
de los tres. 

El potencial de electródo del arsénico, 
teóricamente, indicaría su no deposición; pe
ro esta verdad no es tan cierta, ya que una 
bajada en el contenido de cobre a 18 gr/litro 
permite el inicio de la deposición del arsé
nico. 

Resultados en la operac1on del tanque li
berador, donde el cobre es depositado con el 
uso de ánodos insolubles, la liberación o de
posición del hidrógeno, arsénico y antimonio, 
comienzan a aparecer cuando el contenido de 
cobre está entre los 5 y 1 O gr/litro. 

Cuando el bismuto es, normalmente, alto 
se tiene ya bien fundado la necesidad de re
ducir el ácido contenido en el electrolito, de
bido a que los arsenatos de bismuto como los 
oxisales de bismuto son capaces de sobresa
turar al electrolito a un alto grado y más si el 
contenido en ácido es elevado; como tal pro
voca su precipitación artificial. Un cambio 
de temperatura, de circulación del electroli
to, u otro, influyen en la precipitación de sa
les de bismuto. Los precipitados de estos me
tales son de difíci:l deposición, especialmente 
el antimonio. 



Los 3 metales son disueltos del ánodo elec
troquímicamente pero debido a hidrólisis no 
aparecen en el electrolito como sulfatos nor
males. 

Bardwell and Lapee, discutieron el efecto 
del antimonio limitando el contenido de ar
sénico en solución. Ellos muestran que el ar
sénico y antimonio contenidos en una solu
ción pueden simultáneamente reducirse por la 
adición de antimonio trióxido. 

Estas pruebas se desarrollaron, observan
do que un contenido invariable de arséni
co, en el electrolito, fue aumentando cuando 
el radio de antimonio a arsénico en el ánodo 
decrecía. 

e. ) Comportamiento de .los metates electro
negativos.- Las impurezas del ánodo de 
cobre, como Pb, Ti, Ni, Co. Fe y Zn, 
están debajo del hidrógeno en la serie 
electromotriz y, fácilmente, entran en 
solución por reacción electroquímica. 
Todos, excepto el plomo, son disueltos 
químicamente por el electrolito. 

El Sn y el Pb son precipitados en los lo
dos como S04Pb y Sn (QHJ 2504. 

El Níquel es la impureza predominante 
en más de la mitad las refinerías de cobre. 
En los lodos se le encuentra como NiO (in
soluble en solución de H2S04 ). La presen
cia de níquel en los cátodos es por impreg
nación del electrolito en el momento de la 
deposición catódica (es bien probado que el 
contenido de níquel, en el cátodo. depende 
más de la naturaleza del depósito que del 
contenido de níquel en el electrolito). 

El cobalto, zinc y fierro forman sulfatos 
bastante solubles. (El cobalto y el zinc no 
se presentan en el ánodo en sumas de espe
cial consiclPración). 

El fierro contenido en los ánodos es tam
bén relativamente bajo. 
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Todos los metales solubles, electronega
tivos, atan ácido libre cuando ellos entran al 
electrolito (son consumidores de ácido), 
causando disminución en el contenido de co
bre y H2S04 en el electrolito, por el límite 
de solubilidad del so.-en la solución, 

3 .-Factores que afectan ta calidad del cá
todo en la Electrorefinación.-

La contaminación del cátodo es el princi
pal factor que afecta la calidad del cobre 
electrorefinado. Es comúnmente aceptado que 
el recocido (revenido) está desfavorable
mente afectado por los elementos que se 
acompañan en el siguiente orden decrecien
te: Teluro, Selenio, Bismuto, Antimonio y Ar
sénico. 

Los mecanismos en la contaminación del 
cátodo, por estos elementos, se examinarán, 
así como los efectos provocados por algunas 
variables de operación, que facilitan tal con
taminación; entre estos mecanismos tene
mos: 

-Composición del ánodo 
-Composición del electrolito 
-Temperatura del electrolito 
-Práctica de agentes de adiciÓn 
-Proporción de electrolito descartado, 

etc. 

B. -Contaminación de1 Cátodo por ell Arsé
nico, Antimonio y Bismuto. 

a . ) As, Sb, y Bi en lodos.- Las cantidades 
de As, Sb y Bi contenidos en los lodos 
anódicos, dependen no solamente de sus 
concentraciones en el ánódo, sino de la 
composición del electrolito y de la con
centración de otras impurezas: As, Sb 
y Bi. 

En los lodos se presentan formando los 
siguientes compuestos: 
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El origen de estos compuestos en los lodos 
anódicos pueden ser clasificados en dos gru
pos: 

i. ) Compuestos existentes en el ánodo 
y compuestos formados en la región 
anolítica. 

ii.) Precipitados que se forman en el se
no electrolítico debido a efectos de 
solubilidad. 

Datos de pruebas en la · Kennecott mues
tran que el arsenato de antimonio y arsena
to de bismuto pueden contribuir a la presen

cia de AS, Sb y Bi en los lodos anódicos, cáto
dos y tuberías. 

b.) La Tabla N<? 11, muestra los resultados 
de pruebas donde se determinó el efec
to de la composición del electrolito so
bre los lodos. 

Cuando la composición del electrolito se 
encuentra en una sitúación sobre-saturada 
con respecto a la solubilidad del arsenato 
(Prueba N<? 1 ) , los lodos caen en mayor pro
porción que un electrolito de baja saturación 

TABLA N<? 11 

EFECTO DE LA CONCENTRACION DEL 
ELECTROLITO EN LOS LODOS 

Radio Molar 

As 
Anodo p.p. m. As Sb Bi Sb+Bi 

Prueba 1 3,500 250 
Prueba 2 3,500 250 

Electrolito gr/Utro 

Prueba 1 25 0.07. 
Prueba 2 8 0.10 

Lodos Anódicos lb/tm ánd. 

Prueba 1 
Prueba 2 
Diferencia 

0.551 
0.305 
0.246 

0.305 
0.047 
0.258 

220 
220 

0.10 
0.10 

0.297 
0.056 
0.241 

15.04 
15.04 

316.8 
82.4 

1.87 
6. 17 
1.00 

(Prueba N<? 2) . La diferencia de lodos for
mados por tas dios pruebas COI'I'eSj;onden exac
tamente a la estequiometría de la con\posición 
del arsenato. 

En las tuberías, que transportan el elec
trolito, no se han observado precipitaciones. 
en el caso, cuando el electrolito está poco sa
turado, en la proporción del que estuvo apa
rentemente saturado. 

El análisis químico del precipitación, in
dica la presencia de arsenatos; con rayos X 
(Análisis de difracción) se ha descubierto 
cri5tales de Bi As 0 4 y amorfos de Sb As o •. 

Análisis die Precipitados As 

Cu !%) 
0.48 

Pb !%l 
0.092 

C.<%l 
1.24 

S <%l 
1.05 

As(%) 
22.7 
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Sb <%l 
24.0 

Bi ( %l 
20.7 

Sb+Bi 
1.02 



Otras pruebas muestran que para ánodos 
de composición constante un incremento en 
el contenido de antimonio y bismuto, en el 
electrolito, forzarfÍ un incremento en la can
tidad de arsénico· en los lodos (Tabla IVl . 
El incremento de .lodos otra vez corresponde 
a la composidón de,l arsenato. 

TABLA N<? IV 

EFECTO DE LA COMPOSICION DEL 
ANODO EN LOS LODO$ 

As 

Anodo p.p.m. 

Prueba 3 250 
Prueba 4 250 

Electrolito gr /1 

Prueba 3 4 
Prueba 4 6 

Lodos 'lb/tn Cu 

Prueba 3 
Prueba 4 
Diferencia 

0.327 
0.205 
0.122 

Sb 

145 
30 

0.4 
0.3 

0.199 
0.205 
0.144 

C. -Co,rrel.11ción de Variables 

Bi 

55 
20 

0.2 
0.2 

0.098 
0.051 
0.047 

As 

Sb+Bi 

2.29 
9.75 

12.50 
23.41 

2.08 
3.93 
1.16 

1 .-Solubilidad del Arsénico, Antimonio, 
Bismuto. en el electrolito.-

Las solubilidades del arsenato de antimo
nio (SbAs04 l y arsenato de bismuto (8i
As04l, en el electolito pueden ser aproxima
damente: 

S 
SbAs04 

S 
BiAs04 

e 
Sb ( 11 ll 

e 
Bi (llll 

e 
As (Vl 

e 
As (Vl 

donde las concentraciones son expresadas en 
gr/litro y S es el producto de solubilidad. 
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Los datos de solubilidad de varias fuentes 
están plateadas en un diagrama de solubilidad 
( Fig. 1 y 11 l . por cuanto el producto de solu
bilidad está estimado en 1.4 y O. 8. para el 
SbAs04 y BiAsO •. respectivamente. Los datos 
no muestran una relación simple por: 

a.) Las concentraciones son expresadas en 
términos del total de arsénico y antimo
nio, ó mejor dicho como As ( 111) y 
Sb (VJ. 

b. ) Las concentraciones dependen de las ac
tividades químicas de los elementos, y 

e.) El antimonio y bismuto tienen la tenden
cia a sobresaturarse eri el electro! ito. 

Sin embargo, el producto de solublidad 
puede ser usado para determinar un tipo de 
concentración de electrolito en el cual se pue
de controlar la precipitación del arsenato. 

TABULAeiON PARA EL GRAFieO N° 1 

SOLUBILIDAD Sb - As EN EL ELECTROLITO 

e e e e 
Sb As. Sb As 

gr/lit. grjlit. gr/lit. gr/lit. 

o 0.581 0.582 0 0.96 2.291 
o 0.510 0.600 0 0.818 2.885 
o 0.533 0.721 o 0.642 3.100 
o 0.461 0.632 o 0.510 3.196 
o 0.122 0.371 o 0.663 2.210 
0 0.757 1.124 o 0.539 2.896 
0 0.520 1.145 o 0.389 0.978 
0 0.484 1.178 o 0.310 0.922 
o 0.465 2.235 o 0.390 1.240 
o 0.279 1.340 0 0.350 1.144 
o 0.380 2.075 o 0.270 4.600 
o 0.440 4.620 o 0.'262 10.450 
0 0.374 3.530 /':,. 0.182 8.06 
o 0.36 4.185 0 0.160 10.000 
o 0.323 5.400 o 0.147 10.8 
/':,. 0.068 25.0 
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En la Fig. N" l, también, está representa
da la línea límite de formación de los lodos 
flotantes. 

Los lodos flotantes están t;eportados co
mo cuerpos amorfos y como compuestos cu
yas fórmulas químicas no se han identificado; 
pero, si, se nota la presencia del Sb ( 111) Sb 
(Vl, y Bi (llll As (llll. 

La línea trazada está poco definida y ba
sada en la obserVación, de formación de lo
dos flotantes, ocurrido cuando la concentra
ción del antimonio está en exceso de 0.5 
gr/lt. 

La solubilidad de los compuestos de arse
natos están fuertemente influenciados por la 
temperatura. Una investigación muestra que 
un decremento de temperatura de 609 a 509C 
resulta un decremento del 20% en el pro
ducto de solubilidad para el arsenato de anti
monio (Ver figura lA.) 

e 
o S;bre aaturado 

o 
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Bajo saturad(. 

2.- Arsénico, Antimonio y Bismuto en los 
cátodos.-

La incorporación del As, Sb y Bi, en la 
deposición catódica puede ser debido a uno 
o más factores: 

-Codeposición electrolítica 
-Inclusión de lodos anódicos 
-Oclusión de electrolito 
-Precipitación directa de impurezas des-

de solución 

La codeposición electrolítica es improba
ble por el potencial electrolítico y por la ba
ja concentraCión de impurezas. 

En la Tabla V reproducimos los análisis 
de un número de ánodos de diferentes com
posición como de electrolito. En ello apare
ce que la relación molar: As/(Sb + Bil son 
aproximadamente, cercano a la unidad, ·en to
rios los casos. 
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TOTAL 

A 7.121 

B 14.814 

e 6. 705 

D 6. 558 

E 7. 2:806 

F 9. 098 

G 8. 586 

" 9. 025 

1 6. 02:2 

' 6. 2:2:3 

K s. 087 

L 4. 793 

M 7. 83 

N 9.854 

o 14. 361 

p 7.208 
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TABLAN"V 

IA 

SOLUBlLmAD DEL ANTIMONIO Y ARIIBIUCO 
EN EL E;LECTROLlTO Y EL "FJi;CTQ Olt LA 

TEMPJ;;RA.1 11M 

s_;: 1.• 6o•c 

so·c 

"' 30 "" .. 

RESULTADOS DE ANALISIS DE VARIOS TIPOS DE DEPOSICION CATODICA 

N" DE MOLES !PARTES POR MlLLON ANTIMONIO BISMUTO 
lle~ola A RS E 

An'-lilb T .... l<I~Mole• An'-liri• T~ .. N" Mole. 

V:::Ío. 287 "' ADkli•i• Jo. {Sb) M {Bi) Sb +Bi 
~/0.467 ,/o."' ... Bl IPJXn/0. 215 l.l'...l'_m m . ~ m ·-

6. 480 0.641 z. o l. 86 0.138 4.3 4.0 0.930 a. 565 0.3 o .... 0.50 o. 785 

11.261 3. 553 4.0 3. Z32 o. 764 4. 7 3.8 0.808 8.137 0.9 o. 091 1.50 1.537 

4.947 l. 758 1.8 1.420 o. 378 3.8 3. o o. 789 6.423 0.8 0.1.10 l. 33 0.864 

5. 372 1.186 1.8 l. 542: .2:55 Z.8 2:.11 0.857 5.139 0.4 .14: 0.67 1.na 
6. 006 1.274 z.o 1.724 .2:74 '·' z. S 0.862 s. 353 0.4 .137 0.67 1.2:08 

7. 508 l. 59 z.s 2:.155 . 342 '·' '"' 0.862: 5.353 0.4 • 137 0,67 l. 510 

6. 289 2:.2:97 2.3 l. 805 .494 z.a z.z • 785 4. 710 o. 6 . us l. 00 1.503 

7. 770 l. 2:55 z. S 2:,2:30 .2:70 Z.8 z.s .892: s. 353 o. 3 .108 0.50 1.541 

5, 010 l. 2:13 1.7 1,438 . 2:61 Z.6 z.z . 846 4. 710 0.4 .154 0,67 1.156 

5.010 1.2:13 1.7 1, ••a • 26I ,_¿ z. z .846 4. 710 0.4 .154 o. 67 1.156 

4. 236 0.851 ... 1. 216 .183 z. 3 z. o .869 4.l.!IZ 0.3 .131 o. 50 l. 063 

3. 72:4 l. 069 1.3 l. 069 ,Z30 3.4 Z.8 .82:3 5.995 0.6 .177 1.00 0.685 

5. 774 z. 060 Z.1 1. 661!. .<43 3.8 3. o • 789 6.423 o. 8 • 2:11 1.33 0.967 

8. 059 l. 795 z. 7 2. 313 • 386 3.5 3.0 . 857 6. 42:3 O. S .143 o. 83 1.358 

12.668 l. 693 4.0 J. 636 . 364 5.' 5. o .... o. 706 0.5 ... 1 0.833 l. Z4l 

6. 25 . 958 z.o l. 79-l 0,2:06 3.9 3 .S . 897 7.-l94 0.4 .103 0.67 0.882: 
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TABULAeiON PARA EL GRAFieO N9 2 

SOLUBILIDAD DEL Bi y As EN El 
ELECTROLITO 

e e e e 
Bi As Bi As 

0.221 1.320 0 0.094 10.0 
0.381 1.620 0 ') 082 9.90 
0.235 1.740 0 J.066 9.78 
0.373 2.598 0 0.052 16.48 
0.353 4.020 o 0.053 24.96 
0.154 2.230 6. 0.051 0.62 
0.133 2.810 o 0.04 0.70 
0.087 3.030 o 0.39 0.58 
0.204 3.044 
0.153 8.1 

La relación de moles en los lodos está. en 
general, en el rango 2-3 y en el electrolito, 
la relación de moles en exceso es de 25; por 
consiguiente, la inclusión de lodos anódicos 
u oclusión del electrolito no pueden ser sólo 
los contribuidores en la presencia de As, Sb 

y Bi en los cátodos. (Ver Tabla V) 

La presencia de estas impurezas en el 
cátodo, pueden ser principalmente atribuídos 
a la precipitaciór: directa de arsenatos soiH'e 
la superficie del cátodo. La presencia, en el 
cátodo, de partículas suspendidas de arsena
tos provocan el crecimiento de los depósitos. 

Hay evidencias que la precipitación ocu
rre directamente desde la solución debido a 
efectos de temperatu·ra.En la determinación 
de la distribución de impurezas, en el cátodo, 
se muestra que cuando el electrolito está sa
turado con respecto a la formación de arse
natos, la parte superior y la porción de ore
jas del cátodo contienen, sustancialmente. 
concentración de altas. impurezas, que el 
cuerpo del cátodo. Por ·ejem.: en la Kenne
cott muestran ensayos que el 10% de la par
te superror del cátodo (por peso) puede con
tener hasta un 50% del total de impurezas 
del cátodo. 

FIGURA No Z 

SOLUBILIDAD DEL Bi y As EN EL ELECTROLITO 
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:L-Prácticas Operativas en la Casa Tanque 

La contaminación del cátodo, con As. Sb 
y Bi puede ser causado, entre otras, por loclas 
flot¡¡ntes ó por precipitación de arsenatos. El 
efecto de la inclusión de lodos y oclusión del 
electrolito puede ser minimizado por el man
tenimiento de depósitos catódicos lisos. 

El As, Sb y Bi en los lados anódicos sor 
debido: 
a. ) Una pequeña parte que depende de lacom

posici6n de los ánodos e independiente· 
mente de las condiciones de operación. 

b. ) La precipitación de arsenatos que son de
pendientes de la composición de los áno
dos y de las condiciones de operación en 
la casa tanque. 

La confirmación de las concentraciones de 
As, Sb y Bi, en el electrolito, puede ser de
terminado haciendo un balance de sus masas, 
según las siguientes ecuaciones: 

+ (3a) 

JSb + (3b) 

+ (3c) 

Donde lj es la producción de i* de áno
dos (gr/día); D es la proporción disuelta en 
el electrolito ( l¡'día); C es la concentración 
fija de i. (gr/ltJ; B¡ es el total de lodos en el 
fondo en proporción a 1 (gr/día) y A.¡ es el 
arsenato como lodo formado de i (gr/díal. 

Cuando el electrolito es poco saturado 
con respecto a SbAs04 y BiAs04 (A¡ =0) 
acuaciones (3a-3cl puede ser disueltas inde
pendientemente. Cuando el electrolito está 
saturado las ecuaciones no son independien
tes y se requiere de otras relaciones: 

A 
l. As ASb + ABi 

74.92 121. 75 208.98 

2. e As CSb 5
Sb As '"'4 

1.4 

3. CAs CBi 5
Bi As 0

4 
0.8 

En la Fig. N~' 3, (que es una representa
ción de la Fig. NI> 1,) se muestra un rango 

"' i = se refiere a cualquiera de las impu
rezas tratadas: As. Sb y Bi. 

FIGURA W 3 
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PROCESO BOLIDENS, NORDDEUTSCt-lE 

Y ZONA DE OPERACION OPTIMA. 

EFECTO DE LA EXPULGACION DEL 

ELECTROLITO SEGUN LA CONCENTRA

CION DEL As y Sb EN ESTA • 



óptimo en la práctica de operación en la ca
sa tanque. La región superior está limitada 
por un margén de seguridad, para así evitar 
formación de lodos anódicos y por una recta 
vertical limitando el exceso en la concentra
ción de arsénico; más allá de esta recta, la 
contaminación del arsénico en el cátodo por 
oclusión del electrolito puede alcanzar un in
cremento peligroso (arbitrariamente se esco
ge 1 O grjlitro). 

Del estudio, ... (*) ... "Formulación, co
rrelación, y cálculo de los parámet ... ", en 
el programa 1 , encontramos que para obte
ner un cobre de 100% · de conductibilidad 
y buenas propiedades de ductibilidad, es ne
cesario mantener en el cátodo hasta un má
ximo de 0.0018 - 0.0020% de arsénico, en 
igual forma el antimonio y unos 0.006% de 
Bismuto. En otra parte de este estudio . : .. 

.00 

l*l Ver Revista CITEM N'1 1 -
Jorge Rodríguez V 

GRAFICO N" 15· 
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programa F - "Contaminación dell cátodo por 
efecto de las impurezas de níqu~ y arsénico, 
contenido en el efec:trolito" . . . encontramos: 

-Una de las fuentes de contaminación 
del cátodo es a través de la impregnación del 
electro! ito en el seno del cátodo; dos son las 
variables que harán mayor ó menor dicha 
contaminación: 

La concentración de impurezas en el elec
trolito. 

ii El tamaño de grano depositado 

Para el primer caso, se ha observado que 
existe una relación simple entre el contenido 
de arsénico en el electrolito y la contamina
ción de éste en el cátodo ( **) , tal como .lo 
muestra el Gráfico N'1 15 

(**) Esta relación se la calculó del gráfico 
que presf;nta el Libro Mantell - Inge
niero Electroquímico. Pág. 160. 

EFECTO DEL ARSENICO CONTENIDO EN EL 
ELECTRO LITO EN LA CONTAMINAClON DE 

ESTE EN EL CATODO 



La relación simple está dada por: 

(29) % As (Cátodo) = 0.00071 x % As 
(Solución) + 0.0013 

Más tarde veremos como la concentración, 
arbitraria, límite de 1 O grjlitro (arsénico) en 
que grado contamina el cátodo. 

Idealmente, la calidad del cátodo será me
jor si se mantiene una concentración baja de 
Sb, y manteniendo al electrolito algo, aleja
do del límite de saturación del As-Sb y As-Bi. 

Dos métodos, para el control de impu
rezas, han sido, recientemente, desarrollados 
y son el Bolidens Process y el No.r-ddeiltsche 
Process. 

i.) El Bolidens Process, para la eliminación 
de lodos anódicos, se basa en la pre
vención de la oxidación del Sb ( 111) a 
Sb (Vl. Esto está fundado en que la 
oxidación del As ( 111) a As (V) es más 
rápida que la oxidación del antimonio. 
Así, la adición de As ( 111), al electroli
to, podría prever un mínimo de forma
ción de Sb (V) y como tal, la cristali
zación de arsenatos. Como resultado, la 
concentración del electrolito se moverá 
en el rango de "operación favorable", 
como se muestra esquemáticamente. en 
la Fig. N9 3. La adición de arsénico 
tendría un similar efecto en la concen
tración del bismuto. 

íi . l El Proceso Nor.-ddeutsche es basado en 
la absorción selectiva del As, Sb y Bi, 
desde el electrolito, con ácido stánico. 
Este proceso es diferente, que el Soli
den!>, en que no solamente es elimina
do la formación de los lodos anódicos, 
por la reducción de la concentración del 
antimonio, sinó también se rompe el 
equilibrio del SbAsO,, y Bi As O,, tal 
como se muestra en el esquema, para 
el antimonio, de la Fig. N9 3. Como re
sultado el electrolito queda bajo satura
do y la precipitación del arsenato es eli
minada. 

El efecto de la eliminación de la concen
tración de impurezas. en electrolito, está ilus-
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trado en la Fig. N9 3. El Punto A, representa 
el caso de un electrolito poco saturado con 
respecto a SbAsO, y BiAs04. Desde que ella 
está pobre saturado, la ecuación ( 3a-3c) pue
den ser resueltas independientemente. Así, 
disminuyendo la concentración doblan la pro
porción de extracción: Punto B. 

El Punto C, representa la solución á las 
ecuaciones(3a_3c) para el siguiente caso: 

·
1
As 113,500 (250 p.prn. a 500 tpd ánodo) 

1
Sb 

45,400 (lOO p.prn. a 500 tpd ánodo) 

1
Bi 36,320 (80 p. prn. a 500 tpd ánodo) 

BAs 28,375 " • 25 !As) 

BSb 9, 080 • 50 I5 b) 

BBi 14,528 = • 55 IB.) 
4 1 

1) 2. 3 X 1 O !/día. 

El electrolito es saturado, con respecto a 
SbAs04, en el punto C, por lo cual está en 
una composición suceptible a formar lodos 
'lnódicos. Incrementando la disolución se 
<!grava la condición de formar lodos anódicos 
hasta el punto E (D = 4.7 x 10' 1/día). La 
posición de equilibrio, del arsenato, se rompe 
hasta alcanzar el punto F. En esta nueva con
dición se incrementa la expulgación del elec
trolito y disminuye la concentración del Sb, 
sin embargo, la región preferida en las prác
ticas operativas (punto Fl podría no alcan
zarse hasta que la expulgacón esté incremen
tada a 9.2 x 1 O' 1 /día. El incremento de la 
expulgación por esta cantidad (factor de 4) 
puede no ser, técnicamente, posible para el 
caso de operación de una refinería particular; 
alternativamente la composición del electro
lito puede ser movido, hasta el rango de ope
ración preferible, para un decrecimiento en 
la expulgación (punto G = 10,000 1/díal. 

Los cálculos de los valores de D, se mues
tra en el Anexo N9 1. 

La distribución del As y Sb contenidas en 
un ánodo, se muestran, en los esquemas A 

y B. . • 
La distribución del btsmuto en el catodo 

se ha aproximado según la relación molar~ 
1, que guardan entre si estas impurezas. (Ver 
gráfico N9 5) . 
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p.p.m.As= O. S3SJ Sb p.p. m. + 0.4!67*N*p.p.m. 
N O 

1 3 i"f'Msa 

PROPORCION DE As. Sb y Bi en ARSENAT05 C\I.TYA RELACION MOLAR 1.0 

4.-Efecto tlel As. Sb y lli wnt•illos en 
el cátoclo. - las propiellades eléctric:as y _. 
ÚRicas del cobre. 

a . -Efecto clel Arsénico.- El cobre puede 
retener en solución sólida. aproximada
mente, 7.25%de Arsénico y esta solu
bilidad cambia muy poco cuando des
ciende la temperatura. El arsénico está 
presente en casi todos los cobres comer
ciales; su efecto más pronunciado es ba
jar la conductibilidad eléctrica; para 
proporciones mayores de 0.002% la 
conductibilidad del cobre es menor del 
100%. El diagrama de constitución in
dica la existencia de una extensa zona 
de solidificación entre el líquido y el 
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sólido. Esto, produce en las piezas fun
didas una" estructura" nucleada, en la 
cual los centros de los granos primarios 
se componen de cobre casi puro circun
dando por bordes ó límites de granos de 
solución sólida rica en arsénico, que en 
casos de enfriamiento rápido, puec;!e 
contener algo de eutéctica. 

b.-Efecto del Antimot~io.- El antimonio, 
en las cantidades que suele contener el 
cobre comercial. forma una solución só
lida cuya zona de solidificación es tan 
grande como las aleaciones Cu-As, por 
lo tanto, la estructura del metal, enfria

"do con rápidez, es también similar; con 
granos de cobre casi puro y límites de 
unión ricos en antimonio. 



E S Q U E M A 11 A '' 

DIBTRIBUCION DEL ARSENICO, CONTENIDOS EN UN ANODO DE COBRE. EN 
' 

ELECTROLITO, LODOS Y CATODOS-gr(día-

ANODO DE 
COBRE IMPURO 

Electrol!sis 

lAs ARSENICO DISUELTO 

AAs 
ARSENICO 

BAs 

• 
1 
1 

EN LODOS ; 
---- __________________ j 

DIBTRIBUCION DEL ARSENICO, EN LODOS, CATODOS Y PRECIPITADOS 

L 1 M 1 T E S 
(f, ) 

49.3 As Precipitado 8.6 
47.0 AtJ en Lodoa 8.5 

Z.3 AtJ en Cátodos 0.1 

PROPORCIONES ENCONTRADAS EN LAS CANTIDADES DE ARSENICO QUE 

EXISTE EN LODOS, PRECIPITADOS Y CATODOS. 

'Yo As (Lodos) ~ 'Yo Preaip. - 8. 6 + 8. 5 
l. 0571 

'Yo As (Cátodo) ~ 'Yo Precip. - 'Yo As (Lodos) 
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E~QUEMA "B 11 

DISTRJBUCION DEL ANTIMONIO, CONTENIDOS EN UN ANODO DE COBRE, EN 

EL ELECTROLITO, LODOS Y CATODOS-GR/DIA-

ISb 

BSb 

ANTIMONIO CONTENIDO EN 
LOS ARSENA TOS 

ANTIMONIO 
INSOLUBLE 

1 

~ 
1 ANTIMONIO CONTENIDO 

EN CATODOS -------- ·--- ---------

DISTRlBUCION DEL ANTIMONIO, EN LODOS, CATODOS Y PRECIPITADOS 

LIMITES 

90.0 
3.6 

( ~ 1 

Sb (Lodos) 
Sb (c¡todos) 

32.8 
I.Z 

PROPORCIONES ENCONTRADAS, SEGUN LIMITES, EN LAS CANTIDADES DE 

ANTIMONIO QUE EXISTE EN LODOS, PRECIPITADOS Y CATODOS 

% Sb {Lodos)= % Sb Precip, - 34. O · + 
32

,
0 

l. 04Z 

% Sb (Cátodo) = % Sb Precip. - 'fo Sb (Lodos) 
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El antimonio reduce en cantidad consi
derable la conductibilidad eléctrica, pero 
en este aspecto, es tan sólo la mitad de 
perjudicial que el arsénico. La presen
cia simultánea del oxígeno contraresta 
la influencia del antimonio. posiblemen
te a causa de la formación de un anti
monio de cobre insoluble que elimina el 
antimonio de la solución sólida. 

e. -Efecto del Bismuto.-EI bismuto ejerce 
sobre el cobre un efecto más perjudicial 
que cualquier otra impureza. Una can
tidad muy pequeña lo hace frágil y pro
voca debilidad, en especial a altas tem
peraturas y, además, reduce mucho la 
conductibilidad eléctrica (en menor pro
porción que el arsénico y el antimonio). 
Aunque el cobre y el bismuto se disuel
ven entre si por completo en el estado 
líquido, resultan casi completamente in
soluble en el estado sólido y forman una 
eutéctica que contiene . sólo 0.2% de 
cobre, con un punto de fusión situado 
a menos de 19C por debajo del bismu
to. Así cada grano cristalino de cobre, 
que separa del líquido que contiene bis
muto,' queda rodeado por una película, 
envolvente, débil y frágil, de bismuto 
metálico casi puro. A través de estas 
películas que por encima de 21CflC: s.on 
líquidos. se trasmite con rapidez las 
fracturas. 

Si una aleación con 0.5% de Bi se goÍ
pea o se tritura en mortero se puede sepa
rar cnstales dúctiles de cobre pl!rO. El bis
muto. cuando está en el cobre en cantidades 
de 0.005% ó inferiores, aparece como peque
ñas partículas dispersas. 

-Formu•lación de un Programa de Com
putación para dar aplicabilidad a las Co
rrelaciones. Halladas (Ver Esquema N'~ 
1 ) . 

Partes Fundamentales del Programa: 
C. 1 Distribución de impurezas !As, Sb 

y Bi l . tomando comq base el punto C ( Grá
fico N9 31. 
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a. ) Arreglos generales 

b. ) Cálculo del total de cobre corroído en 
un día (Ver Anexo N9 1). 

e. ) Cantidad de As. Sb y Bi que se disuel
ve del ánodo (Ver Anexo N9 1). 

d.) Distribuición del As, Sb y Bi en el eléc
trolito. en lodos y cátodo (Ver A.1exo 
N'~ 1 l. 

e. ) Cálculo de pr~cipitados formados (Ver 
Anexo N9 1). 

f.) Cálculo de la cantidad de electrolito a 
expulgarse por día (Ver Anexo N9 1 ) 

g. ) Diferentes cálculos de relaaión molar, de 
las impurezas mencionadas en lodos. 
electrolitos ·y cátodos (Ver Anexo N9 
1l. 

C. 2 Cálculo del Punto F. Condición Lí
mite (Ver Anexo N'l 1). (Condiciones de 

Oper~ción parecida a la del proceso Nor-ddeu 
tschel Esquema N9 21. 

a. 1 Cálculo del punto C (Ver Anexo N'~ 11 

b. l Cálculo de la constante para la ecuación 
perpendicular a la curva de solubilidad 
As-Sb. tomando como referencia el pun
to C (Ver Anexo N9 1 l. 

e. l Arreglos para ubicar el punto F. 

d. ) Resultados generales. 

C. 3 Cálculo de diferentes valores de D, 
tomando como base la curva de solubilidad 
As-Sb (Ver esquema N9 31. 

a. ) Arreglos generales 

b. ) Cálculo de relación molar, para diferen
tes concentraciones de impurezas en el 
electrolito (Ver Anexo N9 1). 



e.) Cálculo ae proporc1on de expulgación, 
para diferentes radios molares. 

d. ) Cuadro relación molar expulgación de 
electrolito. 

111 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

l.-Es clara la evidencia de que la pre
sencia de As, Sb y Bi en el cátodo, se debe 
en su mayor parte por la precipitación direc
ta de arsenatos del electrolito al cátodo. Es
to <. fi rmación se basa: 

a .-Por la relación molar cercana a 1, que 
.corresponde a la estequiometría de los 
arsenatos formados. 

b.-1-'or análisis de difracción de rayos X, 
efectuados a muestras de lodos, donde 
se observa .cristales de arsenatos. 

2.-Las solubilidades As-Bi y As-Sb 
tienden a sobresaturarse, dependiendo mayor
mente por la temperatura del electrolito. 

3 .-La formación de lodos flotantes se 
producen cuando la concentración del anti
monio sube a 0.51 gr/lf. parece indicar que 
la presencia de Sb ( 111) es sustituido por Sb 
(V) en la formación de los precipitados de 

arsenatos. 

4.-EI control simulado de las impure
zas anódicas, Sb1 Bi y As, en un programa de 
computación, depende de: 

a. -Cantidad de impurezas en el ánodo 
b.-Radio de expulgación 
e. -Concentración de impurezas que se de

sea mantener. 
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e. ) Partes por millón de arsemco, antimo
nio y bismuto cuya relación molar co
rresponda a la de los arsenatos (Gráfi
co N9 51 
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DIAGRAMA DE FLUJO W 1 

DISTRIBUCIONDE IMPUREZAS 

ANODICAS ARSENICO ANTIMONIO BISMUTO 

Arreglos Generales para Diagrarrtas 
I, li y .m. 

Cálculo del área an6dica por celda 

Cálculo del total de área anÓdica 

Amperios total utilizados 

!BTAR Ij 

l 
J DIMENSION REF (20,15j 

' 1 N- O 1 
J. 

433 1 N = N t 1 1 

l 
READ 11, END = 1333 REF (N,IJ 
1=1,15 1 

lREAD 12 : ~ ... (l~,_ BI, 
CELD, AN0.l.Jb,AKDAN, DC 1 

IAREAC = 2. O * ANODS * AREAN 1 

l TAREAN.- AREA * CELD j 

1 AMP TOT - TAREAN * DC j 

l 
Total de cobre corroído / d!a 1 CITniA - * Ró400. O * " . Rl o"nn n 

Total de ars~nico disuelto del ánodo/ 

~"\.al de antimonio disuelto del ánodo/ 
d!a 
Total de bismuto disuelto del ánodo/d!a 

Cálculo de Impurezas que forman lodos sin 
efectuar ningún cambio químico en el mo
mento de la corrosi6n an6dic¡_. 

Curvas de solubilidad de Arsenatos (Sb, Bi) y Ra 
dio de expulgaci6n (Caso limite CAS=Z. 8 gr/litr-;;). 

XI= 15657.0 * (SBI- BSB) 
X2= 9122.0 * (BII- BBI) 
X3 = 25443. O * (ARSI - BAS) 
X4 : 15657 * CSB 
XS:::: 9122.0 * CBI 

_1_ 
J A.KSl - CUU!A • .AB lOO. O 1 

1 SBI - CUDIA * SB / 1 OO. O 1 

IBI I = CUDIA * BI j lOO.(). 

J. 
IBAS 025* ARSI j 

IBSB = 0.30 *SBI 1 

BBI - 0.4Q * BII 

" )CAl> - 2. H J 
~ 

1 CSB =1 • 4/CAfl 

BI = O. 8/CA'll 

1 

J 

X6 = 254430 * C AS 1 RDEXP =(XI+ X2 = X3) /(X4 t X5 -X6) 1 

@ 
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Ara~nico 

Cantidad de Precipitados formados (Ai) Antimonio 

1Bi,ámuto 

Arsénico 

hnpurezaa contenidas en el eleétrolito Antimonio 

(D*Ci) 

Bismuto 

Ar6enico insoluble 

Lodos 

Cátodo 

Diatribuci6n del Ar6enico en el Cátodo gr/dfa lOZ 

PPM 
(partes por mill6n) 

Antimonio insoluble : 

Lodos 103 

Cátodo 

Lodos 

Cátodo 

p.p. m. 

Relaci6n Antimonio Arsénico 

ARCATQ 

XCYLSB * O. 9647 

XCYLSB - SBLOD 

CONTINUA •••• 

51 



Distribuci6n del Bismuto en el Cátodo 

Distribuci6n de Impurezas en Lodos 

(gr/día) 

Distribuci6n de Impurezas < ~· Lodos 

(%) 

501 

p.p. m. 

gr/día 

Arsénico 

Antimonio 

Bismuto 

Arsénico 

Antimonio 

Bismuto 
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BICATQ 

WRITE 

SBLD = 

BILD 

ASLDP 100.0 / ARSI 

SBLDP 

BILDP 

CONTINUA. 



VIENE 
I6 

1 CALL REMOLAR (SB BI AS REMCLA 

l 
ll1 J 

l CALL. REMOLAR (SBI, Bll, ARSI,REMOLB,SBMOPB, BlMOPB) 1 
¡ 

l CALL REMOLAR (BSB, BBI, BAS, REMOLC,SBMOPC,BIMOPC) J 
_1_ 

1 CALL REMOLAR (SBPPM, BIPPM, ASPPM, REMOLD SBMOPD BMJP 1 
¡ 

lcALL REMOLAR(SBCATQ•BlCATQ,ASCAl'Q,REMOLE.SilMCFE,BM<F':J 

~ 

lCALL REMOLAR(SBLD, BILD ASLD REMOLF S~ ,,..,, ... ' 1 

lCALL REMOLAR (SBLDP, BILDP, ASLDP, REMOI.G ,SilM:R::, BIMOPC ).j 

" lcALL REMOLAR(CSB,CBI,CAS, REMOLY,SBMOPX BIMOP:lg, J 
¡ 

WRITE 171 
r---~ ----~ 

TITULOS 1 

WRITE 18 l 
AS,ARSI,BAS,CAS, 

~DEXP,ASELEC,AAS, ~--------------------~ 
ARCATQ,ASPPM,ASLD,ASLDP,SB,SBI,BSB,RDEXP, 
SBELEC, ASB, SBCATQ, SBPPM, SBLD, SBLDP, BI, 
jBII, BBI, CBI, RDEXP, BIELEC , ABI , BICATQ , BIPPM 
BILD , BILDP , REMOLA, REMOLC , REMO LX , REMOL.J 
REMOLE, RENOLD,REMOLP, REMOLG. . 

TITULO 
WRITE Z9 1 

~----------------, V ARIACION EN EL CONTENIDO DE AS, SB, Y Bl Y SU 
EFECTO EN LA EXPULGACION DEL ELECTROLITO -
COMO LA RELACION MOLAR DE LOS ARSENATOS QUE 
CONTAMINAN LOS CA TODOS. 
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ESQUEMA N* Z 

ARREGLO QUE PERMITE OPTIMIZAR EL PROCESO UBICANDO CONCENTRACIONES DE 

AS y SB BAJO LA LINEA DE FORMACION DE LODOS ANODICOS Y EN LA ZONA DE PQ 

CA SATURACION DE ESTOS ELEMENTOS EN EL ELECTROLITO (PUNTO F) 

Concentraci6n de As, Sb y Bi(punto E-Fig. N"3) 

Cálculo de las constantes para las curvas perpen
diculares a las de límite de solubilidad As -Sb y Bi. 

Arreglo quepe:¡;mite ubicar un punto tal que la co_E. 
centraci6n del Sb sea menor de O. 5 gr/lt. 

Concentración del As, Sb y Bi según punto F 

Cálculo de la Relación Molar entre es -
tas nuevas concentraciones. 

Radio de expulgación. 
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GAS, CSB, CBI, 
REMOLI, RDEXPU 



ESQUEMA N" 3 

VARIACION EN LAS CONCENTRACIONES DE AS, SB Y BI Y SU EFECTO EN EL RADIO DE 

EXPULGACION(TOMANDO COMO REFERENCIA LAS CURVAS DE SOLUBILIDADAS-SByAS-Bl) 

- PROCESO BOLIDENS -

~SI~-.{---l_---, 
WRITE 
(Arreglo del Cuadro) 

RDEXP 

no 

604 

AAS = ASB = ABI O 

605 
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201 
ARSLOD= XCYLAS-8. 6 + 8 . S 

ARSCAT = XCYLAS-ARSLOD 

202 

SBLOD 

203 SBCAT 
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CALL REMOLAR : (SBLDP, BILD 
ASLDP, REMOLI, S:¡3MOPI, BIMOPI 

no 

no 

22. WRITE 30 
CAS, CSB, CBI, 
RDEXP, ASPPM, SBPPM, 
BIPPM, REMOLJ, DIFAS, 
DIFSB, DIFBI, REMOLI 

REMOL, PPMAS 

SBPPMN, BIPPMN 
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PPMAS 

CALL RMOLAR (SBPPMN, BIPPMN, PPMAS, REMO 

SUMAN 

SBMOLN 

BIM:OL 

SUBROUTINE 

PPMAS - O. 5353 * SBPPMN + 0.4167 * BI PPMN 
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RMOLAR 
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SIGNIFICADO DE SIMBOLOS EMPLEADOS 
EN EL PROGRAMA 

AAS 

ABI 

AMPTOT 
ANODS 

ARBPM 

AREAC 
AREAN 
ARSCAT 

ARCATQ 

ARSI 

ARSLOD 

ARSPPM 

ARSPM 

AS 

ASB 

ASBIM 

ASELEC 

ASLD 

ASLDP 

ASPPM 

ASMOLR 

Cantidad de precipitados for
mados: Arsénico 
Cantidad de precipitados for
mados: Bismuto 

Amperios Totales usados 
Número de Anodos por cel
das. 

Arsénico contenido en el Ar
senato de Bismuto 
Area Anódica por celda 
Area Anódica 
% de Arsénico distribuido en 
el cátodo 

Gr/día de arsen1co distribuí
dos en los cátodos. 
Total de Arsénico disuelto en 
1 día (gr/díal 
% de Arsénico distribuidos en 
lodos. 

Total de arsénico en p.p. m_ 
--corregido--
Arsénico contenido en el Ar
senato de Antimonio 
%de arsénico contenido en un 

-ánodo de cobre 
Cantidad de precipitado for
mados: Antimonio 

Ajuste del N9 de Moles del 
Bismuto en el respectivo ar
senato. 
Arsénico contenido en el elec
trolito que se expulga 
Distribución del arsénico en 
lodos gr/día. 
Distribución del arsénico en 
lodos (%) 

Parte por millón de arsen1co 
que contamina el cátodo. 
Ajuste del N9 de Moles de As 
contenido en el cátodo cuan
do este es menor a la relación 
molar - 1 
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ASSBM 

BAS 

BBI 

Bl 

BSB 

BIELEC 

Bll 

BILD 

BILDP 

BIMOL 

BIMOP 

BIPPM 

BICATQ 

BIPPMN 

CAS 

CASE 

CASF 

CBI 

CBIE 

CBIF 

CELD 

Ajuste del número de mole!!> 
del Sb en su respectivo arse
nato. 

Arsénico en lodos (no como 
arsenatol 
Bismuto en lodos (no como 
arsenato) 
% de Bismuto contenido en 
un ánodo de cobre 
Antimonio en lodos (no como 
arsenato) 

- Bismuto contenido en el elec
trolito que se expulga 
Total de Bismuto disuelto en 
1 día (gr/díal. 

Distribución del bismuto en 
lodos g~/día 
Distribución del Bismuto en 
lodos (%) 
Número de moles del Bi en 
el cátodo 
Tanto/uno del número de mo
les de Bi que contiene el ar
senato. 
Bismuto distribuido en cáto
dos p.p.m. 

Bismuto distribuido en cáto
dos gr/día. 
Bismuto p.p. m. (para rela
ción molar mayor ó menor que 
11. 
Concentración de arsénico en 
el electrolito (grjltl 
Concentración del arsénico en 
el electrolito gr/lit_ correspon
diente al punto E. 
Concentración del Arsénico 
gr./lt Punto F. 
Concentración de Bismuto en 
el electrolito (gr/lt) 
Concentración del bismuto en 
el electrolito gr/lt. correspon
diente al punto F 
Concentración del bismuto 
gr/lt. Punto F. 
Número de celdas de la casa 
tanque. 



CONBI 

CONSB 

CSB 

CSBE 

CSBF 

CUDI 
CUDIA 
DC 

DI FAS 

PPMAS 

RDEXP 

RDEXPU 

REMO 

REMOL 

REMOLA 

REMOLAR 

REMOLB 

REMOLC 

REMOLE 

REMOLF 

REMOLG 

REMOLI 

Constante para la curva, cuya 
pendiente es neg<ltiva de la 
curva de solubilidad Bi-As 
Constante para la curva, cuya 
pendiente es negativa de la 
curva de solubilidad Sh-As 
Concentración de Antimonio 
en el electrolito (gr/lt). 
Concentración del Antimonio 
en el electrolito-gr/lt corres
pondiente al punto E. 

Concentración del Antimonio 
gr/lt Punto F 
Cobre corroído (kg/día) 
Cobre corroído gr/día 
Densidad de corriente Am/ 
dm2 

Efecto de arsénico para la re
lación molar 1 
Arsénico p.p. m. (para rela
ción mayor ó menor que 1 ) . 
Radio de expulgación del elec
trolito 
Radio de expulgación ( Pun
to Fl. 
Relación molar corregido ( Pa
ra la preremolar mayor que 
uno ó menor que 1 ) . 
Relación molar de las moles 
de arsénico con la suma de 
moles del Sb y Bi. 

Relación molar entre conteni
dos de impurezas en el ánodo 
Relación molar de arsenatos 
de Sb y Bi semejantes a 1 . 
Proceso Bolidens. 
Relación molar de impurezas 
disueltas/ día 
Relación molar de impurezas 
que precipitan no arsenatos. 
Relación molar del As, Sb y 
Bi distribuidos en los cátodos 

Relación molar de impurezas 
en los lodos (gr/día) 
Relación molar de impurezas 
en lodos ( %l 
Relación molar del As, Sb y 
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REMOLJ 

REMOLO 

REMO LX 

RSBAS 

SB 

SB Cat 

SBCATQ 

SBELEC 

SBI 

SBLD 

SBLDP 

SBLOD 

SUMA 

SBMOL 

Bi distribuidos en lodos. Pro
reso Bol idens. 

Relación molar del As, Sb, y 
Bi contenidas en los cátodos 
(p.p. m. l 

Relación molar del As, Sb, y 
Bi contenido en el electrolito, 
según Punto F. 
Relación molar de impurezas 
contenidos en el electrolito. 
Relación entre SBPPM y 
ASPPM. 
% de antimonio contenido en 
un ánodo de cobre 
Antimonio distribuido en ca
todos (% l 
Antimonio distribuido en ca
tódos (gr/día) 
Antímonio contenido en el 
electro! ita 
Total de Antimonio c:;lisuelto 
en 1 día (gr/día) 
Distribución del antimonio en 
lodos gr/día 
Distribución del antimonio en 
lodos (%) 

Antimonio distribuido en lo
dos 1%l 
Suma de moles de antimonio 
y bismuto 
Número de moles de Sb en el 
cátodo 

SBMOP Tanto/uno del número de mo
les del Sb que contiene el ar
senato. 

SBPPM Antimonio distribuidos en cá
todos partes por millón. 

SBPPMN Antimonio p.p. m. (correc
ción· cuando relación molar es 
mayor ó menor que 1 l 

TAREAN = Total de área anódica en la 
nave 

XCYLAS % de Arsénico precipitado: 
Insoluble y Arsenatos 

XCYL$6 % de Antimonio que se preci
pita, como arsenatos, ó como 
insoluble. 
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A N E X O N" 

CALCULO DE LAS CONCENTRACIONES DE SB, AS y BIEN EL 

ELECTROLITO (gr/dfa) 

Balance de Materias : 

1
As DCAs 

1
Sb DCSb 

1
Bi DCBi 

. hnpurezas en 
el ánodo · gr/día 

disueltos 

Otras Relaciones 

A As ~ 
74.92 121.75 

GAs CSb 

GAs CBi 

Soluci6n Pnnto C. Fig. 3 

Datos 

1
As 

1
Sb 

1Bi 

GAs 

CSb 

CBi 

BAs 

BSb 

BBi 

+ B 
As 

+ BSb 

+ B 
Bi 

+ Impurez
1
as 

en lodos 

+ ABi 

208.98 

1.4 

0.8 

113,500 

45,400 

36,320 

2.8 gr/litro 

O. 5 gr/litro 

O. 28 gr/litro 

28,375 

9. oso 

14,528 

+ -A As 

+ ASb 2 

+ ABi 3 

+ Arsenatos preci-
pitado corno lodos. 

4 

5 

6 

Operando las ecuaciones 1, 2 y 3 con los datos anteriores tenernos 

A As 

ASb 

ABi 

85' 125 

36,320 

Zl,792 

2.8 X D 

o. 50 X D 

o. 29 X D 

Reemplazando (a), (b) y (e) en 4 y despejando D, tenemos 

D 2. 3 x 1 o4 
litros/día. 

En un día se disolverá 

As 2.3 X 10
4 

X 2.8 64,400 gr/día 

Sb 2.3 xléxo.s 11,500 gr/día 

Bi 2.3 X 10
4 

X 0, 28 6,440 gr/día 
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(a) 

(b) 

(e) 



Para el Punto E 

A As 85,125 1, 72 xD 

ASb 36,320 0.81 X D 

A~i 21, 792 0.46 xD 

Reemplazando en 4 y despejando D. 

D 5. 2 x 1 O 
4 

litros/día. 

En un día se disolverá 

As 

Sb 

Bi 

Para el Punto F 

A As 

D 

4 
5.2 X 10 X 1.72 

5.2 X 10
4 

X 0.81 

5.2 X 10
4 

X 0.46 

85,125 0.95 X D 

8.96 X 1 o4 
lit/día 

36,320 - CSb X 8.96 X 10
4 

0.405 

89,440 gr/día 

42,120 gr/día 

23,920 gr/día 

A 
As 

ASb ASb 

CSb 

ABi 

CBi 

21,792 CBi X 8.96 x 1é ABi 

0.2432 

En un día se disolverá : 

As 
Sb 
Bi 

Punto G 

89,.600 X 0. 95 
89,600 X 0.405 
21,792 X 0.2432 

85,125 

36,320 

21,792 

5.8 X D 

0.24 X D 

0.138 X D 

85,120 
36,280 
21,790 

o 

o 

o 

85,125 - 5.8 x D 

74.92 

36,320 - 0.24 x D + 21,792 - 0.138x D 

121.75 208.98 

2.166 1 o9 14.757 10
4 

0.5686 
9 4 

X X X 10 
9 

- 0. 3575 X 10 
4 +o. 988 X 10 - 0.1259 X 10 

0.609 X 1 o9 
14. 255 D 

D 4.275 X 10
3 

En un día se disolverá : 

As 4.275 X 1 o3 
X 5.8 24,795 

Sb 4.275 X 1 o3 
X 0.24 1026 

Bi 4. 275 X 1 o3 
X 0.138 590 
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éSClJDlO EXPél¿ll\1EllCt4L 
DE ¡¿ELLEllO 11lD~r9lJL!CO 
éll Lt4 l\1lllt4 t4Ci4C0Cl1t4 

Por: In¡. W. Beltrán 

Este estudio realizado como una acción previa a todo pro
yecto del Sistema de Relleno Hidráulico, fue efectuado een Ata
cacha para p1·oporcionar datos técnicos de utilidad para el di
seño, erección y operación del Sistema. Los trabajos experi
mentales son presentados en forma secuencial y están relacio
nados con la preparación del relleno, calidad y selección de la 
tmberia que deberá usarse en su transporte de la Pianta a -
ln Mina 

A.-INTRODUCCION 

El sistema de relleno Hidraúlico ( Back
Fill) constituye hoy en día una solución atrac
tiva a algunos problemas en la minería sub
terránea, pues sus ventajas técnico-económi
cas permiten mejorar la productividad de las 
minas. 

Algu!"os de lós problemas que ocurren en 
este sistema durante la etapa de producción 
u operación; tienen su origen en la ~oncep
ción del proyecto. En otras palabras, el dise
ño del sistema de relleno Hidraúlico sin un 
estudio experimental previo, podría generar 
más adelante problemas de grandes conse
cuencias económicas para la empresa. 

El Instituto Científico y Tecnológico Mi
nero ( INCITEMI), a fin de introducir en el 
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Sector esta tecnología ya conocida en el ex
tranjero, firma un convenio de cooperación 
con la Cía. Minera Atacocha, para realizar 
los trabajos experimentales en el campamen
to minero de Chicrín, de propiedad de dicha 
Empresa Minera, cuyo resumen se presenta 

Los. trabajos experimentales en refe
rencia han sido orientados a evaluar el mate
rial de relave de la planta concentradora pa
ra ser utilizados como relleno Hidraúlico; a 
realizar pruebas de preparación del material 
de relleno Hidraúlico y la evaluación de este 
material desde el punto de vista de su cali
dad y comportamiento como relleno Hidraú
lico. Este mismo material fue sometido a prue
ba a fin de apreciar su comportamiento duran
te su transporte por tuberías y realizar la se·· 
lección del diámetro de tubería a utilizarse 
en el transporte del material de la planta con
centradora a la mina. 



B.-BREVE DESCRIPCION DE LAS OPERA
CIONES EN ATACOCHA Y CHICRIN 

La mina se encuentra ubicada a unos 7 
Km. de Chicrín por la carretera antigua. Los 
métodos de minado que se emplean para la 
extracción del mineral son: 

-Corte y relleno ascendente 
--Corte y relleno con cuadros 
-Corte y relleno con cuadros descenden-

tes 
-Acumulación dinámica. 

En la zona en estudio sólo se emplean los 
primeros métodos y particularmente ambos 
combinados. 

La Planta Concentradora de Chicrín que 
se encuentra a una cota de 3,500 Mts. sobre 
el nivel del mar tiene una capacidad de 1 ,500 
TMD y trata un mineral de plomo y zinc. 
El proceso usado para la separación de mi
nerales es el de Flotación y los productos que 
se obtienen son los concentrados de plomo y 
zinc. Los relaves se depositan· en canchas 
ubicadas a poca distancia de la Concentrado
ra. 

A continuación se muestran algunos re
sultados metalúrgicos de la planta concen
tradora. · 

% ENSAYES DISTRIBUCION 

% 
Descripción Peso %Pb % z. ')!Pb ')! Zo 
Cabeza 100.00 3.93 4.75 100.00 100.00 
Conc. Pb 6.()() 57.86 7.04 92.45 9.20 
Conc. Zn 7.00 2.06 54.06 3.85 82.46 
Relave 87.00 0.16 0.44 3.70 8.34 

C.-ALGUNAS CARACTERISTICAS MINE
RALOCICAS Y PROPIEDADES DEL RE
LAVE CENEII .\.L DE LA PLANTA 
CONCENTRAiiORA 

El material de relave de la planta Con
centradora fue sometido a algunas pruebas 
indicativas con el proposito de ver su utili
zación como Relleno Hdráulico tal como sale 
de la Planta. 
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La tabla N9 1 en la columna de Relave 
General o Cabeza Ciclón muestran algunos 
datos técnicos referentes al sólido y la pul
pa. La tabla N9 2 en la columna de alimen
tación ciclón muestra la composición Mine
ralógica del relave. La figura N9 1 bajo el 
nombre de Relave general muestra la distri
bución granulométrica del material en refe
rencia. 

La velocidad de Percolación de este ma
terial fue aproximadamente de 0.29"/hr o 
0.74 cmjhr, siendo requisito de un buen ma
terial tener alrededor de 4"/hr, de velocidad. 
La determinación del radio de Percolación fue 
clave aquí, pues éste indica la baja calidad 
del material para propósito de Relleno Hi
dráulico. 

l.-Pruebas de Velocidad de Percolll
ción.- Estas pruebas se e.fectuarán haciendo 
uso de unos dispositivos que se muestran en 
la figura N9 2 y en base a la Ecuación de 
Darcy: 

donde: 
V% = Velocidad de Percolación (cmv'hrl 
L = Altura de la Muestra (cm) 
Q1 = Caudal (cm3/hrl 
At = Area de la Sección del tubo cm2 
H Altura hasta el Nivel del agua (cm) 

Detalles de las pruebas: 

% Sólidos de la pulpa empleado -60% 
Densidad de la pulpa empleada - 1 ,600 

grmjlt 
Grav, Esp. de la pulpa - 2.8 
Radio de Percolación obtenida 

'0.74 cm/hr. 

Los resultados obtenidos en las pruebas 
indican que el material ·de relave general tal 
como sale de la planta concentradora no es 
apropiado para ser usado como relleno hidráu
lico, por lo que es necesario someterlo a una 
preparación adecuada. 



TABLA N" 

PRUEBA DE PR&PAR~A.CION DE RELLENO EN CICLON D-15 

RELLENO 
HIDRAULICO 

RELAVE GENERAL OVERFLOW UNDERFLOW 
O CABEZA CICLON CICLON CICLON 

GRAV. ESP. SOLI- 2.8 2.7 2.9 
DENS. PULPA 1165 1080 1600 
GRAV. ESP. PULP. 1.16 1.08 1.60 
% SOLI. PULP. 22.0 11.7 57.2 
TPHSOLID 21.0 9.0 12.0 
% DISTRIB. SOLIOS 100.0 42.9 57.1 
RATIO PERCOLACION 
PULG/HR 
APEX IORIFIClOl 1 1/2" 

MALLA 

A.S.TM %Wt TPH %Wt TPH %Wt TPH %DIST. 

50 15.0 2.42 0.2 0.02 20.1 2.4 99.2 
60 9.3 1.5J 0.1 0.01 12.9 1.5 99.3 
100 15.6 2.75 0.6 0.05 22.5 2.~ 98.2 
140 9.7 1.89 1.0 0.09 14.7 1.8 95.2 
200 7.8 1.66 2.9 0.26 11.4 1.4 84.3 
325 8.3 1.91 10.1 0.91 8.3 1.0 52.3 
30 MICR: 7.0 1.88 17.6 1.58 2.1 0.3 15.9 

-30 MICR: 27.3 6.98 67.5 6.08 8.0 0.9 12.B 

TOTAL 100.0 21.0 100.0 9.0 100.0 12.0 

T A B L;A N• 2 TABLAN'3 

COMPOSICION MINERALOGICA APROX DESCRIPCION CRAV. ESP. 

Descripció ... Alim. Ciclón O..er Flow UnderFlow MINERAL DE MINA (CABEZA PTA CONC.I 3.07 
%wt %wt %wt 

AUMENTACION CICLON (RELAVE GENERAU 2.8 

GALENA 0.3 0.1 04 OVER FLOW CICLON 2.7 
ESFALERITA 08 0.7 06 
PIRITA 17.2 11.4 17.8 UNDERFLOW O MATERIAL DE RELLENO 2.9 
SILICATOS 44.3 550 49.0 
CALCITA 35.9 35.6 31.0 
OTROS 15 12 12 

100.0 100.0 100.0 
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D.-PREPARACION DEL MATERIAL 
DE RELLENO 

Características del Ciclón disponible 

El propósito de esta etapa de trabajo es 
someter el relave general a un proceso de 
separación de partículas de acuerdo al tama
ño y gravedad específica de las partículas a 
fin de poder obtener un producto ideal para 
los propósitos de relleno. El equipo emplea
do para este propósito fue el Ciclón. 

Marca 
Modelo 
Diámetro 
fO vortex 

Krebs 
D-15-B 

15" 
6" 

TABLAN•4 

T ICj 

M 

. 1 . -Selección del tamaño deJ Ciclón.
En vista del caudal del relave disponible y 
<:on el objetivo de practicar las experiencias 
de clasificación, en condiciones iguales a que 
se hará posteriormente para obtener el relle
no hidraúlico a emplearse; se ha tomado un 
hidrqciclón .de 15 pulg. cuya máxima capaci
dad de acceso de flujo es chequeado para los 
propósitos prácticos: 

DESCRIPCION % DISTRIB. 

CABEZA PLANTA CONCENTRADORA 100.0 

CONCENTRADO PLOMO 6.0 

CONCENTRADO DE ZINC 7.0 

RELAVE GENERAL 87.0 
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T A B LA Nq 5 

Aliment. Ciclón Over Relleno H icfuúlico 

Relave General Flow Under Row 

GRAVEDAD ESPEC. SOLIDOS 2.8 2.7 2.9 

PORCENTAJE SOLIDOS 22.0 11.7 57.2 

D1STR1BUC10N DE SOLIDOS 100.0 42.9 57.1 

TONELADAS MET. HORA 51.1 21.9 29.2 

TONELADAS D.S.T. - HORA 51.9 22.3 29.6 

FLUJO G. P. M. 352.9 56.4 ---· 296.5 

Acum. Ac.um. Acum. Acum Acum. Acum. 

Malla Micrones %Wt. (+) (-) o/• Wt. (+ .. ) (-) %Wt. <+> (-) 

50 297 15.0 85.0 0.2 99.8 20.1 79.9 

60 250 9.3 24.3 75.7 0.1 0.3 99.7 12.9 33.0 67.0 

100 149 15.6 39.9 60.1 0.6 0.9 99.1 22.5 55.5 44.5 

140 105 9.7 49.6 50.4 1.0 1.9 98.1 14.7 70.2 29.8 

200 74 7.8 

325 44 8.3 

30 M1C 30 7.0 
-30 MIC. 30 27.3 

Area de alimentación- 11 pulg2 

{(J Apex- a determinarse 
Aplicación de la ecuación de flujo: 

Q =V¡ X A¡ 

Siendo: 

57.4 
65.7 

72.7 
100.0 

Q Caudal máximo de alimentación 
(cm3/seg.l 

V¡ Velocidad de Alimentación !cmjseg.) 
A¡ Area de ingreso del Hidrociclón (cm2 ) 

Con la relación matemática se procede a 
calcular, V¡ : 

Donde: 

K = Factor de fuerza centrífuga; para 
este tipo de hidrociclón fluctúa de 15 a 19, 
es de origen empírico siendo su valor el pro
medio, o sea: 

42.6 2.9 4.8 95.2 11.4 81.6 18.4 

34.3 
27.3 

67 

10.1 
17.6 
67 5 

K 

g 

14.9 85.1 8.3 89.9 10.1 
32.5 67.5 2.1 92.0 8.0 

100.0 8.0 100.0 

( 15 + 19) /2= 17 
radio de hidrociclón = ( 15 pulg 
x 2.5 cm/pulgl /2= 19 cm 
aceleración de la gravedad = 980 
cm;seg2 

vi V17 X 19 X 9801 = 563 cm/seg 
A¡ = 11 pulg.2 = 70.97 cm2 

Q 563 x 70.97 = 40,000 cm~/seg 

= 634 GPM 

Este caudal hallado de 634 GPM es la 
capacidad máxima de acceso de flujo del ci
clón de 15" 

Este resultado nos indica que para tomar 
todo el relave general se necesitarán de dos 
ciclones de 1 5", pues en cada uno se trata
ría 432 GMP de relave. Para los propósitos de 
las pruebas, se trabajará con un ciclón de 
15" (/> y con un flujo alrededor de su capa
cidad máxima. 
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FIGURA N• 2 (a) PRUEBA PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DE PERCOLACION DE lll\ RE· 
LLENO HIDRAULICO. 
(bl ESQUEMA QUE ILUSTRA LA PERCOLACION PARA DEDUCIR UNA FORMULA. 

a. -Ecuación de fuerza de Cono.-·- Con 
esta ecuación se trata de determinar el flujo 
del Over-Flow y Under-Flow, para luego de
terminar el diámetro del apex a utilizarse. 

Donde: 

Ps 

Yt 

Gravedad específica de los sólidos 
=2.7 
Densidad de pulpa = 1,165 gr/lt. 
Diámetro de Corte malla 325=60 
micrones= 2.36 x 1 0-"pulg. 
Ve loe. tangenc. máxima =- 5.31· V¡ 
!AiJAc) 0.565 (rc-r¡)0:8 /rtO-B,c

= 1 .208 cny'5 eg 
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A¡ 

A e 

re 

r¡ 

rt 

cd 
Vr 

Qo 
De 

-

Area de alimentación del hidrociclón 
= 11 pulg3 • = 70.97 cm' 

Area de la secc. del cono del hidro
ciclón = 176.7 pulgz 

Radio del cono del Hidrociclón 
=7.5 pulg. 

Radio de alimentación del hidroci
clón = 1.87 pulg. 
Radio de la envoltura de la veloci
dad tangencial máxima = O. 167 e 
=O. 167 x 7.5 = 1.2525 pulg. 
Coeficiente de arrastre = 0.222 
Velocidad radial = 30.5 Q0 1 
!De X h) 

Caudal del Over-Flow 
Diámetro del cono del Hidrociclón 
= 1 5 pulg. = 38. 1 cm. 



h¡ Altura del cono del hidrociclón de 
1 5 pulg. = 1 06 cm. 

Reemplazando estos valores en la ecua
ción de fuerza de cono se ha obte.nido que: 

Q0 =310G.P.M. 

Con este resultado mediante diferencia 
de caudales, se determina el flujo de Under
Flow. 

Qo + Qu 
<368-310) G.P. M. 
58 G. P. M. 

El hecho de conocer los flujos de over
flow y under-flow nos ubica en una situación 
muy ventajosa para con suma aproximación 
calcular el diámetro del apex a utilizarse en 
la práctica. 

b.-Selección del Apex y Vortex.- El 
diámetro del vortex ideal ( D0 ), viene a ser 
igu;¡l al diámetro de la envoltura de velocidad 
tangencial máxima, por causa de que ésta es 
la única corriente ascencional que lleva par
tículas en suspensión o sea: 

D0 = Dt = 0.167'Dc 

para este hidrociclón de 15 pulg. D0 • es: 

D0 = 0.167 x 15 pulg. = 2.5 pulg. 

El valor de 2.5 pulg. representa el diáme
tro del vortex ideal. 

las limitaciones en la práctica de las exi
gencias de la razón de cono ( Du /Do) , impo
..;ibilita colocar el diámetro del vortex en es
te valor, por eso se suele poner vortex con 
diámetro mayor al ideal. 

De conformidad con las investigaciones 
hechas para hidrociclones, ha sido fijada una 
relación empírica útil que enlaza el porcen
taje de volúmen de over-flow con la razón 
de cono ( 1:\.J /Dol permitiendo de manera fá
cil obtener el diámetro del apex. 
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Estas dos variables se relacionan mediante 
una curva empírica de utilización muy valio
sa cuya gráfica se representa en la figura 
N9 3. 

% Qo -- <Q0 /Q¡l x lOO 
100 e= 84% 

(3]0/368) X 

% Q0 84% 

La razón de cono perteneciente a 84% de 
Q 0 en la curva es: 

0.61 
-- 0.67 0 0 ~.-= 0.67 x 2.5 pulg. 

o~ 1.675 pulg. 
1.675 pulg. que es el diámetro 
del apex. 

Para nuestros propósitos se ha elegido 
trabajar con un diámetro de apex de 1 1/2 
pulg. por estar más próxima al valor obtenido 
( 1 .675 pulg ) en los cálculos; con un (/) de 

vortex de 6 pulg. y con una unidad de ciclón 
de 1 5 pulg. f/J. 

l. -Ubicación del Ciclón para la obten
ción de una presión adecuada.- Contando 
con un Hidrociclón de 15" cJ> y un caudal de 
432 G.P. M., se procede a calcular la altura 
respectiva de instalación: 

Q¡ 
A 

423 G.P. M. = 27,252 cm"¡ seg. 
Area de alimentación = 11 pulg. 2 

= 70.97 cm2 

Aplicando la siguiente ecuación de flujo: 

Q¡ = A¡ CvCc )2gh 
donde : 

Ce 
Cv 
ro 

re 
ri 

coeficiente de contracción = 1 
coeficiente de velocidad = r0 /re 
radio mínimo ideal del vortex 
= O. 167 r = O. 167 x 7.5 
= 1 .2525 pulg. 
radio del ingreso al hidrociclón 
= re - ri 
radio del hidrociclón = 7.5 pulg. 
radio de alimentación del hidrociclón 
= V A ¡/TT = Vll /3.1416= 1.87 pulg. 
7.5 - 1.87 = 5.63 pulg. 
aceleración de la gravedad = 980 
cmjseg. 
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FIGURA 1123.- CURVA DE PORCENTAJE DE VOLUMEN DE 

OVER FLO'N va RAZON DE CONO. 
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Razón de Cono Du/Do. 

coeficiente de arrastre 
= 0.222 X 1 = 0.222 

h altura a hallarse 

Reemplazando los valores: 

27,252 = 70.97 X 0.222 v'2 X 980 h 
h = 1,513 cm= 15.13 mts. 

La altura hallada sería la aproximación 
prescindiendo la pérdida por fricción de tu
bería de alimentación, pero por no haberse 
encontrado un sitio adecuado para la instala
ción con esta altura y por motivos de trans
porte de las muestras y de distancia a la ins
talación para la prueba de velocidad crítica, 
el aparato se ubicó en un lugar cuya diferen
cia de altura fue de 13.75 mts. naturalmente 
con esta cota, disminuyó ligeramente el cau
dal, compensándose esta reducción con el 
puntd de toma del relave que favoreció para 
conservar la granulometría del material. La· 
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tubería de alimentación del material al hi
drociclón tiene las dimensiones de 4" x 77 
piés y esto se esquematiza en la fig. 4. 

Para esta altura de 1 ,375 cm, se calcula 
el caudal de alimentación; considerando la 
la fricción de la tubería, con la siguiente fór
mula: 

donde: 

Q ¡ nuevo caudal de alimentación (a de

A¡ 
Co 
L 
D 
A 

= 
terminarse) para la nueva altura 
área de alimentación = 70.97 cm2 

coeficiente de arrastre = 0.222 
longitud de tubería = 77' = 924" 
diámetro de tubería = 4" 
área de la sección de tubería = 81 
cm2 

f factor de fricción de la tubería 
0.38 
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HIDROCICLON. 

g = aceleración de la gravedad = 980 
cm/seg. 

h la nueva altura = 13.75 mts. 
= 1.375 cm. 

haciendo los reemplazos y efectuando opera
ciones se tiene: 

Q¡ 103 y539=23.216 cmo/ seg. 
= 368 G.P.M. 

Q i 368 G. P. M . 

3. -Pruebas del Cicloneo.- De acuer
do a los cálculos se ha determinado realizar 
las pruebas con un ciclón de las siguientes 
ca racte rí st i cas : 

Marca 
Modelo 
Diámetro 
O vortex 
O apex 

= Krebs 
D-156 
15 pulg. 
6 pulg. 
1 1/2 pulg. 
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Area de alimentación = 11 pu\gz 
Presión de carga a la entrada = 12.5 lb/pulgz 

El ciclón fue instalado cerca ae la planta 
concentradora, en donde la alimentación del 
relave general registró una presión de 12.5 
lbs/pulg.z En la tabla N" 1, se da los resul
tados de estas pruebas de cicloneo dirigido 
a la preparación del material adecuado de 
relleno hidráulico. 

E.-ALCUNAS CARACTERISTICAS Ml
NERALOCICAS Y PROPIEDADES MATERIA
LES DEL UNDER FLOW DEL CICLON. 

La Tabla Nos. 1 y 2 y la Fig. N9 1 mues
tran datos referentes a las condiciones de las 
pruebas, composición mineralógica y distribu
ción granulométrica del Under Flow que se 
simbolizara por (U/Fl. 

1 . -Formas de Partículas y Durezas del Mll
teriat 

Las partículas constituyentes que son pro
ductos de molienda. tienen formas diferentes 
que distan bastante de la forma ideal esféri
ca. En el futuro, se recomienda determinar 
de vez en cuando este parámetro con ayu
da del microscopio. 

La dureza promedio del material de re
lleno ( U/Fl estaría en el rango de 5.5 a 6.0. 
Los constituyentes mayores del material ten
drían una influencia dominante en esta pro
piedad, sin embargo, conviene tener en cuen
ta el comportamiento individual de cada uno 
de ellos, especialmente durante el transporte 
y manipuleo. Es posible que partículas como 
la Calcita tenga tendencias de degradarse du
rante su manipuleo. 

\. 
F.-PRUEBAS DE CALIDAD DEL MATERIAL 
DE RELLENO 

1. -Velocidad de Percolación.- Esta 
prueba está dirigida a medir la bondad del ma
terial en base a la rapidez con que el agua 
circula la masa granular del relleno de arri
ba hacia abajo por acción de la graved.td 



La fig. N9 2 representa el equipo experi
mental usado con este propósito, pues la ecu~o
ción siguiente se usa para los propósitos del 
cálculo. 

Prueba: 

%sólido del Under Flow = 58.3% 
Grav. Especif. Sólidos = 2.8 
Densidad del Under Flow = 1 .6 grm/tm3 

Volumen del dispositivo = 4,052 tm3 

Peso total del material ( U/F) = 4,052 x 1.6 
= 6,483 grms. 

Peso de Muestra seca 6,483 x 0.583 = 
3,780 grms. 

Peso y volúmen de agua requerido = 6,438 
x 0,417 = 2.703 grs. o cm' 

Peso y volúmen de agua que pasó = 1 ,603g.r 
o cm3 

Altura: H = 50 cm. 
Area: A= 81.04 cm2 

2,449 
Altura: L = 81 _04 

30.2 cm. 

Tiempo de percolación = 60 minutos 
Volúmen de agua que pasó = 1 ,623 cm3 

Caudal: Q = 1 ,623 cm3/hr 
Velocidad de Percolación: 

30.2 cm 1623·cm"/hr 
V = --- x = 4. 72 pulg/hr 

50 cm 81.04 cm2 

= 12.0 cm/hr 

En el caso singular del Relleno Hidráulico 
el coeficiente de permeabilidad o velocidad 
de percolación óptima que se ha comprobado 
e~tadísticamente es de 1 O cm/hr; los valores 
mayores o menores acarrean perjuicios. Una 
velocidad inferior a 4 cm/hr. ocasiona una 
eliminación de agua sumamente lenta, demo
rando el retorno del personal a la labor; mien
tras que valores encima de 20 cm/hr. da lu
gar a la aparición del fenomeno de "Embu
do". Este fenómeno consiste en la formación 
de conductos pequeños en el interior del re-
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lleno, mediante los cuales fluye la pulpa a 
velocidades altas, ensanchándolos progresiva
mente hasta derrumbarse. 

Esta anomalía afecta a la producción, sig
nificativamente, además de peligrar la segu
ridad del personal y del equipo. 

2. -Coeficiente de Uniformidad.- El 
coeficiente de uniformidad, está definido co
mo la razón del diámetro de la partícula más 
grande que se encuentra en el 60% de frac
ción acumulativa (-) del material al diá
metro de la partíícula de mayor tamaño pre
sente en el 10% de la fracción acumulativa 
(-) del material. 

Conforme a la definición la expresión ma
temática de Coeficiente de Uniformidad es: 

CU = D60/DI O 

Donde: 

CU = Coeficiente de Uniformidad 
D60 Diámetro de la partícula más grande 

que se encuentra en el 60% de 
fracción acumulativa (-l del ma
terial. 

D10 Diámetro de la partícula de mayor 
tamaño presente ·en el 1 O% de frac
ción acumulativa (-) del material. 

Siendo ei coeficiente de uniformidad ex
clusivamente función de la granulometría del 
material del relleno, su determinación se hi
zo en base a la representación gráfica en un 
papel semi-log de una distribución granulomé
trica aproximada del material de relleno, tal 
como aparece en la figura 5. 

De datos recopilados de estudios sobre es
te tópico y por estadística, se ha podido fi
jar que el CU más apropiado para el relleno 
hidráulico está entre 4 a 5; valores diferentes 
a este dato apropiado se anal!zan seguida
mente: 

Si CU es mayor que 5 manteniendo el 
valor de D60 constante, significa que el valor 
de D 1 O con respecto a D60, es pequeño. 



FIGURA N~ 5 -CURVA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE f2L UNIFORMIOAD· 
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Tamaño Promedio de Partfcula. en m1crones. 

Esto indica la presencia de gran cantidad 
de partículas finas, causa la difícil percola
ción del agua. Por otro lado. si el CU es me
nor que 4 para la misma condición el valor 
de D 1 O ha aumentado. Esto indica la presen
cia de una baja concentración de partículas 
finas en el material. pues la percolación del 
agua es mayor con tendencia a producirse el 
fenómeno del "EMBUDO" 

El coeficiente de uniformidad y la velo
cidad de percolación están relacionados entre 
sí, guardando una proporcionalidad inversa. 
De todo esto se ha establecido una ecuación 
matemática que vincula la velocidad de per
colación con el D 1 O, cuya expresión es: 

V= (DIO X 6/100)2 

En la que: 

V Velocidad de percolación en cm/hr. 

Con aplicación del método antes explica
do, sus fórmulas y en la figura N~' 5 se obtie-
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ne el CU y V para este material. 

060 275 micrones 
010 59 micrones 
CU 275 u/59u = 4.66 
V (59 x 6/100)2 = 12.53 cmjhr. 

Ambos están ubicados dentro del límite 
aceptable que exige un relleno hidráulico, pa
ra que un material cumpla con este fin. 

3 .-DENSIDAD RELATIVA o DENSI
DAD IN-SITU DE UN RELLENO 

El material de relleno por el liedio éle es
tar conformado por innumerables partículas 
de diferentes tamaños y de formas Irregula
res. al momento de cambiar de su estado de 
pulpa al de un cuerpo granular estable, sus 
partículas quedan ordenadas adoptando una 
posición tal, que entre ellos existen los espa
cios interparticulares en los que permanecen 
atrapados pequeñas porciones de aire o agua. 



Para este tipo de material, la relación en
tre un determinado peso y su volúmen res
pectivo que ocupa, se conoce como densidad 
relativa o densidad in-situ del relleno. Por 
otro lado, la gravedad específica del material 
viene a ser la relación entre el peso prome
dio de los sólidos y su volúmen respectivo. 

Ambas relaciones serían iguales si el re
lleno es un material no poroso o compacto, y 
su composición química permanezca cons· 
tante. 

La expresión matemática de la densidad 
in-situ: 

Densidad ln-situ 
lumen del Relleno. 

Peso del Relleno/Va-

PRUEBA.- En Atacocha se utilizó como 
dispositivo del experimento un cajón de ma
dera tal como se ilustra en la figura N9 6 de 
dimensiones proporcionales a los tajeas de la 
mina. Una de las caras tiene 15 orificios ca
da una de un cm. de diámetro, esta misma se 
protege internamente con yute semejante al 
tajea. 

En el borde superior, el ca1on está provis
to de 4 armellas de las cuales se suspende el 
cajón con un cordón para los propósitos de 
pesajes. Antes de empezar las pruebas, se 
pesa el cajón vacío, llenando a continuación 
éste con material de relleno hidráulico hasta 
un nivel determinado, al mismo tiempo se mi
de la altura de llenado y se pesa con una ba
lanza de resorte, para luego calcular la densi
dad relativa correspondiente. 

E1JiJ1B.A ~ - 0/SPOS![/VO E!.ilB.A M.EJlLB LA DFNSIDAO QE U1Jt BE.LLD:J..D. 

Balanza de re sor tP o Romanilla-.,.,._ 

TieMpo Peso p- Peso 

o T-1 4eiC:.jón ......... 
Edad tp.) tp.) lcr.) 

O hrs. 7.500 1.460 6.040 

l/2 hrs. 7,000 1,460 5.540 

1 hrs. 6,270 1,460 4.810 

8 hrs. 6.250 1,460 4,790 

1 día 6,200 1,460 4,740 

2 días 6,000 1,460 4,540 

3 días 6,000 1,460 4.540 

-4 días 6,000 1,460 4.540 

5 días 6,000 1,460 4.540 

Densidad ln-situ del relleno se estabilizó en 
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.... ,.. 
11 ....... 
(mm.) 

63 
56 
48 
47 
44 
38 
38 
38 
38 

: 2 gr/cm·· 

H = 1 O cm. 
L = bOcm 

A=12cm 

-... ..... .... 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

Vaium. Deltsilll. ... ........ 
muestr. trr/c.l .... 
3.775 1.60 
3,358 1.65 
2,880 1.67 
2.810 1.70 
6.633 1.80 
2,270 2.00 
2,270 2.00 
2,270 2.00 
2,270 2.00 



A continuación y a diferentes intervalos 
de tiempo se volvió a pesar y mediar las nue
vas alturas de llenado hallándose la densidad 
relativa en cada caso. Al comienzo se obser
vó una disminución rápida de peso y altura, 
haciéndose lenta con el transcurso del tiempo 
hasta que el peso y volúmen permanecen 
constantes. De esta manera se determinó la 
densidad relativa o densidad ln-situ del re
lleno. 

Resultados de la determinación de la Den
sidad ln-situ de un relleno y su representa
ción Gráfica ( fig. N<? 7.) 

siendo 

e razón dE porc>< 
Vp volumen de poros o vacíos 
V5 volumen de sólidos. 

En cada tipo de material el volúmen de 
sus poros varía entre dos extremos, es decir 
entre un valor máximo y otros mínimo, dan
do lugar a un emax y un e min respectiva
mente. En este material, la razón de poros 
real se encuentra entre estos dos extremos. 

FIGURA Nf! 7_- VARIACION N !Ji DENSIDAD f2E. UN RELLENO CON ti. TIEMPO. 
y 
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SERIE: ASTM. 01 RECTO(•) 

35 •·. 
50 15·5 . &O 14 .Q 

•100 21 ¿ 

•140 13 .) 

·200 11·'5 

•325 e.• 
·30.r.t 1· 9 

+20LI,. 1 7 

• ~ 0J.I, 1 6 

-1 0Lt. 40 

o~o------------~------------~------------~~------------~.------------~sr------x 

Edad en d(as. 

4. -RAZON DE POROS 

Se define como el cociente entre el vo
lumen de vacíos o poros y el volumen de só
lidos. Matemáticamente se expresa: 
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Este parámetro ,por ser esencialmente una 
relación de volúmenes es una medida que 
controla la compactación de un relleno e in
terviene en la determinación de su densidad 
relativa. 



Cuando la razón de poros real se aproxi
ma al e min, la densidad relativa es mayor y 
el relleno es más compacto, y recíprocamen
te. 

El comportamiento mecánico de un relle
no queda fundamentalmente definido por la 
compacidad. El investigador TERZAGH 1, ha 
propuesto el concepto de Compacidad Rela
tiva para medir tal condición en función de 
las razones de poros, vinculándolos matemá
ticamente por: 

Siendo : 

emax Razón de poros correspondientes al 
estado más suelto 
Razón de poros respectivo al estado 
más compacto del material 

= Razón de poros real 
Compacidad r e 1 a t i v a expresada 
usualmente como porcentaje. 

Materiales con valores superiores al 50% 
de Cr suelen considerarse como compactos, 
mencionándose este valor frecuentemente co
mo límite de seguridad razonable en proble
mas prácticos. 

La razón de poros real, es aquella q~e co
rresponde a su estado natural del material y 
se determina con la siguiente fórmula: 

e =[G/D(RH + 1 l]- 1 

Siendo: 

e Razón de poros real 
G = Gravedad específica de los sólidos 

= 2 8gr/cm3 
D Densidad del relleno = 2gr;cm3 
RH Relación de Humedad 

El resultado del estudio se da como sigue: 

Peso de Agua = 149.64 gr. 
Peso de Sólidos = 850.36 gr. 
RH = 149.64 gr/850.36 gr = 0.175 
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Luego: 

e 2.8/2 (0.175 + 1)- 1 0.645 
e 0.645 

a.-Razón ck Poros Máxima.- Manteniendo 
una proporción directa la razón de po
ros con el volumen de los mismos cuan
do e max, el material contiene u~ volu
men máximo de poros, lo que significa. 
que la muestra de relleno deberá encon· 
trarse en un estado completamente seco 
y fluí do; al aumentar el volumen de la 
muestra igualmente se hace máxima, ori
ginando la densidad mínima del relleno. 
Debido al estado de sequedad del mate
rial, RH = O, por consiguiente: 

emax = (G/Dminl - 1 

Con el arreglo de la fig. N'? 8 se obtie
ne los datos para calcular el Drnin. 
Volumen max1mo de muestra seca 
= 1,400 cm3 

FIGURA m 8 -ARREGLO PARA DETERMINAR LA 
DENSIDAD MINIMA DE UN RELLENO· 



Peso de muestra seca = 1 ,966.59 gr. 
Dmin = 1 ,966.59 gr/1 ,400 cm" 
= 1.4/cm3 

Por lo tanto: 

= (2.8/1.4)-1 
1 

b.-Razón de Poros Mínima.- La razón de 
poros guarda una relación inversa con 
la densidad de un relleno, por ende, pa
ra una razón de poros mínima, corres
ponde una densidad máxima. 
Un relleno alcanzará su densidad máxi
ma reduciendo hasta un límite mínimo 
el volumen ocupado por sus poros, lo 
que implica que el material adquirirá su 
estado más compacto. 
la densidad previamente se dPtermina
rá con el depósito mostrado en la fig. 9 

Con una muestra se ha obtenido los si
guientes resultados: 

Peso de agua = 209.88 gr. 
Peso de muestra seca = 1 , 129 gr. 
Peso de muestra húmeda = 565.5 cm" 
Volumen mínimo de muestra húmeda 
= 565.5 cm3 

RH = 209.88 gr/1.129 gr. = 0.185 
D max = 1 ,338.88gr./565.5 cm~ 
Dmax = 2.36gr/ cm3 

Para determinar emin. 

c;Dmax 1 RH + 1l - 1 
2.8/2.36 10.185 + 1l 
0.40 

La variación de la densidad de un relleno 
con la razón de poros, se representa en la 
fig. NQ 1 O sustituyendo estos datos en la fór
mula propuesta por TERZAGH 1 para la com
pacidad relativa, se calcula: 

Cr = [1 1-0.64511 ( 1-0.40U x 100 
Cr = 59.17% 
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Este material de relleno se considera Com
pacto porque tiene 59.17% de Compacidad 
que es mayor que el 50%. 

5 .-ANCULOS DE FRICCION INTERM'A 
Y COHESION DE UN RELLENO 

Al explotarse zonas adyacentes a otras 
anteriormente explotadas y rellenadas, es de
cir, que el relleno antiguo constituya una de 
las paredes laterales del nuevo tajeo la mayor 
preocupación que se tiene es el posible de
rrumbamiento del muro antiguo. S.u desli
zamiento da lugar a problemas que entorpecen 
la normal operación minera, incluyendo la 
contaminación del mineral fresco. 

La pared del relleno se derrumba o, más 
propiamente, falla, por acci6n de su propio 
peso dejando una superficie libre tal como 
se vé en la fig. NQ 11. la estabilidad de un 
relleno varía con la altura del mismo, exis
tiendo una altura máxima permisible que 

FIGURA N9 9 ·-ARREGLO PARA DETERMINAR l.B. 
DENS/QAO MAX 1 MA JH;. UN RELLENO· 



FIGURA !J.E.F?-REPRESENTACION GRAEICA DL Ld 

DENSIDAD RELATiVA DL UN RELLENO 
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DEN SI DAD RELATIVA 

ofrece seguridad. En este sentido, se ha en
contrado una relación matemática que nos 
permite calcular con seguridad esta altura. 

La relación es: 

h = (4C/Dl Cf ( 1) 

El investigador TERZAGH 1, recomendó 
cambiar el coeficiente 4 por 2.6; fallas en 
talúdes verticales han demostrado que la co
rrección de TERZAGHI es justificada, por 
consiguiente: 

h = (2.6 C/Dl X Cf (2) 

donde: 
e es la cohesión en ton/m2 
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D= 
el 
0 
0 
h 

Densidad in-situ del relleno en ton/m' 
Es el coeficiente = tg e + Sen e 
451' + Ó/2 
Angulo de fricción interna 
Altura de relleno en m. 

para la utilización de esta fórmula matemáti
ca es preciso conocer los valores e, 0 y e¡. 

La determinación experimental se hace 
con el equipo que se muestra en la fig. NI' 12 
El esfuerzo de cohesión (el y el ángulo de 
fricción interna se determina simultáneamen
te con la misma experiencia. Ejemplo de 5 
pruebas realizadas con el mismo material: pa
ra tal efecto, se deposita en la parte supe
rior y en cada una de ellas, pesos fijos dife
rentes; posteriormente se procede a calcular 



El.J2.!!.Jill NO// -E50UEMA DEL FALLAM/ENTQ 

Q§ UNA PARED DE RELLENO ANTIGUO 

e 

el esfuerzo unitario normal y el esfuerzo uni
tario tangencial en base a: 

donde: 

Gn = 
Gt= 
Pn -
p1 
A 

Gn = Pn/A 
Gt = Pt/A 

Esfuerzo unitario normal (ton/m2) 
Esfuerzo unitario tangencial (ton/m2) 
Peso normal (ton) 
Peso tangencial (ton) 
Area de la sección ( m2) 

Los resultados de éstas se muestran en cua
dro siguiente: 

...... - .. Ca .. c. - 1-1 111&1 -c ... ;.r, 111&1 , ... J-2) 

1~. 200 93.7 4.69 62.9 3.14 

2da. 200 106.7 5.34 62.0 3.10 

3 ... 200 195.5 9.78 100.4 5.02 .... 200 250.7 1254 117.8 5.89 

Sta. 200 308.7 15.44 138.0 6.90 
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Llevando estos valores en un papel de 
escala simple y plateando Gn versus Gt se 
determina una recta cuyo ángulo que forma 
con la horizontal es el ángulo respectivo de 
fricción interna ~ para el relleno de la in
tersección de la recta con el eje de las orde
nadas, tija el valor Gt que corresponde a la 
cohesión C. Ver fig. 13 - en este caso fue: 

e 1.5 ton/m2 

0 201' 
Cf 0.819152 1.428148=2.25 

Reemplazando estos valores en la ecua
ción (2) 

h = 4.4 m. 

Este resultado nos indica que para casos 
de explotar zonas mineralizadas límites a 
rellenos antiguos estos deben tener una al
tura de 4.4 mts .. con dicha dimensión se evi
tará posibles fallas o derrumbamientos del 
material de relleno; ;se sobreentiende que 
con alturas mayores de 4.4 mts. se corre el 
riesgo de fallamientos. 

FIGURA fJ2..!?... -ARREGLO .eARA_ PRUEBAS 

!li CORTE HORIZONTAL. 

T 
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FIGURA Nº 13 --DETERfV!/NA C!ON DEL ANGULO DE FRJC/ON INTERNA 
y DE LA COHESfON DE UN RELLENO HIDRAULICO 
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C.-DETERMINACION DE LA CANTIDAD 
DEL MATERIAL 

Los datos que se dan en el cuadro si
guiente fueron obtenidos de acuerdo a las 
necesidades reales y modalidad de operación 
de la Cía. Atacocha por diferentes razones, 
la intención de la empresa es utilizar el re
lleno hidráulico para los tajeos que están por 
debajo del nivel 3,840 solamente. Por otro 
lado, la alimentación de la planta concentra
dora la constituyen la producción del área 
mencionada y de otros tajeos de diferentes 
áreas. 
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De acuerdo a los datos anteriores. la can
tidad de relleno hidráulico que se produci
ría. cubre ampliamente las necesidades de la 
Mina Atacocha .. 

En este sentido, no existiría aquí proble
mas de abastecimiento de material adecuado 
pues las necesidades de relleno hidráulico 
sólo representan el 60% de la producción de 
material de relleno aprovechable. El resto del 
material aprovechable deberá entonces ser 
enviado a la represa de relave para la cons
trucción del muro de contención. A fin de 
evitar un alto costo de oper¡:¡ción e inclusive 
de capital, el circuito de clasificación deberá 
ser cuidadosamente diseñado. 



TABLA N'~ 6 

DESCRIPCION 
1 .-Alimentación de la planta por año 

2. -Producción que necesita relleno hidráu
lico por año. 

3. --Volumen de mineral que necesita relle
no hidráulico 

4. -Cantidad de relave general 
5. -Cantidad aprovechable de relave de 

acuerdo a las pruebas de ciclonéo. 
6.-% de relave aprovechable que satisface 

las necesidades de Reil. Hidráulico 
7. --Cantidad de relave aprovechable que 

cubre las necesidades de relleno hidráu
lico de la Mina. 

8. --Cantidad de relave aprovechable para la 
represa de relave 

9. -Volumen que se puede rellenar con el 
relave disponible para relleno hidráulico 

En el cuadro anterior se asumió que toda 
la producción del nivel 3.840 hacia abajo ne
cesita de relleno hidráulico. 

No se tomaron en cuenta la zonas de es
ta área que no necesitaría ningún tipo de re
lleno o utilizaría otro tipo que no sea el re
lleno hidráulico. De existir las mencionadas 
zonas, seguramente que bajarían las necesi
dades de relleno hidráulico. La producción 
máxima de los tajeos que están por debajo del 
nivel 3,840 está dado por la producción ac
tual más 25% de incremento. Los planes de 
producción a corto plazo y/o mediano pla
zo de la empresa. estaría contemplando este 
incremento. 

H.-PRUEBAS PARA PROPOSITOS DE 
TRANSPORTE 

l. -Velocidad Crític:a T eóric:a . - En 
muchas empresas mineras el transporte del 
material de relleno hidráulico a la mina exi
ge la creación de un sistema de transporte por 
medio de bombas .y tuberías. 
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PROMEDIO MAXIMO 
417,648 ™ 

198,576 ™ 252.000TM 

64,682 M" 82,084 M" 
363,353 TM 

207,111 ™ 
62% 79% 

129,364TM 164,168TM 

77,747 ™ 42,943TM 

64.682 M' 82,084 M• 

En el desenvolvimiento de la operación 
de un sistema de transporte de relleno hi
dráulico o de mezcias semejantes, se ,hace 
presente algunas veces, fenómenos de atora
mientos por influencia directa de la sedimen
tación o asentamiento de las partículas sóli
das en el interior de ella. Este inconveniente 
se origina a raíz de una mayor velocidad de 
sedimentación, con respecto, a la fuerza de 
gravedad de los sólidos supera a la fuerza de 
impulso que hace permanecer en movimien
to a las partículas. La velocidad crítica o ve
lccidad mínima, se define como el promedio 
de velocidades bajas o límites que permiten 
que una partícula durante su transporte en 
un medio líquido no se sedimente. Una ve
locidad de viaje de las partículas menor a su 
velocidad crítica significa una deposición de 
éstas por sedimientación. Frente al fenóme
no de atoramiento de tuberías y sus graves 
consecuencias que perjudican el normal de
sarrollo operativo del transporte de este tipo 
de mezclas, brota la necesidad de conocer la 
velocidad crítica de las partículas sólidas en 
función del diámetro de tubería y el grado 



de dilución de la pulpa a conducirse. A raíz 
de esta apreciación, los investigadores DU
RAND y CONDOLIOS formulan una ecuación 
donde reunen varios parámetros relevantes: 

Ve = FIV2gD ~Ps- PI P 

Donde: 

Ve 
Fl 
D 
Ps 
p 

Velocidad crítica = VL 
Constante adimencional = F L 
Diámetro de tubería 
Gravedad específica de los sólidos 
Densidad de la pulpa 

Para aplicación de esta ecuac1on, Du
rand y Condolios obtuvieron una curva empí
rica de Fl en función del tamaño de las par
tículas, ver fig. N<? 14 un ejemplo de la u ti
lización de este gráfico se da en la fig. 15 
que muestra la velocidad crítica teórica de 
una muestra en función del porcentaje de só
lidos al peso para diferentes diámetros de tu
berías. 
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Nótese que esta curva ha sido obtenida 
para partículas de 500 micrones (Malla +' 
351 . Para propósitos prácticos, la velocidad 
crítica real de un material, se determina en 
base a un circuito cerrado tal como se puede 
apreciar en la fig. 16. Esta determinación 
práctica es de suma utilidad para propósitos 
de diseño del sistema de transporte, pues la 
determinación teórica de la velocidad crítica 
solamente no es suficiente. 

2. -Pruebas Experimentales de Velocidad 
Crítica.- Las pruebas experimentales se rea
lizaron en un Loop test circuit, como se 
muestra en la fig. 16 que se construyó con 
este propósito. 

Volumen de recipiente 
Gravedad sp. sólidos 

(/> interior de tubería 

32.28 gal. 
2.9 
3" 



RESUMEN Densidad de % de Tiempo de Velocidad 
pulpa sólid• medición crítica 

" ele .Olidos Velociclacl crítica Velocid.1d de flujo 1 gr/lt~ al peso lseg.~ 1 piés/seg. ~ 
, .. b.l'' para usos prácticos 
(pie./secl !Ve: - 1 1 piés/ses. 

30 7.5 8.3 l4~ LJ 40 6.6 7.6 1,120 16.4 20.0 4.3 

50 6.5 7.5 1,170 22.4 11.2 .7.8 
60 6.5 7.5 

1,180 23.5 10.0 8.8 
62 66 7.5 

1,230 28.8 11.6 7.5 

1,330 38.2 13.0 6.7 

1,410 45.1 13.5 6.5 

1.500 51.2 G3~ u~ Diámetro de tubería 
3.6 6.4 

1,640 60.0 12.65 6.9 

Para nuestro caso consideramos velocida- ['j [:~ des de pulpa de 7.5 y 8.5 piés por segundo 1,650 60.6 4.7 
y de 16, 20 y 24 hrs. de trabajo por día, ob- 2.6 6.9 
teniendo el siguiente resumen de diámetros 
comerciales: r~ [6j 

1,690 62.8 13.3 6.6 

15.1 5.8 

FIGURA N'16.- INSTALACION PARA LA MEDICION DE LA VELOCIDAD CRITICA. 
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Tubo de 
Vidrio. 

51 

6.5 

6.4 

6.6 



VELOCIDAD 7. 5 VELOCIDAD 8.5 

Hrs.~porclí. " 20 24 16 20 24 

" ......... DüiMt ... Dü..-

30 + + + 3.5" 3.5" 

40 + 3.5" 3.5" 4.0'' 3.5"' 3" 

45 3.5" 3.5" 3" 3.5" 3" 3" 

50 3.5" 3" 3" 3" 3" 2.5" 

55 3.5" 3" 2.5'" 3" 2.5'" 2.5'' 

60 3 2.5" 2.5" 3" 2.5" 2.5" 

70 2.5" 2.5" 2" 2.5" 2" 2" 

b.- Selección del Diámetro de Tubería
De acuerdo con el cuadro anterior existe la 
posibilidad de utilizar dos clases de diámetro 
para la tubería de transporte de material de 
relleno y estas son las de 2.5" y 3" 

Al usar la tubería 2.5" cb. lo máximo que 
se puede conducir durante 24 hrs. por dla, 
es una pulpa que tenga por lo menos 50% 
sólido. por peso, con una velocidad de 8.5 
piés por segundo. De esto se desprende la 
incapacidad de esta tubería de transportar 
una pulpa con menos 50% de sólidos, o con 
velocidades menores de 8.5 piés por segundo. 

En el caso de la tubería de 3" cb, puede 
transportar pulpas de 40% hasta 60% de 
sólidos por peso con velocidades compren
didas entre 7.5 y 8.5 piés por segundo, y con 
diferentes horas de trabajo por día. 

Comparando varios diámetros, vemos que 
la adopción de 2 1 /2" (/) significa menos 
costo de capital, sin embargo. el costo de 
operación será mayor de 3' 0 . Por otro la
do, con las de 3" hay "chance" de trabajar 
en un rango comprendido de 40% y 60% 
de sólidos de peso, mientras que con la de 
2 1 /2 ID sólo existen ocho posibi 1 idades den
tro de un rango muy limitado como es el de 
50% y 60% de sólidos por peso. En base a 
este análisis decidimos adoptar una tubería 
comercial que tenga un diámetro de 3" ID 
interior, pues ésta cumplirá con más eficien
cia y seguridad los requerimientos de Ataco
cha. 
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1.- CONCLUSIONES 

Los resultados de los trabajos experimen
tales de Relleno Hidráulico en Atacocha 
servirán de base para una serie de deci
siones en relación al proyecto. 

Es necesaria una preparación previa del 
relave de la planta concentradora para 
que sea usado como material para relle
no hidráulico. El ciclón se emplea para 
eliminar la mayor cantidad de partículas 
finas (-30 micrones). 

E1 product? obtenido en el U/F del ciclón 
en las pruebas, satisface las diferentes 
especificaciones de calidad normalmente 
exigidas, siendo factible su utilización 
como material para relleno hidrául ice 

El material en estudio al ser sometido a 
pruebas tales como: velocidad de perco
lación, coeficiente de uniformidad, prue
bas de hundimiento etc., a fin de deter
minar la posibilidad de su utilización co
mo material de relleno, demostró su bon
dad haciendo atractivo su uso como ma
terial para relleno. 



Para porcentajes de sólidos entre 50% y 
60% el producto arrojó una velocidad crí
tica aproximada de 6.5 piés/seg. 
Para fines prácticos y con el objeto de 
asignar el transporte eficiente del mate
rial, las velocidades críticas experimenta
les fueron aumentadas conservadoramen
te en 1 pié¡(seg. es decir velocidad de 
flujo práctica sería de 7.5 piés/seg. pa
ra un contenido de sólidos de 50% a 
60%. 

En base a las necesidades del relleno, ta
les como: volúmen, caudal, velocidad 
crítica, etc., se ha determinado que para 
el transporte del relleno de la planta a la 
mina las tuberías más adecuadas son las 
2 1/2" y 3" 0 

Para el transporte de 528 toneladas mé
tricas de relleno por día, en base a las 
características técnico económicas de los 
dos diámetros de tuberías, se determinó 
que el diámetro de tubería más económi
co es de 3" <D. 

El ángulo de fricción interna, la cohesión 
y la altura máxima a explotarse, fueron 
de 20° , 1 .5 Ton/m2 y 4.4 mts. respec
tivamente. Estos valores nos indican que 
para casos de explotar zonas mineraliza
das limitantes a rellenos antiguos, se evi
tará posibles fallas o derrumbamientos 
del material de relleno; se sobreentiende 
que con alturas mayores a 4.4 mts. se co
rre el riesgo de fallamiento. 

Cualquier variación en los planes de pro
ducción de los tajeos a rellenarse o en la 
cantidad de relleno provocará una varia
ción en el flujo de transportes y por lo 
tanto será motivo para revisar los cálcu
los presentados en el informe final. Esta 
revisión nos permitirá verificar si el diá
metro de tubería originalmente seleccio
nada se adecúa para transportar sin difi
cultad una nueva cantidad o flujo de 
pulpa. 
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ESCUDlO DE 
DE Ct4LUDES 

t4 CIELO 

ESCt4BlllDt4D 
Ell ll1lllt4S 

t4BtEt¿co 

INTRODUCCION 

Por: D01vid Córdova R. y 
Alfredo Laos V. 

La minimizaci6n de costos de ape:raci6n es un gran incen
tivo para excavar taludes w más escarpados posiblts, de aquí 
que la estabilidad de éstos es importante. 

Se describen los procedimientos y técnicas básicas para 
evaluat· la estabilidad de taludes en roca. Se enfocan en primer 
lugar generalidades sobre objetivos y metodowgÍ(J., luego as
pectos referentes 'a est~ios geol6gicos estructurales, propieda
des mecánicas del macizo rocoso y medidas de esfuerzos y de
formacimles, análisis de estabilidad y, finalmente aplicamos 
un miétodo tridimensional de la posibilidad de falla de un talud 
para demostrar como pueden ser utilizados los parámetros que 
gobi.ernan la estabilidad. Por ahora, no 8e han descrito t1!cnicas 
para abordar problemas de agua subterránea y vibraCiones sís
micas, no obstante ser factores importantes. 

Actualmente en nuestro país hay varias 
minas a cielo abierto t¡mto en etapa de pro
ducción como en pre-producción, así mismo 
existen muchos proyectos de futuras opera
ciones mineras en diversos estados de desa
rrollo. 

cia en los beneficios económicos de una mi
na especialmente en depósitos de baja ley 
como es el caso del cobre en nuestra patria. 
los análisis de sensibilidad muestran que la 
determinación de los ángulos de taludes son 
el tercer criterio más importante en el dise
ño y planeamiento del tajo, por lo tanto se 
hace imperiosa la necesidad de realizar es
tudios conducentes a éste fin, ya que peque
ñas variaciones en dicho ángulo o desliza
miento de material rocoso podrían afectar 
muy significativamente al proyecto. 

En los últimos años la estabilidad de ta
ludes ha demostrado tener una gran influen-
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Hoy en día, existe un conocimiento y ex
periencia muy extensa disponible para deter
minar ángulos de taludes realistas así como 
para controlar su estabi 1 idad, con un grado 
aceptable de s;erteza, y en este trabajo apor
tamos parte de ese conocimiento en base a 
la experiencia adquirida como participantes 
en estudios de éste tipo en las minas Cala y 
Rio Tinto \España) . 

OBJETIVO 

Los estudios de estabilidades de taludes 
se llevan a cabo con la finalidad de diseñar 
la geometría más óptima que debe presentar 
una mina a cielo abierto. logrando un doble 
objetivo: 

1 .-La elección de un perfil lo más em
pinado posible que. dentro de unos márgenes 
razonables de seguridad reduzca los costos de 
operación. 

2. -El control estricto de dicho perfil 
que evite ó prevea deslizamiento o caída de 
material rocoso a medida que avance y una 
vez finalizada la excavación. 

El perfil de una mina está definido por 
3 tipos de taludes: de banco, de operación 
y talud final. El talud de banco es controla
do parcialmente por las condiciones de opera
ción y si bien la falla de ésto~ no son catas
tróficas se deben evitar en lo posible. El 
talud de operación en la mayoría de las mi
nas varía de 209 a 309, el incremento de éste 
ángulo puede mejorar el flujo de caja ya que 
se remueve menos desmonte en un período 
de tiempo dado, pero existe la probabilidad 
de bajar la eficierkia en la operación, por 
consiguiente un análisis de costos de opera
ción determinará el talud más adecuado. En 
este caso no hay mayores riesgos de inesta
bilidad. El talud final es el que determina la 
geometría de la excavación total a realizarse 
y por esto es un factor: crítico en el diseño 
del tajo. El factor económico a considerarse 
para la inclinación óptima es aquel que fija 
la mínima cantidad de desmonte para remo-
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ver el mineral (costo de remoción más bajo) 
de tal manera que no exista inestabilidad en 
el talud y por consiguiente daños en la ope
ración. 

METODOL.OGIA 

En la actualidad la mecánica de rocas no 
define una metodología aceptada universal
mente. sinó que ésta depende de cada traba
jo específico. de tal manera que se adecue 
mejor a los intereses del mismo. 

Un estudio de estabilidad de taludes com
bina investigaciones d~ campo, pruebas de 
laboratorio y una evaluación teórica en ga
binete unidos a un programa integral y con· 
tínuo de "control del terreno" 

En el análisis se deben considerar todos 
los parámetros que controlan la estabilidad, 
básicamente estos parámetros se desarrollan 
en 3 etapas: (5J, 

Etapa 1 

Delimitar claramente la geología del ta
lud involucrando una investigación estructu
ral completa para determinar las relaciones es
paciales de las discontinuidades. 

Etapa 11 

Determinar las fuerzds que actuan en el 
talud aquellas debido al peso propio del ma
cizo rocoso (gravedad), a la preo;ión del agua, 
a los esfuerzos tectónicos residuales y a la 
carga sísmica creada por la vo1adura o los 
temblores. 

Etapa 111 

Evaluar las resistencias disponibles y las 
deformaciones o desplazamientos permisibles 
de ios diferentes materiales del talud bajo la 
acción de las cargas definidas en la etapa 11. 

Lo expuesto nos lleva a pensar que este 
tipo de estudios necesita del auxilio de o~ras 



ciencias. como la geología estructural, la hi
drología. la geodinámica, que. en conjuntl 
forman lo que se ha empezado a llamar la 
Geomecánica. 

ESTUDIO CEOLOGICO ESTRUCTURAL 

Es importante en Mecánica de Rocas co
nocer la situación y orientación de las discon
tinuidades y fracturas que formando un sis
tema, persisten bajo una mismas condiciones 
en un rt:~acizo rocoso. De aquí la necesidad 
de llevar a cabo: 

-Un bosquejo geológico que proporcio
ne datos y permita conocer las ocurren
cias geológicas de la zona, y 

-Un análisis detallado de las disconti
nuidades que será fundamental en la 
obtención de conclusiones. 

BOSQUEJO CEOLOCICO 

Esta información se obtiene de los estu
dios geológicos que existen en todas las mi
nas. Se pone énfasis en datos concernientes 
a Mecánica de Rocas como tipos de material, 
doscontinuidades importantes, designación de 
la calidad de la roca, indicando profundidades 
de humedad, zonas de corte, etc. los cuales 
son presentados en planos geológicos y planos 
de ingeniería geológica. 

ANALISIS DE DISCONTINUIDADES 

Un análisis de discontinuidades requiere 
de un estudio previo de la zona con referen
cia a su futuro movimiento planeado. luego 
se selecciona un método para la medida de 
dichas discontinuidades, estos son muchos, 
generalmente costosos y sotisticados que solo 
justifican su utilización como complemento 
de un análisis convencional. 

Los métodos con los que estamos familia
rizados, y que a la vez son los más comunes 
y han resultado eficaces- hasta el momento 
son: 
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1 . Método Directo por Líneas tDetail U
ne) o método convencional y 

2. Método fotogramétrico. 

1. METODO CONVENCIONAL (DETAlL 
LINEl 

Este método se basa en la medida siste
mática de todas y cada una de las fracturas 
que intersecan a una línea trazada sobre el 
talud objeto de estudio. Se considera frac
turas a las superficies de discontinuidad en la 
masa rocosa. para cada fractura se toman los 
siguientes datos: 

ORIENTACION.- Medida con brújula y de
terminado por el buzamiento y dirección 
de buzamiento. 

CONTINUIDAD.- Estima en metros la lon
gitud de traza de la fractura sobre la su
perficie del talud. 

LITOLOGIA.- El tipo de roca en la que se 
encuentra. 

TIPO DE ESTRUCTURA.- Es decir los di
ferentes tipos de superficie de disconti
nuidad. 

RUGOSIDAD.- Un estimado de categoría de 
rugurosidad como por ejem. superficies 
lisas, medias, rugosas etc. 

ONDULACION.- Estimación de la amplitud 
y longitud de ondas, en centímetros. 

RELLENO.- Considerando el tipo de relleno 
espesor y potencia, si los hay. 

Además se consigna la posición en la cual 
la fractura interseca a la línea de medida y 
está dada por la distancia a lo largo de dicha 
línea desde su origen. Esto tiene por finali
dad poder calcular posteriormente la distri
bución espacial de los distintos tipos de frac
turas. 



Todos estos datos quedan reflejados en 
fichas o formatos apropiados como puede ob
servarse en la fig. N'~ ( 1 J. Cuando los datos 
se procesan por computadora se usan códi. 
gos de las características de la fractura o có· 
digos de rangos de medidas de estas caracte· 
rísticas. Mediante un análisis estadístico se lle
gará a clasificar las discontinuidades en 
"sets" o familias que permitiran el estudio 
de estabilidad mediante la utilización de mo
delos físicos y matemáticos. 

La orientación de las fracturas se lleva a 
un diagrama estereográfico mediante la re
presentación Lambert-Schmidt de las redes 
equiareales, esto permite una representación 
bidimensional clara de las estructuras espa
ciales al proyectarse el hemisferio inferior 
de la esfera al plano ecuatorial. Sobre este 
diagrama se trazan las líneas de insoconcen
tración de puntos. las zonas de mayor densi
dad de fractura determinan la posición de los 
distintos "sets" ( fig. N9 2 J • 

Para determinar un set se sigue el siguien
te proceso: 

1 . -Construcción del diagrama estereo
gráfico con un número de datos de fracturas 
no inferior a 100 tomados en una o más lí
neas. 

2.-Trazado de líneas de isoconcentra
ciones de puntos para intérvalos discretos en 
tanto por ciento del número total de puntos 
representados. 

3. -Determinar ¿qué fracturas pertene
cen o no pertenecen a un "set" dado?; pa
ra lo cual se ha establecido los criterios con
vencionales siguientes: 

-Se estima un punto sobre el diagrama 
en donde hay mayor conentración de 
polos. 
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DIAGRAMA ESTEREOGRAFICO 
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-Se establece un entorno al rededor de 
este punto de forma que incluya al 
máximo número de datos y con la con
dición de que ninguna medida se apar
te más de 209, tanto en buzamiento 
como en dirección de buzamiento del 
punto tomado como centro. 
Se infiere que toda fractura de este 
entorno pertenece al "set". 

-Se halla la m·edia estadística de todos 
los valores incluidos en el intervalo an
tes descrito tanto para el buzamiento 
como para la dirección de buzamiento 
y este valor es considerado cómo la 
orientación típica del "set". Además 
se establecen los siguientes criterios 
para juzgar la validez estadística de los 
"set" hallados: 

-Un •set ''es considerado como tal cuan
do recoge al menos un 5% de los da
tos de fracturas medidas en su línea. 

-Para que una línea se considere forma
da por un "set" debe tener al menos 
un 40% del número total de fracturas 
medidas. 
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Un análisis de sets mediante diagramas 
de frecuencias conlleva a construír para ca
da línea un histograma que representará la 
variación del número de fractura~/metro al 
ir moviéndonos a lo largo del talud. Esto se 
efectúa tanto para el número total de fractu
ras como para los pertenecientes a cada set, 
con el fín de observar si en algún punto de
terminado de cada línea, aparece o desapare
ce algún "set". 

Además los distintos sets se corrigen por 
polarización direccional (Fig. N9 3) esto es, 
suponiendo que la línea de medida es per
pendicular a la dirección media del set, con 
vistas a poder establecer la importancia rela
ti.va a cada uno. 

Según ).E. JENNINGS si el coeficiente 
de corrección es mayor que 5 no hay con
fianza en los resultados obtenidos y se asume 
que el valor de fracturas/metro es mayor que 
el medido directamente sin corregirlo, pero no 
se cuantifica con précisión. 

z 
L1nea de muestreo 

F' = F~Cecuencia oorreqida 

r :: Frecuencia apreciada 

Normal al plano de 
fractura 

N .V. 

.¡, = Anqulo que forma la l!nea d• 1111.1.•atreo con la 

proyecci6n de la mi•una sobre el plano horiz. 

91 = Anqulo que forma la proyecci6n de la un .. a 

de mueetreo en el plano horizontal con el 

Norte Verdadero. 

d1 :: Angula fonnado por la normal al plano de frac

tura con 1,. proyecci{ín de la misma sobre el 

plano horizontal. 

9i - Anqulo formado por la proyecci6n, sobre el 

plano horizont"l, de la nor!llo\l al plano de 

fr.,.,tura con el Norte Verdad .. ro 



Por otro lado, es preciso construir un dia
grama esteográfico para el total de fractu
ras medidas· con miras a tener una idea del 
agrupamiento o dispersión de los datos a fin 
de estudiar la persistencia de los "sets" a lo 
largo de toda la zona de estudio. 

Asimismo, sobre un diagrama estereográ
fico (Fig. N\> 4) se representan las direccio
nes medias de los distintos "sets" así como 
un entorno de su amplitud igual a su desvia
ción estándar que nos proporcionará una idea 
más clara de la situación preferencial de las 
fracturas en el espacio. 

Presentaremos un esbozo de los resulta
dos correspondientes a los gráficos 2 y 3. 

-Dirección de Buzamiento del 
talud donde se han medido las 
fracturas 1 17\> 

-Buzamiento promedio del talud 759 

-Longitud total donde han sido 
medidas las fracturas 1 50 metros 

DIAGRAMA RESUMEN 
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-Número de fracturas medidas: 1 32 

--Frecuencia 0.88 fract/metro 

El diagrama estereográfico muestra la 
existencia de 3 "sets" principales, Set Et 
perteneciente a la estratificación y sets Aj, 
Bf al fracturamiento y correspondiendo respec
tivamente a 9.84, 18.18 y 34.09% del total 
de fracturas medidas. En el diagrama resu
men se ha señalado un cuarto set, el set Ct 
que está formado por .un conjunto de fractu
ras dispersas que rellenan el intérvalo entre 
los set A y B y que si bien no forman un 
"set" estricto, su existencia no puede ser 
ignorada para futuros análisis del talud. 

Cada uno de los sets tiene sus propias 
características orientacionales, así por ejem
plo las correspondientes al Bt (el más im· 
portante) son: 

LIMITES 

-Direcc. Buzam. 
-Buzamiento 
-Direc. Buzam. 
-Buzamiento 

1809- 2209 
709- 909 

09 409 
709 909 

VALOR MEDIO 

-Direc. Buzam. 
-Buzamiento 

2049 20' 
889 06' 

DESVIACION STANDARD 

-Direc. Buzam. 
-Buzamiento 

79 59' 
89 51' 

Un análisis del área total bajo observa
ción implica un estudio geológico-geométri
co d~ los set's, tanto individualm~nte como 
en conjunto, se determinará el promedio de 
fracturas/metro pertenecientes a cada uno 
sin corregir y corregido por polarización di
reccional y se tratará de estimar sus carac
terísticas a fin de sacar conclusiones válidas 



como la existencia de regiones estructurales 
(Volúmenes rocosos de estructuras y cal ida

des similares) y el establecimiento de posi
bles superficies potenciales de falla, los cua
les serán presentados en planos o secciones 
transversales, Ejm. Fig. N9 5.) 

2. -M ETODO FOTOCRAM ETRICO 

Cuando en una mina hay problemas de 
magnetismo, el caso más típico, la presen
cia de magnetita, en la toma de datos estruc
turales por el método convencional se obser
van bruscas variaciones en la brújula y es ne
cesario tomar la declinación magnética en 
diversos puntos de la zona con un teodolito 
y corregir posteriormente los rumbos a la vis
ta de esta variación. Para obviar este contra 
tiempo, se está generalizando en la actuali
dad el método fotogramétrico (también apli
cado en la mina Cala) con un amplio cam
po de posibles ventajas sobre el mPtodo con
vencional. 

Fundamentalmente comprende las siguien
tes fases: 

l.-Determinación de las bases fotogra
métricas terrestres, a fin de sacar fotogramas 
desde los extremos y conseguir estereopares 
traslapados. 

2.-Localización y señalización, sobre 
ampliación fotográfica de los planos de frac
tura a medir. 

3 . --Cálculos de coordenadas que definen 
los planos de fractura , mediante un este
reoautógrafo. 

4.--Cálculo de parámetros y orientación 
de planos. Esta se realiza por computadora, 
que nos proporciona un listado de buzamien
to y dirección de buzamiento de los planos 
medidos. 

El análisis de datos obtenidos por este 
método es lo indicado para el estudio de tipo 
convencional, todo el trabajo manual que se 
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Planos de 

fll . .LJ.+__.- Estratificlci6n 

F1g. 5. Modelo estructural representado co•o una secci6n 

transversal indic~ndo la presencia _de dos "sets" 

decisivo~ de discontinuidades y una probable su

perficie de falh ¡¡ser asumida en un ~nilisis 

de estabilidad por el método de equilibrio limi

te (Mina Cala). 

realiza en este estudio es simplificado por 
programas de cómputación, como por ejem. 
el programa GELI, calcula la densidad de po
los, realiza rotaciones y halla líneas de inter
sección de planos; el programa GEOPOL es 
una versión mejorada de la anterior y lleva 
en adición análisis estadísticos; el programa 
SNAP reproduce matemáticamente la técni
ca manual de preparación de estereogramas: 
este último es usado por INCITEMI para los 
estudios de estabilidad de talurles que lleva a 
cabo. 

PROPIEDADES MECANICAS DEL MACIZO 
ROCOSO Y MEDIDA DE ESFUERZOS Y 

DEFORMACIONES 

Hay necesidad de obtener una infor
mación cuantitativa de las propiedades mecá
nicas de la roca, especialmente de los planos 
de debilitamiento. A partir de ensayos de 



corte directo (a lo largo de planos de dis
continuidad de los "sets" de fracturas), en
sayos de comprensión simple y triaxiales (so
bre roca intacta l se llegan a determinar pro
piedades de la roca como. el ángulo de fric
ción a lo largo de las superficies de diferen
tes "sets" de fracturas; los parámetros de re
sistencia IEnvolventede Mohrl y los módu
los elásticos y (Young, Poisson). 

Las técnicas de ensayos sobre roca intac
ta son ampliamente conocidos, concentrare
mos nuestra atención al ensayo de corte di
recto sobre discontinuidades, ya que es im
portante conocer las propiedades friccionales. 
La figura NQ 6 muestra el esquema de una 
máquina de corte portátil mostrando la po
sición de la probeta durante el ensayo, y la 
Figura NQ 7 muestra el resultado de un en
sayo que llevamos a cabo sobre una probeta 
extraida de la mina Cala. 

Las propiedades friccionales (ángulo de 
fricción 0, cohesión C, resistencia al corte 
etc) también pueden ser obtenidas a partir 
del "Back Análisis" o sea de la observación 
y evaluación de todas y cada una de las fallas 
ocurridas en los bancos de la mina. Los re
sultados arrojados por este y los obtenidos 
por laboratorio indicarán la influencia' de las 
irregularidades de los planos de discontinui
dad sobre los valores de fricción. 

fiG {t lSQ\IfMA Dt UNA M#<O\IINA DE te-!( ,Cla!ATn IIIOliOTIANDO 

lAI'05K:ION DE i.Jt. PttOIHA t 1.A SUPOfiOE DE co.n. UNA 

IMQUIOIA TIP\C¡t, !OfMI' Sl<oo DE lONG., q.,.. Dl AlTUIA l 

39 ~ DE 1'1:50 
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Por otro lado, puede ser de decisiva im
portancia sobre la estabilidad del talud cono
cer el estado primario de esfuerzos. El méto
do mas adecuado de medir este parámetro es, 
el de la liberación de esfuerzos por perfora
ción concéntrica usando equipo Doorstoppers, 
los resultados de estas mediciones serán datos 
de primer orden en el análisis de estabilidad 
por elementos finitos. 

Finalmente cuando una mina en opera
ción ya tiene perfiles de taludes definidos, 
especialmente cuando se aproximan al lími
te final es necesario llevar a cabo un estricto 
"control del terreno" de tal manera que se 
evite o prevea deslizamiento de material ro
coso, esto se consigue mediante una adecua
da instrumentación de campo a fin de realizar 
medidas de precisión geodésica de cambios 
de altitud y distancias de puntos fijos de la' 
superficie a lo largo dé perfiles del mismo 
azimut. 



Se está generalizando el uso de inclinó
metros y extensómetros de varillas de ancla
je múltiple, el primero mide deformaciones 
normales al eje del taladro entubado y por 
consiguiente los desplazamientos horizontales 
del terreno y el extensómeto mide desplaza
mientos a lo largo del eje del taladro instru
mentado. Estas mediciones son importantes 
para el disernimiento de la cinemática del ta
lud y nos demostrará si el modelo de análisis 
de estabilidad utilizado es realista. 

ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

Un análisis de estabilidad debe satisfacer 
básicamente dos criterios: 

-Que, debe modelar adecuadamente las 
condiciones reales de la masa rocosa, de r:no
do que pueda ser evaluada la probabilidad de 
falla, y 

-Que la experiencia práctica confirme 
las predicciones teóricas. 

Las técnicas analíticas empleadas estudian 
la interacción de los parámetros citados en 
la metodología de tal manera, que pueda ser 
determinado el grado de estabilidad a partir 
de un patrón conocido como factor de segu
ridad. 

Los métodos usados en el análisis de es
tabilidad de taludes están comprendidos den
tro de dos modelos principales: Mode!os fí
sicos a escala y modelos matemáticos : ' 

1 . -Modelos Físicos a Escala 

Los ensayos sobre este tipo de modelos 
proveen un buen método de investigar la po
sible cinemática del talud, la influencia so
bre este comporta.miento de los cambios en 
el ángulo del talud y la deducción de posibles 
modos de falla, además ayudará a juzgar los 
resultados del análisis matemático. 

El método consiste en construir a base de 
bloques un modelo físico a escala de tal ma
nera que se asemeje al talud rocoso en verda
dera magnitud, (propiedades mecánicas, con-
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figuración estructural, fuerzas que actúan en 
el macizo rocoso. etc.) Sobre este modelo 
se simula una excavación hasta llegar a la 
falla del talud, registrándose fotográficamen
te todo el proceso del ensayo. 

En el estudio de estabilidad de la mina 
Cala se utilizó este método. sin embargo su 
aplicación en nuestro medio resultaría muy 
limitado debido principalmente a la no dis
ponsibilidad del equipo adecuado y alto cos
to que demanda su realización. 

2. -· Modelos Matemáticos 

Actualmente son los procedimientos ana
líticos más prácticos puesto que, proveen una 
representación adecuada del material rocoso 
que formá el talud. un alto grado de flexibi
lidad y un costo de realización relativamente 
bajo. Son de 2 tipos: Modelos de Análisis de 
Equilibrio límite y Análisis Esfuerzo/Defor
mación. 

a . -Análisis de Equilibrio Límite 

Este análisis hace 2 suposiciones: 

1 . -Se puede postular una superficie de 
falla con una geometría tal, que permita to
mar lugar al deslizamiento 

2.-La distribución de esfuerzos en equi
librio a lo largo de la superficie potencial de 
falla puede ser calculada conociendo la den
sidad, presión de agua y carga sísmica. 

Aceptadas estas suposiciÓnes. el análisis 
calcula la resistencia al corte a lo largo de 
la superficie potencial de falla necesario pa
ra mantener al material comprendido entre 
esta superficie y el perfil del talud en un pun
to donde el deslizamiento esta cercano a ocu
rrir. Esta es la condición conocida como 
Equilibrio Límite. 

Si la resistencia al corte calculada en el 
Equilibrio Límite es igual a la medida de la 
resistencia al corte disponible, la falla es teó
ricamente inminente, si la primera es mayor 



que la segunda, se producirá la falla y en ca
so inverso tendremos la condición estable. 
(Factor de Seguridad > 1 ) . 

El Factor de Seguridad FS es un índice 
que controla la comparación de las resisten
cias disponibles y calculadas. El cálculo de 
este factor en cada superficie de falla cine
máticamente posible nos mostrará zonas peli· 
grosas ( FS < 1 ) y zonas seguras ( FS > 1 ) 
de la geometría del talud. 

Dependiendo de la geometría de la su
puesta superficie de deslizamiento se han 
ideado análisis de falla plana, circular y en 
cuñas o bloques, estas útlimas tridimensiona
les. Existe mucha bibliografía al respecto, so
lo nos concretamos a dar un ejemplo de un 
análisis de estabiliJad por cuñas que se ase
meja a la técnica del "Lagenkugel" usado en 
la mina Cala y desarrollado en la Univesidad 
de Karlruhe. 

b . -Análisis Esfuerzo Deformación 

La aplicación de este análisis en principio 
estuvo restringido a materiales de propieda
des y comportamiento homogéneos, actual
mente con el desarrollo de las técnicas de aná
lisis numérico y computadoras digitales re
sulta ser el método más avanzado y versátil 
a ser usado en investigaciones de taludes, ya 
que puede modelar la estructura de un ma
cizo rocoso (fracturas, fallas. etc 1 

La técnica de ELEMENTOS FINITOS es 
un tipo de análisis esfuerzo/deformación me
diante la cual se predice la naturaleza y ex
tensión de desplazamiento compatibles con 
el equilibrio del talud a medida que se vaya 
minando, lo cual significa que la estática de 
estos taludes dependerá de la geometría del 
tajo y del estado de esfuerzos primarios. Los 
datos de entrada son: 

-Estado de esfuerzos primarios 
-Modulo de elasticidad 
-Valores de fricción (cohesión, ángulo 

de fricción 1 . 
·-Resistencia compresiva 
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-Disposición estructural y geometría 
presente del tajo. 

El método de elementos finitos en sí, con
siste en dividir las paredes del talud en ma
llas de elementos triangulares o rectangulares. 
Las esquinas o nodos de estos elementos son 
conectados en forma similar al desplazamien
to que ocurrirá. Se asume que cada elemento 
es homogéneo. 

Con ayuda de programas de. cómputo, se 
calcula los desplazamientos en 2 direcciones, 
estos cálculos se basan en el equilibrio exis
tente entre ·las cargas externas· (peso propio 
del macizo rocosó, presión de· agua, etc.) y 
las fuerzas inducidas por la deformación de 
cada elemento. 

Se establece un criterio de falla para los 
desplazamientos. Si para una determinada 
sección exceden, un valor crítico, la roca de 
la zona tendrá una resistencia reducida, si se 
usan una serie de estos valores se puede lle
gar a determinar una forma .simple de falla 
progresiva. La figura (8a) muestra un 
ejemplo típico de malla de elementos finitos 
y la figura (8b) muestra los resultados dé 
los desplazamientos para un análisis de ele
mentos finitos de un talud. 

Flg. h. Jlplca ulh de ele•ento! finitos 

o•r• un tllud 

ESCALA PAAA ____. 
VECTORES lOO" 

()[SPI.AZAA. 

Relaci.S.. Po1s<6n • 0.2 
llliodulo • 1 x 10' PSI 

Flg. Bb ll'nphu•lentos resultantn pan 

ln(lhh de ele•ento$ flntto• 



Resumiendo los dos modelos matemáticos 
tenemos: el análisis de equilibrio límite asu
me una superficie de falla y una distribución 
de esfuerzos y luego localiza la superficie más 
probable para el movimiento, mientras que el 
análisis esfuerzo deformación asume un esta 
do de esfuerzos primarios y luego calcula el 
lugar donde ocurrirán los desplazamientos y 
la falla potencial. 

Finalmente ,en nuestro medio, los progra
mas de trabajo adecuados para el análisis de 
taludes por elementos finitos estan imple
mentándose en INCITEMI. 

ESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE 
TECNICAS ESTEREOGRAFICAS 

El trabajo que aquí nos ocupa, esta enca
minado a proporcionar una visión panorámi
ca de las facilidades de las técnicas estereo
gráficas como herramientas para la resolución 
de los problemas de ingeniería dentro de las 
;eociencias. 

Estos procedimientos, que en la práctica 
se han revelado como los más aé:lecuados se
rán expuestos lo más claramente posible me
diante la resolución de algunos problemas de 
aplicación (referencias 3 y 7). Se tendrán en 
cuenta las siguientes premisas: 

1. -Las deformaciones y roturas de las 
rocas, tendrá lugar únicamente a lo largo de 
las superficies de separaéión previamente su
puest<> 

2. -La roca se supondrá de una compe
tencia tal que tanto su rotura como su defor
nación queden ex~luídas. 
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CASO N• 

Deslizamiento sobre un plano por fricción 
sim'ple: 

(2l = 40\l 

Si W es el peso de la cuña en un plano de 
juntura buzando 30\l y con un rumbo parale
lo a la cara del talud. 
U es la presión de poro actuando sobre el 
plano. 
W + U será la fuerza total a ser resistida 
por la fuerza R L • 
La inclinación máxima de Rt con respecto de 
la normal N e! q> 

Si la cuña desliza hacía abajo a lo largo 
de la dirección del buzamiento. entonces la 
fuerza S actuará hacía arriba y está mostrada 
en la Fif!. N'~ 9. 

Cuando la fuerza impulsora, llega a ser 
igual a S=N. Tg C/J la falla es inminente, pa
ra esta condición R L. estará inclinada con 11n 

ángulo máximo de (/) con resperto a la nor
mal 

La fuerza normal N sobre el plano podrá 
graficarse como el polo del plano en el dia
grama estereográfico. Con centro en N y con 
un radio de 0 se graficará el cono de fricción 
(en un sentido puramente geomemcr puede 
suponerse el cono como un cuerpo de revo
lución en torno a la normal de una superfi
cie dada por su polo N) . Mediante esta sen
cilla construcción se delimitarán en la red 
estereográfica las zonas estables e inestables. 

Nótese que N no está en el centro del 
círculo, excepto si coincidiera con el cen
•ro del plano ecuatorial. 



En la representación estereográfica se pue
de observar que si la fuerza resultante R=W 
-!- U cae dentro del cono de fricción el mo
vimiento no es cinemáticamente posible 
FS > l. Si R cae en la el rcunferencia ( Fig 
N<? JQ) se tendrá una condición de equilibrio 
1 imite (falla incipiente) , con un factor de
seguridad FS= 1. Si R cae fuera del cono de 
fricción el deslizamiento es cinemáticamente 
posible con un factor de seguridad FS < 1 : 
por otra parte, si la fuerza que actua es só
lo W la falla no ocurrirá desde que (/) = 40" 
y la inclinación del plano de juntura es 30'?, 
esta conclusión lógica es también observada 
en la red estereográfica, pues W estará si
tuada en el centro de la estereonet, y por lo 
tanto dentro del cono de fricción. 

F!G tl 

Consideramos ahora una fuerza debida a 
ia presión de poro U actuando normal a los 
pianos de juntura. La fuerza resultante 
R=W + U es determinada gráficamente. El 
buzamiento de la resultante W + U es 70'1 
y cae 1 ()'? fuera del cono de fricción repre
sentando una condición inestable. 

Para este caso el factor de seguridad será: 

Considerando W: FS 
tg 40'1 

1.45 
tg 3()Q 

Considerando W +U FS 
tg 40° 
---ceo 0.73 
tg 50'1 

En el caso tratado líneas arriba se consi
deró la fuerza W y W + U, consideraremos 
ahora el caso en el que además de las fuer
zas W y U, actúa una fuerza P de orientación 
.cualquiera (por ejemplo una carga sísmica: 
lFig. 11 l. 

DATOS 

TALUD 
FUERZA EXTERNA P = 0.66 W 
PESO- CUÑA W 

Direc. 

de Buz. Buz. 
180'? 309 
225° 1 Q'? 

PRESION DE PORO U = 044 W 
ANGULO DE FRICCION 0 = 40'? 

Cálculo de la fuerza W + U (con la Fig. 12l 
la orientación de W + U será ( 180'-'/70'-'l * 

La combinación de W y P usando el po
lígono de fuerzas de la Fig. 13, da el vector 
W + P a 1225'-'/60'"\. 

En el diagrama estereográfico construí
mos 2 planos, uno que contiene las fuerzas 
W + P y U, y el otro que contiene las fuer
zas W + U y P. 

La intersección de estos dos planos repre
senta la dirección de la resultante W + U 
+ P, como se muestra en la figur.a N'-' 11 . La 
orientación de la fuerza resultante es 1212'-' / 
42<?)-

FIG.: 11 

"rR" *La notacióno</r significa dirección del buzamiento y buzamiento respectivamente. 
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FIG. 12 

Dire«ión del movimiento y cálculo del factor 
de seguridad 

Se puede observar que la fuerza resultan
te R cae fuera del cono de fricción por con
siguiente podrá ocurrir deslizamientos. 

Trazamos sobre el diagrama estereográfi
co el plano que contenga la fuerza R y la 

FIG.I3 

normal. IFig. 141. La fuerza S estará en es
te plano y sobre el plano de la juntura. 

De aquí se obtiene que el punto de in
tersección de los 2 planos representa la di
rección de la fuerza S, entonces la dirección 
de deslizamiento coincidirá con la dirección 
S. ( Fig. 15) . Se podrá observar en la figura 
que el desplazamiento ocurrí rá a ( 2079/2591 
(esta dirección no es la misma que la de la 
resultante R de · 2129). 

El factor de seguridad es obtenido de la 
distancia angular a lo largo del círculo má
ximo. 
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de N a RL el ángulo 
de N a R el ángulo 

Factor de. seguridad 

...... •·t"·•·t·• 
'""""' 

::: : :~r::-.:: ::: :~ 

• F!G .14 

es 40° 
es 759 

tg 409 
=0.22 

tg 759 



DISPERSION DE LOS DATOS 

Cuando dos o más grupos de fracturas se 
cortan con unos datos· de situación espacial 
dispersos en una cierta área, se obtendrá en 
el diagrama zonas tanto para N¡, (polos de 
planosl como para 1, (Intersecciones) para 
dispersiones crecientes la zona de corte o in
tersección se hace más grande con mayor ra
pidez quedando mal definidas las cuñas de 
deslizamientos. 

Estas manifestaciones serán realistas siem
pre y cuando se basen en datos sistematiza
dos. Como una dispersión creciente debilita 
los resultados con relativa rapidez, deberá ha
cerse consideraciones de tipo probabilístico 

de la estabilidad es difícil de resolver er.rrañan
do riesgo considerable, para estos casos crí
ticos deberán hacerse ajustes en el modelo, e 
hipótesis convenientes. 

En un talud que se planee o para el con 
trol de un talud en terreno fracturado se 
tratará de resolver la posibilidad de movimien
to bajo el efecto de las cargas activas y pasi
vas, en ocasiones determinar las fuerzas que 
habrá que comunicarse a los anclajes (elevar 
el factor de seguridad FS = a 11 si se coloca
ran y la dirección de los mismos. 

En el problema en cuestión se dispone de 
los siguientes datos graficados en la figura 15. 

Superficie Dirección Buzamiento Dispetsión Rozamiento Rozamiento Cohesión 
Buzamiento 6 

A 2749 609 129 
B 1229 409 

TALUD 16()9 409 

teniendo en cuenta la dispersión de los datos 
geológicos iniciales, Goodman da una conve
niente consideración del cono de fricción y 
la dispersión de los datos espaciales de un 
juego de fracturas, sin embargo, no existe una 
técnica universalmente aceptada. 

En el cálculo del factor de seguridad de
berá tenerse en cuenta esta dispersión, pues 
el despreciarlos dará lugar a graves errore~ 

en la valorización fina'!. 

Estas consideraciones alumbran los ·~m, 
tes de la comprensión de la cinemática ie 
los deslizamientos y precisamente por ello se
rán expuestos en este trabajo. 

Se definirá el ángulo de rozamiento mí
nimo efectivo .f'mediante la relaciónf~.P-d' 
donde: 

..Pángulo de rozamiento 
J ángulo de dispersión 

En el caso de una distribución irregular 
de las superfic:ies de separación la estimación 
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lOO 

p Efectivo mp/m" 

349 229 5 
129 79 1 

Determinación de la resultante de las cargas 
"'xteriores 

La figura 1 E j2 la determinación de la 
resultante R a partir del peso propio G y los 

AO. 



empujes de agua en las fracturas Ua y Ub, 
la carga dinámica P supuesta en dirección 
horizontal. 

Corte 1 combinación de G y U 9. (U. a es 
normal al plano A y esta dada por 
Nal da R6 

Corte 2 combinación de Ra y U b da Rab 

Corte 3 combinación de R ab con la fuerza 
hori:z:ontal P da resultante total R 

El equilibrio límite de la cuña de desli
zamiento debido a la fricción de las fractu
ras esta mostrada en la figura 17, en ella se 
puede observar que la cuña cargada por la re
sultante R desliza en dirección de la inter
sección I de las superficies A y 8 las resis
tencias al corte Sra y Srb debidas al roza
miento entre ambas fracturas actúan en los 
planos 6 y 7 paralelas a la dirección del des
lizamiento, las cuales pasan a través de Na 
e I y de Nb e I. 

'35--T 
-- J./ 

'· 
1 .' 

~-~ 
lf• , -.7 

f,!!l.l!!.o."' 
1g4'$' 

FIG.:17 
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Los planos del equilibrio límite son 8 y 8
1 

todas las direccianes de carga que caen den
tro de las zonas definidas por los conos de 
fricción con sus planos' límites comunicándo
se, no dan lugar a deslizamientos. 

En este caso R cae fuera de la zona es
table, la cuña deslizará hacia abajo el factor 
de seguridad es: 

Sr Reos n r. tg f'r 
F - ---·----

Tr Rsen rl r 
tg}'r tg 21 
---- ------ - ~ 0.41 
tgT¡ r tg 43 

El equilibrio de la cuña teniendo en cuenta 
el rozamiento sobre las fracturas y la cohe
sión técnica será: 

Corte 4 Descomoosición de R en sus com
ponentes tangencial T r y Normal N r 

Corte S Descomposición de Nr en Na y Nb 
fuerzas Normales a la superficie 
Ay8 

Corte 6 Determinación de Sa,, resistencia al 
corte a lo largo de la fractura A 
Sa = Sra + Sea 

Sra de fncción y Sea de cohesión 
se obtiene el ángulo de fricción 
aRareme de la friccion y cohesión 
faa= 499 

Corte 7 Como e;, 6 pero P.ara la fractura 8 
obteniendo Sb y fab = 269 

Confaa y lao se construirán los cono'; 
de fricción aparente alrrededor rle Na y N;) 
(conos de equilibrio límite) de la forma 
descrita en la fase anterior. El factor de se
guridad (tomando los ángulos en la sección 
4 de la figura 1 8) será: 

tg 50° 
FS ----1.28 

tg 43 (¡ 



,T•~~ 
\l~N' ~ 

FIG.IBA 

Est¡¡bilización mediante cables de anclaje 

Cuando se desprecia la cohesión técnica 
el factor de seguridad es menor que 1, me
diante anclajes deberá elevarse el factor de 
seguridad a 1. 

Para el ejemplo en el cual se despreció la 
cohesión técnica 1 Fig. 17 í y con ayuda del 
corte 4 en la figura 19 se elevará el factor 
de seguridad de 0.41 a 1 obteniéndose la 
fuerza mínima de anclaje Q y su orienta
ción. 

Sea= Ca.f1: 
= s.s 20 
= 2600 mp 

Para: F::.1 

K:1700mp 

Scb:Cb.Fb 
= 1.1()1.0 
= 1040 mp 

FIG.o 19 
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CONCLUSIONES 

Las técnicas estereográficas se han rebe
lado como una herramienta de gran valor 
práctico para la resolución de problemas en 
rocas fisuradas. 

Ellas proporcionan direcciones optimas de 
avance ya se trate de construcciones superfi
ciales o subterráneas. 

Sería de gran interés práctico una estima
ción de la probabilidad de rotura a partir del 
'estudio estadístico de las fracturas. 

Las técnicas presentadas en éste trabajo 
son aquellas que hasta el momento están dan
do buenos resultados a la vez que su aplica
ción infiere un costo de operación relativa
mente bajo y su disponibilidad es inmediata, 
es decir que está al alcance de las facilidades 
actuales que ofrece nuestra industria minera. 

Generalmente éste tipo de estudios se 
presta a sofisticaciones, que no conducen sino 
al desembolso de grandes sumas de dinero, sin 
embargo. demostramos que mediante la utili
zación combinada de los métodos de investi
gación y análisis descritos se puede llegar a 
resultados con niveles de confianza acepta
bles, ya que hasta la fecha no existe un pro
cedimiento estricto que podría primar en el 
diseño más satisfactorio. 



Por otro lado los resultados dependerán 
directamente de la observación y de la acu
mulación de datos; cuanto más intensos sean 
estos dos aspectos, las conclusiones a que se 
flegen serán mucho más válidas. 

Este trabajo ha sido enfocado directamen
te a evaluar la estabilidad de taludes en mi
nas a cielo abierto, esto no quiere decir que 
las técnicas citadas hayan sido diseñadas ex
clusivamente con este fin. sino que constitu
ye un arma poderosa para evaluar otros pro
blemas geomecánicos relacionados con nues
tra minería especialmente en roca fracturada. 

Finalmente, los estudios de Estabilidad de 
Taludes en el Perú ya se han iniciado, actual
mente· 1 NCITEM 1 lleva a cabo el diseño óp
timo de los taludes en la Mina Cerro Verde. 
aplicando las técnicas discutidas en éste tra
bajo. 
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.1 

CéllCI¿Ol\1111-Pél¿lJ 

INTRODUCCION 

Mucho antes de los años 1920, en las 
minas de Cerro de Paseo se explotaban mine
aJes de plata usándose los métodos rudimen
tarios de tajeos por pilleas, cuadros sin ningu
na uniformidad usándose redondos labrados, 
en esta época trabajaron los cuerpos minera
lizados de alta ley localizados en la superfi
cie o partes altas, los cuales eran de enrique
cimientos secundarios. 

Los primeros tiempos de explotación fue
ron sumamente sencillos, empleándose para 
esto los conocidos tajeos por cuadros pasando 
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por todas las variaciones, tales como "Mit
chell", los Flat Backs", es decir, tajeos que 
tenían unos 100 cuadros en explotación por 
cada piso; además se comenzó a explotar por 
el sistema conocido como "Arch Back" 

Todos y cada uno de estos sistemas deja
ban pilares ya sea en 1 O' entre tajeos de cua
dros ó a 15' entre cada Arch Back pensándo
se que en el futuro podría ser más fácil y 
económico recuperarlos. En general, pilares 
horizontales fueron establecidos por encima 
y bajo cada nivel de los tajeos principales se
parados por pilares verticales, los cuales fue
ron dejados en forma contínua a través de los 



niveles. 
Cuando se inició la explotación de los pri

meros pilares, se usó el método de cuadros, 
tanto ascendente como descendente, el relle
no de los tajeos antiguos era de un derru
bio, sacado de una zona llamada Unish. este 
material consiste en piedras cuyos tamaños 
varían de 1/2" (/) hasta 3 1 /2" (/) y como 
material cementante una arcilla fina que lo
gra la compactación suficiente como para que 
este relleno no se desmorone cuando se inicie 
el minado a los lados de él. A pesar de que 
las· primeras etapas de recuperación de pila
res era bastante económicas debido más que 
todo a la ley del mineral. no así a su efi
ciencia. 

El Relleno Hidráulico implantado en Ce
rro de Paseo desde los años 1937, para apa
gar incendios y relleno de labrxes antiguas. 
usando cascajo, "unish", molido y mezclado 
con agua. 

Posteriormente se comenzó a usar los re
laves de la mina que después de largas prue
bas, se terminó que la pirita, bastante ines
table antes de pasar por la concentradora, no 
lo era en el relave mismo ya que debido a los 
reactivos usados, formaban una patina que lo 
neutralizaba haciendo posible su uso en la 
mina sin ningún peligro posterior de incen
dio. 

Largos años de experiencia en las minas 
de Cerro de Paseo deteminaron que la mejor 
manera de explotar pilares y aun cuerpos mi
neralizados con techos suaves o rocas con pro
ducción de gases, era explotando de la parte 
superior a la inferior. Con este pensamiento 
en mente, se comenzó a explotar con cuadros 
descendentes y Relleno Hidráulico, posterior
mente se usó el método de Corte y Relleno 
Descendente hasta llegar a la forma actual de 
explotación. 

En el siguiente trabajo se determina el 
camino seguido, sus variaciones y sus am 
plias a pi icacíones. 
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CEOLOCIA GENERALIZADA DEL DISTRITO 
MINERO CERRO DE PASCO 

El yacimiento mineral de Cerro de Pas
eo está localizado en las zonas este y sur de 
una chimenea volcánica. de edad terciaria, 
rellenada por rocas piroclásticas e intrusivas. 
Esta chimenea de sección transversal el ípti
ca 12,700 x 2300 metros) y con orientación 
Norte - Sur. corta a una serie de rocas sedi
mentarias que van en edad desde el Paleo
zoico Inferior hasta el Terciario Inferior. 
arregladas en un amplio anticlinal de doble 
hundida. El cuello volcánico o chimenea se 
ha tomado en la intersección de dos sistemas 
de fractura 1 pre-actividad ígnea l oblicuas al 
plegamento regional. 

En el distrito de Cerro de Paseo, así e o. 
mo en otras localidades de la Sierra Central 
del Perú, se han registrado dos tipos de acti
vidad ígnea: la primera, fase explosiva, esta 
representada por los aglomerados Rumialla
na, la segunda. fase intrusiva. está caracté'> 
rizada por inyecciones de rocas monzoníti
cas cuarcíferas. La mineralización de este 
distrito, genéticamente está relacionada a la 
segunda fase. 

En el margen oriental del cueUo volcáni
co se emplazó un gran cuerpo de sílice-piri
ta. de 1,800 metros de longitud por 300 me
tros de ancho máximo y más de 820 metros 
de profundidad: dentro del cual se han loca· 
!izado cuerpos tubulares de pirrotita, cuer
pos irregulares y vetas de menas metálicas de 
plomo-zinc, cobre-plata y bismuto. 

El distrito minero de Cerro de Paseo ha 
estado sometido a diferentes tipos de esfuer
zos, los que han actuado en diferentes épo
cas y han desarrollado ocho conjuntos de frac
turas, seis de las cuales son preminerales y 
dos post-minerales. 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE 
LA MINERALIZACION PLOMO-ZINC 

La ocurrencia de la mineralización de 
,Jiomo-zinc, en la mina Cerro de Paseo es en 



toma de cuerpos irregulares, vetas y mantos_ 
distribuidos en las áreas marginales orienta
les del cuerpo de sílice-pirita, desde donde se 
extienden al Este dentro de las calizas Pu
cará. El mayor volumen de esta mineraliza
ción está concentrado en cuerpos irregulares 
cuyo conJunto tiene la forma de un cono 
achatado con la base hacia arriba, el cual es-· 
tá incluido en otro cono más grande, el cuer
po de sílice-pirita. Ambos conos apuntan a 
la zona por donde probablemente salieron las 
soluciones mineralizantes. 

Los cuerpos irregulares de Plomo-Zinc 
tiene forma ovalada !vistas en plano), cuyo 
eje mayor tiene un rumbo aproximado Norte
Sur, se inclinan con fuerte ángulo hacia el 
Oeste. presenta gran persistencia en profun
dida !hasta los 600 metros) y contienen e! 
85% a 90% del volumen total de la minera
lización de Plomo-Zinc. En su mayoría, los 
cuerpos de Plomo-Zinc están asociados a 
cuerpos tubulares de pirrotita que se encuen
tran formando los núcleos de estos cuerpos en 
las zonas profundas; hacia arriba tienden a 
disminuí r las dimensiones y desaparecer. 

Los principales minerales de los cuerpos 
de Plomo-Zinc son: galena, marmatita y ga
lena argentifera. Las leyes de zinc disminu
yen hacia arriba; en cambio las leyes de plo
mo aumentan. La plata que se encuentra en 
los cuerpos de Plomo-Zinc, en general, tien
de a disminuir en profundidad. El cuociente 
metálico Zn/Pb decrece hacia la superficie y 
desde los cuerpos de pirrotita hacia la peri
feria; lo cual indica una distribución zonal del 
zinc y del plomo, tanto en profundidad co
mo en extensión horizontal. 

METODO DE. CORTE Y RELLENO 
DESCENDENTES 

Método de Pilares 

En este sistema entre dos tajeos de 5' x 7' 
de sección, efectuados en forma alternadas y 
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descendente, se deja una columna de mine
ral de 5' de ancho (pi lares) que son recupe
rados después de haberse trabajado varios ta
jeas de extracción empleándose postes de 
madera o fierro que se colocan a los extre
mos de los arcos, soportando a los "redon
dos" (vigas transversalesde madera en vola
dizo) que sirven de sostenimiento al techo 
del tajea antes de ser rellenado, luego estos 
postes son recuperados en el 5iguiente ta
jea descendente en la misma dirección. La 
extracción y manipuleo del minrral se hace 
mediante winchas y rastrillos de 20 ó 40 Hp. 

El relleno hidráulico de estos tajeas con el 
relave de la Concentradora puede hacerse sin 
cemento o con cementos en el primer caso se 
requiere una gran cantidad de madera para 
el sostenimiento por cuadros, en el segundo 
caso se requiere una cantidad menor ya que 
el sostenimiento básico es con la loza cemen
tada de 3' de espesor que es vaciada antes 
de rellenar el resto del tajeo con lama. Este 
sistema es más caro y de menor eficiencia. 

METODO DE PANELES 

Como una variante y mejora del sistema 
anterior se ideó el sistema de paneles que 
consiste en hacer los nuevos tajeas al cer-1-
tro de dos anteriores previamente explotados 
y rellenados. La vent<lja de este sistema es 
que no se requieren pilares de sostenimiento 
sólo se emplean los "redondos" que son sos
tenidos por las mismas paredes de los ta
jeas, los cuales son explotado~ en .forma al
ternada. 

La extracción del mineral es también rea
lizada mediante winches y rastrillos de 40 Hp 
de potencia. 

La desventaja que presenta este método 
es c;ue los cortes no pueden ser más anchos 
que los superiores y la altura máxima de 12' 
está condicionada a los esfuerzos de corte y 
ángulos de rozamiento de las paredes de so
porte. Este sistema es más económico y efi
ciente que el de los pilares pero aún as! no 
resultaba competitivo con el "Arch Back'; 



que era el metodo más económico hasta en
tonces en la mina Cerro de Paseo. 

METODO "MICHI" O CORTE Y RELLENO 
DESCENDENTE - TRANSVERSAL 

Como una variante a los sistemas ante
riores y con el propósito de hacerlo más com
petitivo fue creado el sistema "Michi" que 
consiste en hacer cortes transversales a los 
cortes •superiores de manéra que cada tajeo 
superior rellenado actue como "puente" in
dependient: en lugar de los voladizos que son 
los cortes a mitad de secctón en el sistema 
de paneles con lo cual se pueden aumentar 
el ancho de los tajeos a 15' y la altura a 20' 
pudiéndose llevar la operación de nivel a ni
vel. (Ver Apéndice 1 l. 

El sistema "Michi" viene a reemplazar 
el sistema de paneles, el cual se aplica gene
ralmente a cuerpos mineralizados, fractura
dos o de rocas encajonantes suaves, que no 
permiten otro sistema distinto al de cuadros. 

DESCRIPCION GENERAL DEL METODO 

El-método "Michi" es un método de cor
te y relleno descendente que consiste en la 
extracción de blocks de mineral por medio 
de cortes de capas de 1 O', 12' y hasta 20' 
de alto en forma sucesiva, comenzando la 
explotación de la parte superior a la inferior; 
cada corte es independiente del subsiguiente, 
ya que los cortes son perpendiculares en
tre si, lo que significa que antes de conti
nuar con cualquier corte inferior, tiene que 
haberse terminado el corte completo. Termi
nada esta fase se comienza a preparar para 
Relleno Hidráulico. El primer metro de al
tura en el felleno, es mezclado con cemento 
en una porporción de 1 :6, con la finalidad 
de conseguir una buena loza, que 'tiene la re
sistencia suficiente como para soportar la car
ga que se generará por subsidencia cuando se 
trabajen las partes inferiores. Después se ter
mina de rellenar, con lama o mezclado con 
cemento, en una proporción de 1 :23 que sir
va como soporte temporal o aglutinante cuan
do los tajeos adyacentes avancen paralelos al 
tajeo ya rellenado. El relleno· de los tajeas 
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deben hacerse de tal forma que no quede nin. 
gL'ln espacio vacío entre el tajeo rellenándose 
y el ya rellenado del piso anterior; para evi
tar en esta forma fallas de tensión en la loza 
que se podrían generar debido al ángulo de 
subsidencia formado por vacíos continuos en 
cada corte. 

Cuando se ha terminado de rellenarse to
do un piso, la explotación se realiza en forma 
perpendicular al último piso teniendo el tajeo 
anterior, a manera de viga empotrada; como 
techo, de esta forma se obtiene que los so
portes de puntales o postes son minimizados 
y en caso de fallar cualquiera de las lozas, 
éstas son independientes entre sí de manera 
que el fallecimiento no podría prolongarse del 
ancho del tajeo anterior. 

La extracción del mineral, el sistema de 
relleno, perforación y disparo o sea las ope
raciones de explotación propiamente dichas 
son repetidas sucesivamente hasta terminar el 
block. 

PREPARACION DE LOS TAJEOS 

Para la preparación de los cuerpos mine
ralizados se comienza en el mismo nivel, ge
neralmente desde los arcos o cuadros de sos· 
tenimiento de galerías, tal como se ve en la Fig. 
1 continuando con cuadros normales de ta
jeo. es decir, que la altura no debe ser mayor 

INICIO IJE PA'EAflfACIIJtY A PARr/R DEL ACC~SO PR/Nt:.tRIJ. 



de 2. 1 O mts. y el ancho no mayor de 1 . 50 
mts. por cuadro, la dfierencia está en que 
el área en que se va a preparar; para esta cla· 
se de tajeas es necesario primero panelarlo. 
es decir, dividir el área en tajeas de 1 O pies 
o 3 metros de ancho, 40 metros o 120 pies 
de largo !Ver Fig. 21 en la que se pueden 
observar una serie de tajeas preparados y los 
contactos geológicos del cuerpo mineralizado 

nótese que en las preparaciones no rebazan 
estos contactos, haciendo entonces una espe
cie de explotación selectiva ;también se pue
de observar en la Fig. 3 que cada tajea tie
ne un número distinto y esto va aumentando 
a medida que se avanza al este. En la Fig. 
4 es una perspectiva de los tajeas mostrán
dose la chimenea principal de extracción a 
una winche auxiliar, que seguirá cargando a 
medida que se va avanzando la explotación, 
esto quiere decir que por cada piso que se 
va explotando se dejan winches principales 
de extracción a los extremos del área si el 
área continua tanto al sur y al norte de los 
taieos en preparación, de manera que al final 
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de la explotación de un block queden winches 
de extracción que servirán como chimeneas 
principales de las áreas adyacentes al block ya 
explotado. 

Las preparaciones se efectúan en forma 
distinta a los otros sistemas ya que no nece
sita cama de redondos. sólo requiere dejar 
una cama de mineral de.± 6" de alto, luego 

se tienden las mallas, pero a lo largo del ta
jea !Ver foto N9 1. Fig. 6l; si es posible se 
debe tender las mallas con separadores de 
4" de alto, para que la mezcla cubra la malla. 
En zonas en que el cuerpo mineralizado es 
muy suave, se colocan redondos cada 6' a lo 
ancho de la preparación y a lo largo dejando 
una luz de 5' !Ver Fig. 7 l. 

PERFORACION Y DISPARO 

Nuevamente se debe diferenciar la for
ma de perforación en cada sistema ya que 
dependen fundamentalmente de la naturale
za de la roca y sobre todo como en el caso 







de pilares, las grandes fracturac iones debido 
a los disparos continuos hechos con ante~Ío
ridad o más que todo a la función que ha de
sempeñado como zona de sosteni miento rígi 
do, el cual ha sido sometido durante mucho 
tiempo a concentración de grandes esfuerzos. 
El sistema de tajeos descendentes se adopta 
como ya se ha dicho, a las áreas que t ienen 
dificultades de sostenimien to a gases o recu
peración de pilares en el cual e l terreno es a 
completamente fracturado. por lo tanto, nin
gún trazo puede ser utilizado como modelo 
único, salvo como guía de perforación, ya que 
la perforación tiene que ser hecha en los lu 
gares · en que se pueda perfora.r y no sólo eso, 
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también en que se pueda ca rgar y disparar. 
por esta razón se ha usado barrenos de 1 " 
en luga r de 7 / 8", cuando se perfora en pila
res, no así en los paneles. 

La perforaciÓn y dtsparo en tajeas " Mt
chi " se realizan en forma transversal al ta
jea. disparándose primero la parte inferior-y 
luego la superior o viceversa, dependiendo de 
la sa lida que se ha dejado (Ver foto 2 y Fig. 
9 ). Dos t ipos de máquina~ perforadoras fue 
ron usadas con relativo éxito. las tigres-leo
nas y las JR-300, barrenos de 6 ' y 8 ' , nor
malmente la profundidad de perforación es de 
6' en pilares y 8' en paneles. 
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SISTEMA DE EXTRACCION EN TAJEOS 
"MICHI" 

Un sistema especial es usado para la ex
tracción de cuerpos cuyo tonelaje de explo
tación vanará entre las 250,000 a :300,00() 
toneladas, 

Como se puede comprender un tonelaje 
de esta magnitud necesita de por lo menos de 
una chimenea de extracción, la cual debe es

tar hecha en tal forma que pueda durar por 
lo menos 4 años, teniendo en cuenta que la 
velocidad de extracción varía entre 6,000 a 
12,000 toneladas mensuales por cada área 
separada, dependiendo principalmente del nú
mero de tajeos que se ha dividido cada área. 

En la Fig. 7 se muestra la forma como se 
prepara cada uno cuando se utilizan winchas. 
Cuando se usan máquinas autocargadoras tal 
como la Cavo 31 O que han probado ser alta
mente eficientes en tajeos de esta naturale
za, las perforaciones para la extracción del 
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mineral son mucho más simples y se efectúa 
de la siguiente manera: 

Desarrollo de una chimenea principal de 
extracción de nivel a nivel que puede estar 
localizado en el centro del área o al borde 
mismo del área dependiendo de números de 
tajeos que se van a trabajar simultáneamente; 
esta chimenea a la vez que sirve de extrac
ción serviría de acceso al área principal !Ver 
Fig. 41 en la que se pueden observar el pri
mer subnivel de extracción en los tajeas, 
cuando se inicia la preparación, posterior
mente el sub-nivel de extracción se hará pa
ralelo y debajo del piso anterior llevándose 
como tajeas de corte y relleno descendente 
en recopilación de pilares esto es que la altu
ra de los cortes está limitado hacia la altura 
del corte "Michi", digamos si la altura del 
corte en "Michi" es de 20 pies, los cortes 
para el sub-nivel de extracción tendría que 
ser de 1 O pies continuados cada uno de manerá 
que el piso del sub-nivel tenga el mismo piso 
que los tajeas normales "Michis", la razón 
de esto es que en el uso de las máquinas au
cargadoras éstas puedan desplazarse tanto en 
recta como a cualquier ángulo, por lo tanto 
la extracción será di rectamente del frente del 
tajeo a la chimenea de extracción. 

El costo de la chimenea de extracción para 
esta clase de tajeos llega a 3.5 a S/. 4.00/ton 
En los últimos 4 años en que St ha puesto 
en uso esta chimenea nada o muy poco de 
gastos se ha requerido para su mantenimien
to, en cambio en otras áreas en que sólo se 
han usado encribados o chimeneas entabla
das, en las cuales es necesario efectuar revi
siones periódicas, entonces el costo de man
tenimiento es alto, sobre todo si se tienen en 
cuenta las demoras en el ciclo de extracción, 
pues como se comprenderá si hubiere una pa
rada en la extracción, automáticamente deben 
de parar todos los tajeos ya que de otro modo 
se llenarían los niveles de extracción con mi
neral. Esto quiere decir que aún se podría 
hacer otra chimenea de extracción para ser 
usada en casos de emergencia que por lógica 
nos abarataría también el ciclo de transporte 



ya que esta chimenea podría construirse tan 
cerca como se pudiere de los frentes de los 
tajeas en explotación. 

TRANSFERENCIA DE MINERAL 

La gran mayoría de estos métodos de ta
jeas usan winchas eléctricas, las que varían 
desde los 7 1/2 HP hasta los 40 HP. winchas 
de dos tamboras (7 11/2, 1 O, 30, 40 HPl y 
tres tamboras ( 15 HPl. Las winchas de 7 1/2 
HP han sido descartadas ya que la mayoría 
de tajeas pasan de los 1 00' de largo. Las win
chas más eficientes son las de dos tamboras 
con 40 HP de potencia. Los tamaños de ras
trillos varían desde los 36" hasta los 48". 

Al tener mayor dimensiones estos tajeas 
( 15' x 20' x 150') las winchas no son muy 
eficientes, por lo cual se está usando un auto
cargador de 1 m3 de capacidad. Por lo tanto, 
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el sub-nivel ae extracción está al mosmo ni
vel de los tajeas en cada corte transversal. 

La experiencia nos ha demostrado que el 
sub-nivel de extracción debe ser un tajea que 
se haya extraído antes que los "Michis", de 
tal forma de tener nuestro techo bien seguro. 

Estos autocargadores (31 Ol han probado 
ser eficientes hasta los 300' sobrepasando 
con eficiencia a las winchas casi en una pro
porción de 1 :5. 

PREPARACION 

Por último, las preparaciones más simples 
se realizan en el método más sofistificado que 
le he llamado "Michi", aquí las preparacio
nes se efectúan en forma distinta, no nece
sita cama de redondos, sólo dejar una cama 
de mineral de ± 6" de alto luego se tien
cien las mallas, pero a lo largo del tajea (Ver 
foto N'-' 1, Fig. 5), sí es posible tender las 

1 

1 

1 
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1 
J 
1 

j 



.mallas eón separadores de 4" de alto, para 
que la mezcla cubra la m<!!lla. En zonas en 
que el cuerpo mineralizado es muy suave, se 
colocan redondos cada 6 ' a lo ancho de la 
preparación y a lo largo dejando una luz de 
5' . 

RELLENO DE LOS TAJEOS 

Un requisito indispensable para el buen 
resultado del método es el relleno usado que 
debe estar colocado lo más pegado a la cama 
de· redondos del piso inmediato superior ; pa
ra esto. sólo el Relleno Hidráulico o el neu
mático (Tipo Yauricocha) reunen los requi 
sitos indispensables que hacen posible la con
tinuación del método que se describe. 
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Sabemos que cada material tiene un án
gulo de reposo determinado, lo cual el Re
lleno Hidrául ico no escapa a esta ley, por lo 
tanto un tajeo hor izontal es teoricamente im
P.Osible rellenarlo sin dejar espacio vacíos. 

El sistema actual de relleno puede sub
dividirse en dos partes, la primera para re
lleno en recuperación de pilares y la segun
da1 para relleno en paneles, en cualquier ca
so, e l uso de crudo sintético es indispensa
ble para el drenaje del agua . Algunas veces 
se usan enrejados de tablas de 2" x 6" x 60" , 
dejando una luz de 2" entre tablas, el crudo 
sintético se coloca encima de la tabla , por lo 
general a 7' más lejos de la extracción y a 
ambos lados del tajeo pa1"a evitar posibles 



escapes de la lama. El uso del crudo sinté
tico ha sido adoptado porque es más resis
tente a los ácidos y a las presiones hidráu
licas. 

COSTOS 

El presente trabajo se ha basado en las 
siguientes consideraciones: 

1 . Considerando un salario básico de 
S/ 200.00 rrás S/. 197.00 incluyendo bene
ficios sociales y facilidades logradas, tales 
como Hospital gratuito, para el servidor y fa
miliares; casa, luz, agua que se les proporcio
na en forma gratuita. 

2. Se considera la mano de obra para 
preparación de relleno. 

3. A pesar de q"ue en los tajeos con re-
11 e no ce mentado 1 :6 se usan postes de tubos 
recuperables, éstos algunas veces se atascan 
y se pierden 6 tareas al extraerlos, este nú: 
mero de tareas es como promedio de 1 -1 1 2 
años, que duran los tajeos. 

4. Pocas variaciones se han encontrado 
en el consumo de estos materiales, por lo 
que se considera casi negligible sus diferen
cias. 

5. En realidad los tajeos en este siste· 
ma tienen las siguientes dimensiones: 15' x 
20' x 100 largo, lo que nos da un volumen 
de 30,000 pies' 

lo que nos daría: 

Toneladas de Mineral 
Toneladas de Relleno 
La loza que se rellana 
Ton. R/H -
Mezcla 1 :6 

30,000 X 0.11 6686 e• 3,500 tons 1) 
30,000 x 0.08 = 2,400 tons 21 
3' x 15' x 100 = 4,500 pies:¡ 3) 
4,500 x 0.08 360 tons 41 

360 --= 51.4 tons de cemento 51 
-7-

Precio S/. 51.40 x 5/. 1,030 S/. 52,942.00 6l 
La loza nos costaría : S/. 52,942 + 308.6 x 24.47 = 

S/. 52.942 1 7.551 4 S/. 60.493.00 71 

Si para 3,505 tons. de mineral gastamos 
S/. 52,942.00 
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i"ara 1 ,800 será ·~ 26,471 .00 sólo en ce
mento que significan 25.7 tons. de cemento, 
considerando el mismo factor que el R/H, 
entonces 1,234 tons de R/H - 25.7 =e 

1,208.30 
Costo = 1,208.30 x 24.47 = 29.567.00 

Muchas veces ha sido necesario rellenar 
la loza con 1 :6 y posterior~ente todo el cuer
po con mezcla 1 :30, esto nos incrementa el 
costo en la siguiente forma: 

De 2) y 4) 

2,400 
2,040 

Jl 

360 = 2,040 tons de R/H 
-- 65.8 tons. de cemento 

Costo en cemento: 65.8 x 1,030 :--=:. 67,774.00 8) 
Costo en relleno: 2,040 - 65.8 1,974.20 tons 

1,947.20 X 2447 = 48,3Q<l 00 9) 

De 7l, 8! y 9) 

60,493 + 67,774 + 48,309 - 176,576 
176,576 

= S/. 50.45/Ton 
3,500 

Para las 1 ,800 tons. 

1 ,800 X 50.45 90,810 

Lo que quiere dectr que nos incrementa"ía. 
el costo en: 

90.810- 29.567.26.471 = s;. 34.772.00 
120,077 t 34,772 ~ S! 154,849.00 

Costo por toneladas 

154.849 
S; 86 02 

1.800 

Esto nos significa pues que aún en los 
peores casos. el costo por toneladas es infe
rior a cualquier otro sistema. 

En la Tabla 1, se hace una comparación 



TABLA 1 

COSTO~ COMPARATIVOS EH PREPARACIONES PARA TAJEOS 

Dimensión de la Preparación • 10' x 7' 100' TC$ 700 

Mano de Obr-a 

PILARES 

1ZO tareas x 397.00 .,. 
47,640 

110 

PANELFS 
Nor-ma 1 

tGtr-ea'·i 
43,1,10 

1 
1 

' 
1 

317 ()': 60 

PANELES 
Continuado-:; 

é-• re as ' 397' 00 
:n ,820 

= 

1 
08'lERIJACl0NES ~ 

1 +-------i 
!_,;; tare~!i ha"l <;idoc.al 
c•.J 1 ;:l':l<'l'> t0m~nd0 ~n ct;.~r¡-

1 ¡ ta :Jef"lefit..ius SI)CLtl.;,c;-

1 
1 

~ ~ !f'di r-e~.to<; 

I--Ma_d_e-,a----+~--.o-s_t_c; ___ 6_)_x9_5_•-5.-l-55--~2-:-~:-.-·-,::,:--·----C--6~-, ')e -;-.~~:----L:-·;_~-=:~:-~-~,:~,-~:.~-~ 
Svmbreros 42J<80""3,360 

1 
28 x 80 = 2 ,;~<~ [ 42 .• 80 j, 360 '11edi0 i~ preoar<~dÓn .-!e 

11

1 

l f¡' rantes tiOx80"'4,800 1 40 .... 80 "' ; ,::'(J.'; 1 t~"J >-. 88 4,81J:) 1 L'J ~·:Jjeoo; en ,;;n•bos c~·;o~ 

Í Redond0s i 7 ..<
100 .., ;ry; ¡ \ 

1---,-xp-l_o_s-lv_o_s ___ r·--Cd_c_t_oc-n-os--_2_4_o_c----s,:¡--18CO -~~-:---¡,:-oc-, ---,--,8-(J~-. -·--r-:- Jos paoece.s canco•" 

l:,'ips<.d;H 300"' 195 1 300 1 200 :2H.20 -1ó<;, como los disparo~. 
Guías 3000 ... 1,SI.0 j 3000 "' 1 J>)OG ;'8J S1>r> 5Ólo desqu1nches, el 

! 

1 

~:~to baja,._; a ~l-3 rn~ 1 

Otr-as 8ar-renos 
Varios 

3,115 11 2.492.44¡-- 1,869.3; 
1},240 IC,002.GO 8,700.00 Se incluye aire compri-

mido, transporte del m,:¡ 1 i 
1

1 terial y jale del m1ne.:a1 
1 ~ 

84,640.00 71 ,827.0'J ! 51,620.00 
'---------~-•-------------------_¡_ ________ ---'-~-----------· 

TOTAL 
-"-----------___j 

del Costo de Preparación para taJeos de cor
te y relleno descendente tanto en paneles co
rr.o para la extracción de pilares. 

En la Tabla 11, se observan los costos com
parativos entre los 3 sistemas de taj_eos de 
Corte Relleno Descendente, siendo el Siste
ma Michi el más eficiente y económico de los 
otros dos. 

CONSIDERACIONES TEORICAS 

Extracción de Pilares 

Debido a la planificación de áreas en las 
que se diseñaron tajeas de corte y relleno en 
arcos, dejando pilares de 15' como sosteni
miento con la idea principal de extraerlos .,n 
el futuro, no tomándose en cuenta las condi
ciones en las que el terreno iba variando a 
medida de la explotación. se incrementaba. 
es decir, que al pilar mismo parece estar com-
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pletamente molido debido a la intensa explo
tación. Sin embargo, con un examen deteni
do se puede constatar zonas de grandes frac
turarr.ientos, de los costados, a unos 2 6 3 
pies al centro del pilar, permaneciendo este 
centro sin fracturamiento, indicándonos pues 
que la zona central del pilar está sometida a 
altas concentraciones de esfuerzos, denotando 
condiciones bastante inseguras, esta es una 
de las razones en que las extracciones de los 
pilares se han preparado en áreas fuera de las 
líneas de concentraciones de esfuerzos. Es
ta idea general debería ser aplicada también 
no solamente a los pilares en referencia sino 
también a los tajeos programados cualesquiera 
que ellos sean. 

La experiencia nos ha enseñado que usan
do los tajeas descendentes. uno de los facto
res preponderantes es el tiempo de minado y 
de relleno, lo cual cae dentro de la relación 
de los factores de resistencia - tiempo de la 



COSTOS COHPARATIVOS OE TAJEOS EN PILARES - PANELES - 111CHI 

R/H • 0.08 ton/piel "ineral ~ 0.116686 ton/pie3 Toneladas Canas Secas "' 1800 .. 15,426 pies3 

PILARES 
PANELES MI CH 1 

Sin Cemento Con Cemento 

Mano de Obra 1) 184 X 3~7 - 73,048.00 120 )( 397 - 47,640.00 120 )( 397 .. 47,640.00 92 J( 397 .. 36.524.00 
2) 64 X 397 - 24,768.00 )5 X )~7 - 13,895.00 J5 X )9) • 1),895.00 10x397• ),9)0.00 

Transporte 16 X 397 - 6.192.00 10 X 397 - 3,970.00 4 X 397 • 1,588.00 4 11: 397 - 1,588.00 
Materiales 

Apunta lado 
50 X 397 -Rastrllleros 19.350.00 

3io x 397 - 7,940.00 10x397• 3.~)0.00 

Hadera 45,400 6,120 6,120 1. 250 

Yute Sintético )60 X s/.11/m2 - 3,960 3,600 X 11 • 3,960 3,960 2,640 

Halla 4 X 4 1800 )( J. 78 - 6,804 1,800 xl78 • 6,804 6,804 4.536 

Perforación 
3 X 62) - 1,869 1 ,869 1,869 1 ,246 

Barrenos 

Dinamita 4) 9.33 caj. X 631 • 5,889.00 5.889.00 S ,889.00 8 caj .x631" 5,048.00 
Fulminantes 3.6 fulm. )( 64,85• 233.00 233.00 2J3.00 2J3.00 
Conectores )60 )( 135 - 486.00 486.00 486.00 486.00 
Gufas 1200 •t x1.54 • 1,848.00 1 ,848.00 1,848.00 1,848.00 

Otros Materiales 
Plan<:has, Tue.rus 6,320.00 1,760.00 800.00 700.00 
Pernos, Clavos 

R/H (Sin '""'·) 12)4 X 24.4) •30,196.00 1176 X 24.47s28,]]7,00 28,777.00 5) 29.567.00 
(Con Cem.) 5) .6 X 10)0 •59 328.00 59 328.00 26 li71.00 

TOTAL 226 363.00 190 519.00 178 237.00 120 o¡z~ 

Costo St. 125. 75/Ton. SI. I05.tsl+/ton S/. 99.02/ton S/. &6.70/ton. 

Eficiencia 180o . 5. 73 1800 10.28 1800 
11.39 1800 

JTII "'1'75- 159" lib" 15.51 

roca: es decir que mientras más rápido sea 
el ciclo de explotación mayor seguridad del 
método; esto va por supuesto COI')tra los que 
hablan de mientras más lenta la extracción. 
mayor seguridad. ya que cuando entramos al 
área. todos los esfuerzos han sido concentra
dos en los soportes, por lo tanto, sabemos que 
estos son suficientes para la continuación de 
los trabajos. 

Es necesario mencionar que los esfuer
zos dentro de un pilar aumentará natural
mente como el tamaño del pilar disminuya. 
pero allí no habrá una proporcionalidad in" 
versa entre los esfuerzos creados y áreas so
metidas a estos esfuerzos. 

Por lo tanto; la eficacia de los soportes 
que se emplean y la extensión de las zonas 
fracturadas en las periferias del pilar, deben 
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ser tomadas en cuenta cuando se planifiquen 
extracciones, aún en los pilares a extraerse. 

O . Weíss ha desarrollado una ecuación 
la cual da la carga total L. sobre un pilar cir
cular de área A y espesor t, esta puede ser 
escrita como: 

L 

5 max 

n 

S A In+ 1) (2 n + 1 ) 
max (¡..) 

6 n 

Máximo esfuerzo de compresión 
dentro del pilar 

A 1!2¡ 11 l/2t cot B 
siendo B = ángulo de fractura 
si tomamos El = 459, es decir cuan
do el esfuerzo de corte es máximo, 
entonces. 

2) 



ó 

S d. e- K me 10 

'/2 
(d) 

(tl 
3) 

Cuando los pilares son extraídos en la mi
na, entonces tenemos que tener en cuenta la 
zona fracturada, por lo tanto, el área A dis
minuirá de acuerdo a la proporción de frac
turamiento, es decir CP lP= perímetro del 
área, e == longitud del fr~cturamiento) . 

El área efectiva será entonces ( A-cp) y si 
tomamos el "diámetro efectivo" del pilar 
lA-Cpl~ la cual puede sustituirse en 3) 

S K lA - Cpl 1/4 

t' 2 

Lo que nos indica que sería más seguro 
hacer cortes transversales al pilar en lugar de 
a lo largo. 

Ahora bien, en términos prácticos, el pro
blema puede reducirse a una evaluación rea
lística del factor de seguridad que le llama
remos F5 la cual puede ser definida por la 
carga "p" que influye en el soporte. La re
sistencia ae la loza que se opone a esta car
ga como Re-, pudiéndose expresarse como. 

Esto quiere decir que cuando 

Fs > 1 
F5 < 1 

la estructura es estable 
inestable 

En la siguiente figura se puede observar 
la carga que debe ser soportada y el espacio 
que tiene que mantenerse abierto; esta car
ga será la que está entre los planos R y S me
nos las fuerzas de fricción entre las paredes 
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oz y O'z' y la reacción creada por esta fuer
za que sería ~ u.nn. Esto nos aclara que aún 
en una masa suelta por completo, la carga 
que deberá ser soportada es menor que el pe
so del material entre dos lozas distintas. Si 
suponemos que los cortes son verticales, no 
habrá reacción hacia arriba, es decir u.r;;;-, = 

O' o, por lo tanto, el soporte tendrá que se~ 
igual al peso del material entre las lozas y aún 
las lozas mismas, menos friccióli creada en
tre el material de relleno y las paredes. 

Se ha determinado que: 

K 'i; u 

donde zies la profundidad medida desde su
perficie. 

u = coeficiente de fricción a través de los 
planos de subsidencia 

k relación de esfuerzos laterales a verti
cales = 

S Z¡
ó z-

~-<fziu 
(1-(jl.{! 

fl(l-(J)_R- UZi U 

(1•<T -i) 



desarrollando 

0 _\fuz -IJ\ 
z, = ~ ) ( 1 - íJ ) r -e (1-lJ)A:-/ 

\f 
':sta fórmula nos indica que el límite má
ximo sería cuando la expresión 

es decir 
que 

z, = _.f f(í- CJ) 
CJ 

que para el caso nuestro 

6' 
0_08 x 2200 # j pies 
0.18 

6 X 176 \0.82) 

0.18 

176.:#l pie3 

6x176x82 

= 
18 

4805 # /pulg 2 

z1 ' 4805.2 # pie2 --

144 
3:3.4 lb/pu\g2 

Esto significa que el máximo de peso que 
debemos soportar tendría que ser 33:4 lb/pulg2 
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CONCLUSIONES 

El método de Corte y Relleno Descen
dente "Michi" es aplicado satisfactoriamente 
en las minas de Cerro de Paseo y Yauricocha 
y ha permitido elevar el rendimiento y la efi
ciencia de esta,; minas. Se ha probado las efi. 
ciencias sube ha medida que el uso de ce
mento se incr2menta. esto es, que a pesar de 
los costos un poco elevado, estos son fácil
mente superados con la velocidad de minado. 
es decir, de eficiencias altas. 

Las ventajas que presenta este método so
bre los otros descritos anteriormente son: 

1 . Los tajeas que pueden trabajarse son 
de mayor dimensión, de tal manera que la 
:necanización del sistema es más factible. 

2. Mayor seguridad en el minado 

3. Se obtiene mayor producción y eficien-
cia. 

4. Su costo de operación es bajo 

5.- Menos mano de obra, manipuleo y 
consumo de materiales. 



ELECCl¿ODCS Dé LECl10 
(~LUlDlZt4DO Ell 

Ltí ELECCl¿ODEPOSlCIOil 
DEL COSl¿E 

Ull ESCUDlO CEO~ICO 
EXPEl¿III1EllCtíL 

Los electrodos de lecho fluidizado pue
den suministrar un modo atractivo de elec
trodepositar cobre y otros metales de las so
luciones de lixiviación (quizás después de 
purificarlas mediante la extracción por sol
vente). Dichos electrodos constituyen un 
miembro de la clase de electrodos conocida 
como el~ctrodos porosos. Newman y Tobías 
(]. Electrochem. Soc .. 1962, Vol. 109. p.p. 
1183-1191) han preparado un modelo ma
temático que hace posible el cálculo de los 
potenciales y las velocidades de deposición 
sobre tal electrodo. La figura 2 grafica los 
resultados de tales cálculos para el cátodo 
fluidizado dibujado en la figura 1 . En la fi
gura 2, .A. es la distan·cia adimensional des
de el alimentador de corriente y el paráme
tro Ó es la resistividad de fase efectiva de 
la partícula. Se ve que los valores grandes de 
d conducen a muy grande gradientes de po
tencial a través del lecho y en consecuencia 
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Resumen de la Conferencia del Dr. James 
W. Evans, auspiciada por el INCITEMI. 

Departamento de Ciencia de los Materia
les e Ingeniería. Universidad de California. 
Berkeley, California 94720 (traducido del ori
ginal por el lng. César Sotillo P.l 

a excesivo consumo de potencia. Además a 
grandes valores de d la· deposición del me
tal en su mayoría ocurre cerca del alimenta
dor de corriente. Esto puede causar una de
posición excesiva del metal sobre el alimen
tador de corriente generando un problema 
operacional. Inversamente, un valor muy ba
jo de c5 conduce a una deposición conside
rable cerca de la pared de partición de la cel
da. Esto también conduce a dificultades de 
operación debido a la deposición del metal 
sobre la pared de partición. En la figura 3 el 
factor de efectividad del electrodo (fracción 
del lecho que es activo) es graficado en fun
ción de Ó y se ve que los lechos con valo
res altos de Ó son inefectivos en su uso del 
área superficial de la partícula. 

Desafortunadamente hay poco en la lite
ratura acerca de las resistividades efectivas 
de partículas fluidizadas y en Berkeley se ha 



-ve 

f:i ........ . 

CURRENT 
FEEDER 

. ·¡i tn·.~-~---O=~REO~I~ p~AR~~T~~~E 
, .-: ·:.·:· MEMBRANE 

1 
)?!- [Cell Di•ide<] 

t ::-:.-::_.· .. :. ANOLYTE 

.r~\~ 
:{.:::·:·.·. 1 . . . . 
! :·/:-· :.-14--- FLUI DIZED 
¡: :·.· .. '.: .'· CATHODE 

•) : ..... .' : 'y .. . 
. . .. ····[i.':/ 
. ·.·X .. 
~-~-m~· ~'-_,..¿DI S TRI BUTOR 

t 1 t l PLATE 

Figura 1 
CATHOLYTE 

realizado algunas medidas de resistividad de 
electrodo fluidizados, usando el aparato es
qu~matizado en la Figura 4. Las figuras 5 y 
6 muestran algunos resultados experimenta
les y se ve que la efectiva resistividad de fa
se de la partícula es muy sensible a la ex
pansión del lecho ( HjH0 ) aunque es insen· 
sible al tamaño de la partícula o la conduc
tividad electrolítica apreciadas en las condi
ciones en que se han tomado las medidas. 

La figura 7 esquematiza algunos mecanis
mos especulativos para explicár la conduc
ción eléctrica en los electrodos de lecho flui
dizado. 

Las medidas experimentales (que no es
tán detalladas en este sumario) sugieren que 
el mecanismo B es el dominante en las con
diciones en las cuales se está realizando el 
estudio. 
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Un aparato de deposición de lecho flui
dizado ha sido construido en Berkeley y está 
siendo usado para electro depositar cobre de 
una solución de sulfato de cobre sobre partícu
las de cobre. Se encontraron problemas ini
cialmente debido a la deposición del cobre 
sobre el alimentador de corriente o sobre la 
pared de partición de la celda. Ahora se han 
superado estos problemas y ha sido posible 
probar de operar por grandes períodos de 
tiempo. 

Los resultados de los aparatos de depo
sición serán interpretados en términos del mo
delo matemático y de las medidas de resisti
vidades. 
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