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RESUMEN 

Los resultados obtenidos en la “Evaluación de los parámetros de la recuperación de plomo 

con la implementación de una celda SK Air – 240 en la planta de beneficio Toma la Mano 

S.A.”, trabajando en la descarga del molino 8 x 8, brinda mayores beneficios en el circuito 

de molienda clasificación. Se logró obtener leyes en el concentrado plomo y plata un 

promedio de 57.83%, 120 oz/tm y un promedio de recuperación de plomo general de 

85.23%. 

Los parámetros de flotación de una celda Skim Air-240 como él % de sólidos (64.44 %), 

Nivel de colchón de espuma (320 mm), Dosificación de reactivos (3418, z-11), 

Granulometría de alimentación (p80 345) y Rpm (165), necesitan un control riguroso para 

que la celda brinde un buen rendimiento en la flotación de plomo. 

La ubicación de la celda Flash es fundamental, en este caso está ubicada en la descarga del 

Molino “Funvesa” 8 x 8, brindándole al circuito de molienda y flotación una capacidad extra, 

debido a que esta celda reduce la carga circulante del circuito de molienda y aumenta el 

tiempo de flotación en el circuito de flotación bulk. 

El uso de la Celda Flash (Skim Air-240), optimizo el proceso metalúrgico en favor de la 

planta de beneficio Toma la Mano S.A., porque minimizo la sobre molienda de los minerales 

valiosos pesados (galena), permite obtener concentrados con una granulometría fina y gruesa 

con una alta calidad, recuperados en una sola etapa. Los concentrados con granulometría 

gruesa que brinda la celda son fáciles de filtrar y también evitar el desplazamiento de plomo 

fino al concentrado de zinc. 

Palabras claves: Flotación Flash, Implementación, Skim air 240, Flotación bulk, parámetros. 
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ABSTRACT 

The results obtained in the “Evaluation of the parameters in the recovery of lead with the 

implementation of a SK Air - 240 cell in the Toma la Mano SA beneficiation plant”, working 

on the discharge of the 8 x 8 mill, provides greater benefits in the classification grinding 

circuit. It was possible to obtain grades in the lead and silver concentrate an average of 

57.83%, 120 oz / tm and an average general lead recovery of 85.23%. 

The flotation parameters of a Skim Air-240 cell such as% solids (64.44%), Foam cushion 

level (320 mm), Reagent dosage (3418, z-11), Feed granulometry (p80 345) and Rpm (165), 

they need rigorous control for the cell to provide good performance in lead flotation. 

The location of the Flash cell is essential, in this case it is located at the discharge of the 8 x 

8 “Funvesa” Mill, giving the grinding and flotation circuit an extra capacity, because this cell 

reduces the circulating load of the grinding circuit. and increases the float time in the bulk 

float circuit. 

The use of the Flash Cell (Skim Air-240), optimized the metallurgical process in favor of the 

Toma la Mano SA beneficiation plant, because it minimized the over-grinding of the heavy 

valuable minerals (galena), it allowed to obtain concentrates with a fine granulometry and 

thick with a high quality, recovering in a single stage. The coarse-grained concentrates 

provided by the cell are easy to filter and also prevent the displacement of fine lead into the 

zinc concentrate. 

Keywords: Flash Flotation, Implementation, Skim air 240, Bulk Flotation, parameters. 
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NOMENCLATURA 

Wi:  El índice de trabajo (kwh/ton. corta). 

P80: Malla en micrones por la que atraviesa el 80% de la descarga. (micras). 

F80: Malla en micrones por la que atraviesa el 80% de la alimentación. (micras). 

%Solidos: Medida de la masa de sólidos presentes en una pulpa. 

Ce: Consumo especifico de Energía (KW-h/tms). 

Rr: Ratio de reducción de molienda (F80/P80). 

Psi: Unidad de presión (Lbf/pulg^2). 

D50: Tamaño de corte (micras). 

Cc: Factor de carga Circulante. 

Rpm: Revoluciones por minuto. 

Ec: Eficiencia de corte Corregida. (%). 

Rf: Fracción o recuperación de partículas finas en los gruesos (%). 

 Bypass: Fracción de agua que pasa a los gruesos (%). 

Cu:  Cobre. 

Pb:  Plomo. 

Zn:  Zinc. 

Fe:  Fierro. 

MIBC:  Metil Isobutil Carbinol. 

NaCN:  Cianuro de Sodio. 

SO4Zn: Sulfato de Zinc. 

Z-11:  XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO. 

3418A:  AEROPHINE Promoter (colector).
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La Corporación Minera Toma La Mano S.A., es una empresa polimetálica, que tiene una 

unidad de producción que es la Planta de Beneficio Toma La Mano S.A., donde se localizó 

problemas en la recuperación de plomo y plata, desplazamiento de plomo fino a los 

concentrados de zinc y una excesiva humedad en los concentrados de plomo. Esto debido 

a la segregación de sulfuros en la molienda y por el contenido de carbón que contiene el 

mineral lo cual ocurría en el 2015. 
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Los minerales con densidades elevadas como la galena (sulfuro de plomo), es el sulfuro 

más friable en los componentes de esta mina polimetálica, debido que este sulfuro forma 

parte fácilmente de las mallas finas. 

Las presencias de material carbonaceo o compuestos grafiticos que tienden a diluir el 

concentrado plomo, retarda la velocidad de flotación o producir una condición de espuma 

imaginable. Lo cual produce humedades de sus concentrados (15%). 

Por lo indicado, la reducción en la recuperación de plomo, ocurre debido a que el plomo 

pasa fácilmente a formar las mallas finas, esto debido al fenómeno de segregación que 

ocurre en la clasificación (hidrociclon), es decir la elevada diferencia que existe entre las 

densidades del composito del mineral, en nuestro caso 3.2 y la galena 7.58, lo que provoca 

la sobremolienda del plomo la cual afecta la flotabilidad desplazándose en promedio 2.5 % 

y 0.9% al relave final (datos de los años 2012-2017). 

Bajo las consideraciones anteriores se implementó una celda flash SK-240 en el circuito 

de molienda clasificación para poder aumentar la recuperación de plomo, reducir el 

desplazamiento de plomo fino al concentrado de zinc y darle al área de molienda una 

capacidad extra para aumentar el tonelaje procesado. 

 Con esta perspectiva se realizó una evaluación de circuito de Molienda Clasificación, 

realizando un análisis granulométrico de masa y leyes en el área de molienda-clasificación, 

iniciando en la descarga del molino 8 X 8 (FUNVESA), Feed del ciclón D-10, Under Flow 

del ciclón D-10 y espumas de Celda Sk Air – 240. Con ello poder evaluar los parámetros 

de flotación de la celda Skin Air. 

En este trabajo se evalúa los parámetros más influyentes como Caudal de flujo, Nivel de 

colchón de espuma, dosificación de reactivo, %sólidos y granulometría de alimentación 
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(P80) que operan la Celda SK-240 en el circuito de molienda clasificación que permitió el 

mejoramiento en la recuperación plomo y en el circuito de molienda.  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye los parámetros operacionales para la recuperación de plomo con una celda 

Skim Air 240? 

1.3. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Evaluar los parámetros de operación de la celda Flash SK Air – 240 en el circuito de 

molienda clasificación para mejorar la recuperación de Plomo en la planta de beneficio 

Toma La Mano S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Evaluar la recuperación de plomo cambiando dos parámetros de la celda 

%Solidos y nivel de pulpa para obtener calidad de plomo requerido. 

b) Evaluar los parámetros que permita obtener mejores recuperaciones de 

plomo con la celda SK-240 como la presión de aire, % solidos, dosificación 

de reactivos, nivel de colchón de espuma y granulometría de alimentación 

(p80). 

c) Evaluar el work índex del mineral. 

d) Realizar un balance de masa del Circuito de Molienda- Clasificación. 

e) Realizar un balance de mallas valoras en el circuito de molienda 

clasificación para evaluar el desplazamiento de plomo en el circuito. 

f) Comparar la recuperación en el tiempo con el uso de la celda SK-240. 
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1.4. HIPOTESIS DE LA TESIS. 

1.4.1. Hipótesis General. 

Con la implementación de una celda Skim- Air en el circuito de molienda clasificación, se 

logra un incremento en la recuperación de plomo. 

1.4.2. Hipótesis Secundarias. 

a) Con la implantación de la celda SK-AIR, se logrará disminuir la perdida de 

plomo por sobre-molienda, mejorando la calidad del concentrado. 

b) Con la celda SKim-AIR en las operaciones, permitirá disminuir la humedad 

de los concentrados de plomo que originan perdidas por mermas. 

c) Con la celda Skim Air en las operaciones, permitirá un incremento de 

throughput. 

 

1.5. SELECCIÓN DE VARIABLES. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación aplicada se han evaluado las 

siguientes variables: 

1.5.1. Variables Independientes: 

Las variables independientes identificadas en función al análisis del proceso de flotación 

de la Celda SK-240 y el problema planteado, son aquellas que van a determinar el 

comportamiento de las variables dependientes, y estas son: 

 Granulometría de Alimentación. 

 Porcentaje de Solidos de alimentación. 

 Nivel de colchón de Espuma en función al concentrado de plomo que se requiere. 

 Dosificación de reactivos. 
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 Presión de aire en la celda SK-240. 

1.5.2. Variables dependientes:  

Son las respuestas experimentales obtenidas al modificar los niveles de las variables 

independientes y que son de interés en función del problema planteado: 

 % Recuperación de plomo con la implementación de la celda SK-240. 

 Calidad del concentrado de plomo generada por la celda SK-240. 

 

1.6. JUSTIFICACION. 

En este trabajo se evalúa los parámetros más influyentes que nos permitan un control más 

adecuado para el uso del método de Flotación Flash con una celda SK Air – 240, teniendo 

en cuenta la experiencia en el manejo y control en las operaciones de la celda SK Air – 

240, de tal manera que podamos mantener o mejorar las recuperaciones de plomo de 

nuestro mineral. 

Ambientalmente, mediante el método de flotación rápida ayudara a obtener concentrados 

más secos con granulometrías gruesas, evitando secado convencional (canchas) el cual 

provoca una contaminación mínima de polución de concentrado fino. 

Tecnológicamente se adoptado un sistema de automatización para el manejo de la celda 

Skim Air para el arranque, operación y parada. De tal forma se evitará al mínimo la 

generación de peligros y riesgos para el operador. 

 

1.7. IMPORTANCIA. 

El presente Trabajo, es importante porque los resultados de esta evaluación permitirán un 

adecuado control en las operaciones en la aplicación del método de Flotación Rápida con 
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una celda SK Air, y lograr atenuar el efecto de las cargas circulantes de valores y presentar 

resultados económicos – metalúrgicos favorables, además de que éste estudio pueda servir 

de referencia para algunas plantas concentradoras que todavía tienen dudas sobre la 

FLOTACION RAPIDA DE GALENA, en el propio Circuito de Molienda – Clasificación. 
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2. CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, ha requerido que se realice una 

revisión de diferentes informaciones y experiencias realizadas sobre el tema, con la 

finalidad de obtener una vasta información histórica, que permita un replanteamiento del 

trabajo, en caso hubiera una similar o parecida, sobre los diferentes aspectos relacionados 

al uso de la Celda de flotación Flash (SK-240), en la planta de beneficio TOMA LA MANO 

S.A. 

No existiendo antecedentes más próximos de investigaciones de esta índole en la planta de 

beneficio TOMA LA MANO S.A., se ha establecido que, con respecto al tema de 

investigación, no existe estudios o trabajos que hayan sido tratados anteriormente, por lo 
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cual se considera que el presente trabajo de Investigación, reúne las condiciones Temáticas 

y Metodológicas suficientes para ser considerado como una “Investigación Inédita” en la 

planta de beneficio TOMA LA MANO S.A. 

2.2. Marco historio de la planta de beneficio Toma La Mano S.A. 

2.2.1. Ubicación. 

La planta de beneficio TOMA LA MANO S.A., se encuentra: 

- Distrito: Ticapampa. 

- Provincia: Recuay. 

- Altura: 3700 m.s.n.m. 

2.2.2. Accesibilidad. 

Las rutas de acceso con respecto a la ciudad de Lima son: 

- Lima – Ancash - Recuay – CORMITOMA.     401.4 Km.   8 horas aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: (Google Maps, 2020). 

 

Figura 1 Ubicación de la Planta de Beneficio Toma la Mano S.A.C. 
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2.2.3. Caracterización del mineral. 

De acuerdo a las observaciones y estudios del mineral de Toma La Mano S.A., indican la 

mineralogía de la veta principal: 

Los valores altos en plata, se deben a la tenantita (Cu, Ag, Fe, Zn)12As4S13, que se 

presenta como inclusiones en la galena y rellena de algunos intersticios de pirita, y el otro 

mineral es la Freieslebenita (Ag5Pb3Sb5S12) que rellena a fisuras de la galena. 

Los valores altos de plomo, se deben a la presencia masiva de la galena (PbS) en 

porcentajes entre 40% al 80 % y en menor proporción la Jordanita (Pb4As2S7) que presenta 

el 12% incluidas en la galena.  

 Los valores altos de Zinc, son exclusivamente por la presencia de la esfalerita de la 

variedad roja ámbar, apreciablemente fracturada y rellenada con cristales de pirita. 

Como mineral posible en masas milimétricas, incluidas en la galena, se menciona a la 

polibasita (Ag, Cu)16Sb2S11 que es una fuente adicional de planta y es posterior a la 

galena. 

La ganga lo conforma mayormente pirita (FeS2), cuarzo (SiO2) y carbón algo grafitico y 

grafito. En menor proporción pirrotita, arsenopirita y algunos carbonatos y otros. 

Minerales que conforman la mena y la ganga: 

Tabla 1 Minerales que contiene el mineral de toma la mano. 

Minerales Formula 

Freieslebenita 𝐴𝑔5𝑃𝑏3𝑆𝑏5𝑆12 

Jordanita 𝑃𝑏4𝐴𝑠2𝑆7 

Calcoporita 𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 

Pirrotita 𝐹𝑒𝑥−1𝑆 

Galena 𝑃𝑏𝑆 

Tennantita (𝐶𝑢, 𝐹𝑒, 𝐴𝑔)12𝐴𝑠4𝑆13 

Esfalerita 𝑍𝑛𝑆 

Cuarzo 𝑆𝑖𝑂2 
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Limonita 𝐹𝑒𝑂 (𝑂𝐻) 

Grafito 𝐶 
Fuente: Base de datos Planta de Beneficio Toma La Mano S.A. 

 

2.2.4. Marco histórico de Chancado y Molienda. 

2.2.4.1. Chancado: 

El circuito de Chancado es cerrado y tiene una capacidad promedio de 40 tm /hr. Se realiza 

en dos etapas Chancado primario y chancado secundario. 

En el chancado Primario, un alimentador reciprocante Idicsa 22” X 7.5 ft alimenta a un 

grizzli vibratorio LOKOMO 3’ x 5’; el Oversize de esta alimenta a una Chancadora 

Quijidas Lokomo 14’ x 24 ‘. En esta etapa el mineral es reducido desde un tamaño 

promedio de 100% - 12” a 100% - 4”, debajo de grizzli se ubica la faja Nro 1. Que capta 

el mineral de undersize que esta 100% - 1.5 “. 

Chancado Secuandario, EL Undersize del grizzly y la descarga de la chancadora Primaria 

Lokomo 14” x 24” se junta en la faja transportadora Nro2, la misma que alimenta a un 

cedazo LOKOMO  3’ x 8’, los gruesos + 1 “de esta clasificación van a la Chancadora 

Secundaria Conica LOKOMO SH 2.5’ ; el producto final de esta es de 7/8” el cual es 

captado en la faja Nro1. El producto final de chancado va a una tolva de finos de 350 tm 

de capacidad. 

En esta área trabajan dos operadores, donde uno de ellos opera los equipos iniciales como 

es el alimentador reciprocante, chancadora primaria, grizzli y faja transportadora Nro 1 y 

el segundo operador se encarga de operar la chancadora cónica, Cedazo y la faja 

transportadora Nro 2.  
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2.2.4.2. Molienda 

La molienda es un circuito de cerrado con un hidrociclon y una celda unitaria, la planta 

solo cuenta con un molino primario. 

Molienda Primaria, empieza con una tolva de finos de 350 tm de capacidad, que a través 

de una compuerta Manual alimenta carga a la faja Nro3, la misma que alimenta al molino 

FUNVESA 8’ x 8’ que opera en un circuito cerrado y este recibe también la descarga del 

ciclon (UnderFlow), la descarga de este molino está en un 30% - malla 200. 

La descarga del molino es enviada hacia una celda Unitaria Flash “SK-240” el cual recibe 

la pulpa del molino gracias a una bomba 4 X 3 Espiasa. Esta Celda flash se encarga de 

hacer una flotación de gruesos generando concentrados gruesos en granulometría y ayuda 

estabilizar y aumentar la capacidad de la molienda. Su descarga es bombeada con una 

bomba 4 x 3 ICBA de sello seco, hacia el hidrociclon D-10. 

La clasificación se realiza en dos ciclones KREBS D-10”, uno de ellos se encuentra Stand 

By con su respectiva bomba 4 x 3 espiasa; El overflow que ingresa a flotación es de 56% 

- malla 200, con una densidad promedio de 1400 gr/lt y G.E. 2.9 gr/cm3. 

En esta área, labora un operador donde controlan el shute de alimento a la faja Nro3 y el 

control de la densidad de los diferentes puntos de dicha área y limpieza de canaletas. 

2.2.5. Marco histórico de Flotación. 

2.2.5.1. Circuito de Flotación de Plomo – Cobre - Plata (Bulk). 

En esta Área se encuentra una celda circular SK – 240, dos celdas Serrano 6 ‘x 6’ y circuito 

de bancos Denver Dr-100 y sub 24. 

La flotación en esta etapa es convencional, se flota el Plomo (Pb) y la plata (Ag) con 

promotores como el 3418, 208, 404 y Xantato Z-11 como colector. Espumantes como el 
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MIBC, se deprime el zinc y la pirita con sulfato de Zinc, cianuro, bisulfito y cal, aun Ph de 

7 – 8. El concentrado de las roughert entra a limpiarse en un banco de 3 celdas DENVER 

Sub -24 (50 ft3) y el concentrado de la scavenger se junta con el relave del banco de 

limpieza bulk y retorna al rougher. El relave general del circuito de flotación bulk es la 

cabeza de flotación de Zinc. 

2.2.5.2. Circuito de Separación Plomo – Cobre 

Las espumas de la última limpieza de las celdas Sk- 240, serranos 6’ x 6’ y sub-24 entran 

a un acondicionador 5’ x5’ para que posteriormente se envíen a un banco de 8 celdas de 

celdas DENVER Sub A Nro. 18 para la separación de plomo – Cobre (Cu). 

La separación se efectúa deprimiendo el cobre y flotando el plomo, el cobre se deprime 

con una solución de cianuro y óxidos de zinc en una relación de 3 a 1 o también con cianuro 

al 5% de concentración.  El concentrado es de plomo y plata (55 % Pb y 100 oz /tm Ag) y 

el relave final de todo el circuito es el concentrado final de Cobre (20 % Cu). 

2.2.5.3. Circuito de Flotación de Zinc. 

Las colas de la flotación Bulk, son acondicionadas a un Ph de 10 – 11.5; con sulfato de 

cobre como activador y flotadas en el circuito Rougher usando Xantato Z-6 como colector 

y espumante Dw Froth 250. La flotación rougher primaria se lleva a cabo en dos celdas 

WS 6 ‘ x 6’ y la flotación rougher secundaria en un banco DR – 100  de 3 celdas  y el 

scavenger lo conforma un banco DR-100 de 4 celdas. 

La limpieza de la espuma del segundas Rougher, se efectua en unas celdas SUB- A 24 en 

dos bancos de 2 celdas. Obteniendo un concentrado rico en Zinc (52 % Zn). 
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2.2.6.  Marco histórico sobre el Espesamiento, Filtrado y Relave. 

2.2.6.1. Espesamiento y Filtrado. 

La etapa de espesamiento para el concentrado de plomo cuenta con 01 Espesador 

INMEPEB 15’ X 8’ y para el filtrado un filtro de discos INMEPEB  6’ X 5d que descarga 

un producto con 9 % de humedad promedio. El O/F tiene un Ph 7 – 7.5 y descarga a las 

cochas de recuperación. 

Para el espesamiento de Zinc, se cuenta con 01 espesador INMEPEB 15’ X 8’ y el filtrado 

se realiza en un filtro de discos INMEPEB 6’ X 3d que descarga un producto con 11 % 

humedad promedio. 

El O/F del espesador tiene un Ph de 12; el over del espesador de esta descarga en la cancha 

auxiliar, luego de este punto son bombeados al espejo de agua en el relave. 

2.2.6.2. Relave. 

La etapa de espesamiento para el concentrado de plomo cuenta con 01 Espesador 

INMEPEB 15’ X 8’ y para el filtrado un filtro de discos INMEPEB  6’ X 5d que descarga 

un producto con 9 % de humedad promedio. El O/F tiene un Ph 7 – 7.5 y descarga a las 

cochas de recuperación. 

Para el espesamiento de Zinc, se cuenta con 01 espesador INMEPEB 15’ X 8’ y el filtrado 

se realiza en un filtro de discos INMEPEB 6’ X 3d que descarga un producto con 11 % 

humedad promedio. 

El O/F del espesador tiene un Ph de 12; el over del espesador de esta descarga en la cancha 

auxiliar, luego de este punto son bombeados al espejo de agua en el relave. 
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2.3. Marco Teórico. 

2.3.1. Conminución de Minerales. 

Conminucion es un término general utilizado para nombrar la reducción de tamaño de un 

mineral y que puede ser aplicado sin importa el mecanismo (chancado o molienda) que se 

emplee para su fragmentación y redacción. (Wills, 2000). 

Otros conceptos que podemos nombrar, es que la conminucion es el grado de reducción de 

tamaño que alcanzan los minerales al ser sometidos a la energía producida por equipos 

mecánicos como changadores y molinos. 

En este trabajo se pretende mostrar la manera de cómo se calcula el índice de trabajo (Word 

índex). 

La importancia de la conminucion radica en que es por medio de esta operación metalúrgica 

unitaria que se logra la separación de los minerales valiosos (mena) del material estéril 

(ganga) que los acompaña, de este modo las partículas de mineral valioso se puedan liberar 

para las etapas posteriores de concentración. 

Para lograr esta reducción de tamaño se necesita entregar energía al proceso (kw/tm), por 

lo tanto, esta energía especifica se convierte en un parámetro controlante de la reducción 

de tamaño y granulometría final del producto en cada etapa de conminucion. Según estos 

conceptos la tronadura en la mina es el primer proceso en la conminucion en la línea de 

operaciones de mina y planta (Portal Minero Ediciones, 2006). 

Mecanismos de Conminucion. 

Para establecer los mecanismos de la conminucion de minerales se debe tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 
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Los minerales poseen estructuras cristalinas y sus uniones se deben a diferentes tipos de 

enlace químicos o fuerzas físicas. Estos pueden ser rotos mediante la aplicación de 

esfuerzos de tensión o compresión. (Wills, 2000)). 

Desintegrar una partícula necesita menos energía que lo que se indica según teoría, esto 

debido a que todos los minerales presentan fallas o grietas que facilitan esta acción. Estas 

grietas se han podido formar durante el proceso de formación del mineral, durante el 

proceso de minado o incluso en el manejo previo del mineral a la etapa de conminucion. 

Las fallas son sitios en que se concentran los esfuerzos aplicados, que al ser aumentados 

causan su propagación y con ello la desintegración de la partícula. 

Cuando la fractura ocurre, la energía almacenada se puede transformar en energía libre 

superficial, que es la energía potencial de los átomos en estas superficies creadas. Estas 

superficies frescas son entonces más reactivas y aptas para la acción de los reactivos de 

flotación. (Guzman Rivera Levi & Rabanal Leon, 2020) 

 

2.3.1.1. Mecanismos de Conminucion en la Molienda 

La fractura: 

Es la fragmentación del mineral en varias partes debido a un proceso de deformación no 

homogénea. Los métodos de aplicar fractura en un mineral son: Compresión, impacto y 

fracción. 

Compresión: 

La compresión es un proceso mecánico que consiste en someter al mineral a la acción de 

dos fuerzas opuestas para producir la fragmentación y disminución de tamaño del mineral. 

Producto de esta fragmentación, se producen pocas partículas de tamaños similares. 
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Fuente (TECSUP, 2016) 

 

Impacto: 

El impacto es el choque o colisión entre dos partículas que pueden ser el mineral, mineral 

con las paredes del equipo o minerales contra las bolas de acero, como se da por ejemplo 

en los molinos de bolas. También se puede definir al impacto como la aplicación de 

esfuerzos de tracción a alta velocidad, de esta manera la partícula absorbe más energía que 

la necesaria para romperse. El producto, normalmente, es muy similar en forma y tamaño. 

Fricción (Cizalle). 

La fricción ocurre cuando se realiza un esfuerzo secundario al aplicar esfuerzos de 

compresión y de impacto, esto sucede al frotar o rozar las partículas con otras entre sí o 

contra medio de molienda o revestimiento del equipo, produciendo la fractura del mineral 

por abrasión, generando 2 fracciones de tamaño. Una gruesa de tamaño similar al original 

y otra de tamaño muy fino con respecto al original. 

Figura 2  Mecanismos de Fractura por impacto. 
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Fuente: (TECSUP,2016). 

 

El astillamiento. 

El astillamiento es el desprendimiento abrupto de astillas (pequeñas partículas) de los 

bordes o cantos de un mineral, ocurrida por la aplicación de esfuerzos fuera del centro de 

la partícula.  

Abrasión. 

La fractura por abrasión se produce normalmente por roce de las partículas entre sí, o contra 

el medio de molienda, o contra el revestimiento generando dos fracciones de tamaño. Una 

gruesa de tamaño similar al original y otra de tamaño muy fino con respecto al original. 

Este mecanismo se realiza a una velocidad más o menos contaste dependiendo de la dureza 

del mineral y de las condiciones de la molienda, caracterizándose los minerales más 

blandos de ser más susceptibles a este mecanismo. 

En la carga interna de un molino en movimiento, se produce abrasión en el riñón de la 

carga. 

Figura 3 Mecanismo de fractura por comprensión. 
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Fuente: (TECSUP,2016) 

 

2.3.1.2. Pruebas de Work Index. 

La determinación de Wi se hace atreves de ensayos de laboratorio que son específicos para 

cada etapa (chancado, molienda de barras, molienda de bolas). Estos ensayos entregan 

parámetros experimentales, respectivos de cada material. En este trabajo se usó el TEST 

DE BOND: 

Wi =
44.5

P100
0.23×Gbp

0.82x (
10

√P80
−

10

√F80
)
…………………………………….(1) 

Donde: 

P100 = Abertura en micrones de malla que tiene un 100% pasante del producto. 

Gbp = Índice de moliendabilidad del material en molino de bolas (grs/rev). Se define como 

la cantidad de material que es menor que un cierto tamaño de corte producido por 

revolución del molino. 

“El test de bond simula un molino en un circuito cerrado directo con un cierto clasificador 

a una carga circulante de 250%.” (Delgadillo J. A., 2016) 

Figura 4 Efecto de la rotura en la liberación. 
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2.3.1.3. Grado de Liberación. 

El grado de liberación es un factor muy importante en el área de molienda, este repercute 

en la siguiente área que es la flotación, una buena liberación de la partícula valiosa (mena), 

permite una mayor recuperación de nuestro elemento de interés, por ende, es de vital 

importancia medir con frecuencia la granulometría del over flow de los ciclones, ya que 

este flujo alimenta a las celdas de flotación. Generalmente este valor se mide en %, es decir 

de una muestra obtenida del over de ciclones, se utiliza una malla definida por la empresa, 

puede ser malla-70, malla-200, etc. 

La liberación de los minerales valioso de la ganga se logra mediante la reducción del 

tamaño o la trituración, que implica a un tamaño tal que el producto sea una mezcla de 

partículas relativamente limpias de mineral y ganga, es decir, los minerales se liberan. Un 

objetivo de la trituración es la liberación con el tamaño de partícula más grueso posible. Si 

se logra tal objetivo, entonces no solo se ahorra energía, sino que también al reducir la 

cantidad de finos producidos, cualquier etapa de separación posterior se vuelve más fácil y 

barata de operar. Si se requieren productos solidos de alta calidad, entonces es esencial una 

buena liberación ( (Wills, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wills´ Processing Technology. 

Figura 5 Mineral encerrado con ganga. 
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Fuente: Wills´ Processing Technology. 

2.3.1.4. Análisis granulométrico. 

El análisis granulométrico es una operación de control metalúrgico que tiene por objetivo 

estudiar la composición granular de las mezclas de minerales con el fin de conocer el 

tamaño promedio de partículas, su volumen y su superficie, además, en la medida de lo 

posible. (Linares Guitierrez, 2016) 

En el análisis granulométrico se trata de cubrir una variedad muy amplia de tamaño de 

partículas teniendo en cuenta que esta variedad sea una de las de mayor importancia 

industrial, sobre todo cuando se trata de la liberación de los minerales valiosos para ser 

separados o concertados, tal como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procesamiento de minerales I – M (Linares Guitierrez, 2016) 

 

Figura 6 Ejemplo de secciones transversales de partículas de mineral. 

 

 

Figura 7  Separación de un lote de partículas en varias fracciones de tamaño. 
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Operacionalmente, un análisis granulométrico completo, consiste en hacer pasar un peso 

determinado de mineral representativo de la muestra original, por una serie de tamices o 

mallas ordenadas de arriba hacia abajo, es decir, de la malla de mayor abertura a la de 

menor abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Fuente: (Linares Guitierrez, 2016) 

 

2.3.1.4.1. Función distribución de tamaños. 

Los resultados de un análisis granulométrico pueden ser generalizados y cuantificados por 

expresiones matemáticas llamadas funciones de distribución de tamaños, que relacionan el 

tamaño de partícula, con un porcentaje en peso, generalmente el acumulado retenido o 

pasante, con estos modelos matemáticos se puede corregir las curvas y análisis 

granulométrico hallados en laboratorio. 

 

 

Figura 8  Procedimiento de tamizado. 
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1. Funcion de distribución de Rosin – Rammler. 

𝐺(𝑥) = 100 𝑥 ℮−(
𝑥

𝑥0
)

𝛼

…………………………………….(1) 

𝛼 =
𝑁∗ ∑ 𝑋∗𝑌− ∑ 𝑋∗∑ 𝑌

𝑁∗∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2
……………………………………......(2) 

𝛽 =  
∑ 𝑋2∗∑ 𝑌−∑ 𝑋∗∑ 𝑋∗𝑌

𝑁∗∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)
2  …………………………………….(3) 

2. Función de distribución de Gates – Gaudin – Shumann. 

𝐹(𝑥) = 100 ∗ (
𝑥

𝑥0
)

𝛼

………………………………………(1) 

𝛼 =
𝑁∗ ∑ 𝑋∗𝑌− ∑ 𝑋∗∑ 𝑌

𝑁∗∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2
…………………………………………...(2) 

𝛽 =  
∑ 𝑋2∗∑ 𝑌−∑ 𝑋∗∑ 𝑋∗𝑌

𝑁∗∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)
2 …………………………………………….(3) 

3. Funcion de distribución de Double – Weibull. 

%𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 = (𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎0 ∗ (1 − ℮𝐼𝑛(0.2)∗(
𝐷

𝐷80
)

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎1
)+(1−𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎0)∗(1−℮𝑖𝑛(0.2)∗(𝐷/𝐷80)∗𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎2)) 

 

2.3.1.5. Potencia consumida en conminucion. 

Este parámetro de operación es de suma importancia porque nos indica cuan cargado o 

descargado está el molino y nos permite modificar las variables para su control. 

Es de vital importancia conocer la relaccion que hay entre la potencia y la capacidad de 

tratamiento que tiene los molinos, esta relación kw/tc es bien conocida como el consumo 

especifico de energía, conociendo y entiendo esta relación, podríamos estar en la capacidad 

de mejorar eficazmente la producción diaria de la planta. 

Existen modelos que relacionan el consumo especifico de energía y el índice de trabajo, a 

partir de las tres leyes de la conminucion se podrá ver claramente estas relaciones. 
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2.3.1.5.1. Postulado de Rittinger (1867) (Primera ley de la conminucion). 

“La energía especifica consumida en la reducción de tamaño de un sólido, es directamente 

proporcional a la nueva superficie especifica creada” 

 

𝐸𝑅 = 𝐾 𝑅 [(
1

𝑃80
) − (

1

𝐹80
)]……………………………………………….(1) 

 

Donde: 

 ER=Energia especifica de conminucion (kWh/ton). 

 KR=Constante de Rettinger. 

 P80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto. 

 F80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el alimento. 

 

2.3.1.5.2. Postulado de KICK (1885) (Segunda ley de la conminucion). 

“La energía requerida para producir cambios análogos en el tamaño de cuerpos 

geométricamente similares, es proporcional al volumen de estos cuerpos”. 

𝐸𝐾 = 𝐾𝐾 𝐿𝑜𝑔 (
𝐹80

𝑃80
)………………………………………..(1) 

Donde: 

 Ek= Energia especifica de conminucion (kWh/ton). 

 Kk= constante de kick. 

 P80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto. 

 F80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el alimento. 
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2.3.1.5.3. Postulado de BOND (1952) (Tercera ley de la conminucion) 

“La energía consumida para reducir el tamaño 80% de un material, es inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada del tamaño 80%; siendo este último igual a la abertura del 

tamiz (en micrones) que deja pasar el 80% en peso de las partículas”. 

𝐸𝐵 = 10 𝑊𝐼  (
1

√𝑃80
−

1

√𝐹80
)………………………………………(1) 

Donde: 

 Eb=Energia especifica de conminucion (kWh/ton). 

 Wi=Indice de trabajo (kwh/ton). 

 P80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto. 

 F80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el alimento. 

El parámetro de Wi depende tanto del mineral (resistencia a la conminucion) como del 

equipo de conminucion utilizado, debiendo ser determinado experimentalmente para cada 

aplicación requerida. También representa la dureza del material y la eficiencia mecánica 

del equipo. 

2.3.1.6. Potencia requerida en los molinos. 

La potencia es directamente proporcional a la capacidad de tratamiento del molino, por lo 

tanto, si aumenta la capacidad de tiramiento por ser directamente proporcional, la potencia 

también aumenta, por lo tanto, hay que tomar en cuenta la potencia nominal del motor del 

molino, ya que no debemos sobrepasar esta potencia, ya que podría haber la probabilidad 

de quemar el motor y dejar inhabilitado el motor. 
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Fuente: ( (Ordoñez Nuñez, 2018) 

 

La potencia bruta consumida por un molino rotatorio es la suma de la potencia sin carga 

(tener en cuenta las perdidas mecánicas y por fricción en la potencia motriz) y la potencia 

neta consumida por la carga y bolas. (Delgadillo A. J., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wills´ Processing Technology. 

 

Figura 9 Consumos de: Energía, revestimientos y medios de molienda. 

. 

Figura 10 Potencia consumida por un molino según el volumen de bolas. 
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2.3.1.7. Velocidad de Molinos. 

Para que establezca el mecanismo de la molienda, supongamos a un molino de bolas lleno 

de un 35% a un 50 % de su volumen de cuerpos molturadores y de mineral, girando 

alrededor de su eje horizontal a velocidades que se incrementan gradualmente. En este 

molino, resulta que cuando la velocidad de rotación es muy elevada, la fuerza centrífuga 

supera a la fuerza de gravedad en forma permanente, generándose el centrifugado de la 

carga y ya no hay molienda. Entonces, para que la carga moledora, cumpla con la función 

de reducir el tamaño de partículas, se debe determinar un parámetro que se le conoce como 

velocidad de operación. Esta velocidad de operación Vop, se especifica por un porcentaje 

obtenido al relacionar la velocidad angular N de molino en r.p.m. con la velocidad critica 

del molino Nc, también en r.p.m. Esto es: 

𝑉𝑜𝑝 =
𝑁

𝑁𝑐
 𝑥 100…………………………………….(1) 

De lo anterior, notamos que la condición limite es que cuando la bola se encuentra en la 

posición más alta, es decir cuando α = 0, la fuerza de la gravedad y la fuerza centrífuga se 

anula. Ello podemos observar en la figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procesamiento de Minerales MSc. Ing. N. Linares G 

Figura 11 Esquema del movimiento de una bola en el molino. 
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Entonces: 

𝐹𝑐 = 𝑚𝑔…………………………………(2) 

𝑚𝑎 = 𝑚𝑔………………………………………….(3) 

𝑚 𝑥
 𝑉

𝑅𝑚−𝑟

2
= 𝑚𝑔…………………………………..(4) 

Como Rm > rb tendremos: 

𝑉

𝑅

2
= 𝑔,                𝑝𝑒𝑟𝑜  𝑉 = 𝑤𝑅 = 2𝜋𝑛𝑅……………………(5) 

                                           𝑉2 = 4 𝜋2 𝑛2 𝑅2…………………………….(6) 

Reemplazando, tenemos:  

4 𝜋2 𝑛2  
𝑅2

𝑅
= 𝑔 ====> 𝐷 = 2 𝑅 == >   𝑅 =

𝐷

2
………………..(7) 

4 𝜋2 𝑛2 𝑅 = 𝑔 ===> 4 𝜋2 𝑛2  
𝐷

2
= 𝑔……………………………………..(8) 

De donde 

𝑛 = √
𝑔

2 𝜋2 𝐷
=

 √9.81

√2 𝜋2𝑥 √𝐷
=

0.70497

√𝐷
…………………………………(9) 

𝑁𝑐 = 60𝑛 =
60 𝑥 0.70497

√𝐷
=

42.298

√𝐷
………………………………………........(10) 

𝑁𝑐 =
42.298

√𝐷
; 𝑟. 𝑝. 𝑚 …………………………………………………………(11) 

Donde: 

V = Velocidad tangencial de la bola. 

g= Aceleracion de la gravedad= 9.81 m/s2 o 32.4 pies/seg2 

m= Masa de la bola. 

R-r= Radio de giro de la bola, en m o en pies. 

W= Velocidad angular del molino. 

n= Numero de vueltas que da el molino por segundo. 

D= Diametro del molino entre chaquetas, en m o pies. 
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Nc= Velocidad angular a la cual una bola equilibra su peso con la fuerza 

centrífuga, denominada velocidad critica, en r.p.m. 

N= Velocidad angular o velocidad de operación del molino en r.p.m. 

Vop= % de la velocidad critica. 

Por lo tanto, la velocidad critica es una magnitud característica de un molino, que depende 

exclusivamente de su diámetro interior entre forros. La masa de la bola no influye en el 

cálculo de Nc, pero si influye en el radio de la trayectoria circular. A mayor radio se alcanza 

la velocidad critica a velocidad menores. Por ello, se requiere velocidades mayores para 

centrifugar las capas interiores de la carga, por el menor valor de la fuerza centrífuga en 

esas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wills´ Processing Technology. 

 

De esta relación también se puede deducir que las bolas pequeñas alcanzaran la condición 

crítica a una velocidad un poco menor que las más grandes. Esto se confirma 

experimentalmente, pues al sobrepasar la velocidad critica, las bolas se adhieren a la 

carcasa o forros del molino en una secuencia dada estrictamente por su tamaño. En función 

Figura 12 Zonas principales de la molienda 
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a la velocidad critica podemos definir dos tipos o formas de movimiento de la carga de 

bolas. Se produce dos movimientos. Movimiento de la carga de bolas en cascada y 

Movimiento de la carga de bolas en catarata. 

El movimiento en cascado se da a velocidades bajas o con revestimientos o forros lisos, 

donde las bolas tienden a rodas hacia abajo gasta el de carga y la reducción de tamaño 

ocurre por abrasión. Este efecto de cascada conduce a una molienda fina, con productos 

indeseables de lamas y mayor desgaste de forros. En el movimiento en catarata se da a 

velocidades relativamente altas en el cual las bolas son proyectadas de una cierta altura por 

efecto de la forma de los forros, describiendo una serie de parábolas antes de impactas en 

el pie de carga. Este efecto catarata produce una reducción de tamaño por impacto y un 

producto final más grueso con menos desgaste del revestimiento. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jaico Segura, 2009) 

Figura 13 Momiendo de la carga de bolas, a) Cascada. b) Catarata 



30 

 

 

 

2.3.2. Molienda de minerales. 

La molienda una de las partes más importantes de una planta porque da la liberación que 

el mineral necesita para el siguiente proceso que puede ser la cianuración, flotación o 

concentración gravimétrica; en la molienda se produce la reacción inicial del mineral con 

el cianuro y los reactivos de flotación lo cual es muy importante para la siguiente etapa del 

proceso. 

En un molino de bolas se puede observas que la finura del producto molino depende de la 

distribución de las bolas, la capacidad del molino depende del peso de la carga moledora y 

la capacidad de todo el circuito de molienda/clasificación depende solamente del 

hidrociclon. 

En la actualidad podemos encontrar equipos e instalaciones automatizadas, que permiten 

optimizar la reducción y clasificación del mineral a grandes capacidades, estos equipos, 

serán dimensionados de acuerdo a la producción que se desea procesar y producto que se 

desea obtener. 

 Los molinos utilizan como medios de molienda bolas de acero forjado o fundido. La 

molienda dentro de un molino está influenciada por el tamaño, cantidad, tipo de 

movimientos y espacios entra las piezas individuales del medio en el interior del molino. 

En oposición a la trituración, la que tiene lugar entre superficies relativamente rígidas, la 

molienda es un proceso más aleatorio y está sujeta a las leyes de la probabilidad (Wills, 

2000). 

El grado de molienda de una partícula de mena depende de la probabilidad de que esta 

entre a una zona entre las formas del medio de molienda y a la probabilidad de que tenga 

lugar su compresión después de esa entrada. La molienda se logra por varios mecanismos, 
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incluyendo impacto o compresión, debido a fuerzas aplicadas casi normalmente a la 

superficie de la partícula, el cincelado debido a fuerzas oblicuas y la abrasión debida a las 

fuerzas paralelas a la superficie. Estos mecanismos distorsionan las partículas y cambian su 

forma más allá de ciertos límites determinados por su grado de elasticidad, lo cual ocasiona 

que se quiebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procesamiento de minerales- Msc. Ing. N. Linares. 

 

2.3.2.1.  MOLIENDA CONVECIONAL 

Las etapas finales de la disminución de tamaño se efectúan en los molinos de rodamiento 

de carga usando bolas de acero como medio de molienda y por esa razón se conocen como 

molinos de bola, ya que las bolas tienen mayor área superficial por unidad de peso que las 

barras, son más apropiadas para el acabado fino. El termino molino de bolas está restringido 

a los que tienen una relación de longitud a diámetro de 1.5 a 1 y aun menor.  

Los molinos de bolas también se clasifican por la naturaleza de la descarga. Pueden ser 

molinos de muñon de derrame simple, operados en circuito abierto o cerrado, o molinos de 

parrilla de descarga (descarga de nivel bajo). Este último tipo esta acondicionado con 

Figura 14 Partes de un Molino de bolas. 
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parrillas de descarga entre el cuerpo cilíndrico del molino y el muñón de descarga. La pulpa 

fluye libremente a través de las aberturas de la parrilla y después es elevada hasta el nivel 

del muñón de descarga. Estos molinos tienen un nivel de pulpa más abajo que los molinos 

de derrame, reduciendo asi el tiempo de permanencia de las partículas dentro del molino. 

Existen muy poca sobremolienda y el producto tiene una fracción grande de material 

grueso, la cual regresa a molino por algún tipo de mecanismo clasificador. La molienda en 

circuito cerrado, con altas cargas circulantes, produce un producto final estrechamente 

clasificado y una alta producción por unida de volumen, si se compara con la molienda en 

circuito abierto. Los molinos con parrilla de descarga generalmente toman una 

alimentación más gruesa que los molinos de derrame y no se requiere moler tan finamente, 

la razón principal es que con la formación de muchas bolas pequeñas, el área de aberturas 

de la parrilla se obstruye rápidamente. El molino de muon de descarga es el más simple de 

operar y se usa para la mayor parte de las aplicaciones del molino de bolas, especialmente 

para molienda fina y remolienda. 

Los molinos de bolas se clasifican por la potencia, más bien que por la capacidad. La 

molienda se efectúa en los puntos de contacto de las bolas y las partículas de mena y en un 

tiempo dado, se puede alcanzar cualquier grado de finura. (Wills, 2000). 

 El proceso de molienda es completamente al azar, la posibilidad que una partícula fina se 

golpeada por una bola es la misma que la de una partícula gruesa. Por lo tanto, el producto 

de un molino de bolas en circuito abierto presenta una gran variedad en el tamaño de las 

partículas y la sobre molienda de cuando menos algo de carga constituye un problema. La 

molienda en circuito cerrado en los molinos proporciona un bajo tiempo de residencia para 

las partículas, caso siempre se usa en las últimas etapas para vencer esta sobre molienda.  
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Varios factores influyen sobre la eficiencia de la molienda en los molinos de bolas. La 

densidad de la pulpa de la alimentación debe ser tan alta como sea posible y compatible 

con la facilidad de fluir a través del molino. Es indispensable que las bolas estén cubiertas 

con una capa de mena; una pulpa demasiado diluida aumenta el contacto de metal a metal, 

produciendo un consumo de acero elevado y una eficiencia reducida de molienda. Los 

molinos de bolas deben trabajar entre 65 % - 80 % de solidos por peso, dependiendo de la 

mena. La viscosidad de la pulpa aumenta con la finura de la partícula, por consiguiente, los 

circuitos de molienda fina requieren menores densidades de pulpa. 

La eficiencia de la molienda depende del área superficial del medio de molienda. Asi, las 

bolas deben ser tan pequeñas como sea posible y su carga se gradúa de manera que las 

bolas grandes sean justo lo bastante pesadas para poder moler las partículas más grandes y 

más duras de la alimentación. Una carga preparada consiste de una gran variedad de 

tamaños de bolas en que las nuevas bolas se agregan al molino generalmente tienen mayor 

tamaño del necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: (TECSUP, 2016). 

Figura 15 Partes de un molino de bolas convencional. 
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2.3.2.2.  Molienda SAG 

Los circuitos de molienda de mayor rendimiento en la industria minera utilizan molinos de 

molienda autógena (AG) o semi-autógena (SAG). Un molino AG es un molino giratorio 

que utiliza el propio mineral como medio de molienda. El mineral debe contener suficientes 

piezas competentes para actuar como medio de molienda y preferiblemente tener un peso 

específico alto, por ejemplo, favorece la molienda AG de minerales de hierro (por ejemplo, 

una gravedad especifica de 2,7 para minerales con alto contenido de silicato). Un molino 

SAG es un molino autógeno que utiliza bolas de acero además del medio de molienda 

natural. Un molino SAG es un molino autógeno que utiliza bolas de acero además del 

medio de molienda natural. Los molinos autógenos trituran el mineral sin necesidad de 

medios de molienda de hierro o acero. Se utilizan cuando el mineral es lo suficientemente 

duro como que el mineral en movimiento se muela por sí mismo. 

Fuente: Procesamiento de minerales- Msc. Ing. N. Linares. 

Figura 16 Molienda Semi Autogeno. 
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2.3.2.3. Liners o Revestimientos. 

Los forros o liners del casco del molino tienen por finalidad protegerlo contra el desgaste, 

reducir el deslizamiento entre sí mismo y los medios de molienda y la dinámica de la carga 

durante el proceso de molienda. 

Un buen diseño de los forros debe optimizar el arrastre de la carga moledora y evitar un 

excesivo deslizamiento de la carga entre sí o respecto del casco del molino, logrando elevar 

la carga de bolas en forma adecuada. 

Los forros de forma más alisada dan lugar a mayor deslizamiento entre la carga y el forro, 

por lo que para lograr el mismo consumo de energía es necesario recurrir a mayores 

velocidades. Los de onda y de doble onda se desgastan más lentamente que las de forma 

con traslape y dan un efecto de levantamiento similar. Las formas onduladas se emplean 

comúnmente en los forros de acero por que tienden a hacer optima la utilización del metal. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: (Linares Guitierrez, 2016) 

 

 

Figura 17 Perfiles de forros del casco de un molino rotatorio. 
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Fuente: Procesamiento de minerales- Msc. Ing. N. Linares. 

 

2.3.2.4. Clasificación de Minerales. 

La clasificación es un método de separación de mezclas de minerales en dos o más 

productos teniendo como base la velocidad con que caen los granos a través de un medio 

fluido. En el procesamiento de minerales, generalmente este medio es el agua y la 

clasificación en húmedo normalmente se aplica a partículas minerales que se consideran 

demasiado finas para ser separadas eficientemente por cribado. 

El principio de la clasificación se da cuando una partícula solida cae libremente en el vacío 

está sujeta a una aceleración constante y su velocidad aumenta indefinidamente, siendo 

independiente del tamaño y la densidad. De este modo un trozo de plomo y una pluma caen 

exactamente a la misma velocidad. 

En un medio viscoso tal como el aire o el agua, este presenta una resistencia al movimiento 

de la partícula y su valor aumenta con la velocidad. Cuando alcanza el equilibrio entre l 

fuerza de la gravedad y la fuerza de la resistencia de fluido, el cuerpo alcanza su velocidad 

terminal y de ahí en adelante ce a una velocidad uniforme. 

La naturaleza de la resistencia depende de la velocidad de descanso. A una baja velocidad 

el movimiento es suave porque la capa de fluido en contacto con el cuerpo se mueve con 

Figura 18 Perfiles de forros del casco de un molino rotatorio. 
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él, mientras que el fluido situado a corta distancia esta sin movimiento. Entre estas dos 

posiciones se encuentra una zona de corte intenso en todo el fluido alrededor de la partícula 

descendente. Efectivamente la resistencia total al movimiento se debe a las fuerzas de corte 

o viscosidad del fluido y por lo tanto se llama resistencia viscosa. A velocidades altas la 

principal resistencia se debe al desplazamiento del fluido por el cuerpo y la resistencia 

viscosa es relativamente pequeña, esta resistencia se conoce como resistencia turbulenta. 

Si las resistencias viscosa y turbulenta predominan, la aceleración de la partícula dentro de 

un fluido disminuye rápidamente y la velocidad terminal se alcanza rápidamente. 

La clasificación es la operación de separación de partículas de una cierta distribución 

granulométrica, en dos fracciones, una fracción donde prevalecen las partículas de mayor 

tamaño y en la otra los de menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procesamiento de minerales- Msc. Ing. N. Linares. 

 

La clasificación se efectúa en diferentes tipos de aparatos, tales como los clasificadores 

helicoidales, rastrillos, ciclones o simplemente en tanques. 

Figura 19 Diagrama de la operación de clasificación de partículas en un fluido. 
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2.3.2.4.1. HIDROCICLON 

Este es un aparato de clasificación de operación continua que utiliza la fuerza centrífuga 

para acelerar la velocidad de asentamiento de partículas. 

Un hidrociclon típico consiste de un recipiente de forma cónica, abierto en su ápice o 

descarga que esta único a una sección cilíndrica, la cual tiene una entrada de alimentación 

tangencial. La parte superior de la sección cilíndrica está cubierta con una placa a través 

de la cual pasa un tubo de derrame axialmente montado. El tubo se extiende hacia el interior 

del cuerpo del ciclón por medio de una sección corta, conocida como buscador de remolino 

(vortex), el cual evita que la alimentación entre directamente hacia el derrame. 

La alimentación se introduce bajo presión a través de la entrada tangencial, lo cual imparte 

un movimiento de remolino a la pulpa. Esto genera un remolino vórtice dentro del ciclón, 

así como una zona de baja presión a lo largo del eje vertical A lo largo de este eje se 

desarrolla un núcleo o corazón de aire, que generalmente se conecta a la atmosfera a través 

del vórtice de salida, pero creado en parte por el aire disuelto que sale de la solución en la 

zona de baja presión. La teoría clásica de la acción del hidrociclon es que las partículas 

dentro del modelo de flujo están sometidas a dos fuerzas opuestas: una fuerza centrífuga 

hacia afuera y una fuerza de arrastre que actúa hacia el interior. La fuerza centrífuga que 

se desarrolla acelera la velocidad de asentamiento de las partículas. Se demuestra que la 

ley de Stoke se aplica con razonable exactitud a las separaciones en ciclones de diseño 

convencional; de este modo las partículas se separan de acuerdo a su tamaño y gravedad 

especifica. (Wills, 2000). 
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Fuente: (KREBS, ENGINERS, 1990) 

 

2.3.2.4.2. Partes de un Hidrociclon. 

Cámara de alimentación (cabezal): Es una sección cilíndrica que recibe tangencialmente la 

pulpa a presión. La carga ingresa por una abertura estrecha llamada INLET FEED. El parte 

superior tiene acoplado un buscador de remolino llamado Vortex Finder que se prolonga a 

través de la tubería que captura las partículas finas de clasificación. 

Sección Cilíndrica: Es la parte central del hidrociclon. 

Sección Cónica: Es la parte inferior del hidrociclon que termina en un orificio llamado 

Ápex por donde salen las partículas gruesas con velocidad de sedimentación mayores. 

 

 

Figura 20 Partes de un Hidrociclon. 
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Fuente: (TECSUP, 2016). 

 

2.3.2.4.3. EFICIENCIA Y TAMAÑO DE CORTE 

El método más común de representar la eficiencia de un ciclón es por una curva de 

rendimiento o curva de TROMP, la cual relaciona la fracción de peso o porcentaje de cada 

tamaño de partícula en la alimentación que se reporta al ápice o descarga con el tamaño de 

partícula. El punto de corte o tamaño de separación del ciclón frecuentemente se define 

como aquel punto sobre la curva el cual 50% de las partículas de ese tamaño en la 

alimentación se presentan en el derrame, es decir, las partículas de ese tamaño tienen una 

igual oportunidad de ir con el derrame o con la descarga. Normalmente se hace referencia 

a este punto como tamaño d50. 

Muchos modelos matemáticos de los hidrociclones incluyen el termino D50 corregido, 

tomado de la curva de clasificación corregida. Se asume que, en todos los clasificadores, 

los sólidos de todos los tamaños se ven arrastrados en el líquido del producto grueso 

causando un corto circuito en proporción directa a la fracción del agua de la alimentación 

que se reporta en la descarga. 

La eficiencia de un ciclón es buena cuando este mayo a Ciclón>60%. 

Figura 21  Partes y Funcionamiento de un Hidrociclon. 
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 Fuente: (Delgadillo J. A., 2016) . 

 

Factores que influyen en la operación de los hidrociclones: 

Caída de presión: Esta presión generada por la bomba se debe eliminar ya sea con un 

control automático del nivel o autorregulando el rpm de dicha bomba, se debe brindar una 

capacidad de compensación adecuada para eliminar las fluctuaciones en la velocidad de 

flujo. Un incremento del caudal de la alimentación, dentro de los limites, mejorara la 

eficiencia por el incremento de fuerzas centrifugas sobre las partículas. 

Densidad: el efecto de aumentar la densidad en la pulpa de alimentación es complejo, ya 

que la viscosidad efectiva de la pulpa y grado de asentamiento obstruido se incrementan 

dentro del ciclón. La claridad de la separación disminuye con el incremento de la densidad 

de pulpa y el punto de corte se eleva debido a la resistencia más grande al movimiento del 

remolino dentro del ciclón. 

Forma de las partículas en la alimentación: Es un factor importante en la separación que 

según su tamaño granulométrico se dará una clasificación adecuada. 

Figura 22 Curva de partición. 
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El punto de corte o tamaño de separación se controla principalmente por variables de diseño 

del ciclón, como las aberturas de la entrada, del vortex y el ápex; la mayoría de ciclones 

están diseñados en tal forma que estas variables se puedan cambiar fácilmente. 

El área de la entrada determina la velocidad de entrada y un aumento de dicha área aumenta 

la velocidad de flujo. También la geometría de la entrada de la alimentación es importe. En 

la mayoría de los ciclones la forma de la entrada se desarrolla desde la sección transversal 

circular hasta la sección transversal rectangular en la entrada del ciclón a la sección 

cilíndrica. Normalmente la entrada es tangencial, pero también son comunas las entradas 

envolventes de alimentación. Se dice que las entradas envolventes son para minimizar la 

turbulencia y reducir el desgaste. 

El diámetro de vortex es una variable muy importante. A una caída de presión dada a través 

de ciclón, un incremento del diámetro de vortex dará por resultado un punto de corte 

(tamaño de separación) más grueso y un incremento en la capacidad. 

El tamaño de ápex determina la densidad de la descarga y debe ser bastante grande para 

descargar los sólidos gruesos que el ciclón está separando. Este orificio también debe 

permitir la entrada de aire a lo largo del eje del ciclón para establecer el remolino de aire. 

Los hidrociclones deben operar a la más alta densidad de descarga posible, puesto que el 

material sin clasificar abandona la descarga en proporción a la fracción de agua de 

alimentación que sale junta con la descarga. (Wills, 2000). 

Bajo estas condiciones de operación, la descarga debe formar un chorro cónico huevo con 

el ángulo comprendido entre 20° y 30 °. Entonces el aire puede entrar al ciclón, las 

partículas gruesas clasificadas descargaran libremente. 
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      Fuente: (KREBS ENGINERS,1990). 

 

2.3.2.4.4. BOMBAS CENTRIFUGAS. 

Las bombas centrifugas si son equipos electromecánicos, que convierten la energía 

mecánica proporcionada por el sistema de accionamiento (motor-transmisión), en energía 

cinética, para posteriormente proporcionar presión y caudal constante al fluido de bombeo 

(pulpa de mineral). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICBA (2019) 

Figura 23 Formas de descarga del ápex. 

Figura 24 Bomba Horizontal Sello seco. 
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Funcionamiento de una bomba centrifuga 

 La pulpa contenida en el cajón, sale desde el fondo de este, a través de las tuberías de 

succión y penetra axialmente hasta la entrada de la bomba centrifuga. Al llegar la pulpa 

al impulsor, el flujo de pulpa experimenta un cambio de dirección un tanto brusco, es 

decir, pasa de un flujo lineal a un flujo radial. Los alabes del impulsor, cambian la dirección 

del movimiento de la pulpa, sometiéndola a un movimiento de rotación muy rápido; de 

tal forma, que encamina la pulpa hacia la tubería de descarga de la bomba, por acción de 

la fuerza centrífuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Fuente: (ICBA,2019). 

2.3.3. Circuito Convencionales en el área de Molienda. 

2.3.3.1. Circuito Abierto. 

Cuando el mineral pasa a través del molino sin una etapa de clasificación paralela. La 

disposición utilizada en la molienda primaria es el circuito abierto. 

Figura 25 Partes de una bomba Centrifuga 
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Fuente: (TECSUP, 2016). 

 

2.3.3.2. Circuito Cerrado de Molienda. 

Tenemos diferentes tipos de circuito cerrados los cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: (TECSUP,2016). 

 

Circuito cerrado directo 

Cuando el molino trabajo junto a un hidrociclon o nido de ciclones cuyo producto de 

gruesos del clasificador retorna de nuevo al molino. La alimentación fresca ingresa al 

Figura 26 Circuito abierto de molienda. 

 

Figura 27 Circuito cerrado. 
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molino junto a descarga del hidrociclon, generando una carga circulante que se encuentra 

en un rango de 250% a 300%., aunque puede llegar hasta el 600%. 

En general los equipos que participan, son molinos de bolas o barras, molinos SAG y 

hidrociclones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MinProSim,2018). 

 

Circuito Cerrado Inverso 

En este tipo de circuito la alimentación fresca ingresa hacia el clasificador y la descarga de 

gruesos de este ingresa al molino como flujo único. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (TECSUP, 2016). 

Figura 28 Circuito cerrado directo. 

Figura 29 Circuito Cerrado Inverso. 
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Circuito Cerrado con una Celda Unitaria. 

Es este tipo de ciruito el flujo de descarga de molino ingresa a un celda de flotacion que 

puede una celda SK-Air para que luego el relave de este celda sea enviada a un hidrociclon 

donde su flujo de gruesos ingresa a un molino junto la alimentacion fresca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Outotec,2010). 

 

2.3.4. FLOTACION DE MINERALES. 

2.3.4.1. Termodinámica de flotación. 

2.3.4.1.1. Precipicios termodinámicos de la flotación 

El proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la cinética y la hidrodinámica 

del sistema. Ello incluye aspectos fundamentales, como: 

- La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en particular 

(condición termodinámica). 

- Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula hidrofóbica con 

la burbuja de aire (condición cinética). 

Figura 30 Circuito cerrado con una celda .unitaria. 
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- La estabilización de los agregados partículas – burbujas bajo el flujo de pulpa 

prevaleciente (condición hidrodinámica). 

2.3.4.1.2. Fenómenos Eléctricos en la interfase Mineral Agua. 

El contacto de un mineral finamente molido en un líquido polar como el agua, las regiones 

interfaciales de las dos fases cambian para ajustarse al nuevo ambiente y a partir de este 

momento, las propiedades que determinan su comportamiento son las propiedades 

superficiales determinadas por cada una de las fases presentes: Solida, liquida y gaseosa y 

las interfaces o intercaras generadas entre estas fases. 

Entre estas propiedades superficiales están la Carga Superficial y el potencial eléctrico 

generado en la interfase, es decir, se establece una doble capa eléctrica en la interfase 

mineral agua, la cual balancea la carga eléctrica global en el sistema. 

Esto afecta el comportamiento de la superficie del mineral y su interacción con los reactivos 

químicos. 

 

Fuente: Abarca Joaquín, Flotación de minerales 2011. 

 

Figura 31   Esquema idealizado de la capa eléctrica doble. 
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Fuente: Abarca Joaquín, Flotación de minerales 2011. 

 

2.3.4.2. Doble capa eléctrica. 

La carga de superficie, en conjunto con la capa difusa, constituye la doble capa eléctrica 

que puede ser considerada como análoga a un condensador eléctrico o impedancia. 

La superficie en el mineral: en un sistema mineral puro-agua puede establecerse mediante 

varios mecanismos. 

- Esta carga superficial se debe a algunos de los siguientes factores: 

- Distribución desigual de los iones constituyentes. 

- Ionización de las superficies minerales. 

- Adsorción especifica de los iones de la solución. 

- Sustitución isomorfa. 

- Orientación dipolar. 

2.3.4.2.1. Zonas de la Doble Capa Eléctrica. 

La carga superficial, la capa de stem (constituida por los iones en la fase acuosa próxima a 

la superficie) y la fase Liquida. 

Figura 32  Capa Eléctrica. 
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2.3.4.3. Absorción. 

Es el fenómeno de acumulación de materia en una interfase. Cuando la 

concentración es mayor en la interfase se dice que la adsorción es positiva y es negativa en 

caso contrario. 

El fenómeno de adsorción de produce en las interfaces: 

Liquido – Gas. 

Solidos – Gas. 

Solido – Liquido. 

2.3.4.3.1. Clasificación. 

La adsorción, en base a la naturaleza de la interacción adsorción/adsorbente, se clasifica 

en: 

- Adsorción física (fisisorcion): Es resultante de interacciones químicas 

secundarias o residuales (tipo Van Der Wall), caracterizándose por un bajo 

calor interacción. 

- Adsorción química (quimisorcion)-. Se debe a las interacciones químicas 

primarias (Tipo covalentes) entre el adsorbente y el adsorbido. Existe actividad, 

formándose compuestos de superficie. Apenas una mona capa puede ser 

adsorbida. 

2.3.4.4. Iones determinantes de Potencial. 

Generalmente, unos conjuntos de iones pueden ser identificados como determinantes de 

potencial, los primeros responsables por la carga superficial. Estos iones se denominan 

iones determinantes de potencial. 
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Existe una concentración particular de estos iones para la cual la carga de superficie es 

nula. 

A. Son considerados como iones determinantes de potencial, tal como el caso de AgI, 

donde los iones determinantes de potencial son Ag+ e 𝐼−. 

B. En el caso de los minerales tipo óxidos, los iones determinantes de potencial son 

𝐻 +O𝐻−. 

C. Para sólidos, del tipo “salt type”, tales como, calcita, CaC𝑂3, los iones 

determinantes de potencial son 𝐶𝑎+2 y 𝐶𝑂−3 y también 𝐻+, 𝑂𝐻− y 𝐻𝐶𝑂−3. En el 

caso de los sólidos iónicos, tales como Ba𝑆𝑂4, Ca𝐹2, AgI y 𝐴𝑔2S, los iones de la 

red cristalina. 

D. En el caso de los minerales tipos silicatos, tales como arcillas y las micas, los cuales 

tienen estructuras de capas, son cargados negativamente en la mayoría de las 

condiciones naturales, debido a la sustitución de 𝐴𝑙+3 por 𝑆𝑖+4 en la silica 

tetraédrica. 

2.3.4.4.1. Punto de Carga Cero. 

La actividad de los iones determinantes del potencial al que la carga de superficie es igual 

a cero, se llama EL PUNTO DE CARGA CERO (PCC) del mineral, que influye 

directamente en la adsorción de los reactivos sobre la superficie de los minerales. Cuando 

los iones 𝐻+ y O𝐻− son determinantes del potencial, el punto de carga cero se expresa en 

función del PH. 

2.3.4.4.2. Potencial Zeta y Punto Isoeléctrico. 

Cuando las partículas de una pulpa se desplazan en relación al fluido, surge un plano en el 

cual la doble capa eléctrica se parte, el plano de cizallamiento. Este desplazamiento 
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diferencial de las partes de la doble capa eléctrica origina un potencial eléctrico llamado 

potencial zeta o potencial electro cinético, el cual puede ser medido por diferentes métodos. 

El punto donde la potencial zeta se anula se denomina punto isoeléctrico, PIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Fuente: Abarca Joaquín, Flotación de minerales 2011. 

 

2.3.4.4.3. Propiedades de la Doble Caspa Eléctrica. 

Las propiedades de la doble capa eléctrica de un mineral pueden afectar el rendimiento del 

proceso de separación de partículas por flotación, del siguiente modo: 

1. El signo y magnitud de la carga superficial controla la adsorción de los reactivos 

de flotación físicamente adsorbidos. 

2. Una alta carga superficial puede inhibir la quimisorcion de los colectores 

químicamente adsorbidos. 

3. La extensión de la floculación y dispersión de los minerales en suspensión esta 

contralada por la doble capa eléctrica. 

4. La ocurrencia y magnitud del revestimiento de lama están determinados por la 

interacción de la doble capa eléctrica. 

Figura 33 Punto de carga Cero (PCC). 
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5. La cinética de flotación depende de la doble capa eléctrica, de la velocidad de 

adelgazamiento del fim de agua, el cual también afecta la unión partícula burbuja. 

2.3.4.4.4. Termodinámica del Majamiento o de Interfaces. 

La superficie de un mineral desde el punto de vista fisicoquímico se puede caracterizar 

como: 

- Superficies escasamente energizadas. 

- Superficies altamente energizadas. 

Este fenómeno se debe a que la superficie de un cuerpo cristalino se forma por la ruptura 

de los cristales de este compuesto, destruyendo cierta cantidad de uniones entre los átomos 

que lo constituyen. Entendiéndose entonces que cuanto mayores sean las fuerzas que 

actúan entre los átomos y iones del cristal, tanta más energía se necesita para romperlo y 

mejor será la instauración de la superficie recién creada, por ende, tanto más energizada. 

2.3.4.4.5. Angulo de Contacto y Ecuación de Young. 

Thomas Young (1805) propuso tratar al ángulo de contacto de una gota de líquido colocada 

sobre una superficie solida plana, como un equilibrio mecánico de las tensiones 

interfaciales solido – liquido, solido – vapor y liquido – vapor. Que representa la ecuación 

Young; donde el producto Cos o n v se denomina Tensión de adhesión la cual puede ser 

considerada como una medida de la fuerza requerida para la hidrofobizacion del sólido. 
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Fuente: (MarcadorDePosición1) 

 

El modelo se puede apliacar para un burbuja de gas en contacto con la superficie plana de 

un solido dentro de un medio acuso; o bien; para un gota de aceite bajo las mismas 

condiciones. Para medir el agulo de contacto, es solo posible en un estado de equilibrio de 

fases, mientras que la flotacion es realmente un sistema en el cual las particulas y las 

burbujas de aire dentro de la pulpa contenidas en la celda, conforman esencialmente un 

sistema dinamico que no esta en equilibrio. 

La termodianmica es por importante en los estudios de flotacion, por que permite definir 

la conficion que proporcionaran superficies estables de comportamiento adecuado a una 

flotacion (MarcadorDePosición1) (CYTEC, 2002) 

Termodinamicamente se podria predicer algunos resultados de flotacion cambiando 

variables como la Temperatura, Ph, concentracion del colector. 

Las modificaciones posibles y de interees son: 

A. Sistema solido- liquido – Gas. 

B. Sistema Solidos-Aceite- Agua. 

Figura 34 Angulo de adhesión. 
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2.3.4.4.6. Termodinamica de la Mineralizacion de las Burbujas. 

- El trabaho de adhesion se define como el trabajo necesario para separar 1 cm2 

de interdase 1,2 en 2 superficies1 Y 2. 

- Termodinamicamente, podemos expresar que las ecuaciones que describen la 

variacion de energia libre y el trabajo de adhesion y cohesion son las siguientes: 

Fig(a) 

Δ𝐺 =  𝛾1 +  𝛾2 −  𝛾1−2…………………………………(1) 

Por lo tanto. 

𝑊𝑎 =  𝛾1 +  𝛾2 −  𝛾1−2…………………………………………….(2) 

Y trabajo de cohesión (Wc)(Mj/M2): Energía necesaria para separar 2 superficies idénticas 

desde el contacto hasta una separación infinita (Fig. b). 

Δ𝐺 = 2𝛾𝐿…………………………………………………..(3) 

Trabajo de adhesión (WA) Solido-líquido (ml/m2): Energía necesaria para separar 

2 superficies diferentes desde el contacto hasta una separación infinita. Esto es: 

Δ𝐺 =  𝛾𝐿 +  𝛾𝑆 −  𝛾𝐿𝑆………………………………………(4) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca Joaquín, Flotación de minerales 2011. 

Figura 35 Trabajo de Adhesión. 
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Del mismo modo, se considera una burbuja de aire aproximándose a una partícula de 

mineral. 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca Joaquín, Flotación de minerales 2011. 

 

Fig. Energía libre en el contacto de una burbuja de aire con el mineral dentro del agua. 

Del mismo ocurre cuando una gota de agua se adhiere sobre la superficie de un mineral. 

 

 

 

 

Fuente: Abarca Joaquín, Flotación de minerales 2011. 

 

2.3.4.4.7. Mecanismo de la Mineralización de la Burbujas de Aire. 

La adherencia de las partículas de minerales a las burbujas de aire es la base del proceso 

de flotación de espumas. Esta se produce mediante dos actos. 

1. Las partículas se ponen en contacto con las burbujas de aire que ya se 

encuentran formadas en la pulpa, la función de la burbuja será: 

- Recolectar las partículas de mineral de la pulpa. 

Figura 36  a)Antes del contacto b) Después del contacto. 

 

Figura 37 Energía libre en el contacto de una gota de agua con el mineral. 



57 

 

 

 

- Transportarlas hacia la superficie, valiéndose de las fuerzas de empuje (Ley de 

Arquímedes). 

2. Las burbujas de aire adhieren sobre la superficie de las partículas de 

mineral, siempre y cuando haya condiciones favorables para hacerlo, entre 

ellas las fuerzas dinámicas relacionadas con su tamaño y las condiciones 

eléctricas relacionadas por su notabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Abarca Joaquín, Flotación de minerales 2011. 

 

2.3.4.5. Cinética de flotación. 

Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han tenido por objeto 

sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones expresadas con la ayuda de variables 

individuales. Actualmente, el fin es totalmente otro y el estudio de la cinética interesa 

también tanto al fabricante de celdas que desea mejorar su producto, como al metalurgista 

Figura 38 Mecanismo de Adhesión. 
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que desea pasar los resultados de la escala de laboratorio o los de la escala de planta piloto, 

a escala industrial. (Astucuri, 2004) 

Es totalmente cierto que la malla de liberación y el modo de la fragmentación sean las 

variables más importantes que interesan a las operaciones de trituración, molienda y 

clasificación. Por lo mismo, la fijación del colector parece ser el factor principal del 

acondicionamiento y la conjunción de la relación burbuja - mineral que se rige gran parte 

de la flotación de minerales propiamente dicha. 

El objetivo de la cinética de la flotación consiste en determinar la forma de la ecuación de 

la velocidad de flotación   y los efectos cuantitativos de las variables principales sobre los 

parámetros de la cinética. (Astucuri, 2004) 

Teoría cinética de flotación 

Los investigadores han centrado su atención en a la analogía existente entre los problemas 

de la ingeniería química y la flotación de minerales. En efecto dicho fenómeno consiste en 

la circulación de una pulpa en una serie de depósitos provistos de agitadores llamadas 

celdas o máquinas de flotación. Otros investigadores por ejemplo Zúñiga, según Inoue, 

Nonaka e Imaizumi definieron a la flotación como una constante de velocidad 

correspondiente a la velocidad específica de una reacción de primer orden partiendo de la 

ecuación general siguiente: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘𝑛𝐶𝑛 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..  (1) 

Donde: 

C, representa la concentración del material flotable. 

n, es el orden de la reacción, 

kn, es la constante de la velocidad de la reacción  
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Para n = 1, la integración de la ecuación (1) resulta en la siguiente expresión:  

𝐶 = 𝐶𝑂𝑒(−𝑘1𝑡)  … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2) 

Siendo: Co, la concentración del mineral flotable inicialmente. 

Si llamamos Cs, a la concentración de material flotable en los estériles, se puede obtener 

la siguiente relación: 

𝐶 = 𝐶𝑠 − (𝐶𝑜 − 𝐶𝑠)𝑒(−𝑘1𝑡) … . … … … … … … … … … … … … … … … … … (3)     

Otra forma de la expresión anterior obtenida de la experimentación y basada en la 

recuperación es la siguiente: 

𝑅 = 𝑅𝑠[1 − 𝑒(−𝑘1𝑡)]    … … … … … … … … … … … … … … … … . . (4) 

Donde: 

=
𝐶𝑂 − 𝐶

𝐶𝑂
,      𝑦     𝑅𝑠 =

𝐶𝑂 − 𝐶𝑆

𝐶𝑂
                                                              (5) 

R = Recuperación 

La aplicabilidad de la ecuación (2), ha sido estudiada por los investigadores utilizando una 

corriente de pulpa a través de una sola celda, algunos han concluido su validez total, 

mientras que otros concluyen en su validez parcial. 

Si se considera que la flotación de minerales se representa por una ecuación de segundo 

grado, es decir n = 2, la ecuación (1) se convierte en: 

𝐶 =
𝐶0

1 + 𝐶0𝑘2𝑡
                                                                                                (6) 

  Si hacemos invertir la concentración C1 de elementos flotables que se encuentran en los 

estériles, la expresión toma la siguiente forma: 
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𝐶 =
𝐶1 + 𝐶𝑠(𝐶1 − 𝐶𝑠)𝑘2𝑡

1 + (𝐶1 − 𝐶𝑠)𝑘2𝑡
                                                                              (7) 

N. Arbiter parte de la siguiente expresión: 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝑘𝑛(𝑅𝑠 − 𝑅)                                                                                            (8) 

Para obtener: 

𝑅 =
𝑅𝑠

2𝑘2𝑡

1 + 𝑅𝑠𝑘2𝑡
                                                                                                 (9) 

Frente a estas expresiones se señalaba que la expresión de la velocidad de flotación es una 

ecuación de primer grado para la flotación de minerales aislados o en una pulpa muy 

diluida, y de segundo orden para los minerales con contenidos pequeños de minerales a 

flotar o para pulpas muy concentradas en sólidos. Astucuri, V. (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Astucuri, V. (1994). Introducción a la flotación de minerales. 

 

Figura 39 Curva % de recuperación vs. tiempo de flotación. 
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2.3.5. Flotación de Minerales de Plomo. 

La galena es un mineral de plomo más común. Dependiendo del grado de oxidación, los 

minerales de plomo pueden contener cantidades significativas de cerusita y anglesita. 

Como la galena es un mineral blando de alta gravedad específica, la generación de lamas 

debido a la molienda es excesiva. Para reducir este problema, algunas operaciones usan las 

celdas unitarias del circuito de molienda o de la molienda por etapas con flotación entre 

etapas. 

La galena flota fácilmente y es recuperada con promotores AEROPHINE 3418A, 

AEROFLOAT 241 y AEROFLOAT 242 y xantato etílico o isopropilico. Los promotores 

AEROPHINE 3418 A, AEROFLOAT 241 y AEROFLOAT 242 son más selectivos que 

los xantatos en presencia de sulfuro de zinc y de fierro. Los colectores AEROPHINE 

3418A y AEROFLOAT 242 son los preferidos para la galena argentífera (CYTEC, 2002). 

La galena flota fácilmente en presencia de cianuro (activador de superficie de galena) y 

este es realmente necesario en algunos casos para activar la galena, probablemente debido 

a su acción limpiadora sobre las superficies de la partícula. 

El cianuro se utiliza para realizar una flotación más selectiva de la galena en presencia de 

minerales sulfuros de fierro y de zinc. 

Las condiciones de flotación se obtienen un ambiente levemente alcalino de hasta Ph 8,5. 

Se prefiere controlar el Ph con cal o soda cáustica. 

2.3.5.1. Minerales de Plomo – Zinc. 

La mayoría de los minerales de plomo y zinc puede ser clasificados como minerales 

complejos y los problemas de la recuperación aumenta con el grado diseminación de los 
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minerales. Normalmente se encuentran unidos con minerales de fierro, cobre, oro, plata y 

otros metales. 

El plomo se encuentra particularmente en forma de galena, aunque cuando existe oxidación 

de la mena puede estar presentes la cerusita (PbCo3) y la anglesita (PbSO4). El zinc se 

encuentra de forma de esfalerita y marmatita. 

Cuando ocurre la oxidación se puede presentar sus carbonatos, la smitsonita. El cobre 

siempre se encuentra como calcopirita, aunque hay casos en que aparece la tetraedrita, 

particularmente cuando hay plata. El oro se encuentra al estado nativo y forma inclusiones 

en la galena y la pirita. La plata se encuentra en la tetraedrita y otras sales. El fierro en 

forma de pirita y pirrotita. 

El proceso de tratamiento del mineral es de plomo – zinc, es flotar el concentrado de plomo 

primero, mientras se deprimen los minerales es de zinc. Después de la flotación de plomo, 

los minerales de zinc son reactivados con sulfato de cobre y se flotan selectivamente. 

La depresión de los minerales de zinc y la pirita en el circuito de flotación del plomo se 

logra generalmente con cianuro, casi invariablemente en combinación con sulfato de zinc. 

La cantidad de sulfato de zinc es generalmente tres a veces la del cianuro. Estos depresante 

se añaden generalmente en la alimentación al molino para que tenga un tiempo de 

acondicionamiento.  
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2.3.6. FLOTACION FLASH. 

La flotación flash es la flotación instantánea de minerales valioso desde el circuito de 

molienda clasificación. (OUTOTEC, Flotacion Flash, 2000). 

La flotación rápida es un método de flotación instantánea de alta densidad. La cual es 

siendo aplicada en muchas plantas concentradoras. Debido a que los minerales valiosos 

suelen ser liberados en las mallas gruesas, y esto hace que formen parte de la carga 

circulante siendo la causa de que esta se eleve y provocando una sobremolienda, debido al 

fenómeno de segregación en el hidrociclon. Esta celda está instalada en el circuito de 

Figura 40 Flotación Selectiva de Minerales de Pb-Zn-Cu-Fe. 

Mineral Complejo Polimetálico. 

Flotación Primaria. 

Concentrado de Pb –Cu. 

Separación 

1-. Proceso de Cianuracion. 

2-. Proceso de Bicromato. 

3-. Proceso de Dióxido de Azufre. 

4.- Proceso Meta bisulfito y CMC 

 

Sulfuros: Pb – Zn – Cu – Fe. 

      (Au, Ag, Bi) 

 

 

Relave de Zn – Fe. 

     Flotación. 

Concentrado de Zn. Relave Pirita y Gangas. 

      Flotación. 

Relave Final. Concentrado de Pirita. 
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molienda – clasificación la cual ayuda a disminuir la carga circulante de este circuito.( 

(Castalleres Torres, 2009) 

 La flotación flash es usada para remover las partículas gruesas fácilmente flotables, las 

cuales son removidas lo más pronto posible para prevenir la sobremolienda. (Manzaneda 

Cabala, Flotacion Flash , 2020) 

La celda de flotación Flash se alimenta por el underflow del ciclón en un circuito de 

molienda cerrado. El flujo de alimentación representa la distribución óptima del tamaño de 

partícula del mineral valioso y ganga para la cinética de flotación, selectividad y calidad. 

La celda de flotación flash trata la carga circulante del molino, y por consiguiente optimiza 

la eficiencia del molino y del clasificador del hidrociclon. “la idea es la de captar o separar 

en éste caso el Sulfuro de Plomo (Galena), tan pronto el proceso lo permita”. (Manzaneda 

Cabala, Flotacion Rapida desde la Molienda, 2013). 

 

2.3.6.1. VARIABLES DE LA FLOTACION FLASH. 

Recuperaciones 50% - 80%. 

Granulometría: 300 um – malla 50. 

Celdas son dimensionadas en función a su tonelaje a procesar (capacidad). 

Capacidad: 15 – 2400 tmh. 

Densidad de trabajo: 1800 a 1900 para minerales polimetálicos. 
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Tabla 2  Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 Fuente: (OUTOTEC, Flotacion Flash, 2000). 

 Flotation 
Machanism 

Motor Flotation Air 
 
 Diámetro 

(mm) 
rpm 

Installed 
(kW) 

Consumption 
(kW) 

Min. Pressure 
at sheft (kPa) 

Consumption/mech
amism (m3/min)  

SkimAir - 2400 1400 92 175 105 - 135 77 10 - 25 

SkimAir - 1200 1200 97 132 80 - 100 55 4 - 10 

SkimAir - 500 900 130 55 35 - 45 44 1 - 6 

SkimAir - 240 650 157 22 8 - 13 38 1 - 3 

SkimAir - 80 500 185 11 3 - 5 22 0.5 - 1 

SkimAir - 40 400 210 5.5 2 - 4 17 0.3 - 0.8 

SkimAir - 15 200 370 2.2 1 - 1.5 12 0.2 

 Diameter 
(mm) 

A B C D E Weight  (kg) 
 

SkimAir - 2400 1400 9600 7200 4900 3800 6500 30600 

SkimAir - 1200 1200 8400 5700 4000 2800 4960 23000 

SkimAir - 500 900 6270 5000 3650  4040 8300 

SkimAir - 240 650 4520 3120 2280  2760 3800 

SkimAir - 80 500 3390 2400 1740  1900 1800 

SkimAir - 40 400 2920 2175 1575  1840 1260 

SkimAir - 15 200 1970 1315 800  1290 350 

Figura 41 Dimensiones de Celda SkimAir. 
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2.3.6.2. USOS POTENCIALES DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN FLASH 

El uso de una Celda de Flotación Flash, puede facilitar cuando: 

- Distintos tipos de minerales presentes en algunas actividades productivas, presentan 

diferencias entre su gravedad específica y los posibles tamaños de liberación. 

-En minería de Polimetálicos, donde se pueden extraer minerales como Plomo (Pb), donde 

la diferencia de densidad es notable, siendo posible realizar Flotación Flash de Plomo para 

evitar sobre moliendas. 

-En la Mineralización, donde se encuentran minerales como el Cobre (Cu) y Oro (Au). 

Donde el último por la diferencia de densidad y diferencia en tamaño de liberación pueda 

separarse mediante Flotación Flash. 

2.3.6.3. Parámetros de Operación: 

- El funcionamiento de la Celda de Flotación Flash, inicia cuando esta es alimentada 

con pulpa, la cual contiene una granulometría gruesa (tamaño de 350 - 500 

micrones), de manera que la partícula de mayor granulometría que no se pueden 

flotar son descargadas, evitando su arenamiento de la celda. 

- La celda puede trabajar con densidades elevadas que se encuentran entre 1.75 – 

1.85 tm/m3. 

- El nivel de pulpa es controlado de manera automática conjuntamente con una 

válvula de descarga (PINCH) que permite que la celda exista una buena mezcla de 

la pulpa y un buen colchón de espuma.   

La operatividad que más influyen en la operación de la celda de flotación flash son las 

siguientes: 



67 

 

 

 

El cajón de alimentación a la Celda de Flotación Rápida debe ser de un Volumen adecuado, 

de manera que éste permita disminuir las fluctuaciones de flujo debido a las variaciones de 

la carga circulante. La alimentación de la Pulpa del cajón hacia la Celda de Flotación 

Rápida se produce mediante una placa de alimentación ajustable de manera que el flujo 

alimentado a la Celda sea lo más constante posible. 

En la descarga de la Celda, antes de la válvula de control automático debe colocarse 

también un cajón que permita disminuir las fluctuaciones de flujo producto de la corrección 

de pulpa a cargo del Sensor de nivel. 

La válvula Pinch ubicada en la parte inferior del tanque, es empleada para el control de 

Nivel de la Pulpa. La Válvula opera por un actuador neumático. Cuando es fijado en el 

modo automático, el controlador realiza un control automático de la posición de la válvula 

de acuerdo al nivel de pulpa medido en el tanque. 

Control de Nivel de Pulpa, la cual tiene relación directa con la operación de la válvula 

automática de la descarga de la Celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (OUTOTEC,2010). 

Figura 42 Esquema de Operación de una celda SK-Air. 
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Consideraciones sobre uso de la Flotación Flash: 

El Método de Flotación Flash (Flotación Rápida), debido al corto tiempo de residencia 

requerida, presentan innovaciones importantes a tener en cuenta, como: 

- Es posible flotar un concentrado de ley final a partir del Underflow del ciclón o de 

la descarga de los molinos Secundarios, obteniendo una buena recuperación. 

- Flotar Minerales valiosos en el Circuito de Molienda, para evitar la sobremolienda 

y producir concentrados gruesos, fáciles de filtrar, que es una manera eficaz de 

aumentar la rentabilidad de las concentradoras de hoy en día. 

- El método Flotación Flash, disminuye las variaciones de las Leyes del mineral de 

alimentación y junto con una alta recuperación posibilita la disminución del 

volumen del circuito de flotación Convencional. 

- La estructura de una máquina de flotación especial demostró ser eficiente en una 

Operación Continua, capaz de tratar material grueso en densidades de pulpas altas 

(como las descargas de los molinos Primarios o Secundarios), sin originar 

avenamiento. 

2.3.6.4. Usos Principales de las Celdas de Flotación Flash. 

El Método de las Celdas de Flotación Flash, principalmente son utilizados, para: 

 1. Minería de metales pesados en General. 

 2. Minería de Oro (Au).  

3. Minería de Plomo (Pb). 

2.3.6.5. Tecnología de la Flotación OUTOKUMPO. 

La caracteriza más resaltante y diferente entre la celda de Flotación Flash SkimAir y las 

celdas convencionales de flotación es la descarga cónica. 
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La descarga del fondo y la posición de la entrada tangencial fueron diseñadas para manejar 

mejor el material extremadamente grueso en la alimentación a la celda de Flotación Flash. 

Este material grueso realiza el bypass directamente a la descarga del fondo. Esto previene 

que el material interfiera con la flotación, donde pudiera llegar a una densidad de pulpa 

muy alta en la celda e impedir que las partículas suban a la superficie. 

La descarga máxima es de una densidad baja de pulpa entre (40-50% solidos) comparado 

con la descarga del fondo (60-70% solidos) y a veces es desviada a la descarga del molino. 

La descarga del fondo de la celda Flash se usa como alimentación al molino de bolas o un 

hidrociclon. 

 

     

Fuente: (OUTOTEC, Flotacion Flash, 2000). 

 

 

 

 

 

Figura 43 Perfil de la densidad de pulpa en una celda rápida. 
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Cuando usar flotación flash: 

- Los minerales valiosos son más suaves que la roca que los contienen. 

- Los minerales valiosos tienen un alto peso específico comparado con la roca que 

los contiene y pueden concentrarse en las cargas circulantes. (OUTOTEC, 

Flotacion Flash, 2000) 

 

Tabla 3 Gravedad Especifica de Sulfuros Individuales. 

MINERAL G.e. (gr/cc) D50 (micrones) 

Composito 3.43 120 

Sílice 2.65 360 

Escalerita 4 120 

Tetraedrita 4.5 110 

Pirita 5 86 

Galena 7.58 54 

  Fuente: ( (Manzaneda Cabala, Flotacion Rapida desde la Molienda, 2013). 

 

Considerando esta tabla de distribución tenemos lo siguiente: 

- Para los componentes minerales o mixtos cuya G.E. coincida o esté cerca de la del 

compasito mineral, tanto el ciclón, así como la molienda, operaran en forma 

adecuada y eficiente. 

- Los componentes minerales o mixtos cuya G.E. sea mayor que la del compasito 

mineral, se dará un notable desplazamiento de finos de ese mineral hacia el Under 

Flow; ejemplo, Galena, oro, cobré, etc. Y consecuentemente serian sobre molidas 

perdiéndose como lamas. 
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- Para los componentes minerales o mixtos con G.E. menores que la del compasito 

mineral; ocurrirá un notable desplazamiento de partículas gruesas no liberadas 

hacia el rebose y al relave final. 

Se puede apreciar la gran diferencia entre los valores en la gravedad específica del 

composito, 3.43 con la de la galena es que 7.58, la cual origina la sobremolienda de este 

mineral y perdidas del mismo en las fracciones finas y para nuestro caso perdidas hacia el 

relave y desplazamientos al concentrado de zinc. 

2.3.6.6. Zonas Funcionales de la Celda SK-240. 

1. Parte inferior, es una zona de mezcla de fuerte turbulencia donde incluso las partículas 

gruesas del mineral están bien en suspensión y tiene una buena probabilidad de entrar en 

contacto de con las burbujas de aire, ya que la diferencia de velocidad es grande entre la 

partícula gruesa y las suspensiones del aire/liquido. 

2. La zona tranquila, aquí las burbujas de aire suben cogiendo a la vez en sus superficies 

más pequeñas de minerales. Especialmente la granulometría fina se flota en esta zona, ya 

que ahora la diferencia de velocidad es grande entre la burbuja de aire crecidas y la pulpa. 

3. Semifroth es decir la zona de limpieza autógena, se forma en la parte inferior de la gruesa 

capa de espuma. En esta zona las burbujas de aire se condensan, la una contra la otra y se 

reúnen. Cuando ocurre esto el líquido libre cae hacia abajo soltando a la vez las partículas 

mecánicamente pegadas en ellas, que son por ejemplo impurezas de silicato en flotación 

de sulfuros. En cambio, la combinación formada químicamente entre las partículas y 

burbujas de aire se mantienen. 

4. La cuarta zona es de una capa de espuma convencional, cuya tarea es solo la de 

transportar el material flotado fuera de la celda. 
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                 Fuente: Flotación de Minerales, Antonio C. Bravo,2010. 

 

2.3.6.7. Rotor Estator de la Celdas de OUTOTEC. 

El corazón de una celda de flotación - mecánica es el dispositivo de mezcla estator-rotor, 

el cual mantiene la pulpa en suspensión, mediante una adecuada acción de mezclado, 

también dispersa el aire y genera turbulencia por medio de energía cinética. Esta 

turbulencia es necesaria para acelerar las partículas y darles la suficiente energía para que 

se fijen a la burbuja. 

Outotec ha desarrollado un nuevo mecanismo de flotación. Este producto, llamado 

“FloaForce”, está disponible para nuevas instalaciones al igual que para equipos OK, 

SkimAir y TankCell que se encuentran operando.  

El rotor FloatForce, el aire es introducido en el área periférica del impeler y asi el centro 

del roto es usado únicamente para el bombeo de pulpa sin causar disturbios por la presencia 

de aire. Consecuentemente, la capacidad de mezcla se mantiene elevada aun cuando se 

alimenta grandes cantidades de aire. Esto gracias a que el flujo de pulpa, a través del 

Figura 44 Zonas de trabajo de una celda Skim- Air. 
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impeler, se mantiene a altos niveles, siendo posible dispersar importantes cantidades de 

aires uniformente en forma de pequeñas burbujas. El elevado caudal d 

pulpa también garantiza que se mantenga baja o ninguna presencia de arenamiento en el 

parte inferior de la celda. (Outotec Boletin Reginal, 2008, pág. 8). 

 

Tabla 4 Parámetros de flotación que se ajustan del rotor FloatForce. 

 

Fuente: Boletín Regional de OUTOTEC, 2008. 

 

Caracteristicas Principales Efectos Resultado Potencial. 

 - Mayor tasa de mezclado 
a la misma tasa de 
aeración. 

 - Incrementa las colisiones burbuja - 
partícula. 

 - Mayor recuperación. 

 - Incrementa en la colisión de los sólidos 
gruesos. 

 - Mayor recuperación de gruesos. 

 - Permite trabajar con pulpas de mayor 
densidad. 

 - Molienda más gruesa (si el grado 
de liberación lo permite). 

 - Bombea más pulpa.  - Mayor tiempo de residencia de 
sólidos. 

  

 - Mayor Carga 

 - Menor arenamiento. 

 - Mezcla constante a una 
tasa de aeración dispersa. 

 - Incrementa el flujo de área superficial 
de las   burbujas. 

- Mayor Recuperación 

 - Mezcla y tasa de 
aeración constante 
(selección de velocidad 
cuando se especifica 
equipo). 

 - Reduce el consumo de energía en 
situaciones de ausencia de aire / 
arranque 

 - Reducción de costos energéticos. 

 - Reducción de gastos de capital 
(motor y cableado) 

 - Permite un mantenimiento del estator 
más rápido y seguro. 

 - Reducción de costos relacionado a 
los repuestos. 

 - Mantenimiento más rápido 

  

 - Menor tiempo de gastado en 
maniobras realizadas espacios 
confinados. 

 - Partes de desgaste 
individual del estator ( 
más ligero) 

 - Permite la evaluación de varios 
materiales. 

 - Mayor durabilidad. 

 - Permite el cambio individual de los 
alabes del estator en caso de daños 
causados por impactos con objetos 
extraños 

 - Mas disponibilidad. 

 - Reducción de costos referidos a 
repuestos. 
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Fuente: Boletín Regional de OUTOTEC, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Rotor y estator FloatForce. 
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3. CAPITULO III: 

EVALUACION DEL MINERAL, CIRCUITO DE MOLIENDA Y CELDA UNITARIA. 

 

3.1. Caracterización Física y Química del mineral. 

3.1.1. Características Químicas 

Composición química o ley de cabeza ponderada del mineral proveniente de las vetas 

principal, Ruma lita y María de la Corporación Minera Toma la Mano S.A. 

 

Tabla 5 Análisis químico de la cabeza del mineral de Toma la Mano S.A. 

Leyes de Laboratorio. 

Ag  (Oz 
troy/tm) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

Zn 
(%) 

Fe 
(%) 

8.85 0.1 4.26 3.53 7.95 

Fuente: Laboratorio Químico TECMA. 
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3.1.2. Características Físicas. 

Este mineral es dócil para la molienda y flotación, contiene ganga como cuarzos y carbón, 

su work index se encuentra en un rango regular de 13.25 Kw-hr/tm, tiene contenido de 

plata, plomo, zinc y otros minerales. 

La determinación del Work Index se realizó empleando el método de bond. El desarrollo 

del método se encuentra en el anexo. 

 

𝑊𝑖 (
𝐾𝑤ℎ

𝑡𝑐
) = 12.0281                              𝑊𝑖 (

𝐾𝑤ℎ

𝑡𝑚
) = 13.2585 

 

3.2. Materiales, equipos e instrumentos. 

Tabla 6 Materiales y reactivos de laboratorio utilizados. 

Nombre Especificaciones 

Goteros. Plástico 

Vasos de Vidrio. 100 ml, 50 ml. 

Pisetas de plástico. 500 ml. 

Bandejas de laboratorio. Para las muestras (pulpas). 

Baldes 20 litros. 

Espátulas. - 

Brochas - 
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Tabla 7 Equipos e Instrumentos de laboratorio utilizados. 

Nombre Especificaciones 

Chancadora de quijadas 4 x 4 3 Hp, 4.5 Amp,440 Volteos,1750 Rpm 

Molino de bolas Laboratorio - 

Mallas Tyler  ¾”,3/8”,6,10,16,25,35,60,70,100,140,200,240,325 

Muestreador de pulpa. 
- 

Balanza de digital. - 

Balanza Marcy Mediciones de densidades de pulpa. 

Rop- Tap, MARCH ADVANTECH. 1725 rpm,440v,05 Hp,5.1 Amp. 

Planchas Termocuplas Temperaturas de 350 °C. 

 

 

3.3. Toma de muestras en el circuito de Molienda – Clasificación. 

Para llevar a cabo la siguiente evaluación, se desarrollaron sistemas de muestro durante 15 

días, con la finalidad de tener una mayor cantidad de datos con cambios respectivos (perfil 

granulométrico en la alimentación, descarga, descarga de la Celda Sk-240, espumas, 

alimentación al hidrociclon, Under Flow y Over Flow). La evaluación en este circuito de 

molienda clasificación, su objetivo fue ver los parámetros del molino, hidrociclon y Celda 

Skim air para poder obtener algunos parámetros que influyen en la flotación con la celda 

SK-240. Los parámetros a considerar durante el tiempo de muestreo fueron:  

- Mantener el tonelaje de alimentación del circuito (TMD). 
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- Variación de la densidad de pulpa en la descarga del molino en un rango:  1900 a 

2000 gr/lt. 

- Variación de la densidad de pulpa en la alimentación a la Celda Skim Air: rango de 

1800 a 1850 gr/lt. 

- Variación de la densidad de pulpa en la alimentación al hidrociclon: rango de 1800 

a 1820 gr/lt. 

- Lecturas de presiones (ciclón) durante el muestreo. 

- Variación de la densidad de pulpa en el Over Flow (ciclón): rango de 1360 – 1380. 

- Intervalos de corte de muestras de 45 min, durante 8 horas. 

3.3.1. Variables Operativos del circuito. 

Descripción de los parámetros operativos en el circuito de molienda clasificación. 

Tabla 8 Parámetros operativos del molino 8 x8. 

Datos Molino 8 x 8 “Funvesa” 

Tonelaje de Alimentación, TMD. 456 

%Solidos Alimento. 96.5 

%Solidos Descarga. 72.33 

Tamaño máximo de bola, pulgadas. 4 

%velocidad Critica 74 

% de llenado de bolas. 36 

Hp del motor 350 

Amperaje de trabajo 360 

 

Tabla 9 Parámetros operativos del Hidrociclon D-10. 

Datos Hidrociclon D-10 

% Solidos Alimento. 62.00 

% Solidos Over. 39.99 

% Solidos Under. 85.99 

Apex, mm. 41.275 

Vortex, pulgadas. 3.5 

Presión, psi. 10 
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Tabla 10 Parámetros operativos de la Celda SK-240. 

Datos Celda SK-240 

% Solidos Alimento. 1810 

% Solidos Over. 1140 

% Solidos Under. 1860 

 

3.4. Balance de masa del circuito de Molienda Clasificación. 

Los parámetros más influyentes en el uso de la celda SKim- Air es la granulometría, flujo 

de alimentación, % Solidos, dosificación de reactivo, presión de aire y nivel de colchón de 

espuma. Determinación de estos parámetros es esencial para verificar que dicho equipo se 

encuentre trabajando en los rangos según los manuales. 

Para determinar estos parámetros se requiere realizar el balance de masa del circuito con 

un análisis granulométrico en cada punto muestreado. Se realizó el análisis de 

granulométrico en cada punto indicado con 14 mallas Tyler para reducir el error en el 

balance, a continuación, se muestra las tablas. 

 

Tabla 11 Análisis Granulométrico en la alimentación al molino 8 x8 . 

MALLA ABERTURA PESO (%) %Ac. Retenido %Ac. Passing (-) 

¾ “ 19025 8.10 8.10 91.90 

3/8 “ 9500 30.06 38.17 61.83 

6 3350 18.50 56.66 43.34 

10 2000 6.22 62.89 37.11 

16 1180 5.58 68.47 31.53 

25 710 5.34 73.81 26.19 
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35 500 3.64 77.45 22.55 

60 250 6.52 83.97 16.03 

70 212 1.06 85.03 14.97 

100 150 2.47 87.49 12.51 

140 106 2.52 90.02 9.98 

200 75 1.82 91.84 8.16 

270 53 1.59 93.42 6.58 

325 45 1.76 95.18 4.82 

-325 45 4.82 100.00 0 

 

 

Tabla 12 Análisis Granulométrico en la descarga del molino 8 x 8. 

MALLA ABERTURA PESO (%) %Ac. Retenido %Ac. Passing (-) 

¾ “ 19025 0.00 0.00 0.00 

3/8 “ 9500 0.00 0.00 100.00 

6 3350 0.00 0.00 100.00 

10 2000 0.39 0.39 99.61 

16 1180 1.18 1.57 98.43 

25 710 3.73 5.29 94.71 

35 500 5.69 10.98 89.02 

60 250 20.78 31.76 68.24 

70 212 5.88 37.65 62.35 

100 150 12.55 50.20 49.80 
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140 106 12.94 63.14 36.86 

200 75 7.45 70.59 29.41 

270 53 10.00 80.59 19.41 

325 45 0.78 81.37 18.63 

-325 45 18.63 100.00 0 

 

Tabla 13 Análisis Granulométrico del alimento al hidrociclon D-10. 

MALLA ABERTURA PESO (%) %Ac. Retenido %Ac. Passing (-) 

¾ “ 19025 0.00 0.00 100.00 

3/8 “ 9500 0.00 0.00 100.00 

6 3350 0.12 0.12 99.88 

10 2000 0.35 0.47 99.53 

16 1180 1.06 1.53 98.47 

25 710 3.17 4.70 95.30 

35 500 5.29 9.99 90.01 

60 250 20.33 30.32 69.68 

70 212 5.99 36.31 63.69 

100 150 12.34 48.65 51.35 

140 106 13.40 62.04 37.96 

200 75 8.46 70.51 29.49 

270 53 9.05 79.55 20.45 

325 45 2.47 82.02 17.98 

-325 45 17.98 100.00 0 
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Tabla 14  Análisis Granulométrico Descarga Under Flow hidrociclon D-10. 

 

 

MALLA ABERTURA PESO (%) %Ac. Retenido %Ac. Passing (-) 

¾ “ 19025 0.00 0.00 100.00 

3/8 “ 9500 0.00 0.00 100.00 

6 3350 0.26 0.26 99.74 

10 2000 0.51 0.77 99.23 

16 1180 1.67 2.44 97.56 

25 710 4.74 7.18 92.82 

35 500 7.44 14.62 85.38 

60 250 25.90 40.51 59.49 

70 212 7.18 47.69 52.31 

100 150 14.62 62.31 37.69 

140 106 15.00 77.31 22.69 

200 75 7.44 84.74 15.26 

270 53 5.77 90.51 9.49 

325 45 1.28 91.79 8.21 

-325 45 8.21 100.00 0 
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Tabla 15 Análisis Granulométrico Rebose Over Flow hidrociclon D-10. 

 

 

 

 

MALLA ABERTURA PESO (%) %Ac. Retenido %Ac. Passing (-) 

¾ “ 19025 0.00 0.00 100.00 

3/8 “ 9500 0.00 0.00 100.00 

6 3350 0.00 0.00 100.00 

10 2000 0.00 0.00 100.00 

16 1180 0.00 0.00 100.00 

25 710 0.16 0.16 99.84 

35 500 0.82 0.98 99.02 

60 250 8.810 9.79 90.21 

70 212 3.26 13.05 86.95 

100 150 7.83 20.88 79.12 

140 106 10.28 31.16 68.84 

200 75 9.62 40.78 59.22 

270 53 15.17 55.95 44.05 

325 45 4.57 60.52 39.48 

-325 45 39.49 100.00 0 
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3.4.1. Datos Calculados del Balance de masa. 

A continuación, se detalla la forma de cómo se halló y se hizo el balance de masa del 

circuito. Iniciando con el ajuste de datos de cada una de las mallas de los análisis 

granulométricos para reducir el error en el muestreo se utilizó los modelos matemáticos de 

LAGRANGE y para el ajuste de las mallas las plantillas de moly coop tools con el modelo 

matemático DOBLE WEIBOLL. El balance de masa con el Simulador JKSIMMET para 

comprobar el balance realizado. 

Luego de haber realizado el balance de masa se recaudó los datos más importantes para 

poder realizar la evaluación de la celda SK-240, estos datos se muestran en las siguientes 

tablas: 

Tabla 16 Parámetros obtenidos del balance de masa, Molino 8 x 8. 

Datos Molino 8 x 8 "Funvesa" 

F80, micras. 13966 

P80 molino, micras. 345 

P80 circuito, micras. 153 

Ratio de Reducción. 40 

Tiempo de Molienda, min. 5.3 

Consumo de Energía, kW-h/tms. 10.97 

Índice de trabajo, Kw-h/tms. 15.16 

Tonelaje máximo a tratar, tm. 22.84 

 

Tabla 17 Parámetros obtenidos del balance de masa, Hidrociclon D-10. 

Datos Hidrociclon D-10. 

Presión de alimentación, psi. 10 

Eficiencia de finos, (%). 0.79 

Eficiencia de gruesos, (%). 0.67 

Eficiencia de clasificación, (%). 52.88 

D50, micrones. 71.97 

Carga circulante, (%). 206.63 

Bypass de finos, (%). 20 
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Tabla 18 Parámetros obtenidos del balance de masa, Celda SK-240. 

Datos Celda Skim Air. 

Caudal de Alimentación, tmh. 60.43 

F80 Alimento, micrones. 345 

P80 descarga, micrones. 321 

%solidos alimento. 65.09 

 

En la tabla 15, podemos observar que el parámetro granulométrico (P80) de alimentación 

a una celda Skim Air se encuentra en 345 micrones, lo cual se encuentra dentro del rango 

de trabajo según los manuales de OUTOTEC que indican un rango de 300 – 400 micrones. 

En cuanto al caudal según indica OUTOTEC debe ser según el modelo de la celda en este 

caso la celda es una SK-240, lo que indica que su tonelaje de alimentación debe de ser de 

240 tmh, pero este dato no tiene mucha influencia debido a que este se puede controlar 

ajustando el nivel de pulpa con el controlador pinch con la que cuenta la celda, la cantidad 

de caudal también nos indica un aumento en el tiempo de residencia de la celda y una 

reducción en la carga circulante. 
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Figura 46 Balance de masa con el Software JKSIMMET 

 

Balance de Masa Circuito de Molienda Clasificación. 

TOMA LA MANO S.A. 
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3.5. Evaluación de parámetros de la Celda SK-240. 

Se tomó muestras del producto y descarga de la celda Flash SK-240, evaluando el cambio 

de dos parámetros de flotación con el objetivo de saber el % de recuperación de Pb, grado 

de concentrado que estaría generando la celda de flotación Flash, esto para fines de cálculos 

y balance metalúrgicos. 

Para esta evaluación se consideró condiciones de trabajo como, granulometría del mineral 

(p80), dosificación de reactivo, presión de aire, como parámetros estables y haciendo una 

evaluación cambiando los parámetros de colchón de espuma y % de sólidos. 

Tabla 19 Parámetros de flotación de la Celda SK-240. 

Datos Celda SK-240. 

P80 alimento, micrones. 345 

Reactivos. 3418, Z-11, SO4Zn, CNNa. 

Rpm de la celda. 165 

Colchón de Espuma, mm. 476, 510 y 544. 

% Solidos. 
Presión de aire, psi. 

72, 68 y 64. 
2.5 

 

Tabla 20 Dosificación de reactivos alimentado a la Celda SK-240. 

 Dosificación. 

Reactivo  gr/tm. ml/min. 

A-3418 (5%). 15.168 97.95 

Z-11 (10%). 3 9 

Cianuro (5%). 16.6 99.6 

Sulfato de Zinc , (10%). 118.18 354.54 

 

Se realizó 3 pruebas cambiando 2 parámetros de flotación de la Celda SK-240, que son el 

% de sólidos y el nivel de colchón de espuma, se hizo las pruebas con cambio de 72%, 68% 

64% y 476 mm, 510 mm, 544 mm respectivamente. Manteniendo los parámetros de 

dosificación, Granulometría (p80) y presión de aire. 



88 

 

 

 

Con los datos de calidades de plomo obtenidas luego de las pruebas se notó un incremento 

de calidad de plomo con el aumento del nivel de colchón de espuma, el porcentaje de 

solidos se mantuvo después de la segunda prueba en 64 % esto debido a que la densidad 

de pulpa se encontraba dentro del rango según indica los manuales de OUTOTEC. En la 

tabla siguiente se muestras las calidades obtenidas con diferentes % sólidos y nivel de 

colchón de espuma: 

 

Tabla 21  Ensayes de los concentrados de la Celda SK-240. 

Pruebas. Nivel de Colchón, mm. % Solidos. 
Pb 

(%). 

#1 476 69.55 49.687 

#2 510 64.44 57.832 

#3 544 64.44 63.598 

 

La tabla 18 muestra, una calidad de plomo de 57.83% este valor es el que se busca para 

poder aumentar la recuperación de plomo, se tiene presente que la empresa desea una 

calidad de plomo de 45 % -  48% de calidad. Entonces la calidad obtenida en la celda SK-

240, nos permite forzar la flotación en la siguiente etapa de flotación (ensuciar el 

concentrado) para poder jalar la mayor cantidad de plata. Según el estudio mineralógico la 

plata se encuentra unido al cuarzo, pirita y como minerales de tenantita (sulfosales de 

plata.). 
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A continuación, se muestra en la tabla un cuadro granulométrico valorado de las espumas 

de celda SK-240, que muestra la cantidad de plomo recuperado en cada malla notándose 

una recuperación dentro de requerido en las mallas 100 y 140 en comparación de una 

granulometría convencional de un circuito de flotación. Esto demuestra los concentrados 

gruesos que genera una celda SK-Air 240. 

Tabla 22 Malla valorada Espumas Celda SK-240. 

  
ESPUMAS CELDA SK-240. 

  

Abertura Peso (gr) 
Ley Pb 

(%) 
Finos Pb 

(%) 
% Peso 

Pb 
%Ac. Pb 
Retenido 

%Ac. Pb 
Passing 

100 10.02 8.31 0.831 0.1 0.1 99.9 

140 80.01 50.16 40.128 4.63 4.72 95.25 

75 190.02 55.23 104.937 12.1 16.82 83.18 

53 300 58.87 176.61 20.36 37.18 62.82 

45 240 59.87 143.688 16.56 53.74 46.26 

0 680 59.01 401.268 46.26 100 0 

 1500.05  867.462 100.0   
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Figura 47 Calidad de concentrado de plomo vs Nivel de colchón de espuma. 
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Figura 48 Diagrama de flujos de la celda SK – 240 . 
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3.6. Análisis granulométrico de Mallas valoras en el circuito de Molienda. 

Se realizó unos análisis granulométricos de las mallas valoradas evaluadas en la Sección 

de Molienda – Clasificación. Con esta información poder interpretar mejor el movimiento 

del plomo fino en el circuito y comprobar los beneficios que nos brinda la Celda SK-240 

en comparación de un circuito convencional directo. 

A continuación, se muestras las tablas:  

Tabla 23 Malla valorada de la descarga del Molino 8x 8. 

  
MOLINO "FUNVESA" 8 X 8. 

  

Abertura Peso (gr) 
Ley Pb 

(%) 
Finos Pb 

(%) 
% Peso 

Pb. 
%Ac. Pb 
Retenido 

%Ac. Pb 
Passing 

106 322 2.95 9.50 56.85 56.85 43.15 

75 38 4.21 1.60 9.57 66.42 33.58 

53 51 3.40 1.73 10.38 76.81 23.19 

45 4 4.40 0.18 1.05 77.86 22.14 

0 95 3.89 3.70 22.14 100.00 0.00 

 510  16.70 100.0   

 

Se puede observar en la tabla 20 que el plomo fino listo para ser flotado en la descarga 

del molino de bolas 8 x 8 es de 33.57 % - mallas 200. 

 

Tabla 24 Malla valorada Alimentación al hidrociclon. 

  
DESCARGA CELDA SKIM AIR 240 

  

Abertura 
Peso 
(gr) 

Ley Pb 
(%) 

Finos Pb 
(%) 

% Peso 
Pb. 

%Ac. Pb 
Retenido. 

%Ac. Pb 
Passing. 

106 613.3 1.89 11.56 72.36 72.36 27.64 
75 54.39 1.52 0.83 5.17 77.53 22.47 
53 22.51 1.34 0.30 1.89 79.43 20.57 
45 21.68 1.19 0.26 1.61 81.04 18.96 
0 114.78 2.64 3.03 18.96 100.00 0.00 

 826.66  15.98 100.0   
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Se puede observar en la tabla 21 que el plomo fino listo para ser flotado en la malla -200 

en el alimento al hidrociclon es de 22.468 %, el cual en un circuito convencional sería más 

elevado debido a la carga circulante (valores) que se produciría en el circuito. Se puede 

apreciar una gran reducción valores con respecto a la descarga del molino. 

 

Tabla 25  Malla valorada Descarga del Hidrociclon D-10. 

  
U/F HIDROCICLON D-10. 

  

Abertura Peso (gr) 
Ley Pb 

(%) 
Finos Pb 

(%) 
% Peso 

Pb 
%Ac. Pb 
Retenido 

%Ac. Pb 
Passing 

106 984.87 2.69 26.51 85.24 85.24 14.76 

75 90.1 2.34 2.10 6.76 92.01 7.99 

53 30.06 1.71 0.51 1.65 93.66 6.34 

45 19.66 1.81 0.36 1.14 94.80 5.20 

0 79.34 2.04 1.62 5.20 100.00 0.00 

 1204.03  31.10 100.0   

 

 

Se puede observar en la tabla 22 que el plomo fino listo para ser flotado en la malla - 200 

en el Underflow del hidrociclon es 7.99 %, donde se muestra una disminución o un 

porcentaje bajo de carga circulante de plomo fino, esto se debe gracias a la celda Sk-240 

en comparación con un circuito de molienda convencional que está en un rango de 15 – 

20%. 
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Tabla 26 Malla valorada Rebose del Hidrociclon D-10. 

  
O/F HIDROCICLON D-10. 

  

Abertura Peso (gr) 
Ley Pb 

(%) 
Finos Pb 

(%) 
% Peso 

Pb 
%Ac. Pb 
Retenido 

%Ac. Pb 
Passing 

106 137.52 0.38 0.52 12.09 12.09 87.91 

75 34.08 0.78 0.27 6.18 18.27 81.73 

53 27.86 0.70 0.20 4.53 22.80 77.20 

45 15.96 0.65 0.10 2.42 25.22 74.78 

0 139.37 2.31 3.22 74.78 100.00 0.00 

 354.79  4.30 100.0   

 

Notamos en la tabla 23 que la cantidad de plomo fino listo para flotar es de un 81.73%, lo 

cual se recupera en la siguiente etapa de flotación donde se aumentando el tiempo de 

residencia del plomo debido a la disminución de plomo que se hizo con la celda SK-240. 

Podemos hacer la comparación con un análisis de mallas valoras de un circuito 

convencional de molienda, y poder comparar la cantidad de plomo que se desplaza en 

circuito y el aumento de los valores de galena, la mallas se colocaran en los anexos. 

En base a estos datos obtenidos se realizó un diagrama de flujos de malla valoradas del 

circuito de molienda para poder entender mejor el desplazamiento de plomo fino en este 

circuito. Se muestra a continuación el diagrama: 
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Figura 49  Flowsheet de mallas valorada de sección molienda clasificación. 
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4. CAPITULO IV: 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES. 

 

4.1. Análisis de carga circulante de valores. 

Los datos hallados en el capítulo III en la sección de mallas valoradas, nos permite evaluar 

la reducción de carga circulante de valores con el uso de la celda de flotación SK-240, 

detectando que la celda reduce la cabeza principal de alimento en un 40% - 50 %. 

Tabla 27 Malla valorada Descarga del Hidrociclon D-10. 

 

 

 

 

 

 

  

U/F HIDROCICLON D-10.   

  

Abertura Peso (gr) 
Ley Pb 

(%) 
Finos Pb 

(%) 
% Peso 

Pb 
%Ac. Pb 
Retenido 

%Ac. Pb 
Passing 

106 984.87 2.69 26.51 85.24 85.24 14.76 

75 90.1 2.34 2.10 6.76 92.01 7.99 

53 30.06 1.71 0.51 1.65 93.66 6.34 

45 19.66 1.81 0.36 1.14 94.80 5.20 

0 79.34 2.04 1.62 5.20 100.00 0.00 

 1204.03  31.10 100.0   



96 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra un análisis de malla valora de un circuito cerrado directo, 

el cual nos ayudara para dicha comparación. 

Tabla 28 Malla valorada Descarga del Hidrociclon D-10. 

  
U/F HIDROCICLON D-10. 

  

Abertura Peso (gr) 
Ley Pb 

(%) 
Finos Pb 

(%) 

% 
Peso 
Pb 

%Ac. Pb 
Retenido 

%Ac. Pb 
Passing 

250 348.08 1.98 6.89 75.12 75.12 24.88 

150 127.06 0.36 0.46 4.99 80.11 19.89 

74 38.40 1.09 0.42 4.56 84.67 15.33 

0 49.51 2.84 1.41 15.33 100.00 0.00 

 563.06  9.17 100.0   

Fuente: Planta de beneficio Centenario S.A.C. 

 

Vemos que en la granulometría de under flow de malla valora del hidrociclon D-10 tabla 

24 que el plomo fino listo para flotar en la malla -200 es de solo 7.991 % en comparación 

de un circuito convencional de molienda tabla 25, donde este valor se encuentra en 

15.328% plomo fino. Reduciendo esta carga circulante en un rango de 40% – 50% y con 

ello reduciendo también el desplazamiento de plomo a los concentrados de zinc debido a 

que se está evitando la sobremolienda de galena en el circuito de molienda clasificación. 

Podemos concluir y precisar que estos hidrociclones trabajaron con las mismas condiciones 

de trabajo operativas solo el cambio en el ápex y vortex (19 mm y 2.5 “respectivamente). 

Estos valores nos permiten afirmar que la celda de SK-240 reduce la carga circulante de 

valores en un circuito de molienda clasificación ayudando a generar concentrados de zinc 

con menor desplazamiento de plomo, así aumentar la recuperación de plomo en la planta 

de beneficio toma la mano S.A. 



97 

 

 

 

4.2. Análisis de las variables de la celda SK-240. 

Con la modificación de dos parámetros operativos en la celda SK-240 que son el nivel de 

colchón de espuma (510 mm) y el porcentaje de solidos de alimento (64.4%), se logró 

mejorar la recuperación de plomo 85.41% aumentando en 2.9% con respecto a la 

recuperación de un año anterior donde estaba 83.8 %. 

Estandarizando los parámetros de flotación de la celda SK-240 en la planta de beneficio 

Toma la Mano S.A., como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29 Parámetros de flotación de la Celda SK-240.. 

Datos Celda Skim Air 240 

Granulometría (p80). 345 

Dosificación de reactivos. Tabla 17 

% Solidos. 64.44 

Nivel de colchón de espuma, mm. 510 

Presión de aire, psi 2.5 

 

Se recolecto la información de los balances de años pasados para poder hacer una 

comparación de las recuperaciones de plomo con la celda SK-240 en el circuito de 

molienda clasificación y sin dicha celda. 

Donde se pudo observar una disminución en el desplazamiento de plomo en los 

concentrados de zinc, dichos valores se encontraban en un 2 .16 % Pb (años 2012 al 2016), 

ahora el desplazamiento de plomo se encuentra con un valor de 0.72 % (años 2017-2020) 
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habiendo reducido en un 1.44 %Pb mejorando los concentrados de zinc para una mejor 

comercialización y el relave para así aumentar la recuperación de plomo. 

En cuanto la recuperación de plomo, se evaluó en el tiempo(años anteriores) para ver la 

mejora en la recuperación que trae la celda SK-240 donde se notó una mejora aumentando 

la recuperación en casi 7.19 %, la recuperación de plomo en un circuito convencional de 

molienda clasificación y flotación se encontraba en 77,18 % (años 2012 al 2016) y con la 

implementación de la  celda SK-240 en el área de la molienda clasificación recibiendo la 

descarga del molino, se logró una mejor recuperación de plomo llegando a un 84.37 %. Se 

recolecto datos a través del tiempo de la recuperación para así evaluar la eficiencia de la 

SK-240 en el circuito de molienda clasificación los cuales se en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30 Porcentajes de Recuperaciones de plomo y plata en diferentes años. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año % Rec. Plomo % Rec. Plata 

2012 78.04 85.88 

2013 74.84 82.23 

2014 79.68 83.71 

2015 79.47 82.93 

2016 73.86 71.64 

2017 81.39 84.97 

2018 83.78 85.24 

2019 85.11 90.70 

2020 85.88 86.79 

2021 85.71 85.15 
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Fuente: Planta de Beneficio Toma la Mano S.A. 

 

Notamos que en los años 2013 y 2016 hay una disminución radical en la recuperación de 

plomo. Esto debido a que, en el año 2013, el mineral tuvo algunos cambios en el aumento 

del porcentaje de carbón en la mineralogía del mineral, el cual provoco algunas 

complicaciones en la flotación de plomo en el circuito bulk, debido a que el carbón tiene 

una flotabilidad natural y por ello tiende a ensuciar los concentrados de plomo y 

provocando que el plomo se corra y se dirija hacia el circuito de zinc ensuciando los 

concentrados de zinc y elevando el relave final. 

En el año 2016 el porcentaje de recuperación disminuyo debido a la falta de mantenimiento 

preventivo en los equipos del área de molienda y flotación, debido esto no se pudo tener 

un proceso constante, esto provoco paradas de planta por varios días durante el año por 

este motivo provoco una disminución en la recuperación de plomo. 
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Figura 50 Grafico dé %Recuperación Pb en función del tiempo. 
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Se puede observar que con la implementación de la celda SK-240 y dándole los parámetros 

adecuados para una operación estable como son la granulometría (p80), % de sólidos, rpm, 

reactivos de flotación y nivel de cochón de espuma, se logró obtener mejores recuperación 

y mejores calidades de concentrados de plomo. 

4.3. Discusión de los resultados. 

Con esta información y recolección de datos nos podemos dar cuenta que la instalación de 

la Celda SK-240 en el circuito de molienda clasificación en la planta de beneficio Toma la 

Mano S.A, trajo buenos resultados y un mejor rendimiento del circuito de molienda 

clasificación y flotación. Los resultados demuestran la eficiencia de la celda en el aumento 

de la recuperación de plomo, pero para dicha operación se le tiene que dar los parámetros 

operativos adecuados para dicho equipo los cuales son una granulometría de alimentación 

(p80 325 um), %Solidos (64.64%), Densidad de pulpa (1.81-1.85), rpm (165); dosificación 

de reactivo, presión de aire y el nivel de colchón de espuma (510mm). Los cuales se evaluó 

en este trabajo para poder demostrar y dejar como evidencia el rendimiento de la Celda SK 

air -240. 

En conclusión, se demuestra que una celda SK-240 puede ayudar a mejorar las 

recuperaciones de plomo, reduciendo el desplazamiento de plomo hacia los concentrados 

de zinc, reduciendo la carga circulante de valores en el circuito de molienda clasificación, 

concentrados de plomo más grueso con una humedad de 10% (granulometría) y 

aumentando indirectamente la capacidad del molino debido a que le da tiempo de retención 

de pulpa al circuito de molienda clasificación. 
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5. CONLUSIONES 

- La celda flotación SK AIR -240: demostró minimizar el desplazamiento de plomo 

hacia los concentrados de zinc, reducir la sobre molienda de valores de plomo 

(reducción de carga circulante), esta Celda puede trabajar con una granulometría 

gruesa y con una densidad de pulpa elevada de 1.81 a 1.9 (kg/lt) la cual proviene 

del molino, recuperando cantidades considerables de valores de plomo, brindando 

una capacidad extra al molino 8 x8 en el circuito de molienda clasificación. 

- El concentrado de plomo obtenido con la utilización de la celda SK-240 con 

granulometría más gruesa que con respecto al concentrado de un circuito 

convencional, viendo una ayuda sustancial en el filtrado de este; pues el material 

grueso, no permite que los filtros tapen los poros de las lonas del filtro de discos, 

obteniendo así un concentrado mucho más seco. 

- El trabajo con la celda Flash modelo SK air en el under flow de un hidrociclon 

puede generar también un inconveniente en el aumento del caudal del sistema de 

molienda, pues para bajar la densidad de pulpa a nivel óptimo el ingreso de agua es 

elevado, esto podría ocasionar poco tiempo de residencia en los molinos o cambien 

la relogia de molienda, generando material más grueso en molienda (aumento del 

P80). 

- Se llegó a la conclusión de que con un % solidos de 64.44 %, densidad de pulpa de 

1.81 tm/m3 en el alimento de la celda SK-240, 510 mm de nivel de espuma, presión 

de aire de 2.5 psi y un P80 de 325 um se lograron obtener mejores recuperaciones 
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tanto en calidad de concentrado y % de recuperación en la planta de beneficio 

TOMA LA MANO S.A. 

- La Celda de flotación SK-240, durante su proceso de trabajo en la planta beneficio 

TOMA LA MANO S.A., demostró bunas recuperaciones con alta ley de 

concentrado final (ley requerida en planta) obtenida en una sola etapa, ofreciendo 

mayores ventajas que constituye la optimización de la planta de beneficio Toma la 

Mano S.A. 

- El costo de inversión para la instalación, costo de operaciones, mantenimiento, 

adquisición del equipo (CELDA SkimAir SK-240) y la infraestructura, tiene la 

característica de ser una “Inversión Rentable y de fácil Recuperación” por parte de 

la planta de beneficio TOMA LA MANO S.A. 

- Con la implementación de la celda SK -240 también se obtienen concentrados de 

Zinc más limpios con calidades más elevadas. Debido a que se redujo el 

desplazamiento de plomo hacia estos concentrados de zinc en el proceso anterior 

(flotación bulk). 
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6. RECOMENDACIONES 

- LA CELDA DE FLOTACION FLASH SKimAir se recomienda evaluar su 

instalación en plantas que brindas servicios (pequeña o mediana minería.) debido 

que su instalación ayudara en la recuperación de plomo de diferentes minerales y 

les brindara una capacidad extra en molienda así poder aumentar el tonelaje 

procesado. 

- Se recomienda hacer un control en el área de molienda clasificación como balances 

granulométricos, flujos, masa y malla valora. Con estos datos poder brindar los 

parámetros adecuados a la celda SKimAir. 

- Se recomienda según los parámetros mostrados trabajar con una densidad según los 

catálogos que indican 1.75 A 1.85 en el alimento a la celda de flotación flash y 

evaluar el nivel de pulpa ya que este depende mucho del mineral, para así obtener 

buenos resultados tanto en la recuperación como en el concentrado final. 
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Tabla 31 Análisis Granulométricos de Alimento y Descarga del molino 8 x 8. 

MALLA um  
ALIMENTO ROD MILL (FAJA 3) DESCARGA BALL MILL 

PESOS 
% 

PESO 
% Ac % Ac - P80 D50 PESOS % PESO % Ac %AC - P80 D50 

3/4" 19050  0.138 8.10 8.10 91.90 16867 0 0 0.00 0.00 100.00 0 0 

3/8" 9500  0.512 30.06 38.17 61.83 0 8456 0 0.00 0.00 100.00 0 0 

6 3350  0.315 18.50 56.66 43.34 0 0 0 0.00 0.00 100.00 0 0 

10 2000  0.106 6.22 62.89 37.11 0 0 2 0.39 0.39 99.61 0 0 

16 1180  0.095 5.58 68.47 31.53 0 0 6 1.18 1.57 98.43 0 0 

25 710  0.091 5.34 73.81 26.19 0 0 19 3.73 5.29 94.71 0 0 

35 500  0.062 3.64 77.45 22.55 0 0 29 5.69 10.98 89.02 483 0 

60 250  0.111 6.52 83.97 16.03 0 0 106 20.78 31.76 68.24 0 0 

70 212  0.018 1.06 85.03 14.97 0 0 30 5.88 37.65 62.35 0 179 

100 150  0.042 2.47 87.49 12.51 0 0 64 12.55 50.20 49.80 0 0 

140 106  0.043 2.52 90.02 9.98 0 0 66 12.94 63.14 36.86 0 0 

200 75  0.031 1.82 91.84 8.16 0 0 38 7.45 70.59 29.41 0 0 

270 53  0.027 1.59 93.42 6.58 0 0 51 10.00 80.59 19.41 0 0 

325 45  0.03 1.76 95.18 4.82 0 0 4 0.78 81.37 18.63 0 0 

-325 45  0.082 4.82 100.00 0.00     95 18.63 100.00 0.00     

PESO INICIAL 1.70 100.00     16867 8456 510 100.00     483 179 

TMS/Hr 20.000           13966         Rr= 40 345 
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Tabla 32 Evaluación del Molino “Funvesa” 8 x 8. 

MOLINO PRIMARIO DE 8x8 
Diámetro, pies   8         Velocidad critica   27.09 

Longitud, pies   8         Velocidad periférica, pies/min   680.92 

RPM Normal   20         % Velocidad Critica   74.00 

Lift Angle, (°)   0         Radio de reducción   34.91 

% de humedad   4.00         Consumo de Energía, Kw-h/TMS   10.97 

Alimento, TMH/hr   19.00         Índice de trabajo, Kw-h/TMS   15.16 

HP, Motor   350         % Nivel de bolas   36 

Voltaje del motor, voltios   440         Amperaje, práctico   360.0 

Factor de potencia, Cos Ø   0.80         Tonelaje máximo tratar       23.79 

Amperaje, Motor nominal   440         
Eficiencia del motor 

eléctrico 
        84.06 
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Figura 51 Gráfico de % Ac. Passing vs Micrones. 
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Tabla 33  Datos del muestreo en la planta de beneficio Toma la Mano S.A. 

INTRODUCCION DE DATOS SEGÚN MUESTREO EN PLANTA      

HORA 

  
Alimentación 
Molino Faja 

3(1) 
Desc. Ball mill  8x8 (2) Feed  al Ciclon D-10  (3) O/F  D-10 (6) (4) U/F  D-15 (5) Gruesos de la celda SK-240 Finos de la Celda SK-240 

MUESTREO Humedad %Solidos densidad %Solidos densidad %Solidos densidad %Solidos densidad %Solidos densidad %Solidos densidad 

09:00:00 3.80 72.6 2000   1910 40 1380 86.2 2461 69.2 1910 20 1150 

10:00:00 3.50 72.5 1990 61 1915 44 1430 88 2525 69.8 1915 22 1179 

11:00:00 3.41 71 1950 63 1815 40 1380 85.6 2430 65.4 1815 34 1310 

12:00:00 4.00 74.5 2050 62 1915 38.5 1360 85.3 2420 69.5 1915 20 1160 

13:00:00 4.30 72 1980 66 1830 40 1380 85.8 2440 66 1830 13.2 1100 

14:00:00 3.60 71.6 1970 68.5 1890 39.3 1370 86.3 2460 68.5 1890 13.2 1100 

15:00:00 3.80 72.7 2000 66.8 1850 37.7 1350 86.1 2450 66.8 1850 14.4 1110 

16:00:00 3.80 72 1980 66.4 1840 39.3 1370 85.8 2440 66.4 1840 12 1090 

17:00:00 3.90 72 1980 68.1 1820 39.3 1370 86.1 2450 68.1 1820 13.2 1100 

18:00:00 4.00 72.4 1990 68.5 1850 41.8 1400 84.7 2390 68.5 1850 17 1130 

PROMEDIO 3.81 72.33 1989.00 62.00 1800.00 39.99 1379.00 85.99 2446.60 67.82 1863.50 17.90 1142.90 
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Tabla 34 Análisis Granulométrico del Hidrociclon D-10. 

um 
promedio 

ALIMENTO D-10  "O/F D-15" U' FLOW O' FLOW 

PESO (gr.) % PESO ACUM (-) PESO (gr.) % PESO ACUM (-) PESO (gr.) % PESO ACUM (-) 

19025 0.0 0.00 100.0 0 0.00 100.0 0.0 0.00 100.0 

13444 0.0 0.00 100.0 0 0.00 100.0 0.0 0.00 100.0 

5641 1.0 0.12 99.9 2 0.26 99.7 0.0 0.00 100.0 

2588 3.0 0.35 99.5 4 0.51 99.2 0.0 0.00 100.0 

1536 9.0 1.06 98.5 13 1.67 97.6 0.0 0.00 100.0 

915 27.0 3.17 95.3 37 4.74 92.8 1.0 0.16 99.8 

596 45.0 5.29 90.0 58 7.44 85.4 5.0 0.82 99.0 

354 173.0 20.33 69.7 202 25.90 59.5 54.0 8.81 90.2 

230 51.0 5.99 63.7 56 7.18 52.3 20.0 3.26 86.9 

178 105.0 12.34 51.4 114 14.62 37.7 48.0 7.83 79.1 

126 114.0 13.40 38.0 117 15.00 22.7 63.0 10.28 68.8 

89 72.0 8.46 29.5 58 7.44 15.3 59.0 9.62 59.2 

63 77.0 9.05 20.4 45 5.77 9.5 93.0 15.17 44.0 

49 21.0 2.47 18.0 10 1.28 8.2 28.0 4.57 39.5 

45 153.0 17.98 0.0 64 8.21 0.0 242.0 39.48 0.0 

  851.00 100.00   780 100.00   613.0 100.00   
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Tabla 35 Ajuste de mallas Mediante el método de LaGrange. 

α ∆i (Error) λ CORRECCIÓN DE DATOS CC O' FLOW U' FLOW TOTAL 

(Fi-Ui)(Oi-Ui) (Oi-Ui)² 
Fi-(α x Oi)-(1-

α)Ui 
∆i/φ Feed U'Flow O'Flow      

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.000 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.000 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.1 0.0 0.0 99.9 99.7 100.0 0.484 0.0 8.4 8.4 

0.2 0.6 -0.2 -0.1 99.7 99.2 99.9 0.484 0.0 16.7 16.7 

2.2 5.9 -0.7 -0.5 98.9 97.4 99.7 0.484 0.0 54.4 54.4 

17.4 49.2 -2.2 -1.4 96.7 92.4 98.9 0.484 5.3 154.7 160.0 

63.1 186.0 -4.6 -2.9 92.9 84.4 97.1 0.484 26.6 242.5 269.1 

313.3 944.0 -10.5 -6.7 76.4 57.3 85.7 0.484 287.3 844.6 1131.9 

394.3 1200.0 -12.0 -7.7 71.4 49.8 81.8 0.484 106.4 234.1 340.5 

565.9 1716.2 -14.3 -9.1 60.5 34.7 73.0 0.484 255.4 476.7 732.0 

704.4 2129.8 -15.8 -10.1 48.1 19.4 62.0 0.484 335.2 489.2 824.4 

625.9 1932.5 -15.4 -9.9 39.4 12.0 52.6 0.484 313.9 242.5 556.4 

378.7 1194.3 -12.3 -7.9 28.3 6.9 38.7 0.484 494.8 188.2 682.9 

305.7 978.0 -11.3 -7.2 25.2 5.8 34.6 0.484 149.0 41.8 190.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.484 1287.5 267.6 1555.1 
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Tabla 36 Resultados por el método de LaGrange y parámetros obtenidos. 

EFICIENCIA CALCULO 80% PASANTE d50 PARAMETROS 

O' U' F (80%) U (80%) O (80%)  F (d50) U (d50) O (d50) 

0.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 96.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.9 90.1 468.50 542.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25.4 74.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31.2 68.8 0.00 0.00 183.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

34.9 65.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40.7 59.3 0.00 0.00 0.00 104.03 33.00 18.20 63.32 

56.4 43.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

72.4 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

78.1 21.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82.8 17.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    468.50 542.33 183.75 104.03 33.00 18.20 63.32 
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Figura 52 Curva de TROMP del Hidrociclon D-10. 
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Figura 53 Plantilla Double Weibull de Moly Coop. 
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Figura 54 Curvas de Eficiencia del Hidrociclon D-10. 
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Tabla 37 Malla valorada Descarga del Molino 1 Centenario S.A.C 

  
MOLINO DENVER 

  

Malla 
Aberturas 

(u) 
Peso 
(gr) 

Ley 
%Pb 

Finos 
Pb 

%Peso 
Pb 

Ac. Ret. 
Pb 

Passing 
Pb 

60 250 181.797 1.47 2.672 15.144 15.144 84.856 

100 150 92.399 3.28 3.031 17.175 32.319 67.681 

200 74 109.91 4.57 5.023 28.464 60.783 39.217 

-200 0 174.314 3.97 6.920 39.217 100.000 0.000 

  558.42  17.646 100.000   

 

Tabla 38 Malla valorada Descarga del Molino 2 Centenario S.A.C 

  
DESCARGA MOLINO DENVER "PLOMO" 

  

Malla 
Aberturas 

(u) 
Peso 
(gr) 

Ley 
%Pb 

Finos 
Pb 

%Peso 
Pb 

Ac. Ret. 
Pb 

Passing 
Pb 

60 250 267.68 1.59 4.256 27.937 27.937 72.063 

100 150 123.87 2.65 3.283 21.546 49.483 50.517 

200 74 95.959 3.84 3.685 24.187 73.670 26.330 

-200 0 83.921 4.78 4.011 26.330 100.000 0.000 

  571.43  15.235 100.000   

 

Tabla 39 Malla valorada Under Flow Centenario S.A.C. 

  
UNDER 

  

Malla 
Aberturas 

(u) 
Peso (gr) 

Ley 
%Pb 

Finos 
Pb 

%Peso 
Pb 

Ac. Ret. 
Pb 

Passing 
Pb 

60 250 348.0847 1.98 6.892 75.124 75.124 24.876 

100 150 127.057 0.36 0.457 4.986 80.110 19.890 

200 74 38.403 1.09 0.419 4.563 84.672 15.328 

-200 0 49.514 2.84 1.406 15.328 100.000 0.000 

  563.0587  9.174 100.000   
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Tabla 40 Malla Valorada Over Flow Planta Centenario S.A.C 

 

  
OVER  FLOW CICLON "PLOMO" 

  

Malla 
Aberturas 

(u) 
Peso 
(gr) 

Ley 
%Pb 

Finos 
Pb 

%Peso 
Pb 

Ac. Ret. 
Pb 

Passing 
Pb 

60 250 0 0 0.000 0.000 0.000 100.000 

100 150 26.73 2.1 0.561 5.001 5.001 94.999 

200 74 55.57 5.5 3.056 27.230 32.231 67.769 

-200 0 107.136 7.1 7.607 67.769 100.000 0.000 

  189.436  11.224 100.000   
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BALANCE METALURGICO AÑO 2012 
    L E Y E S CONTENIDOS DISTRIBUCION (%)   

Producto TMS Ag onz/TM % Pb % Zn Ag Pb Zn Ag Pb Zn Ratio 

CABEZA 10000.000 11.87 4.16 2.97 118,690.96 415.93 297.23 100.00 100.00 100.00   

CONC. PB 591.873 169.96 54.84 5.33 100,594.74 324.59 31.57 85.88 78.04 10.62 16.90 

CONC. ZN 419.146 6.67 2.06 55.68 2,796.00 8.64 233.36 2.39 2.08 78.51 23.86 

RELAVE 8988.980 1.53 0.92 0.36 13,738.42 82.70 32.30 11.73 19.88 10.87   

Cab. CALC.   11.71 4.16 2.97 117129.15 415.93 297.23         

 

BALANCE METALURGICO 2013 
    L E Y E S CONTENIDOS DISTRIBUCION (%)   

Producto TMS Ag onz/TM % Pb % Zn Ag Pb Zn Ag Pb Zn Ratio 

CABEZA 7631.580 10.27 3.83 3.74 78,370.47 292.60 285.40 100.00 100.00 100.00   

CONC. PB 408.655 157.70 53.59 4.94 64,444.27 218.98 20.18 82.23 74.84 7.07 18.67 

CONC. ZN 421.879 7.28 2.72 49.64 3,071.08 11.48 209.40 3.92 3.92 73.37 18.09 

RELAVE 6801.046 1.60 0.91 0.82 10,855.12 62.13 55.81 13.85 21.23 19.56   

Cab. CALC.   10.27 3.83 3.74 78370.47 292.60 285.40         
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BALANCE METALURGICO 2014 
    L E Y E S CONTENIDOS DISTRIBUCION (%)   

Producto TMS Ag onz/TM % Pb % Zn Ag Pb Zn Ag Pb Zn Ratio 

CABEZA 6592.360 10.75 3.18 3.15 70,843.63 209.89 207.95 100.00 100.00 100.00   

CONC. PB 313.794 188.98 53.30 2.97 59,300.84 167.24 9.33 83.71 79.68 4.49 21.01 

CONC. ZN 314.667 6.20 2.07 55.48 1,951.04 6.51 174.58 2.75 3.10 83.95 20.95 

RELAVE 5963.899 1.61 0.61 0.40 9,591.75 36.14 24.04 13.54 17.22 11.56   

Cab. CALC.   10.75 3.18 3.15 70843.63 209.89 207.95         

 

BALANCE METALURGICO 2015 
    L E Y E S CONTENIDOS DISTRIBUCION (%)   

Producto TMS Ag onz/TM % Pb % Zn Ag Pb Zn Ag Pb Zn Ratio 

CABEZA 5987.240 8.75 2.92 2.47 52,414.44 174.69 147.75 100.00 100.00 100.00   

CONC. PB 273.041 159.20 50.85 2.79 43,467.51 138.83 7.61 82.93 79.47 5.15 21.93 

CONC. ZN 240.132 9.03 2.37 52.75 2,169.07 5.69 126.68 4.14 3.26 85.74 24.93 

RELAVE 5474.067 1.24 0.55 0.25 6,777.85 30.17 13.46 12.93 17.27 9.11   

Cab. CALC.   8.75 2.92 2.47 52414.44 174.69 147.75         

 

Figura 55 Balance Metalúrgico Celda SK-240, años 2018-2020. 
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BALANCE METALURGICO  2018 SK-240 
    L E Y E S CONTENIDOS DISTRIBUCION (%)   

Producto TMS Ag onz/TM % Pb % Zn Ag Pb Zn Ag Pb Zn Ratio 

CABEZA 3241.200 11.78 3.87 3.16 38,181.34 125.44 102.30 100.00 100.00 100.00   

CONC. PB 260.338 125.38 39.22 4.63 32,641.14 102.10 12.06 84.97 81.39 11.79 12.45 

CONC. ZN 156.066 3.15 0.66 52.57 491.36 1.03 82.05 1.28 0.82 80.21 20.77 

RELAVE 2824.796 1.87 0.79 0.29 5,282.37 22.32 8.19 13.75 17.79 8.01   

Cab. CALC.   11.85 3.87 3.16 38414.87 125.44 102.30         

TMS/Hora : 18.000                     

 

 

BALANCE METALURGICO 2019 SK-240 
    L E Y E S CONTENIDOS DISTRIBUCION (%)   

Producto TMS Ag onz/TM % Pb % Zn Ag Pb Zn Ag Pb Zn Ratio 

CABEZA 10000.000 10.45 4.80 4.05 104,500.00 480.00 405.00 100.00 100.00 100.00   

CONC. PB 907.214 104.44 45.03 3.42 94,749.43 408.52 31.03 90.70 85.11 7.66 11.02 

CONC. ZN 585.794 3.07 0.73 50.48 1,798.39 4.28 295.71 1.72 0.89 73.01 17.07 

RELAVE 8506.992 0.93 0.79 0.92 7,911.50 67.21 78.26 7.57 14.00 19.32   

Cab. CALC.   10.45 4.80 4.05 104459.32 480.00 405.00         

 

Figura 56 Balance Metalúrgico Celda SK-240, años 2018-2020. 
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BALANCE METALURGICO 2020 SK-240 
                        

    L E Y E S CONTENIDOS DISTRIBUCION (%)   

Producto TMS Ag onz/TM % Pb % Zn Ag Pb Zn Ag Pb Zn Ratio 

CABEZA 128562.200 8.17 3.53 2.73 1,050,353.17 4,538.53 3,505.60 100.00 100.00 100.00   

CONC. PB 8042.039 113.54 48.46 4.06 913,055.85 3,897.48 326.80 86.79 85.88 9.32 15.99 

CONC. ZN 5421.705 3.96 0.85 48.42 21,457.35 45.99 2,625.32 2.04 1.01 74.89 23.71 

RELAVE 115098.456 1.02 0.52 0.48 117,498.97 595.06 553.48 11.17 13.11 15.79   

Cab. CALC.   8.18 3.53 2.73 1052012.16 4,538.53 3,505.60         

 

Figura 57 Balances Metalúrgicos Celda SK-240, años 2020 
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9. ANEXOS 
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MICROSCOPIA DEL MINERAL DE TOMA LA MANO. 

 

En la figuras 57, 58 y 59 se observación bajo el microscopio que indica: 

- El sulfuro de plomo es la galena. 

-El sulfuro de cobre presente es la calcopirita. 

-Para la plata se tiene las sulfonales. 

-El sulfuro de zinc es la esfalerita. 

-Como sulfuro de fierro se tiene la pirita y arsenopirita. 

 

Tabla 41 Simbología de los sulfuros en imágenes de microscopio. 

Sulfuro Simbología 

Ganga Ggs 

Esfalerita ef 

Sulfosales SFAg 

Pirita py 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Mixto de sulfosal de plata – ganga – esfalerita. 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Inclusiones de Sulfosales en la ganga (cuarzo). 

Figura 60 Esfalerita con inclusiones de sulfosales de plata. 
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Figura 61 Válvula PINCH de descarga de la celda SK-240. 

Figura 62 Espuma de una Celda SK-240. 
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Figura 64 Controlador de SP de la Celda SK-240. 

Figura 63  Molino 8 x8 “FUNVESA” 


