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RESUMEN 

 

En la presente tesis se  plantea estudiar el desempeño del floculante PHP 10 en 

el espesador Nro. 1 al variar este su concentración, este estudio y comparación 

se basa en pruebas metalúrgicas realizadas en el laboratorio metalúrgico de la 

Minera Aurífera Retamas S.A; analizando su velocidad de sedimentación y 

turbidez, obtenidas a diferentes concentraciones de floculante. 

El espesamiento es la primera operación de separación sólido-líquido con 

posterioridad a la etapa de concentración, y se realiza tanto para tratar el 

concentrado como el relave que salen de las plantas en forma de pulpas con un 

25 a 30% de sólidos. Con el espesamiento se obtiene, por una parte, una pulpa 

con mayor concentración de sólidos (sobre 50 %), y por la otra, un flujo de agua 

clara.  

El espesamiento es la primera operación de separación sólido-líquido con 

posterioridad a la etapa de concentración, y se realiza tanto para tratar el 

concentrado como el relave que salen de las plantas en forma de pulpas con un 

25 a 30% de sólidos. Con el espesamiento se obtiene, por una parte, una pulpa 

con mayor concentración de sólidos (sobre 50 %), y por la otra, un flujo de agua 

clara. 
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    ABSTRACT 

 

In the present thesis it is proposed to study the performance of the PHP 10 
flocculant in thickener No. 1 as this concentration varies, this study and 
comparison is based on metallurgical tests carried out in the metallurgical 
laboratory of the Minera Aurífera Retamas S.A; analyzing their sedimentation 
speed and turbidity, obtained at different concentrations of flocculant. 
Thickening is the first solid-liquid separation operation after the concentration 
stage, and is performed both to treat the concentrate and the tailings that leave 
the plants in the form of pulps with 25 to 30% solids. Thickening results in, on the 
one hand, a pulp with a higher solids concentration (above 50%), and on the 
other, a clear water flow. 
The conventional thickening of pulps is carried out in cylinder-conical tanks, which 
have a mechanism that rotates dies that facilitate the discharge of the thickened 
product from the bottom. The feeding of the pulp arrives at a circular well in the 
center of the thickener, designed to minimize the agitation and obtain clear water 
that goes beyond a peripheral channel for its evacuation. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 DESCRIPCION DE PROBLEMA 

 

Uno de los principales desafíos de la minería es el uso eficiente del agua 

principalmente en las áreas de concentración (molienda-flotación) que es 

donde mayormente se usa en mayor cantidad el recurso hídrico. 

El uso eficiente del recurso hídrico involucra principalmente maximizar la 

recirculación de aguas, en la planta de beneficio de Minera Aurífera Retamas 

S.A la recirculación de agua la haremos en el área de filtrado y remolienda 

por medio de un espesador de concentrado, separando los sólidos 

(concentrado de pirita aurífera) para la posterior etapa que es remolienda del 

concentrado. 

 

El  principal problema es la recuperación de agua de una forma eficiente y 

de una manera rápida y continua, sin generar costos adicionales en proceso 

o implementación de equipos que generarían costos adicionales de 

operación. 

 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 
 

En espesador Nro. 1 se recibe partículas finas del overflow de hidrociclon de 

clasificación de concentrado de la etapa de flotación de pirita aurífera. 

Por lo tanto no presenta una buena separación solido-liquido en espesador, 

generando un mal control de proceso. 

 

  OBJETIVOS. 
 

 GENERALES. 

 Mejorar la separación solido-liquido en espesador de concentrado. 

 ESPECIFICOS. 

 Determinar la dosis adecuada de floculante para obtener una 

buena sedimentación de partículas. 

 Conocer la granulometría de alimento de concentrado en 

espesador. 

   HIPOTESIS. 
 

El uso de floculante como medio para mejorar y acelerar la sedimentación 

de partículas finas es muy importante. 
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Para determinar la concentración adecuada de floculante se realizara 

pruebas de velocidad de sedimentación a diferentes concentraciones de 

floculante; así se obtendremos diferentes valores de velocidad de 

sedimentación, se comparara y determinaremos la mejor velocidad 

sedimentación. 

 

  JUSTIFICACION. 
 

 TECNICA. 

 Mantener estabilidad operacional de espesador. 

 No afectar el proceso anterior y posterior a espesador de 

concentrado. 

 ECONOMICAS. 

 

 Evitar una mala lixiviación de oro por un mal tamaño de partícula 

generado en la etapa de remolienda; que es posterior al espesador 

de concentrado. 

 Evitar un excesivo consumo de floculante, por una mala 

dosificación de floculante. 

 Al no eliminar el exceso de agua en descarga de espesador, habrá 

un excesivo consumo de cianuro en la etapa posterior al 

espesador. 

 

 AMBIENTALES. 

 

 Ahorrar consumo de agua, por medio de recirculación de agua de 

espesador hacia molienda. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS GENERALES: HISTORIA, UBICACIÓN, GEOLOGIA Y 

PROCESOS METALURGICO DE PLANTA DE BENEFICIO. 

 

  HISTORIA 
 

Minera Aurífera Retamas S.A es una empresa de minería subterránea de 

capital íntegramente peruano. El yacimiento conocido como “Cerro el 

Gigante”, que viene explorando y explotando sostenidamente hace 30 años 

se encuentra ubicado en el “Batolito de Pataz”, que forma parte del  complejo 

geológico del Marañón, rico en concentraciones de oro y plata. MARSA, 

fundada en 1981 por don Andrés Marsano Porras. 

En sus inicios, la empresa fue inaugurada con una planta de tratamiento de 

50 TMS/día; con pocos recursos y como consecuencia de un arduo trabajo 

minero sostenido, de la inquebrantable fe minera de su fundador y de sus 

equipo de colaboradores, se logró el crecimiento y desarrollo de MARSA; 

contando la empresa hoy en día con una planta de 1800 TMS/día instalada. 

MARSA es hoy en día una empresa moderna, eficiente, respetuosa de su 

entorno, que da trabajo a más de 3800 personas y que tiene un alto 

compromiso de responsabilidad social y ambiental. 

  UBICACION  
  

Minera Aurífera Retamas S.A (MARSA) esta ubicada a 3900 m.s.n.m en el 

anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, 

departamento de La Libertad; en el flanco oeste de la cordillera de los 

Andes 

 
FIGURA 1: UBICACIÓN PLANTA MARSA. 

 
FUENTE: ARCHIVOS DE MARSA. 
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  GEOLOGIA. 

 

El depósito El Gigante está tipificado como orogénico y se caracteriza por 

presentar filones o vetas producto del relleno de fracturas durante un gran 

evento mineralizante (consta de tres pulsos principales) hace 314 M.a. 

aproximadamente. La roca encajonante está constituida por granitoides del 

Batolito de Pataz del Carbonífero. El conjunto se encuentra afectado por 

diversas orogenias generando complejidad estructural. 

La característica de las vetas en cuanto a su composición, por lo general, es 

presentar cuarzo lechoso masivo, parches y diseminación de sulfuros como 

pirita, esfalerita, galena, arsenopirita y en menor proporción calcopirita y 

cobres grises. Estando el oro alojado en las microfracturas e intersticios de 

los minerales antes mencionados. 

La paragénesis de las vetas, en general, muestran que el Au se introdujo en 

el penúltimo pulso con Pb, Zn ± Cu; así como en el último pulso mineralizante 

asociado a Ag y Bi, esta asociación es típica de depósitos tipo “intrusion 

related”. 

  PROCESO METALURGICO. 
 

 CHANCADO. 

En el circuito de chancado esta diseñado para procesar 225 t/h, el cual 

abastecerá a 4 tolvas de finos de 27´Ø *30´ H 

El área de chancado está constituido por 3 chancadoras cónicas Sandvik, el 

mineral es recibido en la cancha de mineral  este es alimentado a la tolva de 

gruesos. 

El mineral pasara por una primera clasificación en una zaranda grizzly los 

gruesos (+4”) ira a la chancadora primaria cónica  CH 440 el cual tendrá un 

producto  – 2” este producto se juntara con el fino de la zaranda grizzly. El 

producto de la chancadora cónica mas el fino de la zaranda grizzly pasaran 

serán transportados por una faja transportadora hacia una zaranda doble 

que clasificara material – ¾” que ira a la tolva de finos como producto final y 

los gruesos de las 2 zarandas se dirigirán a las tolvas intermedias; se tiene 

2 aberturas de mallas para dar una mejor clasificación. 

Los gruesos de la zaranda doble serán transportados hacia 2 tolvas 

intermedias y estas alimentaran a las 2 chancadoras cónicas secundarias 

CH 430 están tendrán un producto de - ¾” y este producto se juntara en la 

faja que contiene los finos de la zaranda grizzly y el producto de la 

chancadora primaria y estos se dirigirán a la zaranda doble. 
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DIAGRAMA 1:DIAGRAMA FLUJO DE CHANCADO 

 

 

 

 

FUENTE: DISEÑO SANDVIK PARA PROYECTO MARSA
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  MOLIENDA 

En el área de molienda se tiene 2 molinos 9”x8” I y II y un hidrociclon  D20, 

se procesara un tonelaje 1600-1800 TMSD  

El alimento ira al molino 9x8 I, el producto del molino II ira a un cajón de 

bomba y este se juntara con el rebose de espesador 1 y el producto de 

molino 1; la bomba transportara esta pulpa hacia hidrociclon Gmax D20, el 

overflow (50% -malla 200) del hidrociclon ira a la etapa de flotación y el 

underflow del hidrociclon ira al molino 1 para una molienda secundaria. 

 

 

 

TABLA 1: CARACTERISTICAS DE MOLINOS DE MOLIENDA 

 MOLINO 1 MOLINO 2 

DENSIDAD DE PULPA  2050-2150 gr/l 2000-2050 gr/l 

COLLAR DE BOLAS 4” y 3” 2” y 3” 

CARGA DE BOLAS  40-45% 40-45% 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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DIAGRAMA 2: DIAGRAMA DE FLUJO MOLIENDA 

 

 

 

FUENTE: LABORATORIO METALURGICO MARSA
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  FLOTACION. 

La pulpa que ingresa al circuito de flotación ingresa con una densidad de 

pulpa de 1380-1400 gr/l y con una granulometría de 50% -m200 el circuito 

consta de 3 bancos de celdas Wenco. 

En el banco A el concentrado se dirigirá directamente al cajón de 

concentrado y la cola de banco A ira al banco B, en el banco B el concentrado 

ira al cajón del banco de concentrado y su cola ira al banco C. Finalmente 

en el banco C su concentrado ira al banco B y su cola ira como relave final. 

En el circuito de flotación usamos 4 reactivos, espumante MT-346, colector 

Xantato Z-6, AR-404 y sulfato de cobre 50%. 
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DIAGRAMA 3: DIAGRAMA DE FLUJO DE FLOTACION 

 

FUENTE: LABORATORIO METALURGICO MARSA. 
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  ESPESAMIENTO Y REMOLIENDA. 

La siguiente etapa del proceso metalúrgico en Planta de Beneficio es el 

circuito de Filtrado y Remolienda. 

El concentrado proveniente de la etapa de  flotación será clasificado por 

medio de un hidrociclon Gmax D10; el overflow será direccionado hacia un 

espesador 1 y el underflow será direccionado hacia molino 2 de remolienda. 

El espesador 1 tiene como función separar solido-liquido por medio  de 

decantación de solidos con ayuda de adición de floculantes; el espesador 1 

tendrá 2 productos, los sólidos decantados y el agua clarificada; el agua 

clarificada regresara al circuito de molienda y los sólidos decantados se 

direccionaran a un filtro de discos de vacío giratorio para recuperar el 

remanente de agua que pueda tener los sólidos el queque será direccionado 

al molino 1 . 

2.2.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO  DE ESPESADOR 1 Y BALANCE 

MASICO E HIDRICO. 
 

Al espesador que se efectuara el estudio de sedimentación. El flujo másico 

de toneladas de concentrado día es de 198 TMSD con una densidad de 

1233 g/lt; este concentrado pasara por un hidrociclon gmax D10 el overflow 

que es direccionado hacia el espesador va un flujo másico de 85 TMSD, 

con una densidad de 1050-1100 g/lt con % de solidos de 13.17%. 

El espesador tiene un rebose promedio de 492.13 m3/día, el balance 

másico e hídrico se detalla en la siguiente diagrama de flujo. 
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DIAGRAMA 4: DIAGRAMA DE FLUJO DE ESPESADOR 1 Y BALANCE MASICO 

 

 

 

FUENTE: LABORATORIO METALURGICO MARS
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2.2.4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPESADOR 1 E 

HIDROCICLON KREBS GMAX D10 
 

2.2.4.2.1. ESPESADOR 1. 
 

El espesador N°1 es un espesador de 30’Øx10’H de altura con un 

tonelaje promedio de residencia de 180 toneladas. 

El sistema de ascenso y descenso de rastra es de manera mecánica con 

una volante, cuando el torque de la rastra empieza a elevarse; esto es 

para disminuir el esfuerzo y así proteger el equipo motriz de la rastra. 

 

2.2.4.2.2. HIDROCICLON KREBS GMAX D10 

 

La innovadora entrada gMAX reemplazó el diseño Krebs de entrada 

involuta de la alimentación, mejorando lo que fue el estándar de los 

Hidrociclon.  

El diseño de entrada de pared exterior involuta, pre-clasifica los sólidos 

de la alimentación antes que ingresen al cuerpo principal del ciclón. El 

cabezal de entrada gMAX también incluye un diseño mejorado del 

buscador de vórtice y del revestimiento de la tapa superior. Estas 

mejoras resultan en una menor cantidad de material grueso desplazado 

hacia el rebose y aumentan en forma significativa la vida útil. Esta mayor 

vida útil combinada con materiales cerámicos de calidad superior en las 

partes bajas del ciclón, incrementarán en gran medida los intervalos 

entre las reparaciones completas del ciclón. 

Proporcionando las siguientes mejoras. 

La entrada involuta en rampa pre-clasifica la alimentación y reduce la 

turbulencia 

  Reduce la turbulencia y minimiza el desvío de sólidos gruesos 

reportados al rebose  

 Menos turbulencia reduce el desgaste. 

Las siguientes especificaciones se detallan en el anexo  
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FIGURA 2: DISEÑO DE ENTRADA DE CICLON GMAX 

 

FUENTE: CATALOGO HIDROCICLON KREBS GMAX FLSMITH 

 

2.2.4.3.  REMOLIENDA. 

 

En la etapa de remolienda consta de 2 molinos 5´Øx10´ de remolienda 1 y 

2, el alimento de  molino 2 será el underflow de hidrociclon de espesador 

1, el queque del filtro de vacío  y el underflow de nido de ciclones del circuito 

de tanques de cianuracion. 

El producto de molino 2 será direccionado al molino 1 y este direccionara 

su producto hacia el nido de ciclones de cianuracion. 

En el molino 2 se añadirá solución de cianuro de solido al 32% y cal viva 

para elevar el pH. 
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DIAGRAMA 5: FLOWSHEET REMOLIENDA. 

 

 

FUENTE: LABORATORIO METALURGICO MARSA
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 TANQUES DE CIANURACION Y CIRCUITO CCD  

 

La etapa de cianuracion consta de un circuito de tanques de cianuracion y 

espesadores (circuito ccd). 

El producto del circuito de remolienda, pulpa cianurada del molino 2 se 

direccionara a un nido de ciclones para su clasificación el producto fino 

(overflow) se direccionara a un espesador (5) y el underflow retornara al 

circuito de remolienda; molino 1. 

El producto decantado del espesador 5 será direccionado a los circuitos de 

tanques agitadores, para una lixiviación en tanques con adición de aire (O2) 

y un mayor tiempo de lixiviación. El rebose de espesador 5; ya solución rica 

ira a un tanque solución rica. 

El producto de los tanques de lixiviación ira a un circuito de espesadores (3) 

para una decantación contracorriente, el rebose de primer espesador será 

direccionado hacia un cajón para ser direccionado hacia el nido de ciclones 

y con esto retornara de nuevo al espesador 5. 

El producto decantado del último espesador será el relave final del proceso 

de cianuracion. 
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DIAGRAMA 6: FLOWSHEET CIRCUITO AGITACION 

 

FUENTE: LABORATORIO METALURGICO MARSA.
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 MERRILL CROWE. 

Uno de los parámetros más importantes del proceso Merrill Crowe, es la 

clarificación de la solución pregnant que contiene los valores disueltos de 

Oro y Plata, proveniente de la etapa de lixiviación con cianuro. Para que el 

proceso Merrill Crowe sea eficiente, los niveles de turbidez de la solución 

pregnant deben ser menores a 1 NTU, con el objetivo de maximizar el área 

de contacto entre el Zn / (Au + Ag) durante la precipitación. Esto es factible, 

con un control adecuado de las variables que involucran la etapa de filtración 

de la solución pregnant. El uso de filtros clarificadores, dosificación óptima 

de Ayuda Filtrante(Diatomita), para la formación de la Pre Capa y la 

alimentación constante de Body Feed. 

La precipitación del Oro y la Plata con polvo de zinc, a partir de soluciones 

alcalinas de cianuro, se basa en que el Oro y la Plata se encuentran en el 

extremo opuesto al Zinc en la serie electromotriz, y son por lo tanto 

desplazados electroquímicamente por este último de las soluciones de 

cianuración.  

Au(CN)-
2 + 4CN- + 2H2O + Zn0  2 Au0 + H2 + 2(OH)- + 2Zn(CN)=

4  

 

2Ag(CN)-
2 + 4CN- + 2H2O + Zn0 2 Ag0 + H2 + 2(OH)- + 2Zn(CN)=

4 

ETAPAS DEL PROCESO MERRILL CROWE  

1. Clarificación de la solución pregnant.  

2. Desoxigenación de la solución pregnant clarificada. 

 3. Adición de polvo de zinc a la solución pregnant clarificada y 

desoxigenada. 

 4. Filtración del precipitado 
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  BALANCE METALURGICO DE PLANTA. 
 

 BALANCE PLANTA DE CONCENTRACION 
 

TABLA 2: BALANCE METALURGICO 

PRODUCTO GUARDIA A GUARDIA B COMPOSITOS DE GUARDIA 

TMS g Au/TMS g Au %Rec R.C TMS g Au/TMS g Au %Rec R.C TMS g Au/TMS g Au %Rec R.C 

Cabeza 
general 

850.81 11.02 9379.71 100   852.91 11.1 9467.68 100   1703.72 11.06 18847.39 100   

Conc. 
Flotacion 

107.52 85 9139.63 97.44 7.9
1 

107.55 85.76 9223.2 97.42 7.9
3 

215.07 85.38 18362.83 97.43 7.9
2 

Relave 
Flotacion 

743.29 0.323 240.08 2.56   745.36 0.328 244.48 2.58   1488.65 0.326 484.56 2.57   

 

 BALANCE  PLANTA DE CIANURACION. 

 

PRODUCTO GUARDIA A GUARDIA B COMPOSITOS DE GUARDIAS 

TMS g Au/TMS g Au %Rec TMS g Au/TMS g Au %Rec TMS g Au/TMS g Au % -400# 

Cabeza Cianurac. 107.52 85 9139.63 100 107.55 85.76 9223.2 100 215.07 85.38 18362.83 95.11 

Extraccion     8703.21 95.22     8703.3 94.36     17406.51   

Relave Cianurac. 107.52 4.059 436.42 4.78 107.55 4.834 519.9 5.64 215.07 4.447 956.32   
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO-TECNICO 

 

 TECNOLOGIA DE LA SEDIMENTACION 

Los elementos y compuestos en la naturaleza se presentan en 3 fases: fase 
sólida, liquida y gaseosa. Un fluido puede contener más de una fase y seguir 
comportándose como tal. De acuerdo a este criterio, los fluidos pueden ser 
clasificados como:  
 

 Unifásicos : Líquido o gas.  

 Bifásicos : Liquido-gas, liquido-sólido o gas-sólido.  

 Multifásicos: Fluidos que contienen los tres estados.  
 
En el caso que nos compete, los relaves son considerados fluidos bifásicos 

compuestos de una fase sólida (mineral) y una fase liquida (agua). En el 

presente estudio haremos referencia a este tipo de fluidos simplemente 

como “pulpas”. 

  SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO. 

  
La mayor parte de operaciones de beneficio de minerales emplean el uso de 
cantidades significativas de agua para su tratamiento. Para lograr la 
separación sólido/líquido posterior se cuenta actualmente, de manera 
general, con tres metodologías: espesamiento, filtración y secado térmico. 
En general, 75% a 80% del agua puede ser removida por medio de 
espesadores y cerca del 90% con filtros en etapas posteriores. El 
espesamiento es la técnica de desaguado más ampliamente usada debido 
a que es relativamente barato, permite una alta capacidad de procesamiento 
y provee las mejores condiciones para la floculación debido a sus muy bajas 
fuerzas de corte.  
 

  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEPARACIÓN DE SOLIDO – 

LIQUIDO. 

  TAMAÑO DE PARTÍCULA Y GRANULOMETRÍA. 

  
Generalmente las partículas finas tienen ratios más bajos e sedimentación. 
Un incremento del área superficial significa una menor concentración en la 
salida inferior del concentrador (underflow) en la descarga. 
  

  CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS. 

  
El incremento de la concentración de solidos generalmente minimizara el 
tamaño de los equipos requeridos y el costo en todas las etapas de 
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separación de solido – liquido. La mayor parte de los espesadores son 
diseñados sobre la base de la unidad de área requerida (metro cuadrado por 
tonelada corta seca por día) que disminuirá conforme aumenta la 
concentración de sólidos en la alimentación. 

  

  FORMA DE LA PARTÍCULA CARACTERÍSTICAS 

SUPERFICIALES. 

  
Normalmente la forma óptima de la partícula es la esférica con porosidad 
cero. Cuando cualquiera de estos factores se aleja de su estado ideal, las 
dificultades se incrementan. Las características químicas se la superficie de 
las partículas va a influir en factores como la dosificación de floculantes. 

  

  VISCOSIDAD Y DENSIDAD RELATIVA DEL LÍQUIDO. 

  
El incremento de la viscosidad disminuirá la ratios de sedimentación. Un 
mantenimiento de temperaturas altas será siempre deseable puesto que va 
a disminuir la viscosidad del agua.  

 

  CLARIFICACION 

  

  DEFINICION DE CLARIFICACION 

 
El proceso de clarificación tiene como objetivo la eliminación de sustancias 
en suspensión, sustancias disueltas y la supresión de la flora microbiana, 
además de la posible corrección de algunas características fisicoquímicas. 
 

 

  COAGULACION 

 

 DEFINICION DE COAGULACION 

 
Se denomina coagulación al proceso de desestabilización y posterior 
agregación de partículas en suspensión coloidal presentes en el agua, para 
potenciar la etapa de decantación o espesado en la que esas partículas 
deben separarse del agua. 
La desestabilización se consigue neutralizando sus cargas eléctricas, con 
lo que dejan de actuar las fuerzas de repulsión, su potencial Zeta se anula 
y los coloides tienden a agregarse por acción de masas. Normalmente, las 
partículas a coagular proceden: 
 
1) Del suelo, por arrastre de minerales en disolución 
2) De descomposición de materia orgánica natural en los cursos de agua 
3) De vertidos domésticos e industriales 
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El objetivo de la coagulación como proceso previo a la decantación es 
cambiar las propiedades de los elementos insolubles, de modo que sean 
más fácilmente separables. 
Como es mucho más sencillo separar partículas grandes y pesadas que 
partículas ligeras y de poca superficie específica, el proceso de 
coagulación tenderá a agrupar partículas pequeñas en otras mayores, y 
por tanto más sólidas, que denominaremos flóculos, para así separarlas 
más fácilmente. 

 
 

  TEORÍA DE LA DOBLE CAPA ELÉCTRICA 

 
Las partículas coloides sólidas son portadoras de una carga eléctrica. El 
signo de esta carga primaria puede ser positivo o negativo, aunque la 
mayor parte de coloides de las aguas y aguas residuales desarrollan una 
carga primaria negativa. Esta carga puede tener diferentes orígenes siendo 
los más importantes la ionización de determinados grupos funcionales 
(carboxilo, hidroxilo, sulfato y amino) y la adsorción diferencial de los iones 
de diferentes cargas de la disolución. Dicha carga primaria de las partículas 
atrae iones de signo opuesto (contra iones) que acaban neutralizando esa 
carga primaria, por lo tanto, la dispersión coloidal no tiene carga eléctrica 
neta. 
 
Existe un equilibrio entre dos fuerzas, la atracción electrostática y la 
difusión. La atracción electrostática atrae los iones hacia la superficie de 
las partículas, y la difusión hace que los iones vayan de mayor a menor 
concentración, alejando los iones de los coloides. El resultado de estas dos 
fuerzas opuestas da lugar a la formación de una nube difusa de iones 
alrededor de las partículas. Esto se conoce como la doble capa eléctrica. 

 
 

FIGURA 3: ESQUEMA DE LA DOBLE CAPA ELÉCTRICA ALREDEDOR DE 
LAS PARTÍCULAS COLOIDALES 

 
 

FUENTE: Universidad Politécnica Valencia. 
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Como consecuencia de un exceso de cationes en la superficie de la 
partícula, se genera una diferencia de potencial electrostático, siendo 
máximo en la superficie de la partícula y disminuyendo a medida que 
aumenta la distancia a la misma. Cuando la fuerza iónica es intensa, este 
potencial disminuye a cero a una distancia menor, por ello, en estos casos, 
las fuerzas repulsivas son menores. Cuando se acercan dos partículas 
coloidales se produce una interacción entre sus capas difusas dando lugar 
a una fuerza repulsiva (Vr 0 ) que impide la unión de ambas partículas. 
Entre estas capas difusas también se generan fuerzas de interacción, 
atractivas o de Van der Waals (Va 0 ) responsables de la agregación de 
coloides. 

 
 

FIGURA 4: ESQUEMA DE FUERZAS QUE INTERVIENEN EN LOS 
COLOIDES 

 
 

FUENTE: Universidad Politécnica Valencia. 
 

La suma de ambas fuerzas determina la estabilidad de los coloides, que 
pueden tener una fuerza resultante atractiva o repulsiva. Para fuerzas 
iónicas bajas, suele predominar la repulsión. Esta repulsión neta constituye 
una energía de activación que debe superarse haciéndola más pequeña o 
incluso nula para que dominen las fuerzas de atracción y se produzca la 
agregación. El potencial Z es una medida de esta fuerza de repulsión. Para 
coloides en fuentes de agua natural, con un pH entre 5 y 8, oscila entre -15 
y -30 mV. 
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Cuanto mayor es, en valor absoluto, mayor es la carga de la partícula. A 
medida que disminuye el potencial Z las partículas pueden aproximarse 
aumentando la posibilidad de una colisión. Los coagulantes proporcionan 
cargas de signo contrario para eliminar ese potencial. La coagulación es 
por tanto el proceso de desestabilización de las partículas coloidales con 
objeto de anular o disminuir las fuerzas de repulsión. 

 

  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE 

     COAGULACION. 
 

3.4.2.3.1 Tipo y cantidad de coagulante. 

 
Aunque hay una cierta relación entre la turbidez del agua bruta y la dosis 
de coagulante, la cantidad exacta se debe determinar mediante ensayos 
(Jar-Test) para evitar sobredosificaciones que rompan la adsorción 
superficial. 
 

3.4.2.3.2  pH del agua 

 
Para cada coagulante, existe una zona de pH donde se produce una 
buena floculación en plazo corto y con una dosis dada de coagulante, 
debiéndose efectuar, siempre que sea posible, en esa zona para 
optimizar productos y rendimientos. 
 

3.4.2.3.3  Tiempo de mezcla y floculación (periodo de 

coagulación)  

Es el tiempo transcurrido entre la adición de coagulante y el final de la 
agitación a una velocidad que impida la decantación de las materias 
floculadas. 
 

3.4.2.3.4 Temperatura del agua 

   
La temperatura influye en el tiempo requerido para una buena formación 
de coágulos, (más fría, más tiempo) 
 

  MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

3.4.2.4.1 Compresión de la doble capa 

 
Cuando aumenta la concentración total de iones, es decir la fuerza 
iónica, en la solución acuosa, aumenta la concentración de contraiones 
en la capa difusa. Ello genera una disminución del volumen de dicha 
capa haciendo desaparecer la barrera potencial positiva y priorizando 
por tanto las fuerzas atractivas frente a las repulsivas. En este momento, 
comienza a producirse el crecimiento del tamaño de las partículas de la 
floculación. 
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FIGURA 5: EFECTO DE LA FUERZA IÓNICA RESPECTO A LA BARRERA 

POTENCIAL 

 
FUENTE: Universidad Politécnica Valencia. 

 
 

 
Si utilizamos un coagulante de estas características conseguiremos un 
mejor funcionamiento según se añada más coagulante sin llegar a 
producirse nunca una sobredosificación del mismo. Además, la dosis 
óptima de coagulante no está relacionada con la concentración de las 
partículas coloidales sino más bien con la de contra iones existentes en 
la disolución. 

 

3.4.2.4.2  Neutralización de la carga 

 
La neutralización de la carga puede darse de dos formas: 
 
 Adicionando cationes de mayor valencia que se adsorben sobre la 
superficie de las partículas y reduce el potencial del coloide en la 
superficie de éste. 
 Realizando un control de pH; en un sistema convencional de 
clarificación con un pH de 6 a 8, los coagulantes proporcionan las cargas 
positivas para reducir la magnitud del potencial. 
 
Si existe sobredosificación de coagulante, es posible que se produzca 
un cambio de la carga de la partícula, vuelvan a tomar relevancia las 
fuerzas de repulsión y no se formen flóculos. La dosis óptima de 
coagulante es proporcional a la concentración de partículas 

 

3.4.2.4.3  Inmersión dentro de un precipitado 

 
Si se añade coagulante en cantidad suficiente para que se supere el 
producto de solubilidad, se forma un precipitado que atrapa en su interior 
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las partículas coloidales. Los coagulantes utilizados pueden ser sales 
metálicas como Al2 (SO4)3 y FeCl3 o óxidos-hidróxidos metálicos como 
CaO o Ca(OH)2; y dar lugar a la precipitación rápida de un hidróxido o 
carbonato metálico como Al(OH)3, Fe(OH)3, Mg(OH)2, CaCO3. 
Económicamente es más costoso realizar la coagulación mediante 
inmersión dentro de un precipitado que mediante la neutralización de la 
carga ya que la dosis de coagulante es mayor en el primer caso. 

 
 
FIGURA 6: INMERSIÓN DENTRO DEL PRECIPITADO FE(OH)3 

 
 

FUENTE: Universidad Politécnica Valencia. 
 
 
 
 

3.4.2.4.4 Adsorción y enlace de puente intrapartícula 

 
Este mecanismo de coagulación se produce cuando se adicionan 
polímeros orgánicos sintéticos, los cuales al poseer grupos funcionales 
que interaccionan con algunos centros activos de las partículas, acaban 
adsorbiéndose sobre éstas. Se forman complejos partícula – polímero – 
partícula. Si la dosificación de polímero se produce en exceso, se 
saturan las superficies coloidales sin quedar centros activos disponibles 
para la formación de puentes entre partículas, y por tanto, no se 
generarán los flóculos. Por tanto, la dosis óptima de coagulante es, en 
este caso, proporcional a la concentración de partículas. 
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FIGURA 7: DESESTABILIZACIÓN POR PARTE DE UN POLÍMERO 

 

 
 

FUENTE: Universidad Politécnica Valencia. 
 

 
La desestabilización en el tratamiento de aguas se realiza normalmente 
por inmersión dentro de precipitados de hidróxido o carbonato o por 
adsorción. En la desestabilización por adsorción se utilizan 
generalmente polímeros que pueden añadirse directamente a los 
procesos o pueden producirse en el propio proceso bien a partir de sales 
que se adicionan al mismo o bien a partir de sustancias presentes en el 
agua a tratar. 

 
 
 

  PRODUCTOS COAGULANTES 

 

3.4.2.5.1 Sales de aluminio y hierro 

 
Aunque existen diferentes tipos de coagulantes, los más usados a nivel 
comercial son, sin lugar a duda, aquellos formados por sales de aluminio 
o hierro, siendo este último el más importante. Cuando estos 
coagulantes se añaden por debajo del producto de solubilidad de sus 
correspondientes hidróxidos, además del ión libre agua-metal se forman 
monómeros, dímeros y pequeños complejos hidroxometálicos. Cuando 
se añaden cantidades por encima del producto de solubilidad, también 
se forma el precipitado de hidróxido, el de hidroxidocomplejos simples y 
polímeros coloidales hidroxometálicos. 

 
Dependiendo del pH, existen distintas solubilidades máximas de las 
especies Al(III) y Fe(III) en equilibrio con el correspondiente hidroxilo 
metálico precipitado a 25ºC. Las superficies ralladas muestran las dosis 
aproximadas de sales utilizadas normalmente en el tratamiento de 
aguas, las cuales suelen superar el límite de solubilidad del hidróxido 
metálico correspondiente realizando la desestabilización por medio de 
los complejos hidroxometálicos de Al(III) y Fe(III) que se adsorben sobre 
las partículas coloidales. 
 
Para valores de pH inferiores al punto isoeléctrico del hidróxido metálico, 
predominan los complejos y polímeros cargados positivamente, los 
cuales desestabilizarán las partículas coloidales cargadas 
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negativamente por neutralización de la carga en su mayoría, pero 
también podría actuar la inmersión por precipitado y la adsorción o 
enlace de puente intrapartícula. Para valores de pH superiores a su 
punto isoeléctrico, prevalecen los complejos y polímeros aniónicos, por 
lo que la desestabilización de los coloides negativos se producirá por 
adsorción o formación de enlaces de puente intrapartícula en su 
mayoría, aunque también podría actuar la inmersión por precipitado. 
 
Si el mecanismo que prevalece es el de adsorción, cabe esperar que la 
coagulación con sales de Fe(III) y Al(III) presente re estabilización por 
sobredosificación y estequiometria (dependencia de la dosificación de 
coagulante con la concentración de coloide). Por tanto, una única sal 
puede actuar sobre las partículas mediante todos los mecanismos de 
coagulación. Así, en función de la concentración de partículas coloidales 
presentes en el medio y la adición de más o menos coagulante se podrá 
estar en cuatro zonas de funcionamiento diferentes. 
 

 
FIGURA 8: ESQUEMA DEL PROCESO DE COAGULACIÓN EN ENSAYOS 

DE “JAR-TEST” CON SALES DE FE(III) Y AL(III) A PH CONSTANTE 

 
 

FUENTE: Universidad Politécnica Valencia. 
 
 

 
Zona 1: La dosis de coagulante es demasiado baja como para llegar a 
desestabilizar a las partículas, por lo que no se favorece la eliminación 
de turbidez. 
 
 Zona 2: La dosis de coagulante es suficiente para desestabilizar las 
partículas y reducir la turbidez, principalmente por neutralización de 
cargas y adsorción. 
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Zona 3: La dosis de coagulante es suficientemente elevada para que se 
produzca sobresaturación de coagulante, cambie la carga del coloide o 
se saturen los centros activos. Esto provoca la re estabilización de las 
partículas coloidales y aumenta la turbidez. 
 
Zona 4: La dosis de coagulante es tan elevada que se produce la 
inmersión de las partículas coloidales en el precipitado formado 
reduciendo así la turbidez. 
 
Además de las cuatro zonas descritas, en la operación de un proceso de 
coagulación con sales de Al (III) y Fe (III) se pueden dar cuatro tipos de 
situaciones según la concentración coloidal y la alcalinidad que se tenga 
en la muestra: 
 
 Alcalinidad alta y concentración coloidal alta: la desestabilización se 

produce por adsorción y neutralización de la carga a pH neutro y 
ácido. Hay dos posibilidades: utilizar una dosificación alta de 
coagulante hasta tener un pH neutro, con lo que la neutralización de 
la carga es más difícil; o eliminar la alcalinidad por lavado y trabajar 
con una dosificación de coagulante y pH bajos. También se podría 
añadir ácido para bajar el pH. 

 
 Alcalinidad alta y concentración coloidal baja: se debe realizar una 

dosificación alta de coagulante para alcanzar la zona 2 y conseguir la 
inmersión en un “floculo de barrido”. Se puede también añadir una 
ayuda de coagulante aumentando la concentración coloidal y la 
velocidad de contacto entre partículas, pudiéndose dar la 
desestabilización por adsorción con unas dosificaciones moderadas 
de coagulante primario. 

 

 Alcalinidad baja y concentración coloidal alta: esta es la situación 
óptima. La desestabilización se produce por adsorción de polímeros 
cargados positivamente producidos a pH ácidos, por neutralización de 
la carga y/o enlaces de puente intrapartícula. Se debe determinar la 
dosis óptima de coagulante y es muy difícil que se produzca la 
sobredosificación al ser el área superficial coloidal muy alta. 

 

 Alcalinidad baja y concentración coloidal baja: es la peor situación. El 
pH es demasiado bajo para permitir la inmersión en el precipitado 
utilizándose solamente sales de aluminio y hierro. Resulta útil 
aumentar la alcalinidad añadiendo por ejemplo, Ca(OH)2, con el fin de 
neutralizar la acidez del coagulante metálico y mantener un pH neutro. 
Se puede añadir partículas en la forma de ayuda de coagulante, como 
la bentonita o la sílice activada, para aumentar la concentración 
coloidal y utilizar una dosificación de coagulante más baja. 
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3.4.2.5.2 Polímeros orgánicos sintéticos 

 
Los polímeros están constituidos por pequeñas subunidades o 
monómeros formando cadenas lineales o ramificadas. Si el monómero 
presenta grupos ionizables, el polímero se llama polielectrolito, y según 
el tipo de grupo ionizable pueden ser catiónicos (carga positiva), 
aniónicos (carga negativa) o anfolíticos (carga positiva y negativa). 
También existen otros sin grupos ionizables llamados polielectrolitos no 
iónicos, capaces de desestabilizar los coloides por enlaces de puente 
intrapartícula. 
 
La mayor o menor afinidad para enlazarse a la superficie de coloides que 
presente un polímero determina su capacidad para actuar como 
coagulante, siendo estos compuestos bastante específicos. El pH del 
sistema puede afectar a la carga del polielectrolito. 
 
Los polielectrolitos catiónicos son poliamidas que se hidrolizan en agua 
como sigue: 
 
   R1 R2 NH + H2O  R1 R2 NH2

+ + OH 
   
Puesto que la hidrólisis da OH- , a pH alto se fuerza la reacción a la 
izquierda y el polímero se vuelve no iónico. El mecanismo de 
desestabilización por parte de estos polielectrolitos puede ser por 
formación de enlaces de puente, por neutralización de la carga, o ambos. 
Debido a la capacidad de los polímeros catiónicos de adsorberse de 
forma específica sobre los coloides negativos y neutralizar la carga 
primaria, estos polímeros no necesitan tener un peso molecular elevado 
para producir una desestabilización efectiva. En cambio, los polímeros 
aniónicos o no iónicos necesitan que sus compuestos presenten un peso 
molecular mínimo para que sea posible superar la barrera energética 
potencial que existe entre dos partículas coloidales negativas. El valor 
de este peso molecular mínimo viene dado por la carga de las partículas 
a desestabilizar, la fuerza iónica de la solución y el número de grupos 
cargados y grado de ramificación del polímero. La desestabilización por 
parte de estos polielectrolitos viene dada por adsorción – enlace de 
puente. De forma semejante, los polímeros aniónicos incorporan a su 
estructura un grupo carboxilo que en agua se ioniza del siguiente modo: 
 
   RCOOH-  RCOO- + H+ 
 
Un pH bajo fuerza la reacción a la izquierda y transforma el polímero 
aniónico en no iónico. Según esto, generalmente se usan los polímeros 
catiónicos a bajos pH y los aniónicos a altos pH. Esto no significa que en 
caso contrario dejen de funcionar, lo que ocurre es que se transforman 
en no iónicos, lo que hará variar en cierto modo su efectividad en el 
tratamiento concreto a que se aplican. 
En el tratamiento físico químico, primero se suelen añadir las sales y 
para mejorar el proceso se añaden polímeros. Son más efectivos los 
polielectrolitos con peso molecular elevado y densidad de carga elevada 
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ya que producen cadenas más largas y arrastran más coágulos. La 
presencia de cationes (Ca2+, Mg2+) ayuda a la adsorción de partículas 
negativas por polímeros aniónicos y reducen las fuerzas repulsivas 
porque hacen de enlace con el coloide. Además ayudan a los enlaces 
de puente entre partículas y a la neutralización de la carga. Si se agita 
rápidamente, los flóculos formados se pueden romper y si se 
sobredosifica, no quedarán disponibles más centros activos por lo que 
no se podrán establecer enlaces entre los coloides y no se producirá la 
desestabilización. 

 
 

 FLOCULACION 

 

  DEFINICION DE FLOCULACION 

 
La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en 
microflóculos y después en los flóculos más grandes que tienden a 
depositarse en el fondo de los recipientes construidos para este fin, 
denominados decantadores. 
El proceso de floculación es precedido por el de coagulación, por eso suele 
hablarse de procesos de coagulación - floculación. 
La coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales 
causadas por la adición de un reactivo químico (coagulante) que, 
neutralizando las cargas electrostáticas, hace que las partículas tiendan a 
unirse entre sí. 
 

FIGURA 9: FLOCULACION PARTICULAS 

 

 
FUENTE:Universidad Politecnica de Cartagena 

 
 
 

En el proceso de floculación es importante conseguir la formación del 
floculo de mayor peso y cohesión posible, ya que estas características 
facilitan su eliminación. 
En general, algunos de los siguientes medios favorecen el engrosamiento 
y, consecuentemente, la sedimentabilidad del floculo: 
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  Una coagulación previa tan perfecta como sea posible 

  Un aumento de la cantidad de flóculos en el agua. 
    Así, conviene poner el agua en contacto con los precipitados ya 

formados por el tratamiento anterior (recirculación de fangos, lecho de 
fangos, etc.), tratando de conseguir la mayor concentración posible. 

  Una agitación lenta y homogénea del conjunto, con el fin       de aumentar 
las posibilidades de que las partículas coloidales descargadas 
eléctricamente se encuentren con un floculo. 

 El empleo de ciertos productos llamados floculantes. 
 
 

 FLOCULANTES 

 
Los floculantes (o coadyuvantes de coagulación) son productos que 
favorecen el proceso de formación del floculo, actuando de puente o unión 
para captar mecánicamente las partículas en suspensión. 
La diferencia básica entre coagulante y floculante reside en que el 
coagulante anula las fuerzas repulsivas entre las partículas coloidales, 
iniciando la formación de microflóculos, en cambio el floculante engloba 
estos microflóculos aumentando su tamaño y densidad de modo que 
sedimenten más fácil y rápidamente. 
 

3.4.3.2.1 Agentes adsorbentes  

 
Su misión consiste en dar mayor peso a los flóculos ligeros, caso de la 
adición de arcillas bentónicas que, al añadirse a los flóculos formados, 
mejoran su densidad (función ponderante). Para ello también se emplea 
el carbonato cálcico 
Pulverizado (caliza). Otra función de estos agentes consiste en adsorber 
partículas coloidales, generando un preflóculo, que rápidamente 
aumenta de volumen, caso del carbón activo o de la tierra de diatomeas 
(función adsorbente). 

 

3.4.3.2.2 Sílice activa  

 
Se obtiene a partir del silicato sódico (Na2SiO3) en disolución, a la cual 
se le neutraliza con ácido una parte importante de la alcalinidad, en cuyo 
momento se dice que se ha activado. Presenta alta efectividad como 
auxiliar del tratamiento con sulfato de alúmina (alumbre) 
Hasta el descubrimiento de los polielectrolitos, la sílice activada era un 
floculante muy utilizado, pero hoy se utiliza con poca frecuencia.  

 
Las ventajas en el uso de la sílice activa son las siguientes: 

 Aumento de la velocidad de coagulación 

 Empleo de dosis más reducidas de coagulante. 

 Márgenes amplios de pH para una coagulación óptima. 

 Formación de flóculos densos (incluso con bajas temperaturas) 

 En aguas turbias mejor floculación y eliminación del color. 
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En cuanto a las desventajas señalaremos: 
 

 La preparación de la sílice activada requiere un minucioso control 
para evitar que gelifique. 

 La sobredosis puede inhibir la floculación. 

 Puede ser ineficaz para ciertos tipos de aguas. 

 Gran volumen de fangos generados 
 
 
 

3.4.3.2.3  Polielectrolitos 

 
Son polímeros de alto peso molecular, naturales o sintéticos. Contienen 
unidades de bajo peso molecular combinadas químicamente para formar 
una molécula de tamaño coloidal en las que cada una de ellas tiene una 
o más cargas o grupos ionizables. 
Los polielectrolitos pueden actuar solos (coagulantes) o como 
coadyuvantes de la floculación, aumentando considerablemente el 
tamaño de los flóculos, pero de forma similar a lo que ocurre con la sílice, 
existe una dosis óptima, que si es superada, produce una floculación 
deficiente. 
En la actualidad son los compuestos más utilizados en la floculación. 

 

3.4.3.2.3.1. Naturales 

 
 Almidones y sus derivados, polisacáridos de compuestos celulósicos, 
ciertos compuestos proteínicos,alginatos. 
Dan precipitados voluminosos que sedimentan rápidamente. Su 
empleo es, en ciertos casos, ventajoso pues pese a ser necesarios en 
dosis más elevadas, generalmente tienen un costo inferior al uso de los 
polielectrolitos sintéticos. 

 

3.4.3.2.3.2. Sintéticos 

 
Pequeñas moléculas portadoras de carga eléctrica, polimerizadas 
formando  largas cadenas, con la ventaja de su facilidad de fabricación 
en planta (adaptación a requerimientos). 
 
Los polielectrolitos sintéticos se pueden clasificar en: 
 

 No iónicos (poliacrilamidas): De tipo no iónico en solución acuosa 
a pH neutro. 

 Aniónicos: Polímeros de acrilamida-acrilato. La dosis óptima 
aumenta linealmente con la dosificación de sulfato de alúmina, pero 
no se modifica el margen de pH óptimo para la coagulación y por 
esto su acción es independiente de la acidez o alcalinidad. 

 Catiónicos: Amplio conjunto a base de poliacrilamidas catiónicas y 
poliaminas. Cuando se utilizan con coagulantes metálicos reducen 
la dosificación de coagulante, atenúan la interferencia sobre la 
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coagulación de ciertas sustancias y tienen la capacidad de flocular 
organismos vivos, tales como algas y bacterias. 
 

 
 
 
 

TABLA 3: TIPOS DE FLOCULANTE Y APLICACIONES EN LA INDUSTRIA 
MINERA. 

 

 
 

FUENTE: Universidad Nacional de Ingenieria 
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3.4.3.3. FACTORES QUE AFECTAN LA FLOCULACION 

 
La floculación está condicionada por una serie de factores que determinan 
su eficacia en el proceso de separación de la fase sólido/líquido. 
Dichos factores son: 

 

3.4.3.3.1. Dosis óptima de polímero  

 
Para una cierta concentración de sólidos, todo polímero añadido es 
adsorbido sobre los mismos. El punto a partir del cual el polímero no es 
totalmente adsorbido corresponde a la dosis óptima, que será la cantidad 
máxima de polímero que puede ser adsorbido sobre el sólido para 
producir un sistema floculado, a condición de que ningún enlace de 
superficie sea roto después de la formación de los flóculos. 
A medida que se desarrolla la floculación, la formación de flóculos 
disminuye la superficie disponible, y el número de colisiones entre las 
partículas se hace inferior, de modo que una cierta cantidad de finos se 
escapa al fenómeno de floculación para dar lugar a una ligera niebla en 
suspensión en el líquido sobrenadante. 

 

3.4.3.3.2. Agitación 

  
Una adecuada agitación es necesaria tanto en el momento de 
dosificación del polímero como en el proceso de formación y engorde del 
floculo. 
La dispersión del polímero en el seno del agua exige una rápida agitación 
para favorecer una floculación homogénea en todos los puntos y crear 
un tamaño de flóculos igualmente homogéneo. La agitación rápida 
favorece además, un mayor número de colisiones entre las partículas y 
las cadenas de polímeros asegurando la floculación total de los 
coágulos. 
Una vez iniciada la floculación, conviene reducir la velocidad de agitación 
para evitar efectos de cizalladura que produzcan la rotura mecánica de 
los flóculos. De cualquier modo, es necesario siempre un óptimo estado 
de agitación para lograr que las partículas se acerquen lo suficiente para 
formar puentes de enlace y formar los agregados. 

 

3.4.3.3.3. Peso molecular del polímero 

 
El peso molecular es una de las propiedades que caracterizan a un 
polímero y determinan la eficacia de la floculación. Cuando se utiliza un 
polímero de bajo peso molecular existe una tendencia por parte de cada 
molécula a ser adsorbida por una única partícula. Con un polímero del 
mismo tipo pero de mayor peso molecular se produce un aumento en la 
relación óptima polímero/sólidos es decir, mayor número de moléculas 
pueden ser adsorbidas y utilizadas por las partículas. 
Con un aumento del peso molecular se optimiza la dosis de polímero y 
se incrementa la velocidad de decantación. 
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3.4.3.3.4. Concentración de sólidos 

 
La estabilidad de los flóculos crece con la densidad de los sólidos, debido 
al aumento de la probabilidad de unión de los fragmentos de los flóculos 
rotos. No obstante, para suspensiones muy concentradas, la velocidad 
de sedimentación es muy pequeña por la corriente ascendente del fluido 
desalojado, generándose un equilibrio entre ambos fenómenos. 

 
 
 
 

3.4.3.3.5. Superficie de los sólidos 

 
La dosis óptima de floculante es proporcional a la superficie específica 
del sólido; es decir, al aumentar de tamaño o superficie de la partícula 
se reduce la dosis de floculante. 

 
 
 
 

 ESPESAMIENTO O SEDIMENTACION 

 
Se define el espesamiento como el proceso mediante el cual, por acción de 
la gravedad, se provoca a partir de una mezcla bifásica el asentamiento de 
las partículas sólidas suspendidas en un líquido, generando una pulpa 
espesada en la parte inferior y un líquido clarificado sobrenadante en la parte 
superior. Si bien, los más importantes desarrollos tecnológicos modernos 
para el espesamiento se han desarrollado en la industria minera, en especial 
en la industria metalúrgica, donde las aplicaciones más exigentes y robustas 
han sido requeridas, hoy en día encontramos soluciones en la industria 
química y de aguas residuales, entre otras.  
Podemos decir que el objetivo general del proceso de espesamiento es 
eliminar parcialmente el agua de la pulpa de alimentación, para producir una 
pulpa espesada. Como la pulpa asentada tiene mayor concentración, de 
sólidos (mayor densidad) que la pulpa original que ingreso al contenedor, se 
dice que se ha espesado. 

 

 LEYES DE LA SEDIMENTACIÓN 

  
En los procesos de sedimentación juega un papel importante la relación de 
dilución, así como el tamaño de la partícula. De manera práctica, se observa 
que al verter una pulpa diluida en un cilindro y si se deja asentar, se observa 
lo siguiente: 
 

 Las partículas más gruesas son las primeras en llegar al fondo con relativa 
facilidad y con mayor velocidad que las de menor tamaño.  

 Enseguida a la sedimentación de las partículas gruesas, sigue la de los 
limos llenando los intersticios entre las partículas más gruesas.  
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 Las partículas más finas, las cuales se asientan lentamente, permanecen 
en suspensión en la parte superior.  

 
En general el movimiento de todas las partículas suspendidas en un fluido, 
salvo las coloidales, están gobernadas por las leyes de Stokes, (también 
llamadas leyes de Newton), las cuales son directamente proporcionales al 
tamaño de las partículas. La ley de Stokes determina la velocidad terminal 
(W) de la partícula en un fluido cualquiera, tal como se presenta en la 
siguiente ecuación. 

 

𝑊 =
2

9

(𝑆𝐺𝑆 − 𝑆𝐺𝐿)

𝑛
 𝑔𝑅2 

  
Dónde:  
 W: Velocidad Terminal  
 SGS: Gravedad especifica del sólido  
 SGL: Gravedad especifica del líquido  
 n: viscosidad del fluido  
 g: Aceleración de la gravedad  
 R: Radio esférico de la partícula  
 

 
 
 

  RANGOS DE ESPESAMIENTO 

  
El rango de espesamiento de una pulpa está en función a la cantidad de 
agua que es posible extraer en el proceso de espesamiento, y en general es 
afectado por la distribución de tamaño de partículas, mineralogía, tipo de 
floculante empleado, dilución previa, etc.  
Pruebas en los tipos de relaves y plantas de procesamiento alrededor del 
mundo, incluyendo relaves de oro, plata, cobre, zinc, bauxitas, fosfatos, 
diamantes, etc. demostraron la factibilidad para la producción de relaves 
espesados. “la conversión de espesamiento convencional a espesado puede 
ser realísticamente alcanzada por cualquier operación existente, sin 
embargo el requerimiento más importante es el contenido de finos (menos 
de 20 micrones) de al menos 15% para asegurar una buena transportabilidad 
y consistencia.  
A continuación, se presenta un diagrama simplificado de los rangos de 
espesamiento o desaguado. 
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FIGURA 10: DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LOS RANGOS DE 

ESPESAMIENTO 

 

 
 

Fuente: Imagen, Tomado Golder (2005a: 2) 
 
 

  TECNOLOGÍAS DE ESPESAMIENTO 

  
La tecnología de espesamiento ha madurado mucho en las últimas décadas, 
de la mano con la tecnología en floculantes, y métodos de mezclado y 
adición, que significan una operación más eficiente, haciendo posible 
incrementar ratios de procesamiento convencionales de 0.45t/m²/h a 2.7 
t/m²/h.  

 

 ESPESADORES INDUSTRIALES  

 
Un espesador es un aparato de separación sólido-líquido continuo, en el que 
las partículas sólidas contenidas en un pulpa se dejan decantar, produciendo 
un rebose de agua clarificada (overflow) y un lodo concentrado en la 
descarga (underflow). El flujo que entra en un espesador se denomina 
“alimentación” o “influente”, en tanto que el rebose de denomina “efluente”, 
“sobrenadante” u “overflow”. El producto inferior se llama “lodo” o 
“underflow”. La terminología depende de la industria y aplicación donde esté 
instalado. El espesador consiste básicamente de un tanque, con diámetros 
en un rango de 2 a 200m, profundidades de 1 a 7m, y con el fondo tronco-
cónico con pendiente hacia el interior de este. El alimento en forma de pulpa 
es dirigida generalmente mediante un canal, con una pendiente adecuada 
para garantizar cero deposición de partículas, hacia el foso de alimentación 
(feedwell) ubicado en el centro del tanque y por debajo de la superficie del 
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líquido sobrenadante, en el sector de sedimentación, evitando 
perturbaciones, desde donde se distribuye la carga uniformemente en todo 
el tanque. Con el reactivo y el tiempo de residencia adecuado los sólidos van 
depositándose en el fondo del tanque, mientras que el líquido sobrenadante 
se ubica en la parte superior del mismo en el sector de clarificación 
En la práctica la función del sector de clarificación es servir de amortiguador 
frente a posibles fluctuaciones en la alimentación o nivel de interface.  
Los lodos decantados en el fondo del equipo son arrastrados hacia el cono 
(en la zona de compresión), por medio de un sistema de barrido de fondo, 
equipado de rastras suspendidas regulables, desde donde serán evacuados 
por bombeo o presión hidrostática, mientras que el agua ya clarificada de 
restos de sólidos, rebosa por un vertedero periférico. En los espesadores 
modernos, el sistema de rastras puede ser levantado automáticamente si se 
registra un exceso en el torque.  
Los principales elementos de un espesador se describen a continuación 

 
 

  ZONAS DE ESPESADOR 

  
En un espesador se pueden distinguir al menos tres sectores bien 
diferenciados:  

 

3.6.1.1.1 Zona de rebose o clarificación  

 
Donde se tiene agua clarificada (overflow) los que fluyen hacia arriba y 
rebosan por los bordes hacia la canaleta de rebalse y la transporta para 
ser usada en el proceso.  

 

3.6.1.1.2 Zona de sedimentación  

 
Lugar donde la pulpa de relave o concentrado ingresa para su 
sedimentación, se caracteriza porque él % sólidos es igual al % solidos 
de la alimentación. Es la zona donde la alimentación se distribuye en 
forma homogénea dentro del espesador.  

 

3.6.1.1.3 Zona de transición  

 
Es un estado intermedio en la cual la pulpa de relave o concentrado está 
en un estado de transición entra la sedimentación libre de obstáculos y 
la zona de compresión.  

 

3.6.1.1.4 Zona de compresión  

 
Determinada así porque los sólidos eliminan parte del agua por 
compresión de las partículas que fuerzan al líquido a salir de los 
intersticios del lodo espesado. La mayor parte del líquido contenido en 
la alimentación fluye hacia el rebose. El líquido restante es descargado 
con los sólidos por la parte inferior y central del espesador. En ella el 
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movimiento del rastrillo que lleva los sólidos hacia el centro, al romper la 
masa sedimentada, facilitando la salida de la pulpa en forma continúa  
 
En la actualidad las características que distinguen las 4 zonas no son 
muy específicas, aparte del aumento en concentración de sólidos; y la 
descripción resulta ser más académica que real. 

 
 

FIGURA 11: ZONAS DEL ESPESADOR 

 
 

 
 
 

 ELEMENTOS DE UN ESPESADOR  

 

3.6.1.2.1  CANAL DE ALIMENTACIÓN  

 
El cual conduce la pulpa hasta el foso de alimentación. Por lo general 
tiene una pendiente de 1,5%, y se dimensiona para que ingrese 1 metro 
por debajo de la superficie del nivel del tanque para minimizar la 
turbulencia.  

 

3.6.1.2.2 FOSO DE ALIMENTACIÓN (FEEDWELL)  

 
El cual sirve para disipar la energía cinética que lleva el flujo de 
alimentación, así como para dirigir la pulpa a una profundidad adecuada 
dentro del espesador. Los diámetros generalmente empleados están 
entre 1,0 a 1,2m con profundidades de 1,2 a 5,0m 
.  
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3.6.1.2.3 TANQUE  

 
El cual proporciona el tiempo de residencia necesario para producir la 
sedimentación de los sólidos. Su altura estará en función de la 
compactación que se desee obtener y por ende el porcentaje de sólidos 
en la descarga. Generalmente son de fondo cónico para ayudar el 
movimiento del lodo hacia el punto central de evacuación, sin embargo 
cuando se tiene un fondo plano, los lodos sedimentados tiene a formar 
su propia pendiente dependiendo del ángulo de reposo del material de 
manera que se produce una pendiente natural. Pueden ser construidos 
en acero, concreto o una combinación de ambos, siendo el caso de 
tanques de concreto para los espesadores de gran tamaño. La mayor 
parte de tanques son montados sobre patas o a nivel del terreno con 
túneles de descarga para ingreso. 

  

3.6.1.2.4 BRAZOS  

 
Tienen como función desplazar los sólidos sedimentados hacia el punto 
de evacuación, y aumentar el porcentaje de sólidos en la descarga al 
permitir la liberación de agua por medio de canalización en la cama 
compactada. Usualmente son cuatro brazos, dos largos y dos cortos, los 
cuales pueden ser soldado o empernados al eje central. Para el caso de 
brazos muy largos es común el uso de cables adicionales de apoyo. 

 
 

3.6.1.2.5 RASTRAS  

 
Tienen una función similar a la de los brazos pero en la zona de 
descarga. La velocidad de las rastras es normalmente 8m/min en el 
perímetro, lo cual representa un consumo energético muy bajo, tal que 
un espesador de 60m de diámetro puede requerir apenas un motor de 
10 kW. En algunas ocasiones, se colocan piques sobre las rastras, los 
cuales permiten que el agua atrapada sea expulsada con mayor facilidad 
en el caso de pulpas muy densas. 

  

3.6.1.2.6 CANAL DE REBOSE  

 
El cual es un canal periférico que toma el rebose clarificado y lo conduce 
a un punto específico para su almacenamiento.  

 

3.6.1.2.7 GRUPO MOTRIZ  

 
Es de accionamiento central formado por un grupo moto-reductor, y 
brinda el torque necesario para la rotación de los brazos y rastras. El 
elemento motriz de las rastras puede ubicarse en el centro del tanque o 
en la periferia del espesador. 
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3.6.1.2.8 MECANISMO DE ELEVACIÓN  

 
Es un mecanismo de acción mecánica o neumática que permite el 
ascenso de los brazos de la zona de compactación de sólidos al 
detectarse altos torques, por ejemplos mayores a 5 a 30 veces su torque 
nominal, y tiene como fin disminuir el esfuerzo del mecanismo de 
accionamiento así como de protección del grupo motriz del equipo. Este 
es generalmente empleado para espesadores de gran diámetro.  

 
 
 

3.6.1.2.9 PUENTE  

 
Es común la presencia de un puente a lo largo del tanque del espesador 
desde la periferia al centro o recorriendo el diámetro total de este. El 
puente tiene la función de servir para labores de mantenimiento, así 
como soporte para el canal de ingreso de pulpa. 

 
FIGURA 12: ELEMENTOS DE UN ESPESADOR 

 

 
 
 
 

  TIPOS DE ESPESADORES. 

 
Es así que en el mercado podemos encontrar tipos de espesadores:  

 

3.6.1.3.1 ESPESADORES CONVENCIONALES  

 
Se caracteriza porque su bandeja de alimentación se encuentra en la 

parte superior del equipo y al entrar al espesador, el flujo de alimentación 
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se mescla con parte del agua recuperada y se diluye a un valor 

denominado concentración conjugada esta suspensión diluida 

sedimenta a velocidad constante formando un manto de altura variable 

para transformarse en sedimento en la parte inferior del equipo 

 

 

FIGURA 13: ESPESADOR CONVENCIONAL 

 

 

 

Fuente: Evolución de los Equipos de Decantación para Estériles de 

Mina: Del Espesador Convencional al de cono profundo para la 

producción de pasta.INVE_MEN_2013_165763.PDF. 

 

3.6.1.3.2 ESPESADORES DE ALTA CAPACIDAD  

 
Tiene como parte distintiva una bandeja de alimentación muy profunda 
que descarga el flujo de alimento bajo el nivel de sedimento. Al 
mezclarse la alimentación y sedimento forma una suspensión mayor a la 
de la alimentación y mayor o igual que la concentración critica.  
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Es por esta razón que en los espesadores de alta capacidad no existe 
una razón de sedimentación, que es el que restringe la capacidad del 
espesador. Muchas veces se recicla parte de la descarga del espesador 
de alta capacidad con el objetivo de aumentar la concentración de la 
alimentación antes de producir la mescla con el sedimento. El resultado 
es que, generalmente, estos espesadores tienen mayor capacidad que 
los convencionales.  
Sin embargo, se ha demostrado que los espesadores de alta capacidad, 

cuyo tiempo de residencia está en el orden de minutos, en vez de horas 

para los convencionales, son intrínsecamente inestables, por lo tanto 

difíciles de operar y controlar. 

FIGURA 14: ESPESADORES ALTA CAPACIDAD 

 

 

 

Fuente: Evolución de los Equipos de Decantación para Estériles de 

Mina: Del Espesador Convencional al de cono profundo para la 

producción de pasta.INVE_MEN_2013_165763.PDF. 
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3.6.1.3.3 ESPESADORES DE ALTA DENSIDAD 

  
Es un espesador convencional o de alta capacidad, pero de mucho 
mayor altura. Esta altura adicional permite obtener una gran presión 
sobre el sedimento que descarga del equipo, y por lo tanto, obtener una 
concentración de descarga muy grande. En muchos casos estos 
espesadores tienen un cono pequeño, de modo de ayudar a evacuar la 
descarga.  
También se les puede agrupar desde el punto de vista estructural en: de 

columna, de puente, de columna, de tracción periférica y sin mecanismo. 

FIGURA 15: ESPESADORES DE ALTA DENSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evolución de los Equipos de Decantación para Estériles de Mina: Del 

Espesador Convencional al de cono profundo para la producción de 

pasta.INVE_MEN_2013_165763.PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

 

DIAGRAMA FLUJO PARTE EXPERIMENTAL. 
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  MUESTRA 

 
 

 CARACTERIZACION DE MUESTRA DE OVERFLOW. 

 
Las pruebas de sedimentación discontinua se realizaron con una muestra de 
alimento al espesador N°1, esta muestra se tomó en el Overflow del  Krebbs 
D10.   En la tabla muestran los datos de las muestras que se realizaran. 

 
TABLA 4: MUESTRAS OVERFLOW 

 

Prueba Reactivo Dp (g/l) 
Dosis 
(g/tn) 

% Solidos G.E 
Peso de 
solidos 
(gr) 

N°1 Natural 1098.52 0.00 12.35 3.65 135.70 

N°2 PHP10 1094.31 10.00 11.87 3.65 129.90 

N°3 PHP10 1092.51 30.00 11.03 3.65 120.54 

N°4 PHP10 1101.31 35.00 11.99 3.65 132.01 

N°5 PHP10 1096.95 40.00 11.52 3.65 126.33 

N°6 PHP10 1098.12 45.00 11.64 3.65 127.85 

N°7 PHP10 1095.45 50.00 11.35 3.65 124.37 

N°8 PHP10 1101.74 70.00 12.03 3.65 132.57 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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   ANALISIS GRANULOMETRICO OVERFLOW  

  
Se realiza análisis granulométrico a muestra de overflow, para determinar la 
cantidad de finos m400 

 
TABLA 5: ANALISIS GRANULOMETRICO OVERFLOW 

 

MALLA ABERTURA 
(µm) 

% PESO % 
ACUMULADO 
RETENIDO 

% 
ACUMULADO 
PASANTE 

+m50 300 0.05 0.05 99.95 

+m70 212 0.15 0.21 99.79 

+m100 150 0.42 0.63 99.37 

+m140 106 0.74 1.37 98.63 

+m200 75 2.18 3.54 96.46 

+m270 53 4.65 8.19 91.81 

+m325 45 3.33 11.52 88.48 

+m400 38 2.62 14.14 85.86 

+m450 32 5.07 19.21 80.79 

+m500 25 1.71 20.92 79.08 

+m635 20 3.78 24.7 75.03 

-m635  75.3 100 0.00 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 

  CARACTERIZACION DE UNDERFLOW DE ESPESADOR (LODOS DE 

ESPESADOR) 

  Se realiza una caracterización de muestra de underflow de espesador para 

conocer sus características metalúrgicas. 

TABLA 6: CARACTERIZACION UNDERFLOW ESPESADOR 1 

DATOS DE OPERACIÓN 

Densidad de  
Pulpa Dp (g/l) 

1610 

Gravedad especifica  
solido G.E. 

3.65 

%S 55.51 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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   MATERIALES. 
 

 Probetas 

 Vaso de precipitado 

 Reloj 

 Cinta de embalaje 

 Cinta métrica 

 Balanza mercy 

 Valdes. 

 Bagueta 

 Pizeta 

 Cuchara 

 Bandejas de acero inoxidable. 

  EQUIPOS 

 Agitador magnético 

 Balanza  

 Estufa de secado 

 Tamices 

  REACTIVOS 

 Floculante PHP 10 
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  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 PROCEDIMIENTO 

 Tomar 8  muestras de pulpa  de overflow de hidrociclon     (1 l. cada 

muestra). 

 Tomar muestra de pulpa de overflow para análisis granulométrico. 

 Preparar floculante a una concentración de 0.50 g/l. 

 Se añadirá a cada prueba una dosificación diferente de floculante como 

muestra la tabla. 

 

TABLA 7: DOSIS DE FLOCULANTE PARA CADA PRUEBA 

 

Prueba Reactivo 
Dosis 
(g/Tn) 

Concentración 
de floculante 
g/l 

N°1 Natural 0.00 0.50 

N°2 PHP10 10.0 0.50 

N°3 PHP10 30.00 0.50 

N°4 PHP10 35.00 0.50 

N°5 PHP10 40.00 0.50 

N°6 PHP10 45.00 0.50 

N°7 PHP10 50.00 0.50 

N°8 PHP10 70.00 0.50 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 CÁLCULOS DE CANTIDAD DE FLOCULANTE A DOSIFICAR  PARA 

DIFERENTES DOSIS; NATURAL, 10 g/Tn, 30 g/T, 35 g/Tn,40 g/Tn,45 

g/Tn, 50 g/Tn,70 g/Tn. 

 

Para determinar la dosis en ml utilizaremos la siguiente formula. 

 

 

 𝑣𝑜𝑙 =

(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎)(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎)
1000000

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 1000 

 

 

 NATURAL. 

Para una sedimentación natural no se añadirá floculante. 
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 PARA 10 g/Tn 

 

𝑣𝑜𝑙 =

(10 𝑔/𝑡𝑛)(129.90 𝑔)
1000000
0.50 𝑔/𝑙

∗ 1000 

 

𝑣𝑜𝑙 = 2.60 𝑚𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

 PARA 30 g/Tn 

    

 

𝑣𝑜𝑙 =

(30 𝑔/𝑡𝑛)(120.54 𝑔)
1000000
0.50 𝑔/𝑙

∗ 1000 

 

 

𝑣𝑜𝑙 = 7.50 𝑚𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

 PARA 35 g/Tn 

       

   

𝑣𝑜𝑙 =

(35 𝑔/𝑡𝑛)(132.01 𝑔. )
1000000
0.50 𝑔/𝑙

∗ 1000 

 

 

𝑣𝑜𝑙 = 9.20 𝑚𝑙  𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

 PARA 40 g/Tn 

 

𝑣𝑜𝑙 =

(40𝑔/𝑡𝑛)(126.33 𝑔)
1000000
0.50 𝑔/𝑙

∗ 1000 

 

 

𝑣𝑜𝑙 = 10.00 𝑚𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

 PARA 45 g/Tn 

 

𝑣𝑜𝑙 =

(45𝑔/𝑡𝑛)(127.85 𝑔)
1000000
0.50 𝑔/𝑙

∗ 1000 
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𝑣𝑜𝑙 = 11.50 𝑚𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

 PARA 50 g/Tn 

 

𝑣𝑜𝑙 =

(50𝑔/𝑡𝑛)(124.37 𝑔)
1000000
0.50 𝑔/𝑙

∗ 1000 

 

𝑣𝑜𝑙 = 12.50 𝑚𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

 

 PARA 70 g/Tn 

    

𝑣𝑜𝑙 =

(70𝑔/𝑡𝑛)(132.57 𝑔)
1000000
0.50 𝑔/𝑙

∗ 1000 

 

𝑣𝑜𝑙 = 18.50 𝑚𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

De los cálculos anteriores obtenemos la siguiente tabla. 

TABLA 8: DOSIS DE FLOCULANTE EN ML. 

Prueba Reactivo 
Dosis 

(g/tn) 

Dosis (ml) 

N°1 Natural 0.00 0.00 

N°2 PHP10 10.0 2.60 

N°3 PHP10 30.00 7.50 

N°4 PHP10 35.00 9.20 

N°5 PHP10 40.00 10.00 

N°6 PHP10 45.00 11.50 

N°7 PHP10 50.00 12.50 

N°8 PHP10 70.00 18.50 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

 Añadir la muestra y colocar en una probeta añadir la dosis de 

floculante y homogenizar. 

 Tomar medidas de altura inicial y tomar medidas de altura a un 

determinado tiempo. 
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  DATOS GENERADOS EN LA PRUEBA DE SEDIMENTACION.  

Se realiza las pruebas de sedimentación tomaremos los datos de altura de 

sedimentación (cm) y el tiempo (min) que realiza a determinada altura. 

 

 SEDIMENTACIÓN NATURAL 

 

TABLA 9: DATOS SEDIMENTACION NATURAL. 

Dosis (ml):  0.00 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 33.85 1000.0 

1 33.55 929.4 

2 33.35 923.8 

3 33.20 919.7 

4 33.05 915.5 

5 32.90 911.4 

10 32.25 893.4 

15 31.50 872.6 

20 30.95 857.3 

25 30.30 839.3 

30 29.70 822.7 

35 29.05 804.7 

40 28.45 788.1 

45 27.85 771.5 

50 27.30 756.2 

55 26.65 738.2 

60 26.05 721.6 

75 24.30 673.1 

90 22.40 620.5 

105 20.40 565.1 

120 18.60 515.2 

135 16.50 457.1 

150 14.35 397.5 

180 12.15 336.6 

210 11.30 313.0 

240 10.45 289.5 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PARA UNA DOSIFICACIÓN 10 g/Tn 

 

TABLA 10: DATOS SEDIMENTACION  DOSIS 10 g/Tn 

Dosis (ml):  2.60 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 36.10 1000.0 

0.5 35.55 984.8 

1 35.35 979.2 

2 34.85 965.4 

3 34.40 952.9 

4 33.85 937.7 

5 33.30 922.4 

10 31.05 860.1 

15 28.75 796.4 

20 26.80 742.4 

25 24.95 691.1 

30 22.90 634.3 

35 21.50 595.6 

40 19.75 547.1 

45 18.45 511.1 

50 17.00 470.9 

55 15.85 439.1 

60 15.30 423.8 

90 13.75 380.9 

120 12.85 356.0 

150 12.20 338.0 

180 11.70 324.1 

210 11.20 310.2 

240 10.80 299.2 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PARA DOSIFICACIÓN DE 30 g/Tn 

 

TABLA 11: DATOS SEDIMENTACION DOSIS 30 g/Tn 

Dosis (ml):  7.50 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 36.25 1004.2 

0.08 33.30 922.4 

0.17 32.15 890.6 

0.33 31.30 867.0 

0.50 30.65 849.0 

0.67 30.10 833.8 

0.83 29.55 818.6 

1 29.10 806.1 

1.5 27.65 765.9 

2 26.50 734.1 

2.5 25.50 706.4 

3 24.60 681.4 

3.5 23.85 660.7 

4 23.30 645.4 

4.5 22.70 628.8 

5 22.20 615.0 

10 19.20 531.9 

15 17.70 490.3 

20 16.65 461.2 

25 15.85 439.1 

30 15.35 425.2 

35 14.80 410.0 

40 14.45 400.3 

45 14.15 392.0 

50 13.85 383.7 

55 13.55 375.3 

60 13.30 368.4 

90 12.25 339.3 

120 11.60 321.3 

150 11.15 308.9 

180 10.70 296.4 

210 10.40 288.1 

240 10.25 283.9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PARA UNA DOSIFICACIÓN DE 35 g/Tn 

 

TABLA 12: DATOS SEDIMENTACION DOSIS 35 g/Tn 

Dosis (ml):  9.20 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 36.40 1000.0 

0.08 35.15 965.7 

0.17 34.35 943.7 

0.33 32.70 898.4 

0.50 31.25 858.5 

0.67 30.25 831.0 

0.83 29.60 813.2 

1 28.90 794.0 

1.5 27.65 759.6 

2 26.70 733.5 

2.5 25.75 707.4 

3 25.05 688.2 

3.5 24.40 670.3 

4 23.80 653.8 

4.5 23.25 638.7 

5 22.75 625.0 

10 19.30 530.2 

15 17.55 482.1 

20 16.45 451.9 

25 15.70 431.3 

30 15.05 413.5 

35 14.60 401.1 

40 14.15 388.7 

45 13.75 377.7 

50 13.50 370.9 

55 13.25 364.0 

60 12.95 355.8 

90 11.95 328.3 

120 11.35 311.8 

150 10.90 299.5 

180 10.50 288.5 

210 10.20 280.2 

240 10.05 276.1 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PARA UNA DOSIFICACIÓN DE 40 g/Tn 

 

TABLA 13: DATOS SEDIMENTACION DOSIS 40 g/Tn 

Dosis (ml):  10.00 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 36.35 1000.0 

0.08 34.25 942.2 

0.17 33.00 907.8 

0.33 31.40 863.8 

0.50 29.70 817.1 

0.67 28.40 781.3 

0.83 27.50 756.5 

1 26.60 731.8 

1.5 24.90 685.0 

2 23.35 642.4 

2.5 22.35 614.9 

3 21.55 592.8 

3.5 20.85 573.6 

4 20.25 557.1 

4.5 19.70 542.0 

5 19.05 524.1 

10 16.85 463.5 

15 15.60 429.2 

20 14.75 405.8 

25 14.25 392.0 

30 13.75 378.3 

35 13.30 365.9 

40 13.05 359.0 

45 12.70 349.4 

50 12.55 345.3 

55 12.35 339.8 

60 12.15 334.3 

90 11.25 309.5 

120 10.75 295.7 

150 10.40 286.1 

180 10.15 279.2 

210 9.95 273.7 

240 9.85 271.0 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PARA UNA DOSIFICACIÓN DE 45 g/Tn 

 

TABLA 14: DATOS SEDIMENTACION DOSIS 45 g/Tn 

Dosis (ml):  11.50 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 34.20 1000.0 

0.08 33.20 970.8 

0.17 32.75 957.6 

0.33 31.45 919.6 

0.50 30.45 890.4 

0.67 29.35 858.2 

0.83 28.35 828.9 

1 27.30 798.2 

1.5 25.20 736.8 

2 23.70 693.0 

2.5 22.30 652.0 

3 21.30 622.8 

3.5 20.30 593.6 

4 19.55 571.6 

4.5 18.90 552.6 

5 18.25 533.6 

10 15.55 454.7 

15 14.25 416.7 

20 13.30 388.9 

25 12.90 377.2 

30 12.40 362.6 

35 12.00 350.9 

40 11.75 343.6 

45 11.55 337.7 

50 11.35 331.9 

55 11.15 326.0 

60 10.90 318.7 

90 10.25 299.7 

120 9.95 290.9 

150 9.70 283.6 

180 9.50 277.8 

210 9.40 274.9 

240 9.30 271.9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PARA UNA DOSIFICACIÓN DE 50 g/Tn 

 

TABLA 15: DATOS SEDIMENTACION DOSIS 50 g/Tn 

Dosis (ml):  12.50 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 34.15 1000.0 

0.08 30.40 890.2 

0.17 28.60 837.5 

0.33 26.45 774.5 

0.50 24.85 727.7 

0.67 23.65 692.5 

0.83 22.75 666.2 

1 21.95 642.8 

1.5 20.30 594.4 

2 19.35 566.6 

2.5 18.65 546.1 

3 18.15 531.5 

3.5 17.65 516.8 

4 17.15 502.2 

4.5 16.85 493.4 

5 16.45 481.7 

10 14.70 430.5 

15 13.75 402.6 

20 13.25 388.0 

25 12.75 373.4 

30 12.35 361.6 

35 12.10 354.3 

40 11.80 345.5 

45 11.60 339.7 

50 11.45 335.3 

55 11.35 332.4 

60 11.25 329.4 

90 10.70 313.3 

120 10.35 303.1 

150 10.10 295.8 

180 10.00 292.8 

210 9.85 288.4 

240 9.75 285.5 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PARA UNA DOSIFICACIÓN DE 70 g/Tn 

 

TABLA 16: DATOS SEDIMENTACION DOSIS 70 g/Tn 

Dosis (ml): 18.50 VOLUMEN 
 (ml) TIEMPO (min) ALTURA (cm) 

0 34.85 1000.0 

0.08 28.85 827.8 

0.17 25.95 744.6 

0.33 23.65 678.6 

0.50 22.25 638.5 

0.67 21.35 612.6 

0.83 20.75 595.4 

1 20.10 576.8 

1.5 19.15 549.5 

2 18.30 525.1 

2.5 17.75 509.3 

3 17.35 497.8 

3.5 16.95 486.4 

4 16.70 479.2 

4.5 16.35 469.2 

5 16.15 463.4 

10 14.65 420.4 

15 13.85 397.4 

20 13.30 381.6 

25 12.80 367.3 

30 12.50 358.7 

35 12.15 348.6 

40 11.95 342.9 

45 11.75 337.2 

50 11.50 330.0 

55 11.40 327.1 

60 11.30 324.2 

90 10.70 307.0 

120 10.35 297.0 

150 10.15 291.2 

180 10.05 288.4 

210 9.95 285.5 

240 9.85 282.6 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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  DETERMINACION VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN PARA LAS 

DIFERENTES PRUEBAS. 

Para la determinación de la velocidad de sedimentación graficaremos una 

recta con los datos obtenidos de altura de sedimentación y tiempo. 

Al momento de linealizar la recta obtendremos una ecuación de la recta; 

la cual la pendiente nos indicara la velocidad. 

Nótese que tomaremos los valores de la recta el cual se mas lineal; por 

ejemplo para las 2 primeras pruebas (sedimentación natural, 10g/t PHP 

10)  notamos que la curva sigue una pendiente recta hasta los 30 min, a 

comparación de las demás pruebas que la tendencia es recta hasta el 

minuto 4. Es por eso que para las 2 primeras pruebas graficaremos la 

recta hasta el minuto 30, para las demás muestras graficaremos hasta el 

minuto 4. 

 

 Para sedimentación Natural 

 

GRAFICA 1: SEDIMENTACION NATURAL ALTURA VS TIEMPO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

Notamos que la ecuación de la grafica lineal, la pendiente nos indica el valor 

de velocidad cm/min lo llevamos a m/h 
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𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−0.1343)

100
 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.080 𝑚/ℎ 

 

Lo mismo hacemos para las diferentes pruebas. 

 

 PARA 10 GR/Tn 

 

GRAFICA 2: DOSIS 10 g/Tn ALTURA VS TIEMPO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

 

Transformamos la pendiente hacia m/h 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
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𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−0.436)

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.2616 𝑚/ℎ 

 

 PARA 30 G/Tn 

 

GRAFICA 3: DOSIS 30 g/Tn ALTURA VS TIEMPO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

Transformamos la pendiente hacia m/h 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−2.6785)

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.6071 𝑚/ℎ 
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 PARA 35 G/Tn 

 

GRAFICA 4: DOSIS 35 g/Tn ALTURA VS TIEMPO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

Transformamos la pendiente hacia m/h 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−2.8558)

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.7135 𝑚/ℎ 
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 PARA 40 G/Tn 

 

GRAFICA 5: DOSIS 40 g/Tn ALTURA VS TIEMPO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

Transformamos la pendiente hacia m/h 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−3.6249)

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2.17 𝑚/ℎ 

 

 

 

 



 

65 
 

 PARA 45 G/Tn 

 

GRAFICA 6: DOSIS 45 g/Tn ALTURA VS TIEMPO 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

Transformamos la pendiente hacia m/h 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−3.6522)

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2.1913 𝑚/ℎ 
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 PARA 50 G/Tn 

 

GRAFICA 7: DOSIS 50 g/Tn ALTURA VS TIEMPO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

Transformamos la pendiente hacia m/h 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−3.3671)

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2.0202 𝑚/ℎ 
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 PARA 70 G/Tn 

 

GRAFICA 8: DOSIS 70 g/Tn ALTURA VS TIEMPO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

Transformamos la pendiente hacia m/h 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

ℎ
) =

−60 ∗ (−3.0154)

100
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.80 𝑚/ℎ 
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 Realizamos una tabla comparativa de velocidades de sedimentación y a 

su vez se tomó los datos de turbidez de las muestras después de las 

muestras con ayuda de un turbidimetro en laboratorio. 

 

 

 

TABLA 17: RESULTADOS FINALES PRUEBAS. 

Prueba Reactivo Dp (g/l) 
Dosis 
(g/tn) 

Velocidad 
(m/h) 

Turbidez 
(NTU) 

N°1 Natural 1098.52 0.00 0.0801 48.367 

N°2 PHP10 1094.31 10.00 0.2616 44.77 

N°3 PHP10 1092.51 30.00 1.6071 116.67 

N°4 PHP10 1101.31 35.00 1.7135 122.67 

N°5 PHP10 1096.95 40.00 2.1749 113.33 

N°6 PHP10 1098.12 45.00 2.1913 79.43 

N°7 PHP10 1095.45 50.00 2.0202 81.63 

N°8 PHP10 1101.74 70.00 1.8092 80.70 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

 

En la tabla nos muestra que a una dosis de 45 g/tn de floculante PHP 10 nos 

da como resultado la mejor velocidad de sedimentación (2.19 m/h) sobre  las 

demás muestras, también nos muestra que a una dosis de 40 g/tn nos 

proporciona una buena velocidad de sedimentación (2.17 m/h) pero el valor 

de turbidez (113.33 ntu) no es tan buena como nos proporciona la muestra 

de 45 g/tn (79.43 ntu)  
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  COMPARACION DE CURVAS DE SEDIMENTACION DE LAS 

DIFERENTES PRUEBAS. 
 

Realizamos una grafica comparativa de las 8 pruebas con todos los datos 

de las tablas, para analizar las curvas de sedimentación de cada prueba. 

GRAFICA 9: GRAFICA COMPARATIVA DE 8 PRUEBAS. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

Como observamos en el gráfico con las dosis de 30,35,40,45,50,70 g/tn la 

curva de sedimentación es más pronunciada a comparación de una 

sedimentación natural y 10 g/tn. 

También se observa que a medida que va aumentando el tiempo la altura de 

la sedimentación en todas las pruebas van tomando el mismo valor, tal como 

se observa que con la prueba de  sin floculante en un tiempo de 200 min 

iguala los valores de las demás pruebas. 

Se observa que a partir de las dosificaciones de 45, 50,70 g/t las curvas son 

muy parecidas, lo que nos indica es que si aumentamos más la dosis de 

floculante obtendremos los mismos resultados. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

  COMPARACION DE VELOCIDADES DE SEDIMENTACION. 
 

 Se genera el siguiente grafico para comparar las velocidades de 

sedimentación y turbidez y dosificación de floculante. 

 

GRAFICA 10: CUADRO COMPARATIVO TURBIDEZ, DOSIFICACIÓN, Y 
VELOCIDAD SEDIMENTACION 

 

FUENTE: Elaboracion Propia. 
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 Del grafico anterior se deduce que para una dosis de 45 g/tn obtenemos 

una mejor velocidad de sedimentación con una turbidez baja. 

 Para una dosis de 40 g/tn la velocidad de sedimentación es buena pero la 

turbidez no tan buena como a 45 g/tn. 

 

 

  INTERPRETACION DE CURVAS DE SEDIMENTACION. 
 

 De la gráfica N° 9 interpretamos que a  medida que se aumenta el 

floculante, se obtiene una mejor velocidad de sedimentación. 

 De la grafica N° 9 se deduce que a  partir de las dosis de 50 y 70 g/tn 

la curva es muy similar, lo que nos indica que si aumentamos la dosis 

no se variara mucho la velocidad obtenida. Por lo tanto no es 

económicamente factible aumentar el consumo de floculante ya que no 

se obtendrá una mejor sedimentación. 

 De la grafica N°10 se compara los valores obtenidos velocidades de 

sedimentación y turbidez, a diferentes dosificaciones de floculantes. 
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  CONCLUSIONES 
 

 Se determinó que la mejor dosificación para obtener una eficiente 

separación solido-liquido es de 45 g/tn. 

 

 Elevar la dosis de floculante a más de 45 g/tn no marcara una  diferencia 

muy significativa en la sedimentación. 

 

 Una buena sedimentación ayudara en el proceso posterior al        

Espesador 1 en la planta de Minera Aurífera Retama S.A. 

 

 La granulometría hallada en espesador 1 es de –malla 400 es de 85.8 % 
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  RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar pruebas de sedimentación cuando se procese otro 

tipo de mineral, ya que en Minera Aurífera Retamas S.A se está 

implementando campañas de proceso de minerales de muy buena ley 

pero estos a su vez son arcillosos con mayor presencia de finos. 

 Realizar pruebas de sedimentación analizando otras alternativas de 

floculantes, para ver su funcionamiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

PETS DE OPERACIÓN DE FILTRADO Y REMOLIENDA. 
 

1. PERSONAL 

1.1 Jefe de Guardia. 

1.2 Supervisor de Producción. 
1.3 Asistente de Producción I, II. 

1.4 Técnico Mecánico.  
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 2.1 EPP para trabajos en superficie, Guantes de Neopreno. 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

Lavadero de ojos, Una Balanza Marcy, Kit antídoto para intoxicación con 

cianuro, Lampas, barretilla de 1.50 metros, Carretillas, Bolas de acero de 

1” ø y 1½” ø. 

4. PROCEDIMIENTO 

El supervisor de MARSA se asegurará que la empresa contratista realice 

lo                                                                                                                siguiente: 

4.1 Realizar la inspección diaria de condiciones de trabajo. 
4.2 El uso de EPPs son obligatorios. 

4.3 Revisar que la temperatura de las chumaceras del contra eje, que los 
trunnions de los molinos, estén con la temperatura adecuada (a cargo 
del mecánico de turno), al detectar que la temperatura está por encima 

de 50 °C, informar al   Supervisor de Producción. 
4.4 Controlar los parámetros de remolienda/cianuración según plan de 

control de calidad:  
 Alimentación de concentrado a través del repulpador del filtro 9´ Ø 

x 6´y del under flow de los ciclones D-10 (Contacto con pulpa 

cianurada). 
 Adición de solución barren al repulpador del filtro de discos. 

 Dosificación de bolas de acuerdo a las indicaciones del Supervisor 
de Producción. (Golpeado por). 

 Densidad de descarga del under flow del ciclón D-10 mayor a 2,500 

g/l. y del under flow del Espesador No.1 mayor a 1500 gr/l 
(Contacto con Pulpa Cianurada). 

 Dosificación de cianuro, para remolienda primaria y secundaria, 
según indicación del Supervisor de Producción (Exposición a 
Agentes Químicos por Contacto). 

 La dosificación de cal. (Exposición a Agentes Químicos por 
Contacto). 

 Intensidad de corriente de los molinos 110 amperios, operación 
normal.  

 La operatividad continúa de las bombas e hidrociclones. 

 El pH debe estar entre 11.8 a 12.30. 
 La densidad del O/F del hidrociclón D10, clasificación fina (1050 – 

1080 g/L) (Contacto con pulpa cianurada). 
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 Presión de clasificación en nido de hidrociclones (18–20 psi) (Caída 
a diferente nivel). 

 Verificar que las lubricaciones de los ejes del molino se realicen 
diariamente. 

 La velocidad del variador de la bomba de clasificación de 80 a 90%. 

4.5 Suspender la alimentación de carga, solución de cianuro y adición de 
cal cuando ocurra una parada intempestiva de los dos molinos 5’Ø x 

10’. Comunicar al operador de Merrill Crowe para que paralice su 
operación. 

4.6Los residuos sólidos serán acumulados en la zona de acopio para luego 

ser dispuestas de acuerdo al PETS MA N°13 Formato F-1 y PETS-MA-
15 de segregación de residuos sólidos. 

 

5. RESTRICCIONES 

5.1 No realizar la tarea si el personal no está capacitado, ni entrenado. 
5.2 No controlar la adición de cal viva si no cuenta con el respirador de 

cara completa. 

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

Punto Cambios Realizados 

 4.4 Se modificó. 

 4.6 Se agregó. 
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ANEXO 2 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANTA BENEFICION MINERA AURIFERA RETAMAS S.A  
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ANEXO 3 

HOJA MSDS DE FLOCULANTE PHP 10 
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ANEXO 4 

HIDROCICLON D10 
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