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RESUMEN 

En el presente trabajo se trata principalmente de diseñar y construir el 

concentrador gravimétrico helicoidal con fibra de vidrio y determinar las 

variables que rigen el proceso de concentración por gravedad. 

Para la ejecución de las pruebas se toma como base de la 

experimentación minerales auríferos del tipo beta o filones acompañados 

con cuarzo de la zona de Caylloma. Este estudio se inicia con los 

principios generales que rigen la gravimetría, luego estudiamos los 

materiales que se van a emplear en la construcción del concentrador, se 

realiza el diseño y construcción del concentrador, seguidamente 

preparamos el mineral realizando la molienda y determinamos: El criterio 

de concentración, el grado de liberación, el contenido de arcillas, la 

granulometría, finalmente realizamos las pruebas de concentración con 

contenidos de 30 y 35 de sólidos y finalmente hacer un análisis de los 

concentrados y ver la eficiencia del concentrador gravimétrico. 
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INTRODUCCION 

1.- PRESENT ACION: 

Desde tiempos inmemorables el hombre siempre ha buscado metales y 

piedras preciosas que lo usaban como elementos distintivos, así tenemos 

collares, brazaletes, anillos, coronas y también para ofrecerlos a sus 

dioses, esto determinó que esté siempre buscando diferentes métodos 

para conseguir estos metales o minerales, y así nació el método más 

antiguo de concentración de metales o minerales y este es el 

gravimétrico, que utiliza como medio de dilución el agua, el mineral a 

tratar y la acción de la gravedad. Después de muchos años de evolución 

se han diseñado muchos métodos que permiten concentrar minerales o 

metales pesados, entre ellos existe el equipo llamado concentrador 

helicoidal que lo construiremos con fibra de vidrio y se determinará sus 

diferentes parámetros de funcionamiento y ventajas. 

2.- PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA: 

Dentro de la gran gama de equipos de concentración gravimétrica, los 

cuales están construidos de diferentes materiales que van desde la 

madera, el acero de construcción o estructural, acero inoxidable, PVC, y 

fibra de vidrio, todos con diferentes costos y con dificultades en el 

trasporte por su peso. Los pequeños mineros trabajan casi sin tecnología 

y deben de recuperar el oro suficiente para sobrevivir, es decir deben de 

tener una recuperación mínima del 50% de la ley de cabeza, Y los 

equipos que deben de utilizar deben de tener ciertas ventajas en su 

manejo, porque las minas de oro donde trabajan se encuentran en 
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lugares en donde el acceso es muy difícil y lo hacen por trochas y a pie 

con ayuda de mulas, además en los sitios donde se encuentras las betas 

de mineral de oro no se encuentra agua que les permite realizar un buen 

trabajo de recuperación de sus minerales es decir que su trabajo es 

extremadamente sacrificado. 

3.- HIPOTESIS: 

Los pequeños minero siempre se han quejado de las bajas 

recuperaciones de sus concentrados y muchas veces reportan que tienen 

perdidas, esto es debido a que realizan sus trabajos sin tecnología y sin 

asesoramiento técnico, dando como consecuencia bajas recuperaciones y 

un gasto económico sin recuperación. 

Ante esta realidad proponemos el uso del concentrador gravimétrico 

helicoidal, construido con fibra de vidrio que solucionará los problemas 

de recuperación trasporte y uso de agua a los pequeños mineros, por las 

ventajas tanto en costos como en peso que permitirá a los pequeños 

mineros desarrollar su minería artesanal con facilidad y buena 

recuperación. 

4.- OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente trabajo es determinar la funcionabilidad 

de concentrador y sus parámetros que influyen en el proceso de 

concentración. 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinación de la granulometría de liberación del mineral. 

• Determinación del porcentaje de sólidos 

• Determinación de los ángulos de inclinación del concentrador 
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6.- JUSTIFICACION. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de pequeños mineros artesanales 

utilizan métodos de concentración gravimétrica muy antiguos, con equipos 

pesados o de baja recuperación, como son los quimbaletes usados como 

equipos de molienda, luego la posterior recuperación con platos cónicos y 

finalmente el uso de mercurio, que por su falta de conocimiento en el 

manejo contaminan el medio ambiente constantemente y ellos mismos se 

contaminan. 

Esta es la realidad de los pequeños mineros y creemos que como una 

alternativa que les queda como solución es el uso de concentradores 

helicoidales gravimétricos, que se justifica plenamente por las diferentes 

ventajas que les ofrece y además pueden ser utilizados para 

concentración de minerales del tipo beta y de arenas auríferas tipo 

placeres. 
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MARCO TEORICO 

2.1.- PRINCIPIOS GENERALES 

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano siempre fue en busca de 

materiales que lo impresionen, y que los ofrecía a sus dioses o jefes, es 

así que va descubriendo los metales preciosos que son los que por su 

naturaleza se conservan es decir que no se oxidan y para su extracción 

utilizo la concentración gravimétrica es esencialmente un método 

para separar partículas minerales de diferente peso específico, por 

las diferencias de densidades y por el movimiento en respuesta a las 

acciones que ejercen sobre ellas simultáneamente la gravedad y/u otras 

fuerzas, como la hidráulica y de fricción. Es el método más sencillo y 

económico de todos los métodos de concentración. Su aplicación se 

recomienda cuando sea practicable, porque permite la 

recuperación de minerales en tamaños tan gruesos como sea 

posible, reduciendo costos en trituración, molienda y concentración, y 

disminuyendo perdidas en los fimos que generalmente se forman en las 

operaciones de reducción de tamaños. 

Concentración por gravedad o gravimétrica, que fue el método más 

importante empleado para efectuar la concentración hasta 1920, que 

luego de la aparición de la recuperación de concentrados por flotación, 

bajo en su aplicación. Sin embargo, aunque los concentradores por 

gravedad pueden no dar la precisión de separación que puede lograrse 

con la flotación, generalmente tienen menores costos. Por esto, 

con la creciente necesidad de limpieza del carbón mineral y el desarrollo 
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de concentradores de bajo costo y gran capacidad , la concentración 

por gravedad nuevamente ha cobrado importancia en las últimas 

décadas. 

Debido a la interrelación que existe entre la diferencia de densidad y el 

tamaño de partícula, los concentradores gravimétricos se usan 

óptimamente con un intervalo restringido del tamaño de la alimentación, 

justamente como los clasificadores que realizan la separación en 

mejor forma con un intervalo estrecho de densidades. 

Es una característica de todos los dispositivos de concentración por 

gravedad que las partículas se mantengan ligeramente apartadas, de 

manera que puedan moverse unas con relación a las otras, para que así 

puedan separarse idealmente en capas de minerales densos y ligeros. La 

forma en que se logra esta separación entre partículas proporciona un 

medio conveniente para clasificar los concentradores por gravimetría. Los 

métodos de concentración gravimétrica se agrupan en tres categorías: 

1) separación por media pesado, en la cual las partículas se introducen 

en un fluido de densidad intermedia, de tal manera que partículas de 

bajo peso específico flotan y las de alto peso específico se 

hundan. 

2) separación por corriente verticales, en la que se aprovechan las 

diferencias en velocidades de sedimentación, como en el caso de 

los Jigs. 

3) separación en corrientes superficiales, como en el caso de las 

mesas concentradoras y los espirales. 

A tamaños finos, las fuerzas hidráulicas y de fricción rebasan a la de 

gravedad por lo cual la eficiencia de separación de los 

concentradores gravimétricos disminuye drásticamente. Para superar 
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esto, se han diseñado concentradores que intensifican las fuerzas 

gravitacionales para que la separación se lleve a cabo a un valor de 

varias veces la fuerza de gravedad G. Con estos concentradores, 

se han resuelto muchos de los problemas para la aplicación de la 

concentración gravimétrica en la recuperación de oro libre en 

circuitos de molienda, como son: 

• La recuperación de oro de tamaño fino (< 150 micras). 

• El balance de agua. 

• La capacidad de producción. 

• El mantenimiento y el control de la operación en los 

concentradores que forman los circuitos. 

Los concentradores gravimétricos de este tipo operan con un campo 

centrífugo de hasta 300 Gs. Son fabricados actualmente por Falcon 

Concentrators, lnc. Knelson, Gold Concentrators lnc., en Canadá 

Brewis. 

La concentración gravimétrica o separación de minerales de acuerdo a su 

densidad relativa, es una de las más antiguas formas del procesamiento 

de minerales. Aunque la tecnología moderna ha desarrollado una gran 

variedad de procesos, la concentración gravimétrica continúa como uno 

de los métodos más importantes empleados para la separación de 

minerales. 

El rango de minerales recuperados abarca un amplio espectro que va 

desde la andalucita al circón, del carbón al diamante, desde el oro hasta 

un mineral industrial. 

Cada vez que se prefieren los métodos por gravedad a los de flotación, 

generalmente se debe a que los costos relativos favorecen su aplicación. 

En los últimos años, muchas compañías han retomado, los sistemas 

gravimétricos, debido fundamentalmente a los siguientes factores: 

18 



1.- El incremento en los costos de los reactivos de flotación. 

2.- La relativa simplicidad de los procesos gravimétricos. 

3.- El hecho de que producen poca contaminación ambiental. 

Las técnicas gravimétricas modernas, resultan eficientes para la 

concentración de minerales que tienen tamaño de partícula de 50-1 Oum. 

En muchos casos, una alta proporción del mineral en un cuerpo de mena, 

puede al menos ser pre concentrado efectivamente por sistemas 

gravimétricos económicos y ecológicamente aceptables. La cantidad de 

reactivos y combustibles que se usan, pueden reducirse 

significativamente cuando los métodos más costosos de restringen al 

procesamiento de concentrados que se obtienen en forma gravimétrica. 

La separación de los minerales de tamaño más gruesos tan pronto como 

se liberan, también tiene ventajas significativas para las etapas 

posteriores del tratamiento, debido a la disminución del área superficial, 

drenado más eficiente y la ausencia de reactivos adheridos que pueden 

interferir con otro procesamiento. 

Cada vez se usan más las técnicas gravimétricas, que recuperan Jos 

minerales pesados valiosos residuales, de las colas de flotación. Aparte 

de la producción común, hay muchos terrenos que pueden reprocesarse 

mediante la gravimetría en forma económica y obtener concentrados de 

alto grado usando tecnología desarrollada recientemente. 

Los métodos de concentración gravimétrica separan minerales de 

diferente densidad relativa, por su movimiento relativo, respondiendo a fa 

gravedad y a algunas fuerzas, que frecuentemente son fa última 

resistencia al movimiento que ofrece un fluido viscoso, como el agua o el 

aire. 
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Para una separación eficiente, es indispensable que exista una marcada 

diferencia de densidades entre el mineral y la ganga. A partir del criterio 

de concentración, se tendrá idea sobre el tipo de separación posible: 

En términos muy generales, cuando el cociente es mayor de 2.5, ya sea 

positivo o negativo, entonces la separación gravimétrica es relativamente 

fácil. A medida que el valor del cociente disminuye, la eficiencia de la 

separación disminuye; a menos de 1.25, la concentración por gravedad 

por lo general, no es comercialmente posible. 

El movimiento de una partícula dentro de un fluido depende no solamente 

de su densidad relativa, sino también de su tamaño y las partículas 

grandes serán más afectadas que las más pequeñas. La eficiencia de los 

procesos gravimétricos .por lo tanto, aumenta con el tamaño de partícula y 

las partículas deben ser suficientemente gruesas para moverse. 

Las partículas muy pequeñas que su movimiento es dominado 

principalmente por la fricción superficial, responden relativamente mal a 

los métodos gravimétricos comerciales de alta capacidad. En la práctica, 

es necesario controlar el tamaño de la alimentación para reducir el efecto 

de tamaño y hacer que el movimiento relativo de las partículas dependa 

de la densidad relativa. 

2.2.- FUNDAMENTOS DE LA SEPARACION SOLIDO 

SOLIDO 

Una separación física divide una corriente de partículas en dos o más 

corrientes: una conteniendo un concentrado del constituyente deseado y 

otra conteniendo un material deficiente, en base a sus diferentes 

propiedades físicas. Las propiedades físicas de los materiales que se 

pueden usar para llevar a cabo la separación pueden ser el tamaño de 
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partícula, densidad relativa, forma, magnetismo, carga superficial, color, 

emisiones características, resistencia y fuerza. 

La clasificación es un método de separación de mezclas de minerales en 

dos o más productos, teniendo como base la velocidad con que caen las 

partículas 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 asentamiento libre se refiere al hundimiento de las partículas en un 

volumen de fluido que es grande, con respecto al volumen total de 

partículas, por lo tanto, la aglomeración de partículas es despreciable. 

Para pulpas de mena bien dispersas, el asentamiento libre predomina 

cuando el porcentaje en peso de solido es menor de 15%. 

Considérese una partícula esférica del diámetro d y con una densidad Os, 

que cae por gravedad en un fluido viscoso de densidad Df, bajo 

condiciones de libre asentamiento, es decir, que cae idealmente dentro de 

un fluido de extensión infinita. Sobre la partícula actúan tres fuerzas: hacia 

abajo, una fuerza gravitacional; una fuerza flotante (boyante) hacia arriba, 

debida al fluido desplazado y una fuerza de arrastre D, que actúa hacia 

arriba como se muestra en la figura 2.1 

La ecuación del movimiento de la partícula es: 

Mg- m'g- D =m (dxldt). 

Dónde: 

m=masa de la particular. 
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m '=masa del fluido desplazado. 

x= velocidad de la partícula. 

g= aceleración debida a la gravedad. 

Cuando se alcanza la velocidad terminal, dx/dt =O, y por lo tanto 

O= (m-m') g. 

Por consiguiente: 

o = n/6.g.d3(0s - Of) 

FIGURA 2. t. Fuerzas a las que se encuentra sometida una partícula en 

el seno de un fluido. 

m·g D 

g 

Fuente: Concentración de minerales Taggart, Fuerzas a las que se 

encuentra sometida una partícula en el seno de un fluido. 
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Stokes atribuyo que la fuerza de arrastre sobre una partícula esférica se 

debe enteramente a la resistencia viscosa y dedujo la expresión. 

O= 3TTdnv 

Dónde: 

n=viscosidad de flujo. 

v=velocidad terminal. 

Pi= valor de pi 

Por lo tanto: 

V= gd2 (Os- DO 

18n 

Esta expresión se conoce como ley de Stokes. 

La ley de Stokes, es válida para partículas de menos de 50um de 

diámetro. El límite de tamaño superior está determinado por el número de 

Reynolds. 

2.3.- Criterio de Concentración 

El criterio de concentración (CC) es usado en una primera aproximación y 

entrega una idea de la facilidad de obtener una separación entre 

minerales a través de procesos gravitacionales, sin considerar el factor de 

forma de las partículas minerales. El criterio de concentración 

originalmente sugerido por Taggart, con base en la experiencia industrial 
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aplicado a la separación de dos minerales en agua, es definido por la 

siguiente expresión: 

Dónde: 

oh = densidad del mineral pesado. 

0 1 = densidad del material liviano. 

Dt =densidad del agua. 

Para la wolframita y cuarzo, por ejemplo, el criterio de concentración 

tendrá el siguiente valor: 

ce= (7,5- 1) 1 (2,65- 1) = 3,94 

Para nuestro caso de los minerales auríferos, están constituidos por 

cuarzo y pirita aurífera y el criterio de concentración será: 

Densidad dela pirita aurífera o mineral pesado: 5 gr/cm3 

Densidad del cuarzo o mineral liviano: 2.6 gr/cm3 

Densidad del agua: 1 gr/cm3 

ce= (5-1) 1 (2.6- 1) = 2.5 

Por lo tanto el criterio de concentración para nuestro mineral será eficiente 

hasta 1 00 mallas. 
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Tabla 2.1. Muestra la relación entre el criterio de concentración y la 

facilidad de realizar la concentración. 

ce Sianificado 
>2 5 Separación eficiente hasta 200 mallas 

2,5 -1,75 Separación eficiente hasta 1 00 mallas 
1,75- 1,50 Separación posible hasta 1 O mallas, 

Sin embarao es difícil 
1,50- 1,20 Separación posible hasta %", sin 

embarao es difícil 

Fuente: Concentración de minerales por Taggart 

De acuerdo a algunos investigadores, el criterio de concentración puede 

ser muy útil si la forma de las partículas fuera considerada homogénea, en 

caso contrario, puede haber sorpresas desagradables en cuanto a la 

eficiencia del proceso, por lo que deben realizar pruebas para verificar en 

la práctica. 

De cualquier modo, la tabla 2.1 indica la dificultad de alcanzar una 

separación eficiente cuando se tratan fracciones inferiores a 200 mallas 

(74 micrones). Debe señalarse, que el criterio de concentración fue 

sugerido en base a equipamientos que operan bajo la fuerza de gravedad, 

por lo tanto, la introducción de la fuerza centrífuga amplía la posibilidad de 

una separación más eficiente con materiales finos y ultrafinos. 
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CAPITULO 111 
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CLASIFICACION DE LOS METODOS CONCENTRACION 

3.1- YACIMIENTOS DE ORO 

Desde la antigüedad, el oro ha sido apreciado como adorno, como forma 

concentrada de riqueza y para el uso de monedas. El vivo deseo que el 

hombre desde antiguo tenía en este metal lo condujo al trueque, la 

invasión, la conquista, la colonización y la explotación, tanto en la india 

como en otras partes de Asia, África y Europa. La primera "fiebre del 

oro, fue la que inicio Jasón en el argos. Por espacio de más de 2000 

años, su valor ha sido aumentado generalmente; aunque en algunas 

ocasiones ha disimulado. Todavía se le busca afanosamente, y su 

descubrimiento va seguido del surgimiento de las nuevas comunidades, 

de la modificación de fronteras y de la aparición de la agricultura y la 

industria que la acompañan; el oro ha sido el precursor de la civilización 

en muchas tierras remotas. 

El oro está ampliamente distribuido en la tierra. Ocurre en muy diferentes 

condiciones y muy diferentes rocas. 

La edad de los depósitos auríferos oscila entre el precámbrico y fines del 

terciario, y se les encuentra en todas partes del mundo, principalmente 

donde hubo actividad ígnea, y presentan una preferencia por las cosas 

intrusivas de composición intermedia a silícica. 

Los minerales de oro de rendimiento económico consisten solo en oro 

nativo y cantidades menores de telururos de oro, electrum y amalgama. 

Entre los telururos figuran calaverita, Silvanita, krennerita, y petzita. Casi 

todo el oro contiene algo de plata pero si está presente esta en cantidad 

considerable, el resultado tiene un color entre amarillo pálido y electro 

blanco. La amalgama natural se encuentra en pocos depósitos los 
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yacimientos se agotan rápidamente por la avidez y la intensidad con que 

se explotan, y así resulta que son pobres en oro los países de antigua 

civilización. 

En la técnica entra en juego el concepto oro libre, como se llama el oro 

visible (en esquirlas, pepitas, etc.) susceptible de beneficiarse por 

amalgamación, en oposición al oro invisible, contenido en otros minerales. 

El microscopio metalográfico demuestra que no es posible trazar límite 

preciso entre ambas categorías; pues la mayor parte del oro de los 

yacimientos auríferos se halla al estado de metal libre, finamente dividido. 

Cierta cantidad de oro se encuentra en los sulfuros, pirita y arsenopirita, 

en disolución sólida, sobre todo en algunos filones hidrotermales 

extrusivos. Cabe distinguir dos clases principales de yacimientos 

auríferos: 

3.2.- ORO DE Y A CIMIENTOS PRIMARIOS, ORO DE MINA 

Prescindiendo de los yacimientos siderófilos, de los meteoritos y el núcleo 

terrestre, muy importantes por la cantidad pero sin trascendencia a la 

producción de oro, se encuentra sobre todo, este metal de los yacimientos 

hidrotermales, desde los calientes a los medianamente atemperados, 

especialmente filones, ligados a la sucesión de las rocas acidas a 

intermedias profundas, y, subordinadamente, solo en ciertas localidades, 

aunque en ellas muy abundante, de las correspondiente rocas eruptivas. 

Los segundos yacimientos arman en rocas geológicamente modernas, 

puesto que se les haya relacionado con rocas próximas a la superficie. 

Por ellos se habla, aunque sin exacta relación con su origen, de 

yacimientos auríferos recientes y antiguos, respectivamente. 

28 



3.2.1.- YACIMIENTOS AURIFEROS LIGADOS A ROCAS 

INTRUSIVAS 

(Filones antiguos). Por lo común filones o rellenos de cavidades de 

despegue y, en algunas localidades, también substituciones. En todas las 

formaciones, especialmente en los fruncimientos orogénicos antiguos. 

Ganga: cuarzo predominante, en ciertos sitios, calcita, ankerita, albita, 

apatita, turmalina, hornablenda; en las partes jóvenes hay también 

zeolitas. Menas acompañantes: pirita y aresenopirita (con frecuencia lleva 

oro) menos abundante magnetita, calcopirita, blenda, galena, cobaltina, 

sulfosales de plomo, telururos y otros minerales. 

3.2.2.- YACIMIENTOS AURIFEROS LIGADOS A ROCAS 

VOLCANICAS 

(Filones auríferos recientes). Filones, también zonas de impregnación; 

con frecuencia zonas tubulares de enriquecimiento (bonanzas). 

Generalmente, en las propias rocas eruptivas o en sus masas tobaceas. 

Ganga: cuarzo, con paso a calcedonia y geiserita; minerales de 

manganeso, en especial dialogita y alabandina; calcita, baritina y en 

ciertas localidades, abundante fluorita. Menas acompañantes: pirita, 

blenda, tetraedrita y, muchas veces, minerales nobles de plata (con 

frecuencia la ley de plata de estos filones es de 1 O a 1 00 veces superior a 

la de oro), teluros entre ellos, en algunos casos, abundante teluro de oro 

(por meteorización pasa a mostaza de oro}, entre otros, seleniuros. 
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3.3.- ORO EN YACIMIENTO SECUNDARIO, ORO DE 

PLACERES 

Al meteorizarse los yacimientos mencionados anteriormente, el oro es 

transportado con los demás detritos. El metal se acumula en sitios 

propicios del curso de los arroyos y los ríos con otros minerales pesados: 

corindón, circón, monacita, casiterita, granate y, especialmente, magnetita 

(arenas negras). 

El oro aluvial generalmente esta en escamas aplanadas de diferentes 

grados de finura, dependiendo el tamaño, en parte de la condición original 

en las vetas de cuarzo, y en parte de la distancia a la que han sido 

transportadas y separadas por corrientes fluviales. Las masas rodadas, 

cuando son de buen tamaño se llaman pepitas; en casos raros ocurren 

pepitas grandes; una de estas encontradas en 1858 pesó 83 kg, y otra 

(1869) pesó 86 kg. En las arenas auríferas, los cristales de zircón son 

muy comunes; también granates y cianita en granos; con frecuencia 

también monacita, diamante, topacio, corundo, iridosmina, platino. 

El oro generalmente se encuentra asociado con plata en diferentes 

cantidades y algunas veces también contiene trazas de cobre o fierro. 

Entre las variedades más comunes de asociación se encuentran: 

Ordinaria: contiene hasta el 16% de plata. Color que varía desde amarillo 

oro intenso hasta amarillo pálido y peso específico de 19.4 a 15.5. La 

relación de oro a plata de 3 a 1 corresponde a 15.1% de plata. El oro más 

puro que se ha descrito, es la forma llamada "oro esponja" de kalgoorlie, 

Australia occidental, con 99.91% de oro y 0.09% de plata. 

Argentífera; Electrum: color amarillo pálido a blanco amarillento. La 

relación de oro y plata de 1:1 corresponde a 36% de plata; 1.5:1, a 26%; 

2:1 a 21%; 2.5:1 ,a 18%. La palabra en griego significativa ámbar, y su uso 
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para esta aleación probablemente se originó en el color amarillo pálido 

que tiene comparado con el oro. 

El oro, cuando ocurre en el cuarzo, con frecuencia está distribuido 

irregularmente, en hilos, escamas, placas y en masas que algunas veces 

son aglomeración de cristales. Frecuentemente las escamas son 

invisibles a simple vista. Los minerales asociados son: pirita, que excede 

por mucho en cantidad a todos los otros y es generalmente aurífera; en 

seguida calcopirita, galena, esfaleríta, arsenopíríta, cada una comúnmente 

aurífera; como frecuencia tetradimíta y otros minerales de telurio, bismuto 

nativo, arsénico nativo, estibina, cinabrio magnetita, hematita; algunas 

veces barita, schelita, apatita, fluorita, siderita, crisocola. El cuarzo en la 

superficie en la parte superior de una veta, es generalmente celular, y 

oxidado por la más o menos completa desaparición de la pirita y otros 

sulfuros por descomposición; pero debajo es comúnmente sólido. 

El oro del mundo se recogió primero, no directamente de las venas de 

cuarzo (los "filones metálicos de cuarzo" de Australia y África), sí no de 

la grava y arena depositadas en los valles en las regiones auríferas, o en 

las faldas de las montañas o colinas, cuyas rocas contienen en alguna 

parte y generalmente no muy alejadas, vetas que contiene oro. 

Estos depósitos se conocen como depósitos de placeres. El oro se 

obtiene por algún método que consiste en el uso de una corriente de agua 

y la separación del oro y de la arena y grava por medio de su alto peso 

específico. Estos métodos hidráulicos se han empleado muy 

extensamente en california y Alaska y por cierto la mayor parte del oro de 

los montes Urales, Brasil, Australia y de muchas otras regiones de oro ha 

provenido de esos lavados aluviales. Actualmente, sin embargo, se confía 

en los depósitos de placer mucho menos y en muchas regiones todo el 

oro se obtiene directamente de la roca. 
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El oro se diferencia fácilmente de otros minerales metálicos, también de 

escamas de mica amarilla, por su maleabilidad y alto peso específico, 

este último hace posible que se separe de la ganga por lavado; se 

distingue de la calcopirita y de la pirita ya que ambos sulfuros son 

quebradizos y solubles en ácido nítrico. 

3.4.- ORO EN ARENAS NEGRAS 

Las arenas negras, pueden definirse como un constituyente de gravas 

aluviales las cuales consisten principalmente partículas o granos finos de 

rocas y minerales pesados. Los minerales más importantes que se 

encuentran en las arenas negras son magnetitas y hematita. La magnetita 

algunas veces puede contener pequeñas cantidades de níquel, 

manganeso, cromo y titanio. Frecuentemente se asocian también con las 

arenas negras rulitos y granates. Otros minerales como pirita, wolframio, 

schelita, cobre. Galena, casiterita, pueden incrementar la complejidad de 

las arenas y dificultar la separación de los metales preciosos. 

Estos placeres se encuentran valle abajo, en los aluviones procedentes 

de casi todos los yacimientos primarios (oro de mina). El oro aluvial es 

fácil de descubrir y beneficiar. 

3.5.- YACIMIENTOS DE PLATA 

Junto al oro, la plata ha sido apreciada y buscada desde la antigüedad. 

Ha tenido utilidad continuamente como metal monetario, aunque en 

cantidades menores. Su utilidad como ornamento, antiguamente muy 

difundido, se ha visto reducida hoy en día, pero encuentra ahora creciente 

aplicación en las artes y las industrias. 

La plata nativa no es realmente rara, pero tiene muy poca importancia 

como mena de plata y se puede encontrar en las siguientes formas: 
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1) Se encuentra en pequeñas cantidades en muchos yacimientos 

argentíferos de la zona rica en menas (zona de cementación), y 

pocas veces también en la zona de oxidación. En el primer caso va 

acompañada de argentita y otros minerales nobles de plata y, muy 

especialmente, de galena cariada y corroída; en el segundo caso, 

de cerusita. Estos criaderos se explotan actualmente. 

2) Finamente dividida, casi siempre con calcosina. 

3) Bastante rara como ascendente, se ha originado por 

pseudomorfosis sobre otros minerales del mismo metaL 

La plata nativa es de ocurrencia más rara que el oro nativo, pero está 

ampliamente distribuida en pequeñas cantidades. Puede ser de origen 

primario, pero por lo general, es claramente secundaria y por lo común 

solo se encuentra en las porciones superiores de las vetas que contienen 

plata asociadas con otros minerales de plata. Cuando es secundaria 

puede haber sido formada de varias maneras: por la acción de vapores de 

agua caliente o del oxígeno sobre sulfuros de plata, o por la acción de 

sulfuros metálicos o arseniuros sobre el cloruro de plata, etc. Ocurre en 

masas o en formas arborescentes y filiformes, en vetas que más 

comúnmente atraviesan otras rocas metamórficas cristalinas, pero 

también, se encuentra asociada con rocas eruptivas y a veces en rocas 

sedimentarias. Frecuentemente ocurren también diseminada, pero por lo 

general invisible en varios sulfuros metálicos. 

La mayor parte de la plata se obtiene como un subproducto del oro, 

plomo, cobre y zinc. La plata es el metal que hace explotable muchos 

depósitos. 
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Los principales minerales de plata son los siguientes: plata nativa, 

argentina, querargirita, polibasita, proustita y pirargirita. Otros minerales 

de plata económicamente importantes son: teluros, tetraédrica argentífera, 

estromeyerita, estefanita y perarcita. Existen 55 minerales de plata 

conocidos. También se encuentran plata en solución sólida en el oro y 

sulfuros de metal bajo. Los minerales de ganga comunes en depósitos de 

plata son: cuarzo, calcita, dolomita, rodocrosita, y productos de oxidación. 

La plata está asociada comúnmente con el plomo, el oro raras veces está 

libre de ella, y la mayor parte de los minerales de cobre y zinc contienen 

algo en plata; también el cobalto es un asociado frecuentemente. 

La producción mundial de plata, es procedente en su mayor parte de 

menas sulfuradas, galena, en primer térmico. 

La plata nativa se distingue fácilmente de otros minerales que presentan 

el mismo blanco de plata, como son la plata antimonial y el antimonio 

nativo, por su ductilidad y maleabilidad. 

3.6.- CONCENTRAClON GRAVIMETRICA DE LA PLATA 

Todo equipo de concentración tiene una función primaria y una 

secundaria. La función primaria consiste en realizar una eficiente 

separación de los minerales constituyentes en dos o más fases; la función 

secundaria es encausar efectivamente la descarga de estas fases en 

compartimientos separados. 

Con la concentración gravimétrica, la función primaria es efectuada por el 

movimiento relativo de los minerales de diferente densidad en respuesta a 

la gravedad y a muchas otras fuerzas, estas, algunas veces incluyen la 

resistencia al movimiento ofrecida por un fluido viscoso. 

El movimiento relativo que se da entre los minerales unos con otros, se 

lleva a cabo por una variedad de métodos y estos actúan como una forma 
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útil de clasificación de varios equipos de concentración y es posible 

aplicar todos métodos de concentración del oro a la plata. 

3. 7.- CONCENTRACION POR MEDIOS DENSOS. 

La separación en medio denso se usa en la concentración de una 

variedad de minerales; su aplicación principal, empero, la encuentra en la 

depuración del carbón mineral; Debido a que no es un proceso 

sumamente eficiente para la separación de partículas finas, su aplicación 

está restringida a minerales en los que los valores o la ganga se liberan a 

un tamaño relativamente grande. Una aplicación de menor importancia 

actual, pero con potencial considerable, es el pre concentración a 

tamaños gruesos de minerales que requieren de molienda fina para su 

subsecuente concentración por otros métodos. 

La separación en medio denso está claramente relacionado con la 

concentración por gravedad. Las separaciones que se estudian se basan 

en las diferencias de densidad de los minerales. La diferencia principal es 

el medio en el que tienen lugar las separaciones; en la separación por 

gravedad, ésta se verifica en agua (o aire), mientras que en la separación 

en medio denso, la separación se realiza en un medio de densidad mayor 

que la del agua y comprendida entre las densidades de los minerales por 

separar. Este medio puede ser una preparación de sales disueltas en 

agua o más comúnmente una suspensión en agua de partículas 

finamente divididas de alta densidad. 

El proceso de separación en medio denso se conoce también con otras 

varias denominaciones, como separación en medio pesado y separación 

por flotación-hundimiento. La palabra "medio" o "medios" se usa en forma 

indistinta. 
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3.7.1.- EQUIPO Y APLICACIONES 

El objetivo que persigue la separación en medio denso es dar origen a 

dos productos, un producto flotado (los minerales de densidad más baja) y 

un producto sumergido o deprimido (los minerales de densidad más alta), 

y en algunos casos un tercer producto intermedio. Se fabrica una variedad 

de equipo para tal fin. Este equipo puede considerarse en dos categorías, 

con base en las fuerzas de separación que se aplican: separadores de 

gravedad o de baño estático, para ser usados con alimentación gruesa, y 

separadores centrífugos para ser usados con las alimentaciones más 

finas. Una parte importante de cualquier operación de separación en 

medio denso es la recuperación y el control del medio. El medio de 

separación más común es una suspensión en agua de magnetita fina, 

ferrosilicio (FeSi) fino, o una mezcla de los dos, dependiendo de la 

densidad de separación requerida. Se emplea la, magnetita sola cuando 

se requiere una densidad comprendida en el intervalo 1250-2200 kg/m3
, 

una mezcla entre 2200 y 2900 kg/m3
, y el ferrosilicio solo para una 

densidad de 2900-3400 kg/m3
, siendo posible obtener densidades aún 

mayores si se usan partículas esféricas de ferrosilicio. 

La magnetita y el ferrosilicio se seleccionan como medio porque 

satisfacen un cierto número de criterios esenciales como son: 

• Son físicamente estables 

• Químicamente inertes 

• Fácilmente separables de los productos 

• fácilmente recuperables para su reutilización (por separación 

magnética) 

• forman "fluidos" de baja viscosidad en el intervalo de 

densidades del medio que se requieren. 
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3.7.2.- SEPARADORES POR GRAVEDAD EN MEDIO DENSO 

En los separadores de gravedad en medio denso, la alimentación y el 

medio se introducen a la superficie del medio en estado de reposo en un 

estanque grande. El material que flota se derrama o se recoge de la 

superficie del estanque. El material que se hunde o deprime desciende al 

fondo del recipiente y se extrae mediante mecanismos diseñados para 

minimizar el flujo vertical del medio. 

Existen muchos separadores en la categoría de baño estático o de 

gravedad. En el separador de tambor que es un tipo muy usado, la 

rotación del tambor levanta el producto deprimido hasta separarlo del 

baño. Los separadores de tambor se fabrican en una variedad de 

tamaños hasta de 4.6 m de diámetro por 7.0 m de largo, y capacidades 

hasta aproximadamente de 800 t/hr. Son capaces de separar partículas 

comprendidas en un intervalo de tamaños de 6 mm a 20-30 cm, el 

producto deprimido se extrae del fondo del cono ya sea directamente o 

por medio de un sifón de aire situado en el centro del cono. 

Los separadores de cono se fabrican en tamaños de 0.9 a 6.1 m de 

diámetro, con capacidades hasta aproximadamente de 450 t/hr. El 

tamaño máximo de partícula que puede separarse en uno de estos 

separadores está limitado a 1 O cm por el método de descarga del 

producto deprimido. 

Los separadores del tipo de artesa en medio denso difieren de los dos 

que se acaban de describir en que ambos productos, el que flota y el que 

se hunde (y los intermedios cuando se separan), son extraídos por rastras 

mecánicas. Se han reportado separaciones eficientes en tamaños de 

partícula tan finos como 3 cm. Los separadores de gravedad en medio 

denso de los tipos anteriores son muy usados para la depuración del 

carbón mineral más grueso, pero también se utilizan con otros minerales 

tales como la fluorita, minerales de plomo-zinc y minerales de hierro. 
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También hay en uso en la industria otros separadores de gravedad en 

medio denso, aplicados particularmente a la limpieza de carbón mineral 

grueso; éstos se describen en diversas publicaciones. 

3.7.3.- SEPARADORES CENTRIFUGOS EN MEDIO DENSO 

En el caso de tamaños de partícula más finos que los tratados en los 

separadores de gravedad en medio denso, debe aplicarse una mayor 

aceleración para producir suficiente fuerza y así lograr la separación. En 

consecuencia, los separadores centrífugos se emplean en donde puede 

obtenerse una aceleración hasta de alrededor de 20 veces la de la 

gravedad. 

Los hidrociclones, como los que se usan para la clasificación, se aplican 

como separadores centrífugos en medios densos. Se han introducido 

modificaciones de diseño cuando se aplican los hidrociclones para 

separación en medio denso, particularmente en la admisión, pero trabajan 

de la misma manera que en la clasificación. Se usan desde la década de 

1950 para limpiar carbón mineral más fino que O.Smm y en la actualidad 

tienen aplicación con otros minerales 

Ambos son de construcción substancialmente diferente del hidrociclón, si 

bien al igual que con el hidrociclón, la fracción ligera es arrastrada en un 

vértice o remolino rotatorio y descargada: La fracción pesada (la que se 

hunde), en cambio, es descargada a través de una salida tangencial. 

Otro separador centrífugo, que puede considerarse como un separador 

autógeno en medio denso, es el hidrociclón autógeno en medio denso de 

"agua solamente". El diseño de un hidrociclón autógeno en medio denso 

difiere del de un hidrociclón convencional de medio denso o de un 

hidrociclón para clasificación, en que el cono está en etapas y el ángulo 

final del cono es mucho mayor hasta de 120° 
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3.8.- SEPARADORES POR CORRIENTES VERTICALES 

A lo largo de la historia del procesamiento de minerales, se han 

desarrollado numerosos equipos para llevar a cabo la separación de los 

minerales por gravedad (Richard, Taggart, etc.). Sin embargo, 

actualmente solo un grupo de dichos equipos ha permanecido en activo 

en detrimento de los otros. 

La alimentación a los equipos de separación gravimétrica requiere que 

haya sido controlada desde el punto de vista granulométrico, con el fin de 

disminuir el efecto del tamaño de las partículas en la medida de lo posible. 

A causa de que los separadores gravimétricos son muy sensibles al 

contenido de lamas o material arcilloso, pues aumentan la viscosidad del 

medio; se tendera a eliminar previamente estos tamaños (1 O um) por 

medio de clasificadores hidráulicos o hidrociclones. 

La alimentación que se dirigirá a los equipos concentradores se verá 

previamente sometida a una clasificación en rangos granulométricos, a 

través de clasificadores hidráulicos. 

Otro aspecto importante de los separadores gravimétricos es el control del 

agua que interviene en los mismos. Será importante controlar la densidad 

de la pulpa, la recirculación del agua y control de sus propiedades, 

aprovechamiento y gestión del agua, etc. Para ellos hay en la actualidad 

una amplia gama de equipos, válvulas, medidores, etc. con el fin de 

facilitar dicha gestión y control. 

Los procesos de concentración por gravedad se diferencian por el tipo de 

movimiento que le aplican a las partículas para su separación, así 

tenemos: 

• Concentración por impulsos (pulsadoras Jigs) 

• Concentración por sacudimiento (mesa Wilfley) 
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• Concentración de flujo por gravedad 

• Concentradora de artresa, espiral de Humpreys 

• Concentradora de canaleta, cono Reitcher. 

Mecanismos de la separación por impulsos 

o El fluido se encarga de separar las partículas de la parrilla y 

crear un lecho abierto durante el ascenso del conjunto fluido

partículas, en esta etapa e experimenta una desaceleración 

por efecto de la fuerza de gravedad que actúa sobre cada 

uno de los constituyentes del conjunto. 

o Una vez las partículas una velocidad cero o recorrido 

máximo, empiezan a descender en contracorriente, lo que 

les proporciona una velocidad selectiva de acuerdo con sus 

densidades. 

o Adicionalmente, el fluido desciendo con aceleración 

restringida, producto del contacto de las otras capas de 

fluido u ondas que se forman en el interior del tanque. 

o La velocidad selectiva alcanzada por las partículas y la 

aceleración restringida con la que desciende el fluido, hacen 

que el mineral más denso y con mayor tamaño de partícula 

sea capaz de vencer más fácilmente la fuerza de empuje 

que le imprime el flujo en contracorriente y por lo tanto llega 

primero a depositarse sobre la parrilla, mientras que el 

mineral menos denso y más pequeño por su menor 

velocidad llegara el final de cada etapa de pulsación y por lo 

tanto se depositara en la parte superior del lecho. 

o La separación (concentración) por pulsación de partículas 

densas y grandes, de las livianas y pequeñas es 

ampliamente selectiva, no obstante cuando no existe una 

diferencia clara entre el tamaño de las especies densas y el 

de las especies livianas el proceso se hace más complejo 
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por lo que es importante tener en cuenta los siguientes 

sugerencias: 

1. Si las partículas densas son más pequeñas que las 

livianas, la diferencia entre el punto máximo que 

alcanza cada especie no es muy marcada, por lo 

tanto, es posible que durante el descenso las 

partículas no alcancen una diferencia significativa de 

su velocidad y por lo tanto esto puedo comprometer 

principalmente el enriquecimiento. Para contrarrestar 

este efecto se debe procurar un aumento en la 

amplitud de las pulsaciones. 

2. Si se desea aumentar la ley (enriquecimiento) una 

buena práctica es aumentar la frecuencia de las 

pulsaciones y reducir la amplitud, estos movimientos 

rápidos y cortos de las partículas facilitan su 

separación absoluta. 

3. El aumento de la amplitud y la reducción de la 

frecuencia de las pulsaciones mejora la recuperación. 

4. Una capa relativamente gruesa del material ligero 

favorece la recuperación del mineral denso, mientras 

que una capa grueso de mineral denso facilita un 

aumento en su ley. 

3.8.1.- JIGS O PULSADORAS. 

La operación de pulsado o "jigging" es uno de los métodos más 

antiguos de la concentración gravimétrica. Esta técnica se emplea de 

forma satisfactoria para separar minerales adecuadamente liberados y 

que tienen unos tamaños relativamente gruesos, de 3 - 1 O mm. 
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En la operación de jigging o pulsado, una mezcla de partículas de 

mineral que son mantenidas sobre una chapa perforada o criba 

(screen) en forma de capa o lecho fluido (bed) con una profundidad 

equivalente a varias veces el tamaño de la partícula más grande, es 

sometida a un flujo cíclico de elevación y caída (pulsación) a través de 

un fluido que tiene como objetivo que las partículas más densas se 

coloquen en el fondo de la capa mineral y las partículas menos densas 

recogidas de la parte alta de dicha capa (bed). 

La operación de jigging es actualmente ideal para la pre concentración 

o clasificación (sorting), siendo relativamente barato su construcción, 

operación y mantenimiento. En algunos casos esta operación dará un 

concentrado ya acabado. 

Tradicionalmente, la operación de jigs requería operadores 

experimentados así como cierta destreza durante el proceso. Sin 

embargo los avances tecnológicos relativamente recientes y los 

estudios del proceso han permitido facilitar una base teórica más fiable 

para el desarrollo de máquinas modernas más eficientes así como 

métodos de trabajo en los que la influencia del grado humano de 

destreza se vea reducida. 

Se han empleado impulsoras o pulsadoras que empleaban una criba 

móvil, pero hoy en día las más corrientes utilizan una criba fija y se 

imprime pulsaciones a la corriente de agua que pasa a través de ellas. 

Las variaciones más significativas entre los diferentes equipos de jigs 

se refieren al método empleado para provocar la pulsación (aire, 

diafragma, pistón, etc.) y el método empleado para retirar las 

partículas densas. 

La abertura de criba con relación al tamaño de partícula que se 

maneja, también clasifica los dos métodos básicos de separación. Por 

un lado tenemos aquel método en el que la criba posé un tamaño de 
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abertura inferior al tamaño de partícula donde las partículas densas se 

evacuan por vertedero apropiado y las partículas ligeras se extraen por 

rebose a través de un vertedero diferente. Por otro lado tenemos el 

método anglosajón en el que la abertura de criba es mayor que las 

partículas de mineral pasado, las cuales pueden caer al tanque inferior 

y ser recogidas a través de tornillos y elevadores de cangilones. Con 

este tipo de equipos se debe mantener una capa de partículas gruesas 

sobre la criba, bien formada por el propio mineral denso o bien por otro 

tipo de material como feldespatos (limpieza del carbón) o de hematites 

(concentración de casiterita o scheelita). Esta capa de lajas debe tener 

un tamaño uniforme y lo suficientemente grande como para crear 

espacios entre dichos granos y facilitar la precolación de las partículas 

pequeñas pesadas, se recomienda un diámetro de cuatro veces el 

diámetro de la partícula más grande que se pretende percatar al 

tanque; y una densidad superior a la de la partículas intermedias 

gruesas para permanecer en el fondo del lecho y además poder 

permitirle su dilatación durante la carrera ascendente del pistón de 

diafragma. 

En el jigging se produce un proceso de estratificación de partícula 

debido a una alternancia de expansión y compactación de la capa 

mineral fluida debido a un flujo vertical pulsante. 

Hay dos tipos de carreras en los Jigs: 

a) Carrera de presión o pulsación ascendente (pressure strokes): 

• Las partículas menos densas son elevadas a mayor distancia 

que las densas. 

b) Carrera de succión (suction stroke): 

• Las partículas más pesadas sedimentan más rápidamente que 

las ligeras. 
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3.8.2.- VENTAJAS DE LA OPERACIÓN JIG: 

• No se requieren líquidos densos o suspensiones acuosas de 

sólidos. 

• Se pueden tratar partículas grandes (+200 mm en carbón). 

• Capacidad variable. 

3.8.3.- DESVENTAJAS DE LA OPERACIÓN DE JIG: 

• Se presentan problemas si hay más del 1 0% de material con 

densidad muy próxima. 

• No es buena si hay material con un amplio rango de tamaños. 

• Dificultad para hacer separaciones de densidad relativa baja. 

3.8.4.- PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE, JIGGING". 

Para que se dé el fenómeno de la estratificación, que va a permitir tener a 

las partículas separadas por densidades sobre la criba, se tienen que 

producir varios fenómenos durante un ciclo completo del jig. 

Al comienzo del ciclo tiene lugar el inicio de la carrera de impulso o 

pulsación que eleva la capa fluida de mineral como si formara un todo, 

una vez que la velocidad disminuye la capa fluida de partículas se 

expande debido a la diferencia en el ratio de sedimentación de las 

mismas, creándose separaciones entre las mismas para favorecer una 

sedimentación libre, en esta fase predomina la sedimentación libre, en 

esta fase predomina la sedimentación por aceleración diferencial y viene 

dada por la ecuación: 
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Peso- empuje - resistencia del fluido = fuerza descendente. 

, 6 R dv m. g- m. g- TTJ..I pv =m=
dt 

Dónde: 

m= masa de la partícula 

m'= masa del fluido. 

u= viscosidad del fluido. 

v= velocidad de la partícula. 

Rp= radio de la partícula. 

g= aceleración de la gravedad. 

Si el tiempo de caída es lo suficientemente corto como para que la 

aceleración inicial de las partículas no alcance su velocidad terminal y 

como al comienzo del movimiento de la partícula su velocidad es pequeña 

(resistencia del fluido despreciable), entonces tenemos que: 

m. g- m' . g = m. a 

1- pl 
a=g 

pp 

Con lo que la aceleración inicial de las partículas es independiente del 

tamaño y depende solo de las densidades de las partículas y del medio 

líquido. 

Si la duración de la caída es bastante corta para no alcanzar la velocidad 

terminal y la repetición bastante frecuente, teóricamente el espaciamiento 

recorrido por las partículas será debido a su diferencia de densidad y no 



debido al tamaño o a la velocidad terminal como ocurre en la clasificación 

hidráulica. 

Tiene lugar entre la carrera impulso - succión y requiere que el ciclo 

impulso - succión sea controlado entre 50 y 350 ciclos por minuto. 

Debido a las corrientes de agua verticales y a la interferencia de unas 

partículas con otras debido a la relativa proximidad que existe entre ellas 

sedimentación obstaculizada, los minerales con menor velocidad de 

asentamiento serán transportados a mayor altura dentro de la capa fluida 

de partículas (carrera de impulso), mientras que aquellas partículas con 

elevada velocidad de sedimentación serán llevadas a una mayor 

profundidad durante la carrera de succión. Con lo que el efecto de la 

densidad se ve incrementado en mayor medida por la sedimentación 

obstaculizada durante la carrera de impulso y la carrera de succión. 

Durante la última fase del ciclo de carrera de succión, cuando las 

partículas grandes se han depositado sobre la criba y no tienen 

posibilidad de moverse entre ellas, la succión provoca que las partículas 

pequeñas y densas puedan pre colar entre los intersticios. 

Las partículas grandes pueden de esta manera ser extraídas del fondo 

del estanque, es el fenómeno de percolación intersticial. 

Según Gaudin, "la estratificación durante la etapa en la que la capa fluida 

de partículas esta expandida, esta fundamentalmente controlada por la 

sedimentación obstaculizada, así como modificada por la aceleración 

diferencial, y durante la etapa en la que la capa esta comprimida, la 

estratificación se ve controlada por la sedimentación por precolación. El 

primer proceso coloca los granos gruesos y pesados sobre el fondo de la 

capa fluida, los granos finos y ligeros en lo alto de la capa y los granos 

gruesos y ligeros y los granos finos y pesados en el centro de la capa. En 

la segunda etapa se lleva a cabo la inversa, colocando los granos 

gruesos-ligeros en lo alto y los granos gruesos-pesados y finos-ligeros en 
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el centro. Modificando la influencia de las dos etapas, así como la 

influencia de la aceleración diferencial, una estratificación casi perfecta 

podrá obtenerse solo con la influencia de la densidad relativa. 

Existe otra teoría para explicar el fenómeno de la estratificación en base a 

equilibrios de energía potencial como la propuesta por Mayer, que 

describe como la expansión de la capa durante la pulsación tiene como 

objetivo permitir a las partículas más densas descender y ocupar lugares 

acordes a su mínima energía potencial, con lo cual la estratificación será 

el resultado de estados de mini9ma energía potencial para las diferentes 

partículas. 

3.8.5.- TIPOS DE JIGS. 

Desde el momento en el que los principios fundamentales de todos los 

jigs son esencialmente los mismos, las diferencias básicas entre los 

diferentes tipos de equipos se encuentran en el diseño para optimizar las 

operaciones de concentración, el manejo de los minerales, el 

mantenimiento y el control. 

Los elementos básicos del diseño son: 

• Una criba (screen) para mantener la capa fluida de mineral sobre la 

misma. 

• Un tanque (hutch) situado debajo de la criba y que recogerá las 

partículas finas pesadas. 

• Un dispositivo que provocara la impulsión y la succión. 

• Un sistema para modular la forma de la onda pulsante. 

• Un sistema para regular el flujo ascendente del agua. 

• Un método para suministrar alimentación a la capa fluida de 

mineral. 
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• Un método de extracción para retirar los productos que se sitúan 

encima de la criba y los que se encuentran en el interior del tanque 

o cuba. 

3.9.- CONCENTRADORES POR SACUDIMIENTO 

Este proceso de concentración se lleva a cabo en una mesa ligeramente 

inclinada, sobre la cual se alimenta pulpas con un aproximadamente 25 % 

de sólidos, los cuales experimentan un movimiento asimétrico de 

sacudidas, lo que proporciona su desplazamiento en diagonal a lo ancho 

y largo de la mesa. 

En general este proceso se utiliza para separar partículas de menor 

tamaño que las separadas en los concentradores por impulsos y la 

selectividad de la separación depende de variables como: 

o Variables de diseño: 

• Geometría de la mesa. 

• Material de la superficie de la mesa 

• Laminas separadoras (forma y distribución) 

• Aceleración de las sacudidas. 

• Velocidad del motor. 

o Controles de Operación: 

• Inclinación de la mesa 

• Densidad de la pulpa alimentada 

• Caudal del agua de lavado 

• Ubicación del punto de alimentación. 

La separación de las especies se produce gracias a la diferencia de 

velocidad que experimenta cada partícula de acuerdo con su tamaño y 

densidad cuando fluye sobre la capa del líquido que actúa como medio de 

separación. 
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Para entender el mecanismo de separación veremos el comportamiento 

sobre la mesa, tanto del líquido como de los sólidos a separar. 

1. Cuando la capa de líquido fluye sobre la superficie plana inclinada 

de la mesa, la capa inferior del líquido que se encuentra en 

contacto con la mesa, posee una velocidad inferior que la capa del 

líquido que se encuentra en la parte superior, esto se debe a la 

fricción existente entre la superficie de la mesa y la capa inferior del 

líquido. 

2. Si se introducen partículas en el interior de la capa de agua, las 

partículas pequeñas se moverán a menor velocidad que las 

partículas grandes, ya que se encuentran en la zona de menor 

velocidad del líquido. 

3. Las partículas de mayor densidad experimentan menor velocidad 

que las partículas livianas, ya que las partículas densas tienden a 

viajar a la parte inferior de la capa de líquido, por efecto de la 

fuerza de gravedad. 

Las partículas con menor velocidad tienen menor probabilidad de ser 

arrastradas por el líquido o agua de lavado utilizada en el proceso, por lo 

tanto, estas recorren un mayor camino que las partículas que 

experimentan una mayor velocidad sobre la mesa. 

E1 proceso de concentración en mesa es más eficiente cuando el tamaño 

medio de las partículas más densas, es menor que el tamaño medio de 

las partículas de la especie liviana, por lo tanto la selectividad de este 

proceso es mucho mejor cuando las partículas han sido previamente 

clasificadas. 

Adicionalmente, a medida que aumenta el rango de tamaño de partícula 

alimentado al proceso, la selectividad disminuye, esto se debe a que se 

corre el riesgo de tener una mezcla de partículas densas con tamaños 

desde finos hasta gruesos y livianas con tamaños desde finos hasta 
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gruesos, lo que producirá como resultado unos mixtos conformados por 

partículas densa de tamaño grueso livianas de fino. 

El ángulo de la mesa también juega un papel importante, entre mayor sea 

el tamaño de las partículas y/o sus densidades, mayor debe ser el ángulo 

para obtener una mayor selectividad y con ello un mejor enriquecimiento 

(diferencia notoria entre las zonas de corte de concentrados medios y 

colas). 

No obstante, entre más bajo sea el ángulo de inclinación de la mesa, 

mayor será la selectividad del proceso. La longitud del recorrido y la 

velocidad de las sacudidas influyen en la recuperación de las partículas 

más finas requieren de mayor velocidad y de un recorrido más corto para 

obtener una mejor separación. 

3.1 0.- CONCENTRADORES DE PELICULA 

La concentración en una capa de líquido que fluye en descenso por 

gravedad sobre una superfiCie inclinada caracteriza a los concentradores 

del tipo de película. Tal concentración ocurre en la naturaleza y es la 

que explica la existencia de los depósitos minerales llamados placeres, 

los cuales contienen una gran proporción del estaño, el oro y los 

minerales de arenas de playa como rutilo , ilmenita y circón. 

Los concentradores basados en este principio datan de mucho tiempo 

atrás y sin embargo algunos como la planilla, todavía se utilizan en la 

actualidad en su forma original en algunos países en desarrollo. 

Aunque la concentración por gravedad experimentó una disminución 

significativa con el descubrimiento de la flotación, los concentradores de 

película modernos tienen costos tan bajos que han encontrado una 

amplia gama de aplicaciones. 
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Pueden reconocerse dos tipos de transporte de partículas en una pulpa 

que fluye en descenso sobre una superficie inclinada: 

• El transporte que no deja depósito (en el que las 

partículas se mantienen esencialmente en 

suspensión). 

• El transporte que deja deposito (en el cual las 

partículas pueden residir sobre .la superficie durante 

periodos de tiempo prolongados). Con base en estos 

das modos, pueden distinguirse tres tipos de 

concentradores: los que tienen como característica 

el transporte sin deposito, que comprenden al grupo 

de canalón de punta y al de espiral; los que 

incorporan los canalones que tienen como 

característica el transporte con depósito, y finalmente 

los que tienen transporte tanto con deposito como sin 

deposito, como el de Rheolaveur. De estos, sólo el 

del primer tipo se usa extensamente en la actualidad. 

En función de sus mecanismos de concentración, los concentradores 

de película son probablemente muy similares a los de sacudimiento, 

en cuanto a que el descenso del centro de gravedad y el escurrimiento 

entre partículas, determinan la estratificación. La diferencia significativa 

es la manera en la que se genera el esfuerzo cortante principal en el 

fluido para dar la dilatación del lecho, en los concentradores de película 

este se proporciona por el perfil de velocidad de la película fluyente, y 

no por un proceso mecánico. Debido a que el flujo de la pulpa 

determina el esfuerzo cortante, es especialmente importante con estos 

dispositivos mantener condiciones de alimentación constante, y en 

particular la rapidez de alimentación y concentración de la pulpa 

constantes. Las concentraciones de pulpa son relativamente altas, 

aunque tienden a decrecer al disminuir el tamaño de partícula. La 
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necesidad de alta concentración puede atribuirse a lo deseable que es 

mantener un espacio hueco escaso, relativamente uniforme, en todo 

el espesor de la película (aunque en realidad esta situación ideal puede 

no ser posible porque la rapidez de corte es función del espesor). 

3.10.1.- CONCENTRADORES DE TRASPORTE CON 

DEPÓSITO. 

Los lavadores de canalón o canaletas son simplemente canales muy 

largos de lados paralelos, cuya función es esencialmente de tipo semi 

intermitente. Los materiales pesados se recolectan en el fondo para ser 

removidos durante un periodo en el que se interrumpe la alimentación . 

. Generalmente se da alguna forma de textura al fondo de la canaleta 

para mejorar la detención del mineral denso. Anteriormente se usaron 

para la recuperación de oro y casiterita en particular, pero en la actualidad 

tienen poca importancia comercial. El concentrador inclinable de Buckman 

es muy similar en principia al concentrador Bartles-Mozley, con la 

excepción de que no se sacude la superficie. La información que se tiene 

es en el sentido de que este último es un dispositivo mucho más eficiente. 

3.10.2.- CONCENTRADORES DE TRANSPORTE SIN 

DEPÓSITO 

Estos concentradores se caracterizan por que en el recorrido de los 

minerales se produce la separación de los diferentes minerales pero no se 

produce depósito de mineral, pero si hay una separación de minerales de 

acuerdo a su densidad. 
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3.10.3.- CONCENTRADORES DE TRANSPORTE MIXTO.-

El concentrador de Rheolaveur es una modificación de un canalón 

convencional, que tiene aberturas para la descarga del mineral denso en 

diversos puntos a lo largo del fondo del mismo. Puede agregarse agua a 

la caja que circunda a la abertura de descarga, para obtener 

concentración adicional. Si bien en un tiempo se usaron para la limpieza 

del carbón, estos dispositivos han sido desplazados por otros. 

3.10.4.- CANALON DE PUNTA BÁSICO 

El canalón de punta básico consiste en una superficie inclinada de forma 

de cuña, con alguna forma de partidor en su extrema que sirve para 

separar el mineral pesado que se ha concentrado en el fondo de la 

corriente. En la actualidad se prefiere la forma curva para el partidor 

porque mejora la separación y se obstruye con menos facilidad. El 

concentrador de cono, es una extensión de este concepto básico y 

logra capacidades muy altas haciendo que el efecto de 

estrangulamiento (control) ocurra al pasar la pulpa en descenso hacia 

el centro de una superficie cónica. Una característica de este 

dispositivo es el cono dispuesto hacia arriba sobre el cono concentrador 

que actúa como superficie de distribución. La unidad de cono consta 

realmente de un cierto número de conos apilados para realizar 

operaciones de separación primaria, limpieza y separación secundaria 

sin bombeo intermedio. 

3.11.- CONCENTRADORES DE ESPIRAL 

El primer tipo de espiral Humphrey fue introducido en 1945. El principio 

básico se ha mantenido hasta la actualidad, pero con evoluciones 

considerables en cuanto al diseño y técnicas de fabricación. Los 

materiales de construcción empleados han evolucionado desde la madera 
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y hierro fundido hasta el poliéster reforzado con fibra de vidrio, pasando 

por aleaciones, hormigón, goma, etc. 

Actualmente, la mayoría de los fabricantes construyen en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, con recubrimientos de poliuretano o goma, y 

este relativamente sencillo proceso de fabricación ha sido uno de los 

motivos del rápido avance en el diseño de estos separadores. Los 

mayores avances en el diseño han incidido en el perfil y paso de la 

espiral. El campo de aplicación se ha expandido principalmente, debido al 

desarrollo de espirales en las cuales el paso y el perfil cambian a lo largo 

de su longitud. 

Las espirales se dividen en dos tipos: espirales de múltiples retiradas y 

espirales de retiradas limitadas. La tecnología se está inclinando a la 

construcción de espirales con menos puntos de retiradas del concentrado, 

varias con un único punto en el fondo de la hélice. También el agua de 

lavado ha sido reducida e incluso en algunos casos ha sido eliminada. 

La espiral consiste de un canal helicoidal cilíndrico con sección 

transversal semi- circular modificada. En la parte superior existe una caja 

destinada a recibir la alimentación en forma de pulpa. A medida que ella 

se escurre, las partículas más pesadas se encuentran en una faja a lo 

largo del lado interno del flujo de la pulpa y son removidas por aberturas 

localizadas en la parte más baja de su sección transversal. 

Existen dos aberturas para cada vuelta de la espiral. Estas aberturas 

están provistas de un dispositivo que permite guiar los minerales pesados 

para obtener la separación deseada, a través de una regulación 

conveniente. Cada abertura es conectada a un tubo colector central, a 

través de mangueras de tal forma que se juntan los materiales recogidos 

en las diferentes aberturas en un único producto. En el extremo inferior 

del canal existe una caja destinada a recoger los minerales livianos que 

no son recogidos por las aberturas. 
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El principio de funcionamiento de la espiral es una combinación de 

escurrimiento laminar y acción centrífuga. Una vez en la espiral, los 

minerales comienzan inmediatamente a depositarse de acuerdo a sus 

tamaños, forma y densidades. Partículas de mayor peso específico se 

depositan casi inmediatamente. Una vez en contacto con la superficie del 

canal o próximo de ella, estas partículas son aprisionadas por una 

película de fluido adherente a la superficie. Esta película se mueve con 

velocidad mucho menor que el resto de la corriente fluida que contiene los 

minerales livianos y pequeños que no se depositaron. Como resultado, la 

pulpa se divide en dos partes distintas: la película fluida conteniendo los 

minerales predominantemente gruesos y pesados y el resto de la 

corriente, conteniendo los minerales pequeños y livianos y casi toda el 

agua introducida con la pulpa. La película fluida prácticamente no tendrá 

su trayectoria influenciada por la acción centrífuga y se moverá 

lentamente para el interior del canal donde será removida por las 

aberturas. Al contrario, el resto de la corriente fluida, libre de la acción de 

fricción con la superficie del canal, desarrolla una velocidad varias veces 

mayor, siendo lanzada contra la parte externa del canal, por la acción 

centrífuga. Así, la diferencia de las fuerzas centrífugas, actuando sobre 

las dos corrientes, causa una rotación transversal mientras ellas se 

mueven a través del canal. Esta rotación de la corriente actúa en el 

sentido de remover los minerales pesados en dirección a las aberturas y

los minerales livianos para el interior de la corriente, de tal forma que 

adquieran trayectorias diferentes y se separen. En la figura 3.1 se muestra 

esquemáticamente la distribución de las partículas en la sección 

transversal de una espiral. 
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FIGURA 3.1 Sección transversal de un espiral mostrando la posición de 

las bandas densa intermedia y ligera . 
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Fuente: Taggart 

En cada abertura donde se recogen los minerales pesados se adiciona 

transversalmente a la corriente una cantidad de agua suplementaria que 

tiene como finalidad suplir la pulpa de la cantidad de agua que se pierde 
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en las aberturas y devolver a la corriente fluida las partículas no 

recogidas, para que sean reclasificadas. Esta agua recibe el nombre de 

agua de lavado y auxilia considerablemente el proceso. 

La concentración en espirales ocurre rápidamente. Una vez introducida la 

pulpa, posteriormente en las dos primeras vueltas se puede retirar un 

concentrado puro. El material recogido por las aberturas de las últimas 

vueltas puede ser retirado separadamente, pasando en este caso a 

constituir un producto medio. 

El espiral que ha sido largamente utilizado es la espiral Humphrey , el 

cual es fabricada básicamente en dos modelos: el primero conteniendo 5 

vueltas, cuando se destina a las primeras etapas de concentración de 

menas de alto peso específico, o de 3 vueltas, para las etapas de 

purificación de estas mismas menas; el segundo conteniendo 6 vueltas, 

usada principalmente para la concentración de carbón fino, o menas de 

bajo peso específico. 

Un modelo conteniendo varias innovaciones fue desarrollado por la 

Mineral Deposits Limited de Australia: el concentrador espiral Reichert. 

Este equipo consiste de una hélice continua de fibra de vidrio, 

conteniendo revestimiento de poliuretano y goma en las regiones de 

mayor desgaste. Son fabricados diferentes modelos: el modelo 

convencional, conteniendo una hélice simple; el modelo doble, 

conteniendo dos hélices independientes que se enrollan en torno del 

mismo eje. El modelo doble presenta las siguientes ventajas: es 

aproximadamente 5 veces más liviano que Jos modelos de hierro fundido 

y ocupan la mitad del espacio ocupado por los modelos convencionales. 

Actualmente, las mejoras en los diseños de las espirales Reichert, junto 

con la utilización de nuevos materiales más livianos en su construcción, 

han permitido montar en una misma columna, una, dos, tres y hasta 

cuatro canales entrelazados alrededor de la columna de soporte del 
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centro, formando lo que se conoce como espirales simples gemelas y 

triples. Pueden formarse bancos de espirales con hasta 8 columnas 

formando un módulo muy compacto. De este modo, pueden formarse 

unidades agrupando hasta 24 o 32 canales con capacidades del orden de 

60 ton/h, y ocupando un espacio muy reducido. La relación 

capacidad/superficie ocupada es mucho más favorable que para otros 

equipos como mesas vibratorias, jigs, etc. El consumo de agua con el 

empleo de esas nuevas espirales se ha reducido considerablemente. 

Además, y ésta es la mayor innovación y ventaja, especialmente en 

cuanto a la flexibilidad de la operación, no poseen tomas de concentrado, 

por lo cual los productos obtenidos (concentrado, medios y relaves), son 

separados al final del canal mediante unas cuchillas ajustables, lo cual 

simplifica notoriamente el control y operación del equipo. 

A continuación se describen las principales características funcionales de 

las espirales: 

• La capacidad de tratamiento de sólidos varía de 0,5 a 2,5 tonlh, la 

tasa más utilizada es 1,5 ton/h. El flujo de pulpa de la alimentación 

depende de las características de la mena. Para materiales finos se 

aconsejan flujos de 50 a 60 Llmin; para materiales medios, 70 a 90 

L/min y para materiales gruesos, entorno de 11 O Llmin. 

• El consumo de agua para cada espiral, incluyendo el agua de 

lavado, varía de 50 a 110 Llmin. Industrialmente, esta agua es 

normalmente recuperada y recirculada. Debe señalarse que la 

nueva generación de espirales no necesita aporte de agua de 

lavado ya que funciona eficientemente sin el uso de esta agua. 

• El porcentaje de sólidos es de 20 a 30%, pulpas que contienen 

granulometría gruesa pueden operar con hasta 50% de sólidos. Sin 

embargo, las espirales más modernas pueden trabajar con 

porcentajes de sólidos superiores a los convencionales, 30 a 50%. 
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• Los límites granulométricos de los minerales pesados contenidos 

en la pulpa deben ser de 8 mallas hasta 200 mallas. El tamaño de 

los minerales de bajo peso específico contenido en la pulpa no es 

crítico, pudiendo variar hasta 4 mallas sin perjudicar el desempeño. 

Cuanto más amplio es el rango granulométrico, menor será la 

eficiencia del equipo. Por otra parte, qebe señalarse que la 

eficiencia de las espirales disminuye para granulometrías inferiores 

a 200 mallas. 

• La diferencia de pesos específicos entre los minerales útiles y los 

minerales de la ganga debe ser siempre mayor que 1 ,O para que se 

obtenga una concentración satisfactoria. La eficiencia tiende a 

incrementarse con el aumento de los pesos específicos de los 

minerales pesados. 

• La forma o tamaño de las partículas puede influir de tal forma a la 

concentración que en ciertos casos, tratando minerales de pesos 

específicos muy próximos se puede alcanzar una buena 

separación. 

Las aplicaciones de las espirales serían las siguientes: 

• Producción de un concentrado y un relave en una etapa solamente. 

• Producción de un concentrado final y el relave se trata en otro 

proceso. 

• Producción de un concentrado "bulk" de varios minerales pesados 

(la separación se realiza por otro proceso) y un relave final. 

• Tratamiento del material"scavenger" de otro proceso. 

• En un circuito cerrado de molienda, recuperando los minerales 

pesados y liberados. 

En cuanto a las menas y minerales que se pueden tratar mediante 

concentración en espirales, se pueden mencionar los siguientes: 
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• Menas de hierro. 

• Minerales de arenas de playa. 

• Oro y plata, cremita, tantalita, minerales de plomo, zinc, carbón. 
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CAPITULO IV 
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CONSTRUCCION DEL CONCENTRADOR 

4.1.- MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Entre los materiales que hemos seleccionado para la construcción del 

concentrador gravimétrico helicoidal tenemos los siguientes: 

4.2.- FIBRA DE VIDRIO. 

Este es el refuerzo más utilizado actualmente en la fabricación de 

materiales compuestos, sobre todo en aplicaciones industriales. Esto se 

debe a su gran disponibilidad, sus buenas características mecánicas y su 

bajo coste. 

La historia de la fibra de vidrio se remonta a la época de los Egipcios, 

quienes descubrieron sus virtudes de resistencia para armar vasos y 

ánforas en las tumbas de los faraones. Las fibras tejidas datan del siglo 

XVIII en Francia y la producción de fibra de vidrio continua se consiguió 

en 1938 en Estados Unidos, formándose la compañía Owens-Corning 

Fiberglass. Los primeros estudios ingenieriles sobre materiales 

compuestos fueron realizados sobre materiales compuestos de fibra de 

vidrio. 

4.2.1.- Tipos de fibra de vidrio 

Cuando se eleva suficientemente su temperatura, el vidrio en general 

puede ser fibrado. Sin embargo, para efectuar esta operación, es 

necesario centrarse en unas composiciones determinadas. 
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En la práctica, los vidrios más utilizados son aquellos a base de sílice que 

contiene en disolución por lo menos dos silicatos: un silicato alcalino, 

silicato de sodio y uno alcalinotérreo silicato de calcio. 

El óxido de sodio actúa como fundente, facilitando el proceso al bajar la 

temperatura de fusión de la sílice así como su viscosidad. Por el contrario, 

su presencia afecta a la resistencia química del vidrio y por ello se 

introduce luce un alcalinotérreo. Los principales tipos son: 

Vidrio E: (Eléctrico): representa casi la totalidad del vidrio textil utilizado 

en materiales compuestos, más del 90% de los refuerzos, de uso general 

y tiene buenas propiedades eléctricas. La primera gran aplicación 

industrial de fibra de vidrio E fue el aislamiento de conductores eléctricos 

sometidos a altas temperaturas. 

Vidrio A: (Alto contenido en álcali): es menos resistente y tiene un 

módulo más bajo que el vidrio E. Presenta gran resistencia química 

Vidrio AR: (Álcali resistente): es el único tipo de vidrio que puede 

combinarse con el hormigón o cemento ya que cualquier otro sería 

atacado por los álcalis liberados en la hidratación del hormigón o 

cemento. 

Vidrio C: (Químico): se sitúa entre el vidrio A y el E y se utiliza en las 

capas superficiales de estructuras anticorrosión, tiene una alta resistencia 

química. 

Vidrio R ó S: (Resistencia): empleado en estructuras de elevadas 

características mecánicas (aeronáutica sobre todo), tiene una resistencia 

a la tracción y un módulo de elasticidad muy superiores a los otros tipos 

de vidrio, Nació por la demanda de los sectores punta (aviación, espacio, 

armamento) y responde a sus exigencias en el campo de los materiales 

resistentes a fatiga, temperatura y humedad. 
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Vidrio D (Dieléctrico): con sus altas propiedades dieléctricas se utiliza 

sobre todo en la construcción de materiales electrónicos de , 

telecomunicación, fabricación de radares y ventanas electromagnéticas. 

Estos materiales presentan muy débiles pérdidas eléctricas y de aquí su 

empleo como material permeable a las ondas electromagnéticas. 

Vidrio B (Boro): de excelentes propiedades eléctricas y gran durabilidad. 

Es boro silicato de calcio de bajo contenido en álcali. 

Vidrio ERC (eléctrico y resistente químico): con propiedades eléctricas 

combinadas con resistencia química. 

Vidrio X: con base de Li20 por su transparencia a Rayos X. 

4.2.2.- PROPIEDADES DE LA FIBRA DE VIDRIO. 

La fibra de vidrio está formada fundamentalmente por sílice, que se asocia . 

a diversos óxidos (alúmina, alcalinos y alcalinotérreos), y se obtiene por 

fusión de la mezcla de estas materias, pasando por la hilera y 

sometiéndose a una operación de estirado. 

Las principales características de la fibra de vidrio son: 

• Alta adherencia fibra-matriz, gracias a recubrimientos apropiados 

para la mayoría de las matrices orgánicas. 

• Resistencia mecánica, siendo su resistencia específica 

(tracción/densidad) superior a la del acero. 

• Características eléctricas, Es aislante eléctrico incluso en 

espesores reducidos. Tiene buena permeabilidad dieléctrica. 

Permeable a las ondas electromagnéticas. 
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• Incombustibilidad, materia mineral, la fibra de vidrio es 

incombustible por naturaleza. No propaga la llama ni origina con el 

calor humos ni toxicidad. 

• Estabilidad dimensional, poco sensible a las variaciones de 

temperatura e higrometría, tiene un bajo coeficiente de dilatación. 

• Compatibilidad con las materias orgánicas. Su aptitud de recibir 

diferentes ensimajes creando un puente de unión entre el vidrio y 

la matriz le confieren la posibilidad de asociarse a numerosas 

resinas sintéticas, así como a ciertas matrices minerales, tales 

como el yeso o el cemento. 

• lmputrescibilidad, (no sufre ninguna alteración). Es insensible a la 

acción de los roedores y de los insectos. 

• Débil conductividad térmica. La utilización de los materiales 

compuestos en la industria de la construcción permite suprimir los 

puentes térmicos, dando lugar a un considerable ahorro de 

calefacción. 

• Excesiva flexibilidad. 

• Bajo costo. 

4.2.3.- FABRICACION 

Varios son los procedimientos que conducen a la producción de fibras de 

vidrio pero, en general, el principio sobre el cual se basan es siempre el 

mismo: El estiramiento a muy alta temperatura, por tracción mecánica o 
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por acción de fluidos en movimiento, de una veta o vena de vidrio fundido 

y su inmediata solidificación. Los pasos que se siguen en la fabricación 

son: 

A. Composición-Fusión. Las materias primas, finamente molidas, se 

dosifican con precisión y se mezclan de forma homogénea. A 

continuación, la mezcla es introducida en el horno de fusión, y 

calentada a una temperatura determinada. En el caso del vidrio E, 

que contiene pocos álcalis y es rico en sílice y alúmina, se 

necesitan temperaturas de fusión del orden de 1550 oc. Estas 

condiciones imponen a la hora de construir los hornos la utilización 

de refractarios de características específicas a partir de óxidos de 

zirconio y cromo, de coste muy elevado. 

B. Fibrado. El vidrio fundido en el horno es distribuido por canales y 

alimenta a las hileras, que son baños de platino/radio en forma 

prismática y agujereados en su base (entre 400 y 4000 agujeros 

calibrados, entre 2 y 8 ¡Jm de diámetro). El vidrio fundido se 

mantiene en la hilera a unos 1250 oc, temperatura que permite su 

colada por gravedad, dando origen a barras de algunas décimas de 

1-1m de diámetro. A la salida de la hilera, el vidrio se estira a gran 

velocidad, entre 1 O y 60 m/s y se enfría, primero por radiación y 

después por pulverización de agua. De esta forma se obtienen 

filamentos de varias micras de diámetro, uno por cada agujero. 

C. Ensimado. El conjunto de filamentos, desnudos tal y como salen 

de la hilera es inutilizable directamente, ya que no hay cohesión 

entre ellos, no resisten la abrasión, sufren los ataques del agua, 

etc. Para corregir estos defectos y dar nuevas propiedades a la 

fibra en función de su utilización, es necesario revestir los 

filamentos con una fina película (ensimaje), que está constituida en 
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general por una dispersión acuosa de diversos compuestos 

químicos que presentan una función bien definida. El ensimaje se 

deposita sobre los filamentos a la salida de la hilera, cuando la 

temperatura del vidrio está todavía comprendida entre 80 y 120°C, 

según las condiciones de fibrado. 

La cantidad de ensimaje (extracto seco) que se deposita sobre el vidrio 

es relativamente baja entre el 0,3 y el 3%. 

El ensimaje es necesario, ya que sin él, la fibra de vidrio presentaría una 

serie de aspectos críticos tales como que no habría cohesión entre 

filamentos, no resistiría la abrasión, ya sea consigo mismo, o con otras 

superficies, sería sensible al ataque del agua, originaría cargas 

electrostáticas, no se uniría químicamente con la matriz, finalmente no se 

adaptaría a los procesos de transformación. 

Por tanto, las funciones del ensimaje son las siguientes: 

• Dar cohesión entre filamentos. 

• Hacer aumentar o disminuir la rigidez. 

• Proteger contra la abrasión. 

• Eliminar la electricidad estática. 

• Modular la impregnación por la resina. 

• Favorecer la unión vidrio-resina. 

Los principales tipos de ensimajes están clasificados en tres categorías: 

Los ensimajes textiles, que aportan a los hilos las características 

necesarias para resistir las operaciones puramente textiles (la cohesión 

interfilamentar, resistencia a la abrasión, el deslizamiento y la posibilidad 

de ser eliminados rápida y completamente por métodos térmicos. 

Los ensimajes plásticos, que aportan a los hilos las características 

necesarias para su transformación mediante los procedimientos utilizados 
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en la industria de los materiales compuestos y les hacen además 

compatibles con las resinas a reforzar. 

Los ensimajes texti/o-plásticos, que gracias a su composición aportan 

soluciones de compromiso que pueden ser suficientes en algunos casos 

de aplicación. 

O) Bobinado. El conjunto de filamentos se agrupa en una o varias 

unidades para dar lugar a productos finales (roving directo) o productos 

intermedios (ovillos), que se bobinan según diferentes formas y 

geometrías. 

E) Secado. Los productos procedentes del bobinado se pasan por 

diferentes dispositivos de secado con objeto de eliminar el exceso de 

agua que se había disuelto el ensimaje. 

4.2.4.- PRESENTACIONES INDUSTRIALES 

Vamos a referirnos a continuación a las principales presentaciones de la 

fibra de vidrio a escala industrial cuando ésta se utiliza para el refuerzo de 

las matrices orgánicas. Antes y dado que serán utilizados con bastante 

frecuencia, es necesario definir los siguientes términos: 

Título, El diámetro y número de filamentos que constituyen un hilo textil 

determinan la "densidad lineal" o título. La densidad lineal o título de un 

hilo es la relación entre su peso y su longitud. La unidad de medida es el 

tex (1 tex = 1 gr/ km). Este concepto es aplicable a todas las variaciones 

de productos de refuerzo, básicos o finales (hilos, mechas). En el caso de 

un roving directo, todos los filamentos que salen de la hilera son 

agrupados en una sola mecha, dando lugar al título definitivo, mientras 

que en el caso de un roving ensamblado, el título de la mecha será el 

resultante de multiplicar el título de uno de sus hilos de base por el 

número de ellos utilizado para preparar la bobina. Este concepto es 
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también aplicable a los hilos cortados, refiriéndose en estos casos al título 

de los hilos antes de las operaciones del corte. 

Gramaje, Los tipos de hilos utilizados y la cantidad de los mismos por 

unidad de superficie determinan el gramaje de una mat o tejido. El 

gramaje o densidad superficial es la relación entre el peso de un mat o un 

tejido y su superficie. La unidad de medida es el gramo/m2
. Este concepto 

es también aplicable a otros productos como velos de superficie o 

complejos. 

4.2.4.1.- MAT DE HILOS CORTADOS 

Son fieltros de hilos cortados a una longitud determinada y aglomerados 

entre sí mediante un ligante químico. Existen diversos tipos de mats, que 

se diferencian por las características del hilo de base (tipo de vidrio, 

diámetro de referencia, título y ensimaje) y por las del ligante (emulsión o 

polvo). 

Se presentan en rollos bobinados sobre un tubo soporte de carbón y 

varían en cuanto al gramaje, que se encuentra entre 100 y 900 gr/m2 y en 

cuanto al ancho, entre 0,092 y 0,240 m. 

Existe además la posibilidad de anchos especiales según las 

posibilidades de las máquinas y presentaciones en bandas desde 5 cm de 

ancho para aplicaciones específicas. Sus principales características de 

utilización son las siguientes: 

• Solubilidad en estireno. 

• Deformabilidad. 

• Nivel de impregnación. 

• Resistencia a la tracción. 

• Compatibilidad con las resinas. 
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La capacidad de absorción de resina oscila entre dos y tres veces su 

peso, en el caso de moldeas sin presión, pudiendo reducirse en moldeas 

con presión elevada. El espesor de los laminados obtenidos varía con el 

gramaje y el número de capas pudiendo tomar como referencia 1 mm de 

espesor para cada 450 kg/m2 de mat utilizado (caso de moldeo por 

contacto a mano). La principal aplicación de este tipo de refuerzo es el 

moldeo de piezas por contacto a mano en molde abierto. 

4.2.4.2.- MAT DE HILOS CONTINUOS 

Consiste en un tapiz similar al del mat de hilos cortados descrito 

anteriormente, siendo en este caso hilos continuos que se asocian entre 

sí a la salida de un conjunto de hileras. Sus principales características son 

las siguientes: 

• El tipo de vidrio (siempre es Vidrio E). 

• Los diámetros de referencia, generalmente superiores a los del mat 

de hilos cortados. 

• Los títulos de los hilos de base, generalmente bajos, del orden de 

25 tex. El mat de hilos cortados suele estar constituido por varias 

capas de hilos con título diferenciado, lo que le reporta una gama 

más amplia de prestaciones. 

• El tipo de ensimaje, más simplificado y adaptado a la aplicación 

final. 

• El tipo de ligante, en proporciones más bajas. 

Se presenta en forma similar a la de los mats de hilos cortados en cuanto 

a gramaje y anchos se refiere. Desde el punto de vista de su utilización, la 

diferencia esencial con relación al mat de hilos cortados está en su nivel 

de deformabilidad, por su estructura es posible realizar preformas 

profundas con un alargamiento regular del mat en todas las direcciones. 

La principal aplicación de este tipo de refuerzo es el moldeo entre molde y 
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contramolde de piezas de formas complejas por compresión, inyección o 

vacío. 

4.2.4.3.- MAT DE SUPERFICIE 

También llamados velos, son fieltros de hilos cortados, ligados 

fuertemente y calandrados. Los gramajes oscilan entre 25 y 80 gr/m2 y las 

presentaciones son similares al resto de tipos de mat. Las características 

determinantes para la elección de un tipo de mat de superficie son las 

siguientes: 

• La deformabilidad. 

• La solubilidad. 

EL comportamiento al envejecimiento en medio químico agresivo, que es 

función del tipo de vidrio (A, C o E), y delligante. 

4.2.4.4.- ROVING 

Son ensamblados sin torsión de filamentos (roving directo) o hilos de 

vidrio (roving ensamblado que han recibido un ensimaje plástico 

compatible con las resinas de estratificación. Existe una gama de tipos de 

roving que se adaptan a cada una de las técnicas de transformación. Las 

características que los distinguen son fundamentalmente las de los hilos 

de base: 

• Naturaleza del vidrio. 

• Diámetro de referencia (filamento). 

• Título del hilo de base. 

• Tipo de ensimaje. 

A nivel de presentación, las variantes son numerosas: 

• Título del roving (generalmente entre 600 y 4800 tex). 
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• Tipo de enrollamiento, según sean devanables por el exterior o por 

el interior. 

• Dimensiones de las bobinas (altura y diámetro). 

Las propiedades exigibles, según el método de transformación son: 

• Aptitud al devanado, adaptándose a las velocidades exigidas. 

• Equitensión de los hilos de base. 

• Rubanización (mayor o menor integridad de la media por 

agrupación de los filamentos o hilos de base). 

• Apertura (inverso a la rubanización). 

• Facilidad de impregnación. 

4.2.4.5.- TEJIDO 

Nos limitaremos a la descripción de los tejidos "plásticos", es decir, a 

aquellos constituidos por mechas de roving directo de igual o diferente 

título en trama y urdimbre, tratados con ensimaje plástico. En el caso de 

estos tejidos, normalmente destinados al refuerzo de matrices 

termoestables, las armaduras más corrientes son: 

4.2.4.6.- TELAS O TEFET ANES 

Los hilos de trama y urdimbre se entrecruzan alternativamente. Los 

gramajes suelen variar de 150 a 1000 gr/m2
. 

4.2.4.7.- SATEN 

Los hilos de urdimbre y de trama están entrecruzados según un orden y 

una frecuencia programados a fin de obtener un aspecto unido, no 

estando los puntos de ligadura dispuestos en orden. Por ello en una cara 
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del tejido predominan los hilos de urdimbre mientras que por la otra 

parece constituido esencialmente por hilos de trama. Las armaduras de 

satén permiten obtener tejidos de fuerte gramaje que conservan una 

buena flexibilidad. 

4.2.4.8.- SARGAS 

Los hilos de urdimbre y trama están entrecruzados según una orden y una 

frecuencia programadas a fin de obtener líneas diagonales características 

de este tipo de tejido. Las armaduras sargadas permiten obtener tejidos 

con cuentas de hilos más importantes que con la armadura de tafetán. 

De acuerdo a la dirección de las fibras pueden ser: 

A.- Unidireccionales. El número de hilos es netamente más elevado en 

un sentido que en el otro (tejido unidireccional urdimbre o tejido 

unidireccional trama). Los hilos están colocados en paralelo y 

simplemente sujetos entre ellos. 

B.- Bidireccional deformable. La sinuosidad de los hilos es suprimida y 

los hilos están dispuestos en capas colocadas a 90° las unas sobre las 

otras y ligadas entre ellas por un pequeño hilo que representa menos del 

1 0% del total. 

Las características de utilización que determinan la elección de un tejido 

son las siguientes: 

• Facilidad de manipulación y colocación. 

• Regularidad de gramaje y espesor. 

• Continuidad del refuerzo. 

• Facilidad de impregnación. 
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4.2.4.9.- HILOS CORTADOS 

Son hilos de base cortados generalmente en longitudes de 3 a 12 mm. 

Estos productos tienen múltiples aplicaciones, desde el refuerzo de 

escayolas, cemento o papel hasta su utilización en los procedimientos de 

moldeo de piezas de grandes series a base de resinas termoplásticas o 

termoendurecibles (pre impregnados). Según la utilización de los hilos 

cortados, sus características son diferentes: 

• Integridad necesaria durante el proceso de alimentación de las 

máquinas de extrusión. 

• Longitud de corte, que influye en las características mecánicas de 

las piezas moldeadas (impacto, tracción, flexión) y en el flujo del 

preimpregnado dentro del molde. 

• Tipo de ensimaje, en función de la matriz a reforzar. 

4.2.4.10.- FIBRAS MOLIDAS 

Mediante una operación de triturado, las fibras son reducidas a longitudes 

entre 0.1 y 0.02 mm, manteniéndose su diámetro entre 1 O y 17 micras. 

Estas fibras se utilizarán principalmente para el refuerzo de resinas 

termoplásticas y de poliuretanos (proceso RRIM) y en la mayoría de los 

casos van desprovistas de ensimaje. 

4.3.- RESINAS 

Entre la gran diversidad de resinas que existen en el mercado solamente 

tocaremos las de mayor uso. 
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4.3.1.- RESINAS EPOXI 

La química de las resinas epoxi está basada en la capacidad del radical 

epóxido, para reaccionar con un amplio rango de otros radicales 

orgánicos y efectuar enlaces cruzados sin la aparición de un producto 

condensado. Las resinas son disfuncionales o polifuncionales, en 

términos del grupo epóxido, y pueden estar basadas en estructuras 

alifáticas o estructuras aromáticas en forma de columna vertebral. De 

hecho, la mayoría de las resinas utilizadas para procesos de laminación 

son aromáticas pero algunas veces mezcladas con material alifático. Las 

resinas basadas en material alifático son frecuentemente la base de los 

adhesivos o los sistemas de recubrimiento, donde su flexibilidad mejorada 

es ventajosa. En general las resinas aromáticas dan superiores 

prestaciones en los materiales compuestos. La resina se cura por 

reacción con un agente de curado y la reacción a menudo se controla 

mediante el uso de catalizadores y aceleradores. Los sistemas de resinas 

comerciales son a menudo una mezcla compleja de resinas, agentes de 

curado, catalizadores/aceleradores, modificadores termoplásticos y otros 

aditivos. De este modo estas resinas pueden ser adaptadas para reunir 

los requerimientos a menudo conflictivos, de altas prestaciones y facilidad 

de procesado. 

Estas resinas son todas altamente aromáticas con diferentes grados de 

funcionalidad del epoxi. Los agentes de curado son normalmente 

anhídridos disfuncionales o aminas. 

4.3.1.1.- AGENTES DE CURADO 

Para el caso de las resinas epoxi la elección del agente de curado es muy 

importante. Con las resinas de poliéster y viniléster el catalizador de 

curado altera el tiempo de curado, pero no afecta sustancialmente a la 

viscosidad de la resina o a las propiedades finales del polímero. Con 
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fenólicas, ésteres cianatos, o bismailemidas el número de agentes de 

curado adecuados es bastante limitado, así que normalmente se usa un 

sistema formulado completamente. Para las resinas epoxi, en contraste, 

existe una amplia posibilidad de elección de agente de curado adecuado, 

ya que éstos determinan las propiedades térmicas y mecánicas últimas de 

la resina. 

Los agentes de curado son de tres tipos básicamente: aminas, anhídridos 

y catalíticos. Las aminas además pueden ser divididas en alifáticas, 

cicloalifáticas y aromáticas. 

Aminas alifáticas. Curan la resina epoxi a temperatura ambiente, poseen 

baja temperatura de servicio puesto que su Tg está solamente sobre 60-

1200C. 

Aminas cicloalifáticas. Las cicloalifáticas pueden gelificar una resina epoxi 

a temperatura ambiente, pero con un post-curado la Tg de la resina se 

aproxima a valores correspondientes a aminas aromáticas. 

Aminas aromáticas. Las resinas epoxis curadas con aminas aromáticas 

presentan las mejores propiedades mecánicas, pero requieren 

temperaturas de curado de 120-175 °C. Generalmente se utilizan dos 

aminas aromáticas, la diaminodifenilsulfona (DOS) y La 

dietiltoluendiamina (DETDA). 

Agentes catalíticos de curado. Se utilizan varios catalizadores en 

conjunción con otros agentes de curado para acelerar la proporción de 

curado. Algunos agentes típicos son los lmidazoles usados a menudo 

para acelerar las reacciones epoxi con anhídrido y diciandiamida y la 

Diciandiamida (dici) que es ampliamente utilizada en la industria de los 

materiales compuestos como el agente de curado a 120 oc para 

preimpregnados. 

Anhídridos. Son usados predominantemente en enrollamiento filamentario 

húmedo y en laminados del preimpregnado para circuitos de procesos y 
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otras aplicaciones eléctricas. Los tres anhídridos más comunes son el 

nadie metil anhídrido (NMA), anhídrido metiltetrahidroftálico (MTHPA), y 

anhídrido hexahidroftálico (HHPA), todos ellos curan a resinas epoxi 

Bisfenol A a temperaturas de 120-175°C. 

4.3.2.- RESINAS VINILESTER 

Las resinas termoendurecibles viniléster son relativamente recientes y 

están llamadas a tener un gran desarrollo, a pesar de su coste elevado, 

1.5 a 2 veces superior al de las poliéster clásicas. Estas resinas son el 

resultado de una poliadición de resina epoxi sobre el ácido insaturado · 

acrílico o metacrílico. 

Se presentan en disolución con un 30-40% de monómero reactivo, 

generalmente estireno, y se utilizan de la misma forma que las resinas de 

poliéster con los mismos aceleradores y catalizadores. Las principales 

características de este grupo de resinas son: 

• Buenas cualidades mecánicas y, de forma particular, excelente 

resistencia a la fatiga. 

• Excelente fluidez, que facilita su impregnabilidad y moldeo. 

• Buena adhesión sobre las fibras de refuerzo, debido a los grupos 

hidroxilos sobre las ramificaciones de la cadena. 

• Resistente a la corrosión, incluso en agua caliente. 

• Buena resistencia al fuego, que se puede mejorar por modificación 

de la molécula viniléster mediante átomos de Cloro o bromo, 

obteniendo resinas autoextinguibles. 
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4.3.3.- RESINAS DE POLIESTER NO SATURADO 

Las resinas de poliéster insaturadas constituyen la familia más importante 

de las resinas termoestables utilizadas en los materiales compuestos. Se 

utilizan en más del 90% de los laminados comerciales. El sistema está 

basado en esteres formados entre ácidos orgánicos bifuncionales, una 

proporción de los cuales debe ser insaturado, y alcoholes y dioles 

bifuncionales. Un sistema típico podría estar basado en ácido fumárico 

insaturado, ácido isoftálico y glicol propileno. Hay que hacer notar que 

como subproducto de la reacción de esterificación se obtiene la 

condensación de agua. Esto no es deseable durante el procesado del 

material compuesto, puesto que la producción de agua o de cualquier otra 

substancia condensada, podría conducir a dicha substancia a entrar o 

formar parte del material compuesto; este efecto podría dar lugar a una 

porosidad o degradación del material compuesto. 

En los sistemas de poliéster insaturados (UPE) este problema se evita 

llevando a cabo la reacción de esterificación de forma separada 

previamente a la operación de procesado del material compuesto: Una 

mezcla de las proporciones apropiadas del ácido insaturado, del ácido 

saturado y el diol se calientan en un recipiente. La reacción es bastante 

lenta, y el agua condensada se elimina en forma de vapor, La reacción se 

mantiene hasta que el grado de polimerización (DP) del poliéster alcanza 

en nivel requerido. En la práctica esto es bastante lento. El poliéster 

fundido, sin embargo, tiene el suficiente peso molecular como para 

solidificar si se enfría hasta la temperatura ambiente, En este punto de la 

reacción es un termoplástico. 

Como no se desea su solidificación en estos momentos, el poliéster se 

mezcla con un monómero de vinilo, normalmente estireno, que disuelve el 

poliéster, formando un líquido de consistencia densa (parecido a la del 

almíbar). Esta es la forma usual de obtener la resina insaturada de 

poliéster. Su viscosidad se controlar por el grado de polimerización del 
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poliéster y por la proporción de estireno añadido. Un grado de 

polimerización más bajo y/o una relación de estireno más elevada 

produce o da lugar a una menor viscosidad. Las resinas comerciales se 

disponen en un amplio rango de viscosidades según las diferentes 

operaciones de procesado a que va a someterse y según los diferentes 

requerimientos de prestaciones exigidas. Este rango está comprendido 

normalmente entre 10 a 10000 mPa.s a 20oc (1 mPa.s (milipascal

segundo) = 1 cps (centipoise)). Las prestaciones de la resina también 

están influenciadas por la elección y proporciones de Jos tres ingredientes 

principales así como por el número de aditivos diferentes y modificadores 

(por ejemplo, retardantes del fuego) que se utilizan. Existen cientos de 

diferentes formulaciones de poliéster comercialmente. Esto permite a los 

diseñadores y fabricantes seleccionar la resina adecuada al producto que 

se va a fabricar. 

El curado de una resina de poliéster insaturada está afectada por el uso 

de iniciadores químicos y aceleradores y por la aplicación de calor o 

exposición a la radiación. En el curado simple a temperatura ambiente de 

un sistema, el acelerador es un pequeño porcentaje de una sal de cobalto 

orgánica, la cual es añadida a la resina (normalmente por el 

suministrador, por ejemplo la resina preacelerada), Esto se hace así para 

evitar posibles accidentes que podrían ocurrir si el acelerador concentrado 

y el iniciador se mezclaran directamente, pues reaccionan de forma 

explosiva, Cuando la resina se prepara para ser utilizada en el proceso, 

se mezcla uniformemente entre un 1 a un 5% del catalizador con la resina 

preacelerada. El iniciador (a menudo descrito incorrectamente como un 

catalizador), es normalmente un peróxido orgánico (por ejemplo, peróxido 

de metil etil cetona MEK). Su función es reaccionar con el acelerador, lo 

que ocasiona que la molécula se rompa, produciendo radicales libres que 

inician una reacción de polimerización adicional en el estireno diluido. Los 

radicales libres también atacan también los dobles enlaces insaturados en 

los residuos de ácido insaturado en el poliéster. Esto produce la 
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grafitización de las cadenas de estireno sobre las moléculas del 

prepolímero de poliéster. La gran utilidad de este proceso para la 

fabricación de materiales compuestos es que la polimerización adicional 

mediante radicales libres, produce que no haya productos condensados. 

De forma alternativa, se puede formular un sistema de curado en caliente, 

omitiendo el acelerador y seleccionando un iniciador que produzca 

radicales libres a la temperatura requerida del proceso, normalmente 

entre 70 y 180°C. Del mismo modo, existen otros iniciadores que 

reaccionan bajo la exposición de radiación. 

La familia de las resinas de poliéster insaturadas es por tanto el sistema 

más versátil que puede ser adaptado a muchos procesos y a 

especificaciones de prestaciones finales. Los materiales que curan a 

temperatura ambiente tienen unos valores de Tg relativamente bajos y 

pueden ser susceptibles de ser atacados por algunos solventes. Estos 

materiales también son hidrolizados bajo largas exposiciones al agua 

(especialmente agua caliente). Sin embargo han demostrado ser 

completamente satisfactorios en ambiente marino a lo largo de muchos 

años. 

Son compuestos obtenidos por policondensación de uno o varios glicoles 

con uno o varios diácidos en los que por lo menos uno de ellos contiene el 

doble enlace etilénico. 

En la práctica, la resina poliéster insaturada se obtiene por 

policondensación del anhídrido maleico, anhídrido ftálico y 

polipropilenglicol. El polímero obtenido es disuelto en estireno. Esta 

solución puede copolimerizar bajo la acción de radicales libres o por el 

calor. Para el suministro a los usuarios, la mezcla se estabiliza con 

inhibidores (hidro equinona). 
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La copolimerización conduce al endurecimiento y se realiza sin 

eliminación de productos secundarios y sin necesidad de presiones ni de 

temperaturas elevadas. 

La configuración y la composición qUimtca de la resina poliéster 

endurecida determinan sus características y su propiedades (flexibilidad, 

dureza, resistencia mecánica, química, térmica, etc.). Estas 

características se derivan de los siguientes parámetros: 

• Naturaleza de los constituyentes de base, dialcoholes y diácidos, 

sus propiedades dependerán del carácter alifático o aromático, del 

número de carbonos, del número de grupos éteres y del isómero. 

• Proporciones relativas de los constituyentes, grado de insaturación, 

naturaleza del monómero, porcentaje del monómero. 

Mediante una elección cuidadosa según uno o varios parámetros es 

posible variar de forma importante una o varias características de la resina 

elegida. Por ejemplo, los alcoholes o ácidos de cadenas alifáticas largas 

darán productos mucho más flexibles que los de las cadenas cortas y una 

resistencia a la temperatura mucho más baja, aunque mejor resistencia al 

choque. Los ciclos aromáticos aportarán rigidez, propiedades a 

temperaturas más elevadas y resistencia química. 

No es posible definir las propiedades genéricas de las resinas poliéster. 

Sin embargo, es posible saber qué características particulares tendrá una 

resina en función de sus constituyentes de base y recíprocamente, cuál 

será el tipo de resina a elegir para una aplicación determinada. 

Los principales tipos de resina de poliéster son: -La ortoftálica que es una 

resina de utilización 

general, - La isoftálica que tiene propiedades de resistencia superiores al 

desgaste y a los agentes químicos -y el tipo de ácido caliente que se 

utiliza como retardador de llama. Las resinas de poliéster isoftálicas 
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presentan propiedades superiores . desde el punto de vista de 

comportamiento ante ataques químicos y medioambientales. 

4.3.3.1.- ENDURECIMIENTO DE LAS RESINAS POLIESTER 

El endurecimiento es un fenómeno resultante de la adición de moléculas 

de poliéster y de monómero entre ellas, y se consigue provocando la 

apertura de los dobles enlaces etilénicos del poliéster y monómero. Esta 

apertura es posible debido a que uno de los dobles enlaces es muy 

inestable en presencia de ciertos cuerpos químicos llamados radicales. El 

endurecimiento de la resina de poliéster se efectúa en presencia de un 

catalizador, de dos formas diferentes: 

• A temperatura ambiente, con la ayuda de un acelerador. 

• A temperaturas elevadas. 

Los catalizadores son peróxidos orgánicos que responden a la siguiente 

fórmula general R-0-0-R'. Estos tienen por objeto llevar a la molécula de 

poliéster a un nivel energético tal, que la reacción de copolimerización se 

haga posible en las condiciones de transformación elegidas. 

• Los aceleradores químicos utilizados dependen del tipo de 

catalizador y son: 

• Sales metálicas de metales pesados y en particular sales de 

cobalto, casi siempre naftenato u octoato, en disolución 6%. 

• Aminas terciarias aromáticas, como la dimetilamina (DMA), 

dietilanilina (DEA), o dimetilparatoluidina (DMPT). 

• Agentes reductores (sales complejas, etc.) 

El curado es mediante radicales libres, análogo al de la polimerización 

vinílica y tiene lugar en dos pasos. 

1. Formación del radical inicial. 

2. Desarrollo de la reacción. 
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Los parámetros de energía, tiempos y velocidades de endurecimiento son 

los principales criterios de elección de un sistema catalítico y se elegirán 

en función del procedimiento de moldeo empleado. 

Los diversos tipos de catalizadores deben responder a características 

tales como ser solubles en el monómero y no reaccionar con él y ser 

relativamente estables a temperatura ambiente. 

Las cantidades utilizadas serán función de la reactividad de la resina y de 

los tiempos de gel y curado requeridos. Para los catalizadores se utiliza 

generalmente del 1 al 3 % con relación a la resina, mientras que para los 

aceleradores las cantidades son más baja, variando entre el O, 1 y el 0,5 % 

de soluciones comerciales. 

Al sistema catalítico elegido suele añadirse a veces un tercer componente 

llamado inhíbidor. Los inhibidores más frecuentemente utilizados son la 

hidroquinona, el terciobutilpirocatecol, el dibutilparacresol y la 

benzoquinona y las proporciones empleadas son todavía más reducidas, 

entre el 0,05 y el 0.1 %. 

Para un sistema catalítico dado, pueden distinguirse las siguientes fases: 

Tiempo de gel, o tiempo que transcurre desde que se añade el último de 

los componentes del sistema catalítico a la resina y el momento en que 

ésta alcanza el estado de gel. 

Pico exotérmico, o temperatura máxima alcanzada por la resina durante 

la polimerización. 

Intervalo de tiempo de gel-pico exotérmico, o tiempo transcurrido entre 

la gelificación de la resina y el piso exotérmico. 

Pueden realizarse diversos ensayos para determinar estas fases pero los 

más util.izados son el ensayo SPI o el de reactividad a 80°C. Los valores 

que se obtienen dependen de diversos factores: 

• De la naturaleza o inhibición de la resina. 
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• De la naturaleza del propio sistema catalítico: en caliente el 

aumento del % de catalizador reduce el tiempo de gel y el de la 

polimerización. En frío, para una combinación dada el acelerador 

influye en los tiempos de gel mientras que el catalizador reduce el 

tiempo de polimerización y aumenta el pico exotérmico. 

4.4.- YESO 

Los yesos son sulfatos de calcio, que se presentan en diferentes colores 

de acuerdo a ciertos minerales que los acompañan, el yeso que utilizamos 

es el fino que nos permite trabajar en la elaboración de los modelos, en 

nuestro caso utilizamos terrajas para el moldeo. 

4.5.- DISEÑO DEL CONCENTRADOR 

El diseño del concentrador gravimétrico helicoidal para tratamiento de 

pequeños tonelajes, después de haber consultado diferentes bibliografías 

y vistas de equipos ya que no existe información sobre el diseño de estos 

equipos se pudo determinar los siguientes parámetros para realizar 

pruebas y optimizar: 

• Ancho del canal, 20 cm 

• Altura del borde del canal 7 cm 

• Ángulo de inclinación hacia el eje central 1 0-15° 

• Ángulo de descenso 15-20° 

El espesor de las paredes de concentrador para que tenga buena 

resistencia lo diseñamos de tres capas de mat.450, inicialmente se trabaja 
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con una capa para poder armas el quipo y luego de determinar los 

ángulos se colocan dos capas más para reforzar. 

En las figuras siguientes se observará el procedimiento que se siguió. 

4.6.- ELABORACION DEL MOLDE 

Para la elaboración del molde primero construimos el modelo, el cual fue 

hecho en yeso y posteriormente se confeccionó el molde, los pasos que 

se realizaron fueron los siguientes: 

• Preparación de las bases de madera para el vaciado del yeso 

• Preparación de la terraja para dar la forma al modelo 

• Vaciado del yeso 

Para la confección del molde el mismo que fue hecho con fibra de vidrio 

se realizó los siguientes pasos: 

• Lijado del modelo comprobando las dimensiones tomadas 

• Recubrimiento con laca selladora y lijado fino 

• Recubrimiento con laca cristal y abrillantado 

• Aplicación de desmoldantes, cera y alcohol polivinílico 

• Aplicación del gelcoat 

• Laminado de dos capas de fibra de vidrio con MAT -450 

• Retiro del molde al día siguiente 

• Cortes y lijado superficial 

Para la obtención de las partes estructurales del concentrador se 

siguieron los siguientes pasos: 
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• Preparación de los molde 

• Aplicación de desmoldantes, cera y alcohol polivinílico 

• Aplicación del gelcoat 

• Laminado MTM, con mat-450 y tejido 660 

• Secado y retiro de las piezas 

4.7.- ARMADO DEL CONCENTRADOR 

Una vez obtenidas todas las piezas que requiere el concentrador de 

acuerdo al diseño se procede al armado por partes, siguiendo los 

siguientes pasos: 

• Elaboración del eje central con fibra de vidrio que será el soporte 

principal del concentrador. 

• Colocar la parte inicial o de ingreso de la alimentación y asegurar al 

eje de soporte. 

• Medición de los ángulos de inclinación 

• Seguidamente seguir pegando y asegurando las demás partes del 

concentrador conservando los ángulos, hasta llegar a la parte de la 

salida de los concentrados. 

• Colocar los separadores de los concentrados y asegurar con sus 

pernos. 

• Comprobar los ángulos de las diferentes partes del concentrador 

luego lijar bien y realizar el laminado definitivo de todas las partes. 

• Colocar los separadores de concentrados, que permitirán obtener 

concentrados ricos, medios y relaves. 
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4.8.- ACABADOS SUPERFICIALES Y PROTECCION 

INTERNA. 

Los acabados internos se inician con un pulido fino de toda la zona 

interna por donde pasarán los minerales, también se realizará un pulido 

por la parte externa del concentrador y de los filos cortados para evitar 

lesiones durante el manipuleo. 

Seguidamente se realizara el masillado en la parte interna eliminando 

posibles hendiduras o malformaciones en la zona de deslizamiento de los 

minerales. Luego se realizará un nuevo lijado fino de toda la parte interna 

del concentrador para quedar listo para la aplicación de tres capas de 

pintura epóxica, que será el protector del gelcoat del laminado ante la 

abrasión del paso de los minerales. 

La parte externa del concentrador una vez lijado también se aplicará una 

capa de resina con protector UV con la finalidad de protegerlo de las 

radiaciones del sol durante el trabajo. 
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FOTOS DE LOS PASOS EN LA CONSTRUCCION Y PRUEBAS DEL 
CONCENRADOR ELICOIDAL. (Fuente propia) 

Figura 4.1.- Concentrador instalado 
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Figura 4.2.- Lijado y resanado del concentrador 
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Figura 4.3.- Colocado de separadores de concentrados 

90 



Figura 4.4.- Aplicación de la protección epoxica 

Figura 4.5.- Medición de los ángulos de inclinación 
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Figura 4.6.- Medición de ángulos 

Figura 4.7.- Medición de ángulos de inclinación 
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Figura 4.8.- Preparación del mineral para la concentración 
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Figura4.10.- Mezcla del mineral con agua 

Figura 4.11.- Paso del mineral por el concentrador 
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Figura 4.12.- Separación de los concentrados en la salida 

Figura 4.13.- Recojo y lavado del concentrador 
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CAPITULO V 
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EJECUCION DE PRUEBAS 

5.1.- DETERMINACION DE VARIABLES 

Las variables que intervienen en el proceso de concentración en el 

concentrador Helicoidal son: 

Variables del mineral: 

• Granulometría del mineral y grado de liberación 

• Contenido de componentes levigábiles 

Variables de concentrador: 

• Porcentajes de sólidos en las pulpas 

• Ángulos de inclinación del concentrador 

La granulometría del mineral va a depender estrictamente del grado de 

liberación del mineral, esto se determina analizando los minerales que 

pasan por las diferentes mallas durante la molienda y determinado con un 

microscopio el tamaño de mineral que paso por la malla y que debe de 

estar totalmente separado el mineral rico o mena del mineral inútil o 

ganga. 

5.2.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE LIBERACION 

La determinación del grado de liberación de un mineral es independiente 

de cada uno y depende de sus orígenes de formación, en este sentido 

para cada mineral hay que realizare esta prueba. En el caso del mineral 

con el que realizamos las pruebas es de beta de la zona de Caylloma y 

tiene una ley de cabeza promedio de 20 gramos por tonelada y la forma 

de presentación del mineral es en sulfuros auríferos o pirita aurífera que 

es el mineral que se tiene que recuperar y está asociado a minerales de 
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cuarzo, este mineral es sometido a molienda en los laboratorios de 

concentración de minerales de Metalurgia en donde se hicieron los 

estudios respectivos para determinar el grado de molienda a la que el 

mineral de pirita aurífera se libera del cuarzo, siendo los resultados los 

siguientes: 

Tabla 5.1 Grado de liberación del mineral 

TIEMPO MOL. MALLA GRADO LIBERACION 

10 minutos 80% malla -100 100% 

3 minutos 60% malla -70 100% 

Fuente: propia 

Se trabajó con las dos granulometrías, con la granulometría -1 00 en un 

80% que se obtuvo moliendo durante 1 O minutos en el molino de bolas, 

con esta molienda se formaban muchas lamas y estas jalaban las 

partículas pequeñas de pirita aurífera, por esta razón es que optamos 

trabajar con granulometrías mayores y se procedió a moler el mineral 

durante 3 minutos obteniéndose un 60% de malla -70 con esta 

granulometría no se formaban muchos finos y el tiempo de molienda es 

menor siendo más económico. 

5.3.- DETERMINACION DEL CONTENIDO DE ARCILLAS 

Seguidamente a ambas muestras se les sometió a las pruebas de 

contenido de arcillas, o componentes levigábiles para determinar el 

porcentaje de arcillas que contienen y el procedimiento seguido es el 

siguiente: 
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• Se toma 100 gramos de la muestra 

• Se coloca en un vaso graduado y se aumenta agua hasta 

completar 300 cm3 

• Se coloca en el elutriador se enciende el agitador y se mantiene 

durante 5 minutos. 

• Luego se deja reposar unos tres minutos y se procede a retirar el 

agua con mucho cuidado, evitando que no salgan arenas. 

• Este paso se repite las veces como sea necesario hasta que el 

agua que se retira sea completamente clara, en nuestro caso se 

realizaron 6 lavados. 

• Luego se retira las arenas con cuidado en un plato para realizar el 

secado en la pantalla de infrarrojos durante 15 minutos. 

• Una vez seca la arena se deja que enfríe en una estufa, y 

seguidamente se realiza el pesado de las arenas para luego 

determinar el contenido de arcillas aplicando la siguiente formula: 

Dónde: 

CL: (Pi -PD x 100 

Pi 

CL =componentes levigábiles en porcentaje 

Pi = peso inicial de la muestra 

Pf = peso final de la muestra 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 5.2.- Contenido de arcillas 

CONTENIDO DE ARCILLAS MALLA -70 

MINERAL 6.3% 

Fuente: propia 

5.4.- DETERMINACION DE LA GRANULOMETRÍA 

Teniendo las arenas lavadas y secas se procede a determinar la 

granulometría pasando las arenas por el rotap y el procedimiento es el 

siguiente: 

• Se toma un kilogramo de la muestra de mineral se tritura en 

mortero hasta la malla -1 O y luego se coloca en el molino de bolas 

del laboratorio durante 3 minutos, tiempo calculado para que el 

60% de mineral pase por la malla 70. 

• Se toma 100 gramos de la muestra y se procede a eliminar las 

arcillas con el elutriador 

• Las arenas obtenidas se colocan en un plato y se secan con la 

lámpara de luz infrarrojos 

• Las arenas secas se pesan y se colocan en la malla superior del 

rotap se tapa y se da marcha al rotap marcando un tiempo de 15 

minutos. 

• Luego se procede a pesar el mineral contenido en cada malla 

indicando con signo negativo el número de la malla anterior por la 

que ha pasado el mineral. 
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Los resultados se muestran en la tabla 5.2 

TABLA 5.3 - Análisis de mallas 

MALLA %PESO 

+20 6.5 gr. 

+35 2.6 gr. 

+50 7.7 gr. 

+70 16.8 gr. 

+100 17.6 gr. 

+140 9.7 gr. 

+200 2.8 gr 

FONDO -200 30 gr. 

TOTAL ARENAS 93.7 gr. 

ARCILLAS 6.3 gr. 

TOTAL MUESTRA 100.0 GR. 

FUENTE: PROPIA 

5.5.- CALCULO DEL PORCENT AGE DE SÓLIDOS 

Para la determinación del contenido de sólidos seguimos los siguientes 

criterios: 

• Los porcentajes de sólidos pueden variar de 30 a 50% 
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• Las granulometrías de tratamiento de minerales pueden variar de 8 

mallas hasta 200 mallas. 

• La eficiencia de los espirales disminuye cuando las granulometrías 

son muy finas o con la presencia de arcillas. 

• La forma y tamaño de los minerales pueden influir en la 

concentración de los minerales y también cuando las densidades 

de los minerales son muy próximas. 

Considerando que el 60% de minerales molidos pasan la malla 70 

realizamos las pruebas con 30 y 35% de sólidos y los cálculos se 

muestran más adelante. 

Con algunas excepciones las plantas modernas de beneficio de mineral 

son operaciones continuas desde el momento en que el mineral molido 

entra en proceso hasta las colas estériles sea depositadas y el mineral 

valioso listo para embarcarse o para su procesamiento posterior. 

Casi invariablemente alguna forma de molienda húmeda se emplea como 

tratamiento especial para liberar las especies valiosas de la ganga con 

transporte posterior de los sólidos en mineral finamente dividido a través 

de procesos de separación en forma de flujos valiosos o pulpas. 

En el presente informe se da a conocer la forma de determinación para 

encontrar la "densidad de pulpa", en laboratorio aplicando ciertos valores 

experimentales tales como peso de mineral, volumen de agua, peso del 

agua, densidad del mineral, densidad de la ganga etc. 

Dicha pulpa es una mezcla de una porción constituida de solidos los 

cuales debe tener un tamaño de grano casi uniforme y la otra constituida 

por un líquido, que generalmente es el agua. 

La práctica consiste en tomar datos experimentales, de una cantidad del 

mineral previamente molido, el cual es vaciado a un recipiente (probeta) 

conteniendo cierta cantidad de agua (un volumen conocido), para luego 

hallar el volumen de muestra (por desplazamiento de volumen). Teniendo 
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estos datos, además del peso de probeta (tara) y la densidad del agua, 

aplicando las ecuaciones respectivas se procede a calcular: gravedad 

especifica del sólido, densidad de la pulpa formada, porcentaje en 

volumen, porcentaje en peso del sólido y del líquido), etc. 

5.5.1.- DEFINICION DE PULPA 

Es la mezcla matemática de una porción constituida por sólidos de una 

granulometría casi uniforme y otra constituida por un líquido, 

generalmente el agua. 

La pulpa tiene características propias tales como gravedad específica, 

peso y volumen, que generalmente son referidos en porcentajes de peso 

o volumen de los constituyentes. 

La densidad de pulpa, al peso de la unidad de volumen que generalmente 

se denomina en kilogramos por litro o gramos por litro, puesto que la 

pulpa se comporta como un líquido o fluido. 

5.5.2.- DENSIDAD DE PULPA 

Generalmente se determina por medición, con el empleo de aparatos 

llamados densímetros o picnímetros que viene a ser unas balanzas que 

pesan unos recipientes de un litro de capacidad, y da lecturas directas de 

la densidad de la pulpa considerando el peso tara de recipiente. 

5.5.3.- PESO ESPECÍFICO RELATIVO 

Es la razón entre su peso y el de su volumen igual de agua destilada a la 

temperatura de 4°C, esto equivale la densidad relativa. 
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5.5.4.- PESO ESPECÍFICO ABSOLUTO 

Es la relación entre peso y volumen. Si el cuerpo es homogéneo es igual 

al peso de la unidad de volumen, también se llama peso unitario. 

Finalmente, se llama densidad a la relación entre masa y volumen. 

El peso especffico relativo es adimensional. 

5.5.5.- PORCENTAJE DE SOLIDOS 

Conocidas las gravedades específicas de los constituyentes y la densidad 

de pulpa de una determinada mezcla solido agua, se pueden determinar 

las cifras características de la pulpa, tales como volúmenes, pesos, 

porcentajes en volumen de los constituyentes y porcentajes en peso de 

los mismos resultando estos últimos de mayor significación dentro de la 

industria. 

El porcentaje de sólidos en volumen o peso, es la relación del volumen o 

peso del constituyente solido al volumen o peso total de la pulpa, 

multiplicando por 1 OO. 

5.5.6.- PARTE EXPERIMENTAL 

DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL MINERAL 

(USANDO EL METODO DE LA PROBETA) 

Para a esta prueba tomamos una probeta y colocamos 200 gr. Del 

mineral, luego adicionamos 500 mi de agua, encontramos el volumen del 

mineral por desplazamiento (75cm3) y aplicamos las formulas: 
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5.5.6.1.- GRAVEDAD ESPECÍFICA 

• Gs = Ps/vs = 200 1 75 = 2.67 gr/cc 

5.5.6.2.- DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LA PULPA 

Peso del mineral (Ps)= 200 gr. 

Peso del agua (PI)= 500 gr. 

Peso de la pulpa (Pp)= 700 gr. 

Volumen del mineral (Vs)=75 ce. 

Volumen del agua (VI)= 500 ce. 

Volumen de la pulpa (Vp)= 575 ce. 

DENSIDAD DE LA PULPA 

• Dp = PpNp = 700 1 575 = 1.22 gr/cc 

5.5.6.3.- VOLUMEN DEL LIQUIDO Y SOLIDO 

Dp = 1.22 gr/cm3 

Gs = 2.67 gr/cm3 

Ga = 1 gr/cm3 

VI= Vp(Gs-Dp) 1 (Gs-Ga) = 575(2.67-1.22) 1 (2.67-1) = 499.25 cm3 

Vs = Vp(Dp-Ga) 1 (Gs-Ga) = 575(1.22-1) /(2.67-1) = 75.75 cm3 
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5.5.6.4.- PORENTAJE EN VOLUMEN DEL LIQUÍDO Y 

SÓLIDO 

VI= (Os-Op) 1 (Os-Da)= (2.67-1.22) 1 (2.67-1) = 86.82% 

Vs = (Dp-Da) 1 (Os- Da)= (1.22 -1) 1 (2.67 -1) = 13.17% 

5.5.6.5.- PESOS DEL LÍQUIDO Y SÓLIDO 

Pa = Ga(Va) = 1 (499.25) = 499.75 gr. 

Ps = Gs (Vs) = 2.67(75.75 = 202.25 gr 

% Ps = Gs(Dp-Ga) 1 (Dp(Gs-Ga) = 2.67(1.22-1) /1.22(2.67-1) = 28.83% 

%PI= 100-28.83 = 71.17% 

5.5.6.6.- RELACION LÍQUIDO A SÓLIDO 

R(LIS) = GI(Gs-Dp) 1 Gs(Dp-Gl) = 1(2.67 -1.22) /2.67(1.22-1) 

R<8LIS) = 2.4 

5.5.6.7.- APLICACIÓN A LA MUESTRA AURIFERA 

La primera prueba es al 30% de sólidos, tomamos un kilogramo de 

mineral molido a -1 00 mallas 

Peso del mineral= 1000 gr. 

Peso de agua= 2333 gr 

La segunda prueba es a 35% de sólidos, tomamos un kilogramo de 

concentrado molido a -1 00 mallas 
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Peso del mineral = 1 000 gr. 

Peso del agua = 1857 gr 

5.6.- EJECUCION DE PRUEBAS 

Para la ejecución de las pruebas elegimos dos tipos de pruebas, una al 

30% de sólidos y otra al 35% de sólidos, en ambos casos se pasa por el 

concentrador tres veces, realizando el secado, los pesados de los 

concentrados y cálculos respectivos. 

5.6.1.- PRUEBAS AL 30% DE SOLIDOS 

Las pruebas se realizaron tomando un kilogramo de concentrado con 30% 

de agua y el procedimiento es el siguiente: 

• Se pesa 1000 gramos de mineral, equivalente al30% 

• Se pesa 2333 gramos de agua o el 70% 

• Se mezcla homogéneamente en un deposito 

• Se alimenta al concentrador por la parte superior con un régimen 

homogéneo laminar 

• Se recogen los concentrados de la zona rica y media y se pasan 

dos veces más 

• Luego se lava con agua pura para recuperar todas las partículas 

que se quedaron 

• Se recuperan los concentrados, y los productos medios los relaves 

se desechan previo análisis con lupa para determinar las pérdidas 

de pirita que fueron arrastradas en el proceso. 

• Se secan y se pesan los concentrados obtenidos 
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En las salidas del concentrador existen tres orificios los cuales son: 

• Orificio de salida de relaves 

• Orificio de productos medios que contienen mineral 

• Orificio de salida de concentrados 

Teniendo en cuenta que estamos trabajando con pirita aurífera y además 

que el precio del oro es muy alto es que siempre se juntan los 

concentrados con los productos medios ya que siempre contiene mineral 

por esta razón es que en los diseños de trabajo de los concentradores 

Helicoidales siempre se recomiendan el uso de tres concentradores en 

circuito cerrado para optimizar la recuperación de estos minerales. 

Los resultados son los siguientes: 

PESO INICIAL DEL MINERAL: 4,000 gramos 

PESO DEL CONCENTRADO: 1 ,500 gramos 

PESO DEL RELAVE: 2,500 gramos 

PORCENTAJE DE RELAVE ELIMINADO: 62.5% 

5.6.2.- PRUEBAS AL 35% DE SOLIDOS 

Las pruebas se realizaron tomando un kilogramo de concentrado con 65% 

de agua y el procedimiento es el siguiente: 

• Se pesa 1000 gramos de mineral, equivalente al35% 

• Se pesa 1857 gramos de agua o el 65% 

• Se mezcla homogéneamente en un deposito 

• Se alimenta al concentrador por la parte superior con un régimen 

homogéneo laminar 
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• Se recogen los concentrados de la zona rica y media y se pasan 

dos veces más 

• Luego se lava con agua pura para recuperar todas las partículas 

que quedaron 

• Se recuperan los concentrados, los productos medio y relaves 

• Se procede a analizar cada uno de ellos con una lupa 

• Se secan y se pesan los productos obtenidos 

PESO INICIAL DEL MINERAL: 4,000 gramos 

PESO DEL CONCENTRADO: 1 ,550 gramos 

PESO DEL RELAVE: 2,450 gramos 

PORCENTAJE DE RELAVE ELIMINADO: 61.3% 

5.- Los porcentajes de solidos utilizados de 30 y 35% dieron buenos 

resultados, recomendándose no bajar el porcentaje de agua porque las 

arcillas jalan a la pirita aurífera. 

Estas pruebas se realizaron con una molienda que pasa el 100% por 

malla -100 con estos minerales se originó una pérdida de oro fino que se 

llama volátil y que es arrastrado en los relaves, considerando que el valor 

del oro es muy alto redujimos el grado de molienda a un 60% que pasa a 

malla -70 y los resultados fueron buenos. 
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CONCLUSIONES 

El concentrador gravimétrico Helicoidal hecho con fibra de vidrio y resina 

poliéster funciono perfectamente pudiéndose llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1.- Para el mineral tratado en las pruebas se determinó que la 

granulometría óptima de liberación es de malla -70 en un 60%, esto 

equivale a tres minutos de molienda en el molino de bolas en laboratorio y 

una alimentación de tamaño de malla -1 O. 

2.- En la realización de las pruebas se determinó que con un 30% y 35% 

de sólidos la separación de la mena de la ganga se realiza en buenas 

condiciones. 

3.- Los ángulos de inclinación para el mineral tratado, que dieron buenos 

resultados son: ángulo de inclinación hacia el eje 13°, ángulo de descenso 

del mineral 18°. 

4.- El porcentaje de arcillas contenidas en el mineral que va a pasar por el 

concentrador no debe de sobrepasar el 8% porque un exceso jala los 

minerales finos a los relaves. 
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SUGERENCIAS 

1.- Se debe continuar las pruebas con minerales de diferentes zonas 

variando los parámetros estudiados y obtener un banco de información. 

2.- Debe de realizarse moliendas con molino de barras y ver sus 

resultados. 

3.- Se debe de realizar pruebas con arenas aluviales auríferas y de otros 

minerales pesados con la finalidad de determinar sus parámetros de 

recuperación. 

4.- Se debe de realizar pruebas de desgaste del gelcoat que protege la 

superficie de contacto del concentrador y determinar su tiempo de 

duración. 
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ACRONIMOS 

• PVC: polivinilo de cloruro. 

• PROCESO RIM: reaction injection moulding. 

• DDS: diaminodifenilsulfona. 

• DETDA: dietiltoluendiamina. 

• NMA: nadie metil anhídrido. 

• MTHPA: anhídrido metiltetrahidroftalico. 

• HHPA: anhídrido hexahidroftalico. 

• DMA: dimetilamina. 

• DEA: dietilanilina. 

• DMPT: dimetilparatoluidina. 
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ANEXOS 

.1.- HOJA TECNICA PINTURA- MACROPOXY 850 
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MACROPOXY 850 

EPOXY AUTOIMPRIMANTE HS 

INFORMACION DEL PRODUCTO Rev. 09/08 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

MACROPOXY 850 es un Epoxy modificado; autoimprimante 
de altos sólidos, alto espesor, diseñado para la protección de 
acero y concreto en exposición a ambientes industriales. Ideal 
para aplicaciones de pintado de mantenimiento y 
maestranzas. El alto contenido de sólidos asegura una 
adecuada protección de cantos, esquinas y soldaduras. Este 
producto puede ser aplicado directamente en superficies de 
acero marginalmente preparadas. 
•Bajo voc 
•Bajo Olor 
•Alta Resistencia química 
•Alta Resistencia a la abrasión 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Semi-brillante Acabado 
Color 
Sólidos en volumen 
voc 

Amplia variedad de colores 
: 85% +/- 2%, mezclado. 

Relación mezcla 
Sin dilución: 235 g/L 

1:1 en Volumen. 
Espesores recomendados por capa: 
Espesor húmedo : 6.0- 21.2 (mils) 
Espesor seco :5.0 - 18.0" (mils) 
Rendimiento teórico: 25.5- 7.1 mf/gal Aprox. 

NOTA: Aplicación a brocha o rodillo puede requerir múltiples capas para 
obtener máxmos espesores y apariencia unífonne de la superficie. 

* Ver recomendaciones de sistemas. 

Tiempo de secado a 7.0 mils húmedos y 75% HR: 
12"C 250C 32"C 

Libre de huella: 20 horas 
Manipulación: 36 horas 

9 horas 
16 horas 

5 horas 
8 horas 

Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiental y 
de la superficie, de la humedad relativa del aire y del espesor de la 
pelfcula. En condiciones diferentes a lo indicado, consultar con el 
Departamento de Asistencia Técnica. 

Repintado con el mismo producto: 
Mínimo 30 horas 1 O horas 
Máximo 3 meses 3 meses 

5 horas 
3 meses 

Si se requiere repintar con acabados distintos o se ha 
sobrepasado el tiempo máximo de repintado indicado, consultar 
al Departamento de Servicio Técnico 

Servicio 
Inmersión 

10 días 
14 días 

Vida útil mezcla : 1 O horas 

7 días 
7días 

4 horas 

Vida útil envase: 36 meses, sellado, a 25°C 
Flash point: 15.5°C, TCC, mezclado 
Dilución 1 Limpieza: Solvente epóxico P-33 

4días 
4 días 

2 horas 

USOS RECOMENDADOS 
Se recomienda para la protección sobre acero y concreto 
preparado en exposición a ambientes industriales como : 
•Plantas Químicas 
•Plantas Industriales en general 
•Refinerías 
•Celulosa y Papel 
•Plantas Generadoras 
•Plataformas Maiinas 
•Planta de Tratamiento de agua 
•Fabricación metálica en general 
•Aplicaciones marinas 
•Plataformas Off Shore 
•Plantas de Centrales Nucleares 

CARACTERISTICAS DE DESEMPENO 

Sistema ensayado: 
Substrato: Acero 
Preparación de Superficie: SSPC-SP10 
Aplicación: 1 capa de Macropoxy 850 a 6 mils de espesor 
seco. 
Resistencia Abrasión: 
Método: ASTM 04060, rueda CS17, 1000 ciclos, carga 1 kg. 
Resultado: pérdida 100 mg. 
Exposición Acelerada-QUV, Zinc Ciad 11 Primer: 
Método: ASTM 04587, QUV-A 12000 horas. 
Resultado: pasa 
Adherencia: 
Método: ASTM 04541 
Resultado: 1037 psi/ 73kg/ cm2 
Resistencia a calor seco: 
Método: ASTM O 2485 
Resultado: 121 °C 
Durabilidad exterior: 
Método: 1 año a 45° Sur 
Resultado: Excelente, Tizamiento 
Flexibilidad: 
Método: ASTM 0522, doblado 1800, mandril %" Resultado: 
Pasa 
Dureza lápiz: 
Método: ASTM 03363 
Resultado: 3H 
Resistencia niebla salina, Zinc Ciad 11 Primer: 
Método: ASTM B117, 6500 horas 
Resultado: 
Grado iü de acuerdo a ASTM D8í ü para grado de oxidación. 
Grado 9 de acuerdo a ASTM 01654 para corrosión 

Inmersión: 
Método: 1 año en agua dulce y agua salada 
Resultado: Pasa sin óxido, ampollas o pérdida de adherencia 

Las pinturas epóxicas pueden amarillarse o decolorar después 
de la aplicación y curado. 
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MACROPOXY 850 

EPOXY AUTOIMPRIMANTE HS 

INFORMACION DEL PRODUCTO 
SISTEMAS RECOMENDADOS 

Inmersión o Atmosférico: 
Acero 1 Concreto 
2 capas Macropoxy 850 de 5.0 ~ 10.0 mils eps! capa. 

Atmosférico: 
Acero 1 Concreto 
1 capa Macropoxy 850 de 5.0- 6.0 mils 
1-2 capas Sumatane HS 2.0- 3.0 mils eps por capa 

Acero 
1 capa 
1 capa 
1 capa 

Acero 
1 capa 
1 capa 

Zinc Ciad 60 BR de 3.0- 4.0 mils eps 
Macropoxy 850 de 5.0 - 10.0 mils eps 
Sumatane HS 2.0 mils eps por capa 

Zinc Ciad 11 de 3.0 mils eps 
Macropoxy 850 de 5.0 - 10.0 mils eps 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe de estar limpia, seca y en condiciones 
firmes. 
Remüeva todo e: aceite, polvo, gmsa, süciedad, óxido süelto, y 
demás material extraño, para asegurar una buena adherencia. 
Para información detallada de preparación de superficie referirse 
al boletín de aplicación del producto. 

Mínima preparación de superficie recomendada: 
Acero y fierro: 
Atmosférico SSPC-SP2/3 
Inmersión SSPC-SP10 2-3 mils de perfil 
Aluminio: SSPC-SP1 
Galvanizado: SSPC-SP1 
Concreto/albañilería: 
Atmosférico: SSPCaSP13 NACE 6 
Inmersión SSPC-SP13 NACE 6-4.3.1 ó 4.3.2 

1 a 2 capas Acrolon 218 HS de 3.0-6 mils eps p/capa DISPONIBILIDAD DE COLOR 1 ENTINTADO 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Galvanizado 
1 a 2 capas Macropoxy 850 de 5.0-10.0 mils eps 

*Para ambientes exteriores se recomienda seleccionar los 
sistemas que llevan como acabado poliuretano Sumatane 
HS por la óptima retención de color y brillo. 
Los epóxicos se "tizan" cuando son expuestos a los rayos 
UV del sol 

Concreto hormigón : 
1 capa Kem Cati Coat HS Epoxy Filler 1 Sealer 10.0- 30.0 
mils eps para relleno de cavidades y dejar el sustrato 
parejo. 1-2 capas Macropoxy 850 a 4.0-10.0 mils eps por 
capa. 

Los sistemas detallados anteriormente son representativos 
del uso del producto. Otros sistemas pueden ser también 
apropiados. 

Entintado con sistema de bases y colorantes industriales 
en máquina dosificadora. Se requiere un mínimo de 5 
minutos de mezclado en agitador mecánico para completar 
la homogenización del color. 

Colores: Blanco, negro y amplio rango de colores. 
El entintado no es recomendable ara servicio de inmersión. 

CONDICIONES DE APLICACION 

Temperatura : 1 0°C mínimo, 43°C máximo. 
(aire, superficie y material) 
Al menos 3 °C sobre el punto de rocío. 

Humedad relativa: 85% máximo 

Para información detallada de aplicación referirse al boletín 
de aplicación del producto. 

INFORMACION PARA PEDIDOS 

Envases: 
Parte A : 6.32 Kg 1 Gln 
Parte B: 6.70 Kg 1 Gln 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Referirse a Hoja de Seguridad del producto. 

Las instrucciones e información técnica puede ser cambiada 
sin previo aviso. Contactar a su asesor técnico Sherwin
Williams para obtener información técnica e instrucciones 
adicionales. 
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EPOXY AUTOIMPRIMANTE HS 

BOLETiN DE APLICACIÓN 
PREPARACION DE SUPERFICIE 

La superficie debe de estar limpia, seca y firme. Remueva 
todo el aceite, polvo, grasa, suciedad, óxido suelto, y demás 
material extraño para asegurar una adherencia adecuada. 

Hierro y Acero, servicio atmosférico: 
La preparación mínima de la superficie es limpiando con 
herramienta de mano de acuerdo con SSPC-SP2. Remueva 
todo el aceite y grasa de la superficie limpiando con solvente 
de acuerdo con SSPC-SP1. Para un mejor desempeño, utilice 
la limpieza a chorro comercial de acuerdo con SSPC-SP6, 
limpie a chorro todas las superficies utilizando un abrasivo 
agudo, angular para un perfil óptimo de la superficie (2.0mils). 
Imprima la superficie de cualquier acero desnudo en un tiempo 
de 8 horas o antes de que la oxidación superficial ocurra. 

Hierro y Acero (servicio de inmersión¡ 
Remueva todo el aceite y grasa de la superficie limpiando con 
solvente de acuerdo con SSPC-SP1. La preparación mínima 
de la superficie es limpiando a chorro a metal casi blanco de 
acuerdo con SSPC-SP1 O . limpie a chorro todas las superficies 
utilizando un abrasivo agudo, angular para un perfil óptimo de 
la superficie (2-3 mils). Remueva todas las salpicaduras de la 
soldadura y redondee todas las orillas afiladas. Imprima 
cualquier acero descubierto el mismo día que se haya 
limpiado. 
Aluminio: Remover todo el aceite, grasa, polvo, óxido y otras 
materias extrañas con solventes de acuerdo a SSPC-SP1. 
Gaivanizaáo Antiguo : Requiere como mínimo una iimpieza 
manual mecánica SSPC - SP 2 y 3 eliminando previamente 
toda grasa o aceite presente y suciedades adheridas. 
Galvanizado Nuevo : Lavar la superficie con la solución 
detergente 80-1, dejar secar y producir una rugosidad suave 
con un arenado tipo " Brush off" SSPC- SP7 para mejorar la 
adherencia del esquema de pintura. 
Otros materiales consultar con el Opto. Técnico de S.W. 
Concreto y albañileria : Para la preparación de la superficie, 
refiérase a NACE 6/SSPC-SP13. 
Las superficies deben de estar completamente limpias y secas. 
El concreto y el mortero deben de estar curados al menos 28 
oías a (24~C). Remueva ioao ei moilero sueiio y maieñai 
extraño. La superficie debe de estar libre de lechada, polvo de 
concreto, suciedad, cemento suelto y. Rellenar micro poros, 
bolsas de aire y otras cavidades con Masilla Epóxica 342-403. 
Eflorescencia, debe ser removida lavando con una solución 
al10% con ácido muriático y después neutralizando 
completamente con agua. 

Superficies previamente pintadas : Si está firme, limpiar 
superficie de toda materia extraña,. Alisar, las pinturas 
brillantes y duras deben ser opacadas con lijado de 
superficie. Pintar un área de prueba, dejando curar una 
semana antes de medir la adherencia. Si la adhesión es pobre 
ó la pintura antigua es atacada, es necesario remover pintura 
antigua. Si la pintura está descascarada o mala, limpiar la 
superficie hasta sustrato firme y tratar como superficie nueva 
descrita anteriormente. 

CONDICIONES DE APLICACION 

Temperatura ambiente: 
Mínima: S oc 
Máxima : 40°C 

Temperatura de la superficie: 
Mínima: so C 
Máxima : sao C 

La temperatura de la superficie deberá estar como 
mínimo 3°C por arriba de la temperatura del punto 
de rocío. 

Temperatura de la pintura: 
Mínima: so C 
Máxima: 3So C 
Humedad relativa ambiente: 
Mínima: 10% 
Máxima: 8S% 

EQUIPOS DE APLICACION 

Lo siguiente es una guia. Cambio en presiones y tamaños de 
boquillas puede ser requerido para las apropiadas 
características de atomización del equipo. Siempre purgar el 
equipo de aplicación antes de usar con los solventes 
recomendados. Cualquier dilución debe ser compatible con 
las condiciones de aplicación y ambientales existentes. 

Equipo airless: 
Bomba ......................... 4S:1 
Presión ......................... 3000 - 3800 psi 
Manguera ..................... 1/4"(6.3S mm) ID 
Boquilla ......................... 017"- .023"(0.432- O.S84 mm) 
Filtro ............................. malla 60 
Dilución ........................ la que se necesite hasta un 15% 

por volumen 

Equipo Convencional 
Pistola .......................... DeVilbiss MBC-510 
Boquilla de Fluido ........ E 
Boquilla de Aire ............ 704 
Presión de Atomización 60-65 psi 
Presión de Fluido ........ 10-20 psi 
Dilución ......................... la que se necesite hasta un 20% 
por volumen. 

Requiere de separadores de aceite y humedad 
Brocha 
Brocha .......................... Nylon/Poliéster o Cerda Natural 
Reducción .................... no se recomienda 
Rodillo 
Felpa ............................ 3/8"(9.53 mm) con corazón fenólico 
Reducción .................... no se recomienda 
Si el equipo de aplicación especificado arriba no está disponible, 
se puede substituir por otro equipo equivalente. 
Dilución /limpieza Solvente: P-33. 
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BOLETIN DE APLICACION 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION 

Mezcla: Agitar el contenido de los envases por separado si es 
posible con agitador mecánico. Asegúrese que ningún pigmento 
quede retenido en el fondo de la lata. 
Adicionar el componente B al componente A, respetando la 
relación de mezcla. Mezcle vigorosamente, si fuera posible con 
agitación mecánica hasta obtener una mezcla homogénea y sin 
grumos. 
Agregue el diluyente solamente después de que la mezcla de 
ambos componentes esté terminada. Para preparar cantidades 
inferiores a un galón, mezclar una parte de A con otra parte de 
B en volumen. 
Aplicar la pintura a los espesores que se indica a continuación: 
Espesores recomendados por capa: 

Espesor húmedo en mils: 6,0- 21,2 
Espesor seco en mils : 5,0 - 18,0" 
Rendimiento teórico : 25.5 - 7,1 m2/gal Aprox. 
NOTA: Aplicación a brocha o rodillo puede requerir múltiples 
capas para obtener máximos espesores y apariencia uniforme 
de la superficie. 
Tiempo de secado a 7.0 mils húmedos y 75% HR: 

12'C 25"C 32"C 
Libre de huella: 20 horas 9 horas 5 horas 

Manipulación: 36 horas 16 horas 8 horas 

Repintado 

Mínimo: 30 horas 10 horas 5 horas 
Máximo: 3 meses 3 meses 3 meses 

Si el tiempo máximo de repintado es sobrepasado, lyar la supeñ/Cie 
antes de repintar". Los tiempos de secado son dependientes de la 
temperatura, humedad y espesor de la película de pintura aplicada. 

Curado 
Servicio 
Inmersión: 

10 dias 
14 dias 

7 días 
7 dias 

Vida útil de la mezcla: 2 horas a 258 C 

4 días 
4dias 

Limpiar derrames y salpicaduras inmediatamente con 
solvente epóxico. Limpiar inmediatamente después de 
su uso equipos y herramientas con disolvente P-33. 

Seguir instrucciones de seguridad del fabricante del 
solvente. 

RECOMENDACIONES 

Aplicar una capa extra (refuerzo) a todas las 
imperfecciones, cordones de soldadura y aristas para 
prevenir fallas prematuras en esas áreas. 

Cuando use equipos de aplicación "spray", use un 
traslape de 50% con cada pasada de la pistola para 
evitar poros y superficies sin pintar. Si es necesario 
cruce la pistola en el ángulo correcto. 

Los rendimientos y espesores están calculados con el 
volumen de sólidos correspondiente y no incluyen los 
factores de pérdida por la aplicación debido al perfil de 
chorreado, rugosidad, porosidad de la superficie, 
experiencia y técnica del aplicador, método de 
aplicación, irregularidades de la superficie, pérdida de 
material durante la mezcla, derrames, sobre-dilución, 
condiciones climáticas y excesivo espesor de la capa de 
pintura. 

La excesiva dilución del producto puede afectar en el 
espesor de la capa, apariencia y adherencia. 

No mezclar material catalizado con una nueva mezcla. 

No utilizar el material por tiempo mayor a la vida útil de la 
mezcla. 

Para evitar bloqueo en equipo spray de aplicación, 
limpiar el equipo antes de usar o de periodos largos de 
detención utilizando solvente Epóxico de limpieza. 

Referirse a hoja de información del producto para 
características de comportamiento y propiedades 
adicionales 

•Dado que no tenemos control sobre las condiciones de 
aplicación o servicio de los productos, no aceptamos 
responsabilidad alguna por los resultados que pueden 
obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el 
fabricante podrá ser responsabilizado por daños 
incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse 
del uso inadecuado del producto. Recomendamos 
consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e 
industrial en el trabajo con pinturas. 

•Esta información técnica reemplaza todas las 
publicaciones 
anteriores. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
MACROPOXY 850 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR 
Nombre del producto MACROPOXY 850 
Código del producto E03 850 T-COLOR 
Nombre del proveedor Sherwin-Williams Chile S.A. 1 Av. La Divisa N° 0689, San Bernardo, Santiago 

Fono del proveedor 854 3000 
Fono de emergencia 635 3800 Centro de Información Toxicológica, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2.- COMPOSICIÓN 1 INGREDIENTES 
Nombre químico Mezcla de Resina Poliamida, Xilol, Cargas. 
Fórmula química No aplicable a la mezcla 
Componentes riesgosos Xilol. 
N° CAS No aplicable a la mezcla 
No N.U. 1263 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
Marca de la etiqueta 1 Líquido Inflamable , Clase 3 
Peligros para la salud de las personas : 
Efectos de una sobre exposición ( Por una vez ) Vapores afectan el sistema nervioso central , puede 

producir dolor de cabeza , mareo , nausea . Irrita la piel 
y ojos. 

Inhalación Los vapores irritan el tracto respiratorio 
' 

causan 
mareos , dificultad respiratoria . 

Contacto con la piel Irritación de piel 
Contacto con los ojos Irritación severa de los ojos. 
Ingestión Causa nauseas , mareos y_ vómitos . 
Efectos de una sobre exposición crónica Sensibilización de piel u otras alergias. 

Puede causar daño a riñones e hígado 
Condiciones médicas que se verán agravadas No es recomendable que se expongan personas con 
con las exposición al producto afecciones a pulmones o riñones . 
Otro peligros 
Peligro para el medio ambiente A muy altas concentraciones puede afectar vida 

acuática. 
Peligros especiales del producto El peligro del producto es su inflamabilidad 

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación Trasladar al afectado a un Jugar con aire fresco y administrar Oxígeno 

si es necesario. 
Contacto con la piel Lavar con abundante agua para remover el producto de la piel y ropa 
Contacto con los ojos Lavar con agua durante 1 5 minutos manteniendo los párpados abiertos . 

Solicitar atención médica . 
Ingestión Si la víctima está consciente, dé a beber agua. Solicitar atención médica. 

5.- MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FUEGO 
Agentes de extinción Espuma , Polvo Químico Seco o Dióxido de Carbono . 
Procedimientos especiales Enfríe los envases con l!gua para evitar que estos revienten . 
Equipos de protección Usar equipo autónomo , Protección facial . 
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6.- MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 
Medidas de emergencia Manténgase en dirección contraria al viento, ventile el área abriendo 

puertas y ventanas , no debe haber chispas o llamas abiertas . 
Equipos de protección personal Usar equipo de protección que incluya guantes de goma y protección 

de ojos , si hay presencia de vapores por alta temperatura y poca 
ventilación emplear equipo autónomo . 

Precauciones a tomar para evitar Impedir que descargue en los sistemas de alcantarillado, ríos, lagos 
daño al ambiente . ornar. 
Métodos de limpieza Use material absorbente (Arena), palee o barra a depósitos de metal. 
Método de eliminación de El producto recogido se debe dejar en recipientes metálicos cerrados 
2desechos. para su disposición final de acuerdo a la reglamentación local . 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Recomendaciones técnicas Almacenar lejos de cualquier fuente de ignición y con buena 

ventilación . 
Precauciones a tomar Proteja los envases contra daños físicos. 

Tomar precauciones para eliminar electricidad estática . 
Recomendaciones sobre Evitar tener contacto directo con el producto por largos periodos . 
manipulación segura Donde se manipule el producto se debe tener buena ventilación . 
Condiciones de almacenamiento En áreas sin mucha humedad y no expuesto el envase a sol directo. 
Embalajes adecuados y no Emplear envases metálicos . 
recomendados . 

8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN 1 PROTECCIÓN ESPECIAL 
Medidas para reducir la Mantener buena ventilación del lugar . 
posibilidad de exposición . 
Parámetros de control Xileno 

Límite permisible ponderado: 347 mg/m3 
Límite permisible absoluto :651 mg/m3 

Protección respiratoria Es recomendable usar en áreas con poca ventilación. 
Guantes de protección Usar guantes de goma . 
Protección a la vista Se sugiere usar lentes de seguridad 
Otros equipos de protección No es necesario 
Ventilación Con buena ventilación natural es suficiente . 

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Estado físico Líquido 
Apariencia y oior Oior a Hidrocarburo Aromático 
PH No aplicable 
Tem_peratura de descomposición No se cuenta con información 
Punto de inflamación 30°C ( Xilolj 
Temperatura de autoignición 465 o e ( Xilol ) 
Propiedades explosivas Xileno 

Límite superior 7.6% 
Límite inferior 1% 

Peligro de fuego o explosión Vapores se pueden extender y encender violentamente. 
Presión de vapor a 20°C 6. 7 Bar ( Referido al Xilol ) 

Densidad del vapor 3.67 ( Xilol ) 

Densidad a 20°C 1.61 
Solubilidad en agua _y otros solventes No soluble en agua . 
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10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad Producto estable 
Condiciones que deben evitarse Evitar exponer el producto a llamas abiertas o altas 

temperaturas . 
Incompatibilidad ( Materiales que deben evitarse ) Evitar contacto con Oxidantes 1 Reductores . 
Productos peligrosos de la descomposición No descompone en productos peligrosos . 
Productos peligrosos de la combustión Al calentarse emite vapores irritantes . 
Polimerización peligrosa No hay 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda Por ingestión : LD 50 = 50 a 500 mg/k ( Xilol ) . 
Toxicidad crónica o de largo plazo Produce daños a riñones e Hígado ( Xileno ) 
Sensibilización alérgica Poco probable 

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Inestabilidad Estable 
Persistencia 1 Degradabilidad No biodegradable 
Bío-acumulación No se dispone de datos al respecto 
Efectos sobre el ambiente Se puede considerar como un tóxico leve para animales acuáticos 

1 en muy altas concentraciOnes 

13.- CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 
Método de eliminación del producto 'El producto se puede eliminar según la normativa local . 
en los residuos 

14.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
NCH 2190, marcas aplicables 1 Líquido Inflamable , Clase 3 
N° N.U. !1263 

15.- NORMAS VIGENTES 
Normas internacionales aplicables NU, Clase3 
Normas nacionales aplicables NCH 382 , NCH 2190 
Marca en etiqueta Líquido Inflamable , Clase 3 

16.- OTRAS INFORMACIONES 
Sherwin-Williams no se hace responsable si el producto no es empleado de acuerdo a las 

recomendaciones entregadas en la Hoja de Datos de Seguridad . Determinar las condiciones de uso 
apropiada del producto depende del usuario . 



5. PRECAUCIONES EN SU USO 

• Si el peróxido viene en contacto directo con el cobalto o soluciones de éste tipo, la 
descomposición que tiene lugar es de carácter explosivo, por lo tanto es necesario mezclar 
el POLITEK 6770 con el cobalto homogenizado perfectamente y después añadir el 
peróxido con la debida precaución. 

• Manténgase en un recipiente completamente cerra~o. 

• Manténgase alejado del calor y el fuego. 

• Tome medidas de precaución para evitar acumulación de cargas electrostáticas. 

• Evite respirar los vapores. 

• Use gafas de seguridad con protectores laterales o una máscara que cubra la cara de 
probables salpicaduras. 

• Use guantes de neopreno, botas y ropa protectora resistente a productos químicos. 

• Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón. 

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

CÓDIGO DE TIPO CONTENIDO NETO PIEZAS POR 
PRESENTACIÓN (KG) PRESENTACIÓN 

83 Cilindro acero no retornable 200 

11 Lata tapa rosca 20 

TEKNOQUIMICA S.A. 
Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 1 O- Perú 

0)612-6000 @J (511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658 
www.tekno.com.pe 
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CONDUCTA RESPONSABLE 
CON EL NEDIO Ami ENTE 


