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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO..  

  

La empresa Terología y Técnica Sociedad Anónima TEROTEC S.A., situada en la ciudad 

de El Alto de nuestro departamento, se dedica durante bastantes años a realizar 

reparaciones de equipos y maquinarias de diversas compañías, entre las que tenemos a la 

empresa Minera Santa Lucía ubicada en el departamento de Potosí con sus oficinas 

centrales en la ciudad de La Paz. 

 

Es así que en la gestión 2014 llego a las instalaciones de TEROTEC, las celdas de 

flotación Denver DR 180 que son usadas para la concentración de minerales 

completamente deterioradas, las cuales debían de ser reconstruidas previo análisis. Por tal 

razón, en la presente tesis se tomó como estudio de caso el Mantenimiento Modificativo de 

estas celdas teniendo como apoyo la literatura que se tiene en relación a este tipo de 

maquinarias, ya que no se cuenta con datos de referencia, manuales de funcionamiento u 

otros relacionados con los equipos y sus auxiliares.  

 

Por tal motivo, se tomó la decisión de realizar cuatro capítulos además de los anexos para 

poder ejecutar el Mantenimiento Modificativo a estas celdas, el desarrollo general de cada 

uno de estos capítulos la mencionamos a continuación: 

 

En el capítulo uno se tiene la introducción a la tesis, el problema que se tiene, los objetivos 

y alcances que tendrá en el presente trabajo. 

 

En el capítulo dos, tendremos todos los fundamentos necesarios acerca de la flotación de 

minerales para tener un conocimiento de cuáles son las operaciones que se llevan a cabo 

en estos equipos y así contar con un criterio más amplio del funcionamiento de las Celdas 

Denver DR 180. 

 

También identificaremos los sistemas y sub sistemas de estas celdas, componentes 

principales y sus equipos móviles para tener un conocimiento más específico de su 

funcionamiento. 

 

Identificamos las partes dañadas de estos equipos mediante un protocolo realizado por el 

autor. 
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En el capítulo tres realizaremos el Mantenimiento Modificativo a las celdas, efectuando un 

rediseño de todos sus componentes y equipos auxiliares elaborando planos a escala 

determinada. 

 

También efectuaremos la reconstrucción de las partes dañadas según el protocolo 

realizado en el capítulo dos, sección 2.5.3, para posteriormente, realizar el montaje de las 

celdas con todos sus equipos tanto en la planta TEROTEC S.A., y la Planta Minera Santa 

Lucía. 

 

Posteriormente, se realizará un estudio de prioridades por el método ABC para identificar el 

20 % de las máquinas que ocasionan el 80% de los costos de mantenimiento y, con ello 

tomar decisiones de una política de mantenimiento a seguir con las máquinas recién 

reconstruidas. 

 

Finalmente se realizará una estimación del tiempo de vida de las máquinas reconstruidas 

mediante una cinética de corrosión, para finalmente, terminar la rentabilidad de las 

máquinas modificadas.  

 

Por último, en el capítulo cuatro se tendrá las conclusiones y recomendaciones que se da 

en el presente trabajo. 
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EXECUTIVE SUMMARY. 

 

The company Terología y Técnica SA TEROTEC SA, located in the city of El Alto of our 

department, is dedicated for many years to make repairs of equipment and machinery of 

various companies, among which we have the company Minera Santa Lucia located in the 

department of Potosí with its central offices in the city of La Paz. 

 

Thus, in 2014, the Denver DR 180 flotation cells arrived at the TEROTEC facilities, which are 

used for the concentration of completely deteriorated minerals, which had to be reconstructed 

after analysis. For this reason, in this thesis was taken as a case study the Modificative 

Maintenance of these cells having as support the literature that has in relation to this type of 

machinery, since there is no reference data, operating manuals or others related to the 

equipment and its auxiliaries. 

 

For this reason, the decision was made to make four chapters in addition to the annexes to 

be able to carry out the Modifying Maintenance to these cells, the general development of 

each of these chapters is mentioned below: 

 

In chapter one you have the introduction to the thesis, the problem you have, the objectives 

and scope that you will have in this work. 

 

In chapter two, we will have all the necessary fundamentals about the flotation of minerals to 

have an understanding of what operations are carried out in these equipment and thus have 

a broader criterion of the operation of the Denver DR 180 Cells. 

We will also identify the systems and sub systems of these cells, main components and their 

mobile equipment to have a more specific knowledge of their operation. 

 

We identify the damaged parts of these equipment through a protocol made by the author. 

 

In chapter three we will carry out the Modificatory Maintenance to the cells, carrying out a 

redesign of all its components and auxiliary equipment, drawing up plans at a certain scale. 
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We will also carry out the reconstruction of the damaged parts according to the protocol 

carried out in chapter two, section 2.5.3, to subsequently assemble the cells with all their 

equipment at both the TEROTEC S.A. plant and the Santa Lucía Mining Plant. 

 

Subsequently, a study of priorities by the ABC method will be carried out to identify 20% of 

the machines that cause 80% of the maintenance costs and, with this, make decisions of a 

maintenance policy to be followed with the newly rebuilt machines. 

 

Finally, an estimate of the life time of the reconstructed machines will be made by means of a 

corrosion kinetics, to finally end the profitability of the modified machines. 

 

Finally, chapter four will have the conclusions and recommendations given in this work. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 



 

  Página 21 
 

  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Dentro del concepto del Mantenimiento, se han hecho investigaciones durante varios 

decenios atrás, en la actualidad se han definido distintas filosofías de mantenimiento, las 

cuales han facilitado y determinado como debe ser la aplicación y la administración de 

procesos básicos como; reparación, lubricación, inspección, monitoreo de equipos y 

componentes. Todo esto, enfocado a incrementar la confiabilidad, disponibilidad y 

durabilidad de los anteriores. 

Dentro de estas filosofías o sistemas de mantenimiento, los denominados Mantenimiento; 

Correctivo, Preventivo, Predictivo y Modificativo, son los que juegan un rol principal en la 

mayoría de las empresas y plantas procesadoras, en nuestro caso, será un sistema de 

equipos (Celdas de Flotación Denver 180 DR) que sirven para la separación de minerales de 

plata, plomo y cinc, donde; se ejecutará un Mantenimiento Modificativo hasta su montaje 

provisional en la planta TEROTEC S.A. (Terología y Técnica Sociedad Anónima) para ver la 

funcionalidad del sistema. 

En el campo de la minería privada, es común encontrar que se ha relegado el 

mantenimiento, a la corrección de fallas en el instante en que se producen y en la mayoría 

de los casos, se trabaja con estas fallas hasta que estas son catastróficas para la empresa, 

siendo uno de ellos, los motivos por lo que las maquinarias de estas compañías son 

depositadas en almacenes hasta su deterioro completo, reutilizados como repuestos y/o, por 

último, vendidos como chatarra. 

De igual forma la literatura correspondiente a la aplicación de las filosofías de mantenimiento 

a maquinarias y equipos utilizados exclusivamente en la rama de minería y sus equipos 

auxiliares es escasa, y no agrupa los conceptos teórico-prácticos que deben ser tomados en 

cuenta. 

Las maquinarias y sus equipos móviles, cualquiera sea su clase, no pueden ser ajenos a la 

atención por parte de un departamento de mantenimiento o una pequeña dirección, según 

sea la envergadura de la planta, y que estos requieren bastante atención como cualquier 

máquina en particular.  

Por esta razón, el siguiente trabajo de investigación, recopila conceptos, evaluación de 

estados de las máquinas correspondientes, su posible rediseño, reconstrucción de los 

equipos y maquinarias con los materiales pertinentes, reportes de información relacionados 
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con las Celdas de Flotación Denver 180 DR  el cual carece de planos de diseño y otros 

manuales de funcionamiento de sistemas y sub sistemas, sin olvidar que existe la 

experiencia de funcionamiento por parte de los personeros de la Empresa Minera. 

La información con que se contará en su mayoría será del Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas de la UMSA, literatura del internet y autores relacionados al rubro, ya que se 

cuenta con muy escasa información acerca de este tipo de celdas tanto en bibliografía y en 

la propia empresa como se mencionó anteriormente.  

Es así que, en el presente trabajo, se mostrará la ventaja y necesidad de aplicar un 

Mantenimiento Modificativo en las celdas de flotación Denver 180 DR para la concentración 

de plomo, plata y cinc; minerales con los que trabaja la Empresa Minera Santa Lucía. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La empresa Minera Santa Lucía, ubicada en el departamento de Potosí, cuenta con dos 

ingenios de concentración de minerales, especialmente de plomo, plata y cinc, con materia 

prima que proviene de diferentes minas de la región.  

La empresa si bien cuenta dentro de sus instalaciones con un taller de mantenimiento, este 

en la mayoría de los casos es de carácter Correctivo y de poca capacidad en cuanto al 

alcance de realizar otro tipo de mantenimiento como es el caso del Mantenimiento 

Modificativo de Grandes Maquinarias. 

De realizarse este Mantenimiento en los talleres de la empresa ubicados en Potosí, este 

incidiría de manera significativa en los costos del Mantenimiento, elevando así los costos de 

producción. Además, de que no cuentan con un jefe de Mantenimiento, ni datos técnicos 

suficientes lo cual dificulta el monitoreo correcto de los trabajos de mantenimiento de las 

celdas que son nuestro estudio de caso. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Aplicar la Metodológica del Mantenimiento Modificativo a las celdas de flotación Denver 180 

DR que ya han cumplido su ciclo de vida. 
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1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar un reconocimiento de la dinámica de operación de las celdas de flotación 

Denver 180 DR, identificando sistemas, subsistemas, componentes principales y sus 

equipos móviles. 

 Identificar en las celdas de flotación, sus componentes y equipos auxiliares metalo-

mecánicos que se encuentren deteriorados y aplicarle el Mantenimiento Modificativo 

conveniente. 

 Realizar el rediseño de las celdas Denver 180 DR en sus partes metalo- mecánicas. 

 Reconstruir las partes metalo-mecánicas de las celdas Denver 180 DR que se 

encuentren extremadamente deteriorados. 

 Realizar el montaje de las celdas Denver 180 DR en la planta TEROTEC S.A., sin 

carga para ver la funcionalidad del sistema metalo-mecánico. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las filosofías del Mantenimiento Modificativo combinadas con la inspección en situ, 

proporcionan información para obtener variables de comportamiento del funcionamiento de 

un equipo, su rediseño y reconstrucción, lo que permitirá diseñar estrategias para el 

incremento de sus años de disponibilidad, confiabilidad y la durabilidad, en el caso nuestro, 

celdas de flotación Denver 180 DR.  

La aplicación de un Mantenimiento Modificativo a las celdas de flotación Denver que cumplió 

su ciclo de vida por el cual se depositó en almacenes de la empresa, y, la necesidad de 

contar con su disponibilidad para realizar un sistema de bypass del proceso, hicieron que se 

tome la decisión de contar de forma inmediata con esta maquinaria, para que la empresa 

esté en condiciones de mantener su producción y por ende realizar un mantenimiento 

programado o preventivo condicionado de las celdas en reposo. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

“Es posible realizar el Mantenimiento Modificativo en la Empresa TEROTEC S.A., de las 

celdas Denver tipo 180 DR que ya cumplieron su ciclo de vida”. 
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1.6. ALCANCES Y LÍMITES. 

1.6.1. ALCANCES. 

 

El alcance de esta tesis, está limitada geográficamente en la empresa TEROTEC S.A., 

ubicada en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. 

En sus instalaciones se realizará el Mantenimiento Modificativo de las Celdas Denver tipo 

“180 DR”, fijando como un estudio de caso, realizando los siguientes pasos: 

 

 Realizar el reconocimiento de las partes deterioradas del equipo. 

 Reconstruir las partes metalo-mecánicas que se encuentren extremadamente 

deteriorados para su disponibilidad futura. 

 Realizar un montaje de las partes metalo-mecánicas de las celdas Denver tipo 180 

DR en la planta TEROTEC S.A., sin carga para identificar algún problema de 

funcionamiento. 

 

1.6.2. LÍMITES. 

 

La presente investigación se limitará a desarrollar un Mantenimiento Modificativo a las partes 

metalo-mecánicas de las celdas de flotación Denver 180 D.R., en la planta TEROTEC S.A., 

para su disponibilidad futura en la Empresa Minera Santa Lucía. 
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MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO  

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS: MINERA SANTA LUCÍA Y TEROTEC S.A. 

2.1.1. EMPRESA MINERA SANTA LUCÍA LIMITADA (1). 

 

Fue constituida en la ciudad de La Paz mediante escritura pública el 23 de noviembre de 

1989 como Sociedad de Responsabilidad Limitada. El objetivo principal de la sociedad es la 

exploración, explotación, tratamiento en general y exportación de todo tipo de minerales, 

entre las cuales se tiene al plomo, la plata y cinc.  

Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en la Av. 6 de agosto Nº 2577 edificio Las dos 

Torres piso 3.  

La empresa propiamente dicha se encuentra en el departamento de Potosí con oficinas de 

administración en la ciudad y las plantas concentradoras y otras áreas en las cercanías de la 

Villa Imperial. 

 

2.1.2. TEROLOGÍA Y TÉCNICA SOCIEDAD ANÓNIMA (TEROTEC S.A.) (2). 

 

TEROTEC S.A., fue creada aproximadamente a mediados de 1993 como empresa de 

Conservación y Mantenimiento, contando con dos Gerencias siendo estas dé; Técnica y 

Marketing con un grupo de trabajadores que dependen de estas gerencias para el 

funcionamiento permanente. 

En la actualidad la Empresa continúa con similares operaciones, tiene un Gerente, Jefe de 

Planta, Área de diseño y Mantenimiento, Técnicos en tornería, soldadura, metales mecánicos 

y auxiliares, en una cantidad de nueve personas, además de un portero. 

La Empresa se encuentra ubicada en el departamento de La Paz, ciudad de El Alto, avenida 

6 de marzo, entrando cuatro cuadras a mano derecha, Avenida Pucarani lado fabrica la 

Estrella. 
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2.2. FUNDAMENTOS DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES (3). 

2.2.1 FLOTACIÓN DE MINERALES. 

 

La flotación por espumas es un proceso físico - químico de la concentración de minerales 

finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento químico de una pulpa de mineral a 

fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas de minerales a las 

burbujas de aire. Tiene por objeto la separación de especies minerales, divididos a partir de 

una pulpa acuosa, aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión 

(hidrofóbico) por el agua. Las especies valiosas o útiles constituyen una fracción menor del 

mineral, mientras que las especies no valiosas o estériles constituyen la mayor parte. 

El carácter hidrofílico o de afinidad hace que estas partículas se mojen, permanezcan en 

suspensión en la pulpa, para finalmente hundirse. El carácter hidrofóbico o de repulsión evita 

el mojado de las partículas minerales que pueden adherirse a las burbujas y ascender. 

Estas propiedades de algunos minerales vienen en forma natural, pero pueden darse o 

asentarse mediante los reactivos de flotación  

 

2.2.1.1. MINERALES HIDROFÍLICOS. 

 

Son mojables por el agua, constituidos por: óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros, que 

generalmente representan la mayoría de los minerales estériles o ganga haciendo que se 

mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa para finalmente hundirse  

 

2.2.1.2. MINERALES HIDROFÓBICOS. 

 

Son aquellos minerales que no son mojables o son poco mojables por el agua, dentro de 

ellos tenemos: Los metales nativos, sulfuros de metales o especies tales como: Grafito, 

carbón bituminoso, talco y otros, haciendo de que evite el mojado de las partículas 

minerales, que pueden adherirse a las burbujas de aire y ascender. 

Además, se puede observar, que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, los cuales tienen 

afinidad con las burbujas de aire, mientras que los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, o 

sea, no se adhieren normalmente a ellas.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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2.2.2 PROCESO DE LA FLOTACIÓN POR ESPUMAS. 

 

Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa se pueden separar entre sí, 

después de ser finamente molidos y acondicionado con los reactivos químicos que hacen 

más pronunciadas las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, haciendo pasar burbujas de 

aire a través de la pulpa. Las partículas hidrofílicas se mojan y caen al fondo de la celda de 

flotación. De esta forma se separa un mineral que contiene en los casos más simples dos 

productos, uno útil y otro estéril: un concentrado de la parte valiosa y un relave que contiene 

la parte estéril. 

 

La flotación funciona de la siguiente manera:  

La flotación es algo similar al lavado de ropa con detergente. Ejemplo: Tomemos un 

recipiente con agua y un poco de detergente, y agitamos un poco; al agitar se produce una 

espuma blanca. Si ponemos ropa para lavar, entonces la espuma se tiñe de oscuro. ¿Qué 

ha ocurrido? Simplemente que las partículas de suciedad se han pegado a las burbujas y las 

han teñido. 

La flotación es muy similar, ya que las partículas de los sulfuros se pegan a las burbujas en 

idéntica forma.  

 

La sección de flotación es importante porque:  

Después de haber chancado y molido el mineral, ¿hemos obtenido ya los concentrados? 

claro que no. Entonces, ¿Dónde se obtienen los concentrados? En la flotación. 

 

Veamos mejor esto;  

Tenemos en un vaso un poco de pulpa del overflow (un producto al que se le ha chancado y 

molido y que contiene sulfuros valiosos, ganga y agua proveniente de un ciclón) de los 

hidrociclones ¿Qué hay en esta pulpa? En esta pulpa hay una infinidad de granitos 

con valor y sin valor, pero completamente mezclados, entreverados. Entonces lo que 

tenemos que hacer ahora es seleccionar todos los granitos de sulfuro de plata a un lado, 

separar los granitos de sulfuro de plomo a otro lado, y lo mismo con las partículas de sulfuro 

de zinc. Cada uno de estos sulfuros constituye un concentrado y lo que botamos es el relave. 

Esto quiere decir que en las celdas de flotación es donde verdaderamente se realiza la 

concentración y, por lo tanto, es la parte más importante del proceso de concentración. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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2.2.3 ELEMENTOS DE LA FLOTACIÓN. 

2.2.3.1. FASE SÓLIDA. 

 

Está representada por los sólidos a separar (minerales) que tienen generalmente 

una estructura cristalina. Esta estructura es una consecuencia de la comparación química de 

las moléculas, iones y átomos componentes que son cada uno, un cuerpo completo. Los 

factores de importancia en el proceso de flotación, en lo que se refiere a los sólidos, son los 

siguientes:  

 

a. Carácter de la superficie aireada en la ruptura del sólido (Tipo de superficie, fuerzas 

residuales de enlaces)  

b. Imperfecciones en la red cristalina  

c. Contaminantes provenientes de los sólidos, líquidos y gases  

 

2.2.3.2. FASE LIQUIDA. 

 

Es el agua debido a su abundancia y bajo precio; y también debido a sus propiedades 

específicas, constituye un medio ideal para dichas separaciones. La estructura de una 

molécula de agua investigada por espectroscopia es bastante compleja; aproximadamente el 

46% de los enlaces es covalente y 54% es iónico. Finalmente hay que subrayar la 

importancia de las impurezas y contaminaciones que tiene toda agua natural o industrial. En 

primer lugar hay que mencionar la dureza del agua o sea, la contaminación natural causada 

por sales de calcio, magnesio y sodio. Estas sales y otro tipo de contaminaciones no solo 

pueden cambiar la naturaleza de la flotabilidad de ciertos minerales sino también son casi 

siempre causa de un considerable consumo de reactivos de flotación con los cuáles a 

menudo forman sales solubles. 

A parte de la contaminación inorgánica también la contaminación orgánica que puede ser 

mucho más importante y peligrosa, particularmente si se trata de aguas servidas. 

 

2.2.3.3. FASE GASEOSA. 

 

Es el aire que se inyecta en la pulpa de forma neumática para poder formar las burbujas que 

son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas; La función del aire en la 

flotación tiene distintos aspectos de los cuales los principales son:  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genenerg/genenerg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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a. El aire influye químicamente en el proceso de flotación  

b. Es el medio de transporte de las partículas de mineral hasta la superficie de la pulpa.  

El aire es una mezcla de nitrógeno (78.10%) y oxigeno (20.96%) con pequeñas cantidades 

de dióxido de carbono(0,04%) y gases inertes como argón y otros. 

 

2.2.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FLOTACIÓN.  

 

En toda operación de flotación intervienen cuatro factores principales, que son: Pulpa 

Reactivos, Agitación y Aire. 

Figura Nº 2-1.  

Elementos que intervienen en la flotación 

 

Fuente. Manual de Flotación de Antonio César Bravo Gálvez. Casapalca 2004. 

 

2.2.4.1. LA PULPA (3). 

 

Es una mezcla de mineral molido con agua, y viene a constituir el elemento básico de la 

flotación ya que contiene todos los elementos que forman el mineral. 

La pulpa debe reunir ciertas condiciones, es decir, que el mineral debe estar debidamente 

molido a un tamaño no mayor de la malla 48, ni menor a malla 270, dentro de este rango de 

tamaño de partículas, se podrá recuperar de una manera efectiva las partículas de los 

sulfuros valiosos (Esto depende básicamente de la mineralogía del tipo de mineral). 

Cuando la pulpa contiene partículas gruesas (mayores a malla 48), debido a una mala 

molienda, estas partículas tienden a sentarse en el fondo de las celdas de flotación y pueden 

llegar a plantar el impulsor de la celda, atorar la tubería y causar más trabajo que de 

costumbre (rebasarían los canales, se atorarían las bombas etc.) Si la pulpa contiene 

partículas muy finas (menores a malla 270), la recuperación de los sulfuros valiosos no va 

ser efectiva ya que se perderían en forma de lamas. Al estar la pulpa aguada, el flotador 

debe cuidar que las espumas salgan normalmente de los bancos de limpieza y que no bote 

mucha espuma en el banco scavenger.  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Si la pulpa está muy fina, a la vez debe estar muy diluida, significa que estamos pasando 

menos tonelaje por lo tanto estamos perdiendo capacidad  

 

a) Pulpa. 

 

El circuito de molienda nos entrega, el overflow de los ciclones, un producto al que se le ha 

chancado y molido y que contiene sulfuros valiosos, ganga y agua; a esto nosotros llamamos 

pulpa. La pulpa debe cumplir ciertas condiciones tales como: Densidad y pH correcto según 

se requiera. 

 

b) Pulpa espesa. 

 

Una pulpa espesa (densidad muy alta) nos indicará molienda gruesa. Si esta pulpa ingresa a 

los circuitos de flotación, veremos que no flota o flota muy poco, debido a que los reactivos y 

el aire no pueden levantar granos muy grandes aun cuando se agregan cantidades enormes 

de reactivos. Además, se perderían también los sulfuros valiosos en los relaves, por falta de 

liberación 

 

c) Pulpa muy fina. 

 

Implica que tenemos una pulpa de densidad baja y significará que está pasando menos 

tonelaje. Si bien la cantidad de pulpa que llega a las celdas es igual, contiene menos sólidos, 

ya que es una pulpa diluida. Esto quiere decir entonces que hay fuertes pérdidas de tonelaje. 

Además, cuando la pulpa es muy fina hay exceso de lamas que dificultan la flotación; 

ensuciando los concentrados, unas veces, y los relaves en otras. 

 

d) pH. 

 

Indica la cantidad de cal que contiene el circuito de flotación, esto es, su alcalinidad; a más 

cal, la pulpa es más alcalina; a menos cal, menos alcalina. En otras palabras, el pH no es 

sino la forma de medir la cal en la pulpa. El factor pH se mide de 0 a 14, con un aparato 

llamado Potenciómetro; de 0 a 6 es ácido y de 8 a 14 es alcalino. El pH 7 es neutro (ni 

alcalino ni ácido) y corresponde al agua pura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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2.2.4.2. AIRE. 

 

Es un factor importante que sirve para la formación de las burbujas (el conjunto de burbujas 

acompañadas de partículas de sulfuros forma las espumas) que se necesita en las celdas. 

Por tanto, el aire ayuda a agitar la pulpa. 

Las espumas se encargan de hacer subir o flotar los elementos valiosos hacia la superficie 

de la pulpa, en cada celda o circuito. 

 

a. El aire se obtiene a través de los ventiladores (Blowers) que ingresa a 

baja presión (2- 6 lb/pulg2 = 2-6 PSI=103.5-310.5mmHg) al interior de las celdas de 

flotación llenas de pulpa. O También la aeración en los tipos de celdas Sub – A es en 

forma natural o del medio ambiente que ingresan a baja presión al interior de la celda. 

b. Si se usa mucho aire, se está haciendo una excesiva agitación, provocando que las 

espumas se revienten antes de rebosar por los labios de la celda o salgan 

conjuntamente con la pulpa, rebalsando las celdas, llevándose consigo a la ganga 

que no es necesaria. 

c. Cuando se usa poco aire, la columna de espumas es baja e insuficiente no 

pudiéndose recuperar los elementos valiosos, que se pierden en el relave general. La 

cantidad de aire se regula de acuerdo a las necesidades requeridas en el proceso  

 

Figura Nº 2-2.  

Formación de burbujas por la inyección de aire a presiones bajas. 

 

Fuente. Bibliografía N° 3. 

 

En conclusión, no se debe usar ni mucho ni poco aire. El correcto control del aire y la altura 

de las compuertas nos darán siempre una buena espuma. (Con un espumante bien 

regulado). 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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2.2.4.3. REACTIVOS. 

 

Son sustancias químicas que sirven para la recuperación de los sulfuros valiosos, 

despreciando o deprimiendo a la ganga e insolubles. Mediante el uso de reactivos podemos 

seleccionar los elementos de valor en sus respectivos concentrados. 

Para tener un mayor conocimiento de la función específica de cada reactivo, los podemos 

clasificar en tres grupos: Espumantes, Colectores y Modificadores; que posteriormente lo 

estudiaremos en forma muy detallada. 

Ya sabemos que en cualquier celda de flotación encontramos agua, aire, minerales molidos 

y reactivos. Estos reactivos son sustancias que gustan y se asocian a uno o más de los 

elementos valiosos, pero no a los otros. Por ejemplo, hay reactivos que les gusta el aire, pero 

no el agua; hay otros sulfuros que les gusta la roca, pero no los sulfuros, a otros les gustan 

los sulfuros, pero no la roca y así sucesivamente  

Y… ¿Qué hacemos cuando nos gusta una cosa? Por ejemplo: Si nos gusta el calor nos 

acercamos al fuego ¿No es así? Los reactivos hacen lo mismo; se acercan al elemento que 

más les gusta, lo rodean y se pegan a él. 

He aquí un ejemplo que nos aclara más: “Si tenemos una gallina que no ha comido desde 

hace dos días y la soltamos en un corral donde hemos esparcido unos granos de maíz y 

granos de mineral, ¿qué cosa comerá? el maíz ¿Por qué? Sencillamente porque le gusta el 

maíz. En la flotación, los reactivos hacen lo mismo que la gallina, se pegan al elemento que 

más les atrae, ya sea la roca, los sulfuros, el agua o el aire. 

 

2.2.4.4. AGITACIÓN. 

 

La agitación de la pulpa nos permite la formación de las espumas de aire para la flotación, y 

además nos sirve para conseguir la mezcla uniforme de los reactivos con los elementos que 

constituyen el mineral de la pulpa, dentro de la celda. Además, la agitación, nos evita el 

asentamiento de los sólidos contenidos en la pulpa. 

Si tomamos en un vaso un poco de rebalse del ciclón y lo dejamos sobre una mesa sin 

agitarlo, veremos que al cabo de un cierto tiempo todas las partes sólidas se han asentado 

en el fondo. Si en estas condiciones agregamos un poco de reactivo, ¿Cree usted que se 

mezclará con todas las partículas? Evidentemente que no. Pero si luego agitamos esta pulpa 

con una varilla, será posible evitar el asentamiento de las partículas y podremos conseguir 

que el reactivo entre en contacto con los granos valiosos y actúe sobre ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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En resumen, podemos decir que la agitación hace los siguientes trabajos:  

 

 No dejar que las partículas se asienten, manteniéndose suspendidos. 

 Permite una mayor mezcla de los reactivos con la pulpa. 

 

a. La agitación en una celda de flotación debe ser moderada. Si es excesiva rebalsa 

pulpa en lugar de espumas, también hace que se rompan las burbujas y si es 

insuficiente se achica la espuma y no alcanza a rebalsar. 

b. Cuando la agitación es insuficiente, se disminuye la columna de espuma y no alcanza 

a renvalsar, las espumas se achican y esto ocurre cuando los impulsores están 

gastados o cuando hay poco aire (tubos de aire atorados). 

c. Hay deficiencia de agitación de la pulpa en una celda, cuando: 

 

 El impulsor de la celda esta gastada. 

 El estabilizador esta malogrado. 

 Las fajas en “v” del sistema de movimiento (polea motriz y polea del árbol de 

agitación) están demasiado flojas, lo cual hace que la velocidad del impulsor 

disminuya 

 

Figura Nº 2-3  

Celda de flotación con difusores que agitan la pulpa de mineral 

 

Fuente.http://www.metso.com/miningandconstruction/MaTobox7.nsf/DocsByID/4B14E835AAB47E7A42256AF6002E544A/$File/Flotation

_Mach_ES.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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2.3. REACTIVOS DE FLOTACIÓN (3).  

 

Los reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso. Estos al ser añadidos 

al sistema cumplen determinadas funciones que hacen posible la separación de los 

minerales valiosos de la ganga. Sin embargo, la aplicación adecuada de estos reactivos no 

siempre resulta una tarea fácil debido a una serie de dificultades técnicas que se presentan 

durante el proceso. En flotación el rendimiento de los reactivos, sean colectores o 

espumantes, depende mucho de la composición y constitución mineralógica de la mena. 

Los reactivos utilizados para el acondicionamiento favorable del proceso, constituyen los 

llamados Agentes de Flotación. La selección y combinación apropiada de los mismos para 

cada tipo de mineral particular, constituye precisamente el principal problema del 

metalurgista a cargo de la operación. 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS. 

 

Los reactivos o agentes de flotación se clasifican en:  

Espumante. Tienen como propósito la creación de una espuma capaz de mantener las 

burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de la máquina de flotación (celdas) 

Colector. Es el reactivo fundamental del proceso de flotación puesto que produce la película 

hidrofóbica sobre la partícula del mineral. 

Modificadores. Actúan como depresores, activadores, reguladores de pH, dispersores, etc. 

Facilitando la acción del colector para flotar el mineral de valor, evitando su acción a todos 

los otros minerales como es la ganga  

 

2.3.1.1. ESPUMANTES. 

 

Tiene como propósito la creación de una espuma capaz de mantener las burbujas cargadas 

de mineral hasta su extracción de las celdas de flotación. 

Son sustancias tensoactivas heteropolares (también llamados surfactantes que modifican la 

tensión superficial del líquido en la que se halla disuelta) que pueden adsorberse en la 

superficie de separación agua-aire por diferencia de carga positiva o negativa. A los 

espumantes corresponde la creación de una espuma y que, por este hecho, permite la 

separación de las partículas hidrófobas e hidrófilas. El objetivo principal de los espumantes 

es dar consistencia, rodeando de una capa adsorbida a las pequeñas burbujas de aire que 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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se forman en la pulpa, por agitación o inyección de aire, evitando que se unan entre sí 

(coalescencia) y que cuando salgan a la superficie no revienten, constituyendo las espumas; 

además, dar elasticidad, ayudando a las burbujas ascendentes a irrumpir a través de la capa 

superior del agua, emergiendo intactas en la interfase agua-aire. 

En la fase liquida de la pulpa de flotación su acción eleva la resistencia mecánica de las 

burbujas de aire, favorece su conservación en estado disperso, aumentando de esta forma la 

superficie de adherencia de las partículas de mineral flotante y la estabilidad de la espuma 

de flotación.  

Figura Nº 2-4.  

Formación de espumas con carga 

 

Fuente. Manual de Flotación de Antonio César Bravo Gálvez. Casapalca 2004. 

 

La estabilidad de las espumas constituye la primera cualidad que un espumante debe 

conferir a una pulpa mineral. G. Brown, C. Thurman y Mac Bain han demostrado que la 

estabilidad de las espumas aumenta con una viscosidad creciente y la permeabilidad 

decreciente de la película liquida. La práctica de la flotación muestra, en efecto que una 

espuma cargada de pequeñas partículas es mucho más estable que una espuma vacía, en 

fin es necesario subrayar que la estabilidad de una espuma depende de la temperatura y 

también del pH de la pulpa. 

 

Los espumantes realizan el siguiente trabajo:  

A los reactivos espumantes les gusta el aire. Ud. recuerda que a los reactivos les gusta más 

un elemento que los otros; pues bien, a los espumantes les gusta mucho el aire y poco el 

agua. ¿Qué quiere decir esto en una celda de flotación? Veamos. 

Sabemos que a una celda de flotación se le inyecta aire por el eje de la máquina dentro del 

agua, debido al movimiento de los álabes, o por la agitación producida por el mismo aire, 

resulta que el aire introducido se desmenuza en pequeñísimas burbujas que van subiendo a 

través de la pulpa. 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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Ahora, cuando ponemos uno de los reactivos espumantes, dentro de una pulpa con agua, 

donde se inyecta aire, ¿Qué es lo que pasa?  

Como al espumante le gusta el aire, entonces sucede que este reactivo se acerca a las 

burbujas de aire y las rodea cubriéndolas completamente con una capa muy delgada. En 

otras palabras, él espumante forma una capa alrededor de las burbujas de aire, impidiendo 

que las pequeñísimas burbujas se junten unas con otras formando grandes burbujas que 

subirían rápido a la superficie y reventarían. Al contrario, con esta capa de espumante 

alrededor de ellas, las burbujas de aire muy pequeñas se protegen unas de otras y cuando 

llegan a la superficie, dicha capa de espumante impide que revienten muy pronto. 

¿Qué ocurriría si no se utiliza espumante?  

 

 Reventarían las burbujas 

 No habría espumas 

 No habría flotación y se ensuciarían los relaves  

 

¿Qué sucede cuando se alimenta una cantidad excesiva de espumantes?  

Un exceso de reactivo espumante, no solamente representa un despilfarro, sino que durante 

la flotación vamos a tener serios problemas, debido a que se producirán muchas espumas y 

rebalsarán los canales; también pueden ensuciarse los concentrados. 

¿Qué pasa cuando no se alimenta suficiente cantidad de espumantes?  

Una insuficiente cantidad de espumante nos dará una columna de espuma muy baja y los 

sulfuros pasarán al relave, la flotación será deficiente. 

 

Figura Nº 2-5    

Mecanismo de flotación por espuma 

 

Fuente: http://procesaminerales.blogspot.com/2012/10/mecanismos-flotacion-minerales.html (Bibliografía Nº 6) 

http://procesaminerales.blogspot.com/2012/10/mecanismos-flotacion-minerales.html
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2.3.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESPUMANTES. 

 

En dependencia de la eficacia de acción de los espumantes con diversos valores del pH de 

la pulpa, éstos se dividen en: 

 

a. BÁSICOS:  

 

Los que poseen una propiedad espumígena máxima en pulpas alcalinas. A los que 

espumantes principales pertenecen las bases de piridina pesadas, que poseen una 

elevada propiedad espumígena en medios muy alcalinos. 

 

 

Piridina 

b. ÁCIDOS:  

 

Los que disminuyen sus propiedades espumígenas a medida que se incrementa la 

alcalinidad de la pulpa. A los espumantes ácidos pertenecen los reactivos fenólicos 

(cresol, xilenol, aceites de madera que contienen fenol y otros) y los 

alquilarilsulfonatos (detergentes y azolatos)  

 

 

O-cresol                 m-xileno                          Compuesto azo 

 

Puesto que la flotación de los minerales se efectúa generalmente en pulpa alcalina, 

en la práctica de enriquecimiento los agentes espumantes ácidos se conocen como 

débiles, pero en su mayoría son reactivos bastante selectivos 

En la actualidad todos los espumantes fenólicos (cresoles, xilenoles y otros) están 

excluidos de la práctica de flotación de las menas de los metales no ferrosos, debido 

a su alta toxicidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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c. NEUTROS.  

 

Cuyo empleo en la flotación no depende prácticamente del pH de la pulpa. Es 

el grupo más considerable de agentes espumantes por su cantidad e importancia. 

Es racional subdividirlos en tres grupos:  

1. Los reactivos que constituyen alcoholes aromáticos y alicíclicos; corresponden 

las sustancias que contienen terpineol, las que se hallan en diversos aceites 

de madera (Aceite de pino) y algunos espumantes sintéticos del tipo 

ciclohexanol, dimetilfenilcarbinol, terpineol sintético (aceite de terpinoleno) y 

otros. 

 

Alfa-terpineol 

2. Reactivos que contienen alcoholes alifáticos; que son sustancias individuales 

o mezclas de alcoholes, que se obtiene como productos secundarios durante 

el procesamiento de diversos compuestos químicos o de 

una producción especial. 

3. Reactivos que contienen sustancias con enlaces éteres, le corresponden los 

monoéteres de polipropilenglicoles, polialcoxialcanos y dialquiftalatos 

 

La combinación de los reactivos da unos excelentes resultados, sobre todo cuando uno de 

los reactivos aumenta la solubilidad del otro. 

La función más importante del espumante es de mantener una espuma estable que permite 

remover el concentrado de las celdas de flotación; también tienen valiosos efectos en los 

circuitos de flotación tales como: 

 La formación de burbujas finas que mejora la dispersión de las burbujas de aire en la 

celda de flotación. 

 Previene la coalescencia; fusión o unión de las burbujas de aire separadas. 

 Disminuye la velocidad de la burbuja hacia la superficie de la pulpa. 

 Aumenta la resistencia de la película de la burbuja y la estabilidad de la espuma 

formada, cuando las burbujas mineralizadas salen hacia la superficie. 

 Afecta la acción del colector  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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2.3.1.2 COLECTORES. 

 

Son compuestos químicos orgánicos, cuyas moléculas contienen un grupo polar y uno no- 

polar. El anión o catión del grupo polar permiten al ion del colector quedar adsorbido a la 

superficie también polar del mineral. Por el contrario, el grupo no-polar o hidrocarburo queda 

orientado hacia la fase acuosa hidrofugando el mineral, ya que tal orientación resulta en la 

formación de una película de hidrocarburo hidrofóbico en la superficie del mineral, Por 

consiguiente, las partículas de mineral hidrofobadas por una película de colector se adhieren 

a las burbujas de aire que van subiendo, arrastrando consigo el mineral a la superficie de la 

pulpa. 

Estos reactivos se asocian más a los sulfuros y al aire, pero muy poco a la ganga. En los 

acondicionadores y celdas de flotación actúan rápidamente sobre los sulfuros, a los que 

rodean con una película que se pegan a las burbujas de aire que salen a la superficie de la 

pulpa formando las espumas de los concentrados.  

O sea, actúan de enlace, como ganchos entre las burbujas de aire y el sulfuro que queremos 

recuperar. 

En la adsorción de los colectores sobre la superficie del mineral la parte no-polar es 

orientada hacia la fase del agua y la parte polar hacia la fase del mineral; esta orientación es 

que actualmente hace que la superficie del mineral sea impermeable. 

El colector se constituye, por tanto, en el factor principal del circuito de flotación. De allí que 

es necesaria la combinación más apropiada del colector y modificadores para obtener los 

mejores resultados metalúrgicos. 

Los colectores realizan el siguiente trabajo. 

Los colectores son reactivos a los cuales les gustan los sulfuros y el aire. Entonces, en una 

celda de flotación, actúan primero sobre los sulfuros cubriéndolos con una capa delgada y 

luego se pegan a una burbuja de aire que pasa cerca y viajan con ella hasta la superficie 

llevando consigo su carga de sulfuros. 

¿Qué pasa si no hay colectores?  

Si no hubiera colectores, no habría quien “pegue” los sulfuros a las burbujas. En este caso, 

las burbujas subirían sin carga a la superficie y todos los sulfuros valiosos se pasarían al 

relave. 

¿Qué sucedería si se alimentara una cantidad excesiva de colector?  

El exceso de colector hace flotar en cantidades excesivas a los materiales indeseables (pirita 

y roca) o a los sulfuros valiosos que se espera flotar en otros circuitos de máquinas.  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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Por ejemplo. Ud. Sabe que en el caso del circuito de plomo se mantiene deprimido el zinc, 

para flotarlo en su respectivo circuito; pero un exceso de colector podría hacer flotar al zinc 

junto con el plomo. Igual cosa sucedería si pusiéramos exceso de colector en el circuito de 

zinc, haría flotar a la pirita (5) que se encuentra deprimida por la lechada de cal. 

¿Qué pasa si hay cantidad insuficiente de colector?  

Existirían relaves altos, porque no se recuperan los sulfuros valiosos. 

  

Figura Nº 2-6  

Colector más el mineral siendo arrastrados por la burbuja hacia la parte superior de la celda 

 

Fuente. Manual de Flotación de Antonio César Bravo Gálvez. Casapalca 2004. Bibliografía Nº 3. 

 

Figura Nº 2-7  

Efecto de la adsorción en la superficie del mineral 

 

Fuente. http://es.slideshare.net/VictorAlvarez2/flotacion 

 

2.3.1.2.1. PODER COLECTOR Y SELECTIVIDAD. 

 

El poder colector de cualquier agente de flotación es medido por la dosis y lo compleja que 

resulta la flotación del mineral, por una unidad de colector empleado. Con los xantatos, esta 

propiedad ha sido considerada, desde hace mucho tiempo, como una función del número de 
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átomos de carbono, mayor será el poder colector. Sin embargo, esta regla sufre algunas 

limitaciones. 

Por ejemplo, puesto que diferentes minerales sulfurados responden en forma distinta a la 

adsorción de colectores, los poderes de los colectores son relativos a los diferentes tipos de 

xantatos, deben variar de un mineral a otro, como ha resultado ser el caso. Así; el Z-6 se usa 

preferentemente en lugar del Z-3 como colector de cobre, porque contrariamente a la regla 

general el Z-6 flota menos hierro fe (pirita) que el Z-3. 

La selectividad en un colector se refiere a su habilidad para recubrir en forma preferente o 

selectiva, y, en consecuencia, flotar el mineral o minerales deseados sin flotar también los 

indeseados. 

La selectividad de los colectores, puede controlarse fácilmente mediante el uso de agentes 

modificadores adecuados lográndose una separación exitosa de la mayor parte de las 

combinaciones de minerales. 

 

Figura Nº 2-8   

Clasificación General de colectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O                            O                               O                                  S                O               S 

     C                            O      S     O                       S     O              O     C                              P 

             O                            O                               O                                   S-                 O             S 

 

Fuente. (http://www.monografias.com/trabajos103/reativos-flotacion/reativos-flotacion.shtml) 

COLECTORES 

IONIZADO NO IONIZADO 

LÍQUIDO, HIDROCARBUROS 

NO POLARES, QUE NO SE 

DISOCIAN EN AGUA CATIÓNICO 
ANIÓNICO 

CATIÓN ES REPELENTE AL AGUA. 

BASADO EN NITROGENO 

PENTAVALENTE 

SULFHIDRILO OXIDRILO 

BASADO EN AZUFRE BIVALENTE BASADO EN GRUPOS ORGÁNICOS Y 

SULFO ÁCIDOS 

DITIOFOSFATOS XANTATOS 
SULFONATOS SULFATOS CARBOXILICO 

ÁCIDOS GRASOS 
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En la figura anterior se debe tomar en cuenta: 

 Su disociación iónica. 

 La actividad del anión y/o catión en relación a la superficie del mineral 

 La estructura del grupo sólido fílico. 

 

2.3.1.2.2. XANTATOS. 

 

Los xantatos o xantogenatos son sales de ácido xantogénico (orgánico) de estructura 

asimétrica y heteropolar como se observa en la figura Nº 2-9, y se encuentran entre los 

primeros colectores orgánicos solubles en agua y de aquí que su adopción fuera inmediata y 

amplia. 

Los xantatos pueden oxidarse, convirtiéndose en este caso en dialquilxantogenuros. 

Las soluciones acuosas de los xantatos se hidrolizan formando los ácidos xantogénicos. La 

hidrólisis de los xantatos aumenta con la reducción del pH del medio; mientras que las 

soluciones acuosas de xantatos en medios alcalinos son bastante estables. 

Toxicidad: Los xantatos son tóxicos. La concentración limite admitida de xantatos en las 

aguas residuales es de 0.01 mg/l. 

 

Figura Nº 2-9  

Molécula de Xantato 

 

Fuente. (http://www.monografias.com/trabajos103/reativos-flotacion/reativos-flotacion.shtml) 

 

Polar

PolarNo.

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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a. XANTATO AMILICO DE POTASIO (Z - 6). 

 

Este xantato es muy fuerte por lo que se emplea generalmente en aquellas operaciones de 

flotación que requieren el más alto grado de poder colector. Es un colector muy apropiado 

para flotación de sulfuros manchados u oxidados de cobre, minerales de plomo (con NaS). 

Asimismo, se emplea en el tratamiento de la arsenopirita, pirrotita, sulfuros de cobalto, níquel 

y sulfuros de hierro conteniendo oro. También se usa como promotor secundario en la 

flotación agotativa que sigue a una flotación “bulk”, donde se utiliza un promotor más 

selectivo. 

Cuando se emplea en las dosis adecuadas, el Z-6 puede ser más selectivo para ciertas 

separaciones. Así, por ejemplo, su empleo para la flotación de minerales de cobre-hierro en 

una pulpa alcalina de cal ha resultado en una selectividad superior de cobre-hierro, así como 

una mejor recuperación de cobre. 

 

Figura Nº 2-10  

 Esquema estructural de un colector 

 

Fuente. (http://www.monografias.com/trabajos103/reativos-flotacion/reativos-flotacion.shtml) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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Figura Nº 2-11  

 Molécula de Xantato Amílico de Potasio (Z-6) y Xantato isopropílico de sodio (Z-11) 

 

Fuente. (http://www.monografias.com/trabajos103/reativos-flotacion/reativos-flotacion.shtml) 

 

b. XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO (Z - 11). 

 

Este xantato ha llegado a ser el más usado de todos los xantatos debido a su bajo costo y 

elevado poder colector. Generalmente es un poco más lento que los xantatos de etílico y a 

menudo puede sustituirlos con una definida reducción en la cantidad y costo de colector 

requerido. Se han obtenido aplicaciones muy exitosas en la flotación de prácticamente todos 

los minerales sulfurados. 

Se emplea en gran escala en la flotación de cobre, plomo y zinc; minerales complejos de 

plomo-zinc y cobre-hierro, siendo los principales minerales sulfurosos: calcopirita, calcocita, 

enargita, galena, esfalerita, marmatita, pirita y pirrotita. 

Otra de las aplicaciones incluye la concentración de cobre nativo, plata, oro y los sulfuros de 

hierro conteniendo cobalto o níquel; así como la recuperación de pirita de hierro para 

procesar y obtener el ácido sulfúrico. 

Toxicidad: Tienen baja toxicidad oral aguda. El contacto prolongado con la piel puede 

causar irritación externa, por eso recomienda lavarse la zona de piel afectada con abundante 

agua y jabón neutro durante 5 minutos. En caso de irritación a los ojos y en especial a la 

córnea, lavar con abundante agua durante 10 minutos y consultar al médico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos103/reativos-flotacion/reativos-flotacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO


 

  Página 46 
 

  

c. CUIDADOS EN SU MANIPULEO (XANTATOS). 

 

Las personas que manejan físicamente los xantatos o las soluciones de estos, deben tomar 

las siguientes precauciones: 

 

 Debe evitarse la llama viva o el fuego, puesto que los xantatos y algunos de sus 

productos de descomposición son combustibles. 

 Los xantatos en sí arden en forma similar al azufre. 

 A las personas alérgicas al xantato se les desarrolla una irritación en la piel cuando 

llegan a tener contacto con la solución. Por lo que se recomienda lavarse 

perfectamente la piel que ha estado en contacto con los xantatos. 

 Deben almacenarse en un lugar fresco y seco, preferentemente aislados del calor y 

la luz solar. 

 En términos generales, los xantatos deben manejarse con el mismo grado de 

precaución que se aconseja con otros productos químicos orgánicos normalmente 

empleados en las plantas de flotación  

 

2.3.1.3. MODIFICADORES. 

 

La función específica de los modificadores es preparar las superficies de los minerales para 

la adsorción o desorción de un cierto reactivo sobre ellas y, crear en general en la pulpa 

condiciones propicias para que se pueda efectuar una flotación satisfactoria. O sea, 

cambiada o modificada la superficie de los sulfuros o de la ganga, para favorecer o impedir 

que los reactivos colectores actúen sobre ellos, evitando de esta manera que floten. 

Ya hemos visto dos clases de reactivos: Los espumantes que gustan del aire más que el 

agua y los colectores que gustan de los sulfuros y del aire. Hay además, otra clase de 

reactivos que se llaman modificadores, porque cambian o modifican la superficie de los 

sulfuros o de la ganga. Hay reactivos modificadores que cambian la superficie de la ganga, 

formando una capa alrededor de los granos de roca, lo que impide que estas partículas 

entren en contacto con los colectores a fin de que no se vuelvan flotables. 

También hay reactivos modificadores que cambian la superficie de algunos sulfuros y no de 

otros. Entonces, si agregamos un reactivo de este tipo, modificará solamente la superficie de 

cierto sulfuro y no los otros sulfuros presentes, permitiendo que floten solamente los que no 

han sido modificados. Esto es lo que contiene sulfuros de plomo y de zinc; si agregamos 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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colector xantato Z-5 que no hace distinción de ninguna clase, ambos flotarán. Pero si antes 

de agregar el Z - 5 añadimos a la pulpa un modificador como el sulfato de zinc, este reactivo 

actuará sobre los granos de sulfuro de zinc, y les impedirá flotar en el momento en que se 

agregue el colector porque su superficie ha sido modificada. En este caso, sólo flotará el 

sulfuro de plomo. 

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en flotación es variada; y en general, 

el término regulador, es aplicado a todos aquellos reactivos, los cuales no tienen tareas 

específicas de colección o espumación. Estos se clasifican por su función como sigue: 

 

 Depresores (NaCN, ZnSO4, NaHSO3) 

 Reactivadores o activadores (CuSO4) 

 Reguladores de pH (CaO) 

 Dispersantes, Floculantes y Sulfidizantes 

 

a). DEPRESORES. 

 

La función específica de los depresores es disminuir la flotabilidad de un mineral haciendo su 

superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción de colectores que pueden hidrofobizarla 

(inhibe de colección). 

Impiden la flotación de algunos sulfuros, mientras se hacen flotar otros. Los iones del 

depresor forman compuestos superficiales o pasan a la red cristalina por intercambio iónico 

para impedir la adherencia del colector, incrementar la hidratación de la superficie mineral y 

despegar del mineral los iones del colector. Como ejemplo de este tipo de depresiones se 

puede citar la depresión de sulfuros de metales pesados con el ión HS- y la depresión de 

ciertos sulfuros con el ión CN-. 

¿Para qué sirven los reactivos depresores?  

En la flotación, cuando no queremos que floten algunos sulfuros usamos los reactivos 

depresores. Ejemplo: En la flotación de plomo usamos Cianuro de sodio para que no floten ni 

el zinc ni la pirita. En este caso, el cianuro es un reactivo depresor porque deprime los 

sulfuros de zinc y de fierro ¿Qué pasaría si no hubiera depresores? Ya sabemos que los 

colectores actúan sobre todos los sulfuros por igual. Si no se usaran los depresores, flotarían 

todos los sulfuros y no los podríamos separar. Ejemplo: En el caso del plomo flotarían 

también el zinc y la pirita. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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Figura Nº 2-12  

Efecto del cianuro como depresor de minerales 

 

Fuente. Bibliografía Nº 3. 

 

CIANURO DE SODIO (NaCN). 

 

Son cristales en forma de pellets de color blanquecino, se usan para el recubrimiento y 

depresión de minerales sulfurados de fierro, cobre y zinc. Los iones de estos metales, forman 

unos complejos bien estables con el cianuro; asimismo se ha determinado que los minerales 

con iones metálicos, los cuales no forman tales compuestos con cianuro, por decir: el Pb, Bi, 

Sn, Sb y As, no son deprimidos por el cianuro. También es depresor de la sílice en medio 

ácido. 

 

Toxicidad: Son tóxicos muy fuertes. Siendo higroscópico, se descompone liberando el 

cianuro de hidrógeno tóxico, que es el peligro principal durante el trabajo con cianuros  

 

NaCN + H2O = NaOH + HCN 

 

Las soluciones ciánicas liberan vapores tóxicos. Es especialmente activo el desprendimiento 

del ácido cianhídrico bajo los efectos de ácidos  

 

2 NaCN + H2 SO4 = Na2 SO4 + 2HCN ↑ 

 

La intoxicación con cianuros puede ocurrir como consecuencia de la aspiración de polvo que 

se forma durante su almacenamiento, carga y descarga de los cianuros en las cubas de 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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solución, la penetración de estas sustancias en él estomago con la comida, así como 

también a través de la piel, si sobre ésta hay rasguños y pequeñas heridas. 

La penetración en el organismo de 0.05 g de esta sustancia es mortal. Al trabajar con poco 

cuidado con soluciones de cianuro, aparecen llagas y eccemas crónicas en las manos. 

La acción tóxica del ácido cianhídrico y los cianuros se reduce principalmente a la parálisis 

del centro respiratorio en el sistema nervioso. El ácido cianhídrico dentro del organismo se 

descompone con facilidad formándose productos innocuos, por lo que, con unas dosis no 

letales después del primer período de intoxicación grave comienza una rápida recuperación 

completa. 

Para intoxicaciones estomacales con cianuros es menester provocar vómitos a la víctima y 

darle de tomar una solución de Na2S2O3 (tío sulfato de sodio) al 1%. Al intoxicarse con 

vapores de HCN se recomienda aspirar amoniaco. En ambos casos, al sufrir desmayo el 

damnificado, se recurre a la respiración artificial. La concentración limite admitida de cianuros 

en las residuales es de 0.1 mg/l. 

 

BISULFITO DE SODIO NaHSO3. 

 

Es un depresor para sulfuros de zinc y fierro. Se usa en reemplazo del cianuro de sodio 

particularmente en minerales con contenido de plata. 

En la flotación de la galena (SPb) se usa para controlar el exceso de oxidación. Es muy 

efectivo en menas que contienen cobre si no existe un agente reductor; puesto que el 

mineral de cobre tiende a oxidarse durante la molienda, llegando a ser más soluble. El ion 

cobre resultante (y/o plomo) pueden; por tanto, activar la esfalerita, originando que ella flote 

en el concentrado de plomo, Deprime a la marmatita y sulfuros de Fe y Zn. 

En resumen, la adición del agente reductor sulfito de sodio o bisulfito de sodio previene la 

oxidación y, por consiguiente, la activación resultante de la esfalerita. 

 

SULFATO DE ZINC ZnSO4. 

 

El ZnSO4 7 H20, son cristales incoloros; es uno de los reactivos reguladores principales de 

acción depresoras, utilizada para la flotación selectiva de minerales de cobre y plomo de la 

esfalerita. Generalmente, se emplea en medio ligeramente alcalino en combinación con otros 

reactivos: NaCN, NaS, NaHSO3 y otros. No obstante, en la práctica se conocen casos en 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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que el ZnSO4 sirve como depresor independiente de la blenda de zinc, asegurando una 

supresión eficaz del mineral; y también es un depresor de pirita. 

La hidrólisis del sulfato de zinc en la solución es relativamente pequeña y no supera a 0.2%. 

Experimentalmente se ha establecido que al elevarse el pH la acción depresora aumenta 

sobre la esfalerita y reduce el consumo. La depresión de la esfalerita es acarreada por el 

hidróxido de zinc que se forma durante la interacción del ZnSO4 suministrada en la pulpa 

con los álcalis y que se adhiere en la superficie de la esfalerita y como resultado, se impide la 

interacción de la superficie del mineral con el colector. 

 

Toxicidad: Las soluciones de sulfato de zinc producen quemazones en la epidermis, por lo 

que al trabajar se deben tomar las medidas de seguridad generales. Además, se recomienda 

lavar las manos con una solución de sosa al 2%. En calidad de medidas preventivas es 

conveniente emplear pomadas grasosas. 

 

DICROMATO DE SODIO. 

 

Son depresores de limitada utilización, se emplea para la depresión de la galena, la baritina y 

la calcita. 

La oxidación de la galena (PbS) con el bicromato tiene lugar con un pH inferior a 10.5 y de la 

pirita y calcopirita inferior a 8 - 8.5. Esta diferencia es uno de los motivos principales de la 

supresión selectiva de la galena con sales de cromo. La oxidación de la galena es 

acompañada con formación en su superficie del cromato de plomo. Los cromatos no se 

forman en la superficie de la calcopirita y pirita. La película de cromato de plomo, formada 

con un pH 6.8 - 7.0 es la que posee mayor estabilidad  

 

b). ACTIVADORES O REACTIVADORES. 

 

Estos aumentan la flotabilidad de ciertos minerales, mejorando o ayudando a la adsorción de 

un colector. Los reactivadores, restablecen la flotabilidad de un mineral oxidado o que ha 

sido deprimido. 

La función activante es contraria a la función depresora y los reactivos de este tipo sirven 

para aumentar la adsorción de los colectores sobre la superficie de los minerales o para 

fortalecer el enlace entre la superficie y el colector. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Los iones de estos reactivos pasan a la red del mineral o forman compuestos superficiales, 

reduciendo su hidratación superficial y aumentando la cantidad de colector adherido al 

mineral. Crea una nueva superficie en el mineral y lo hace susceptible a la flotación. 

¿Qué trabajo hacen los reactivadores?  

Hacen flotar los sulfuros que han sido deprimidos en otros circuitos. Ejemplo: Para flotar el 

zinc que ha sido deprimido en el circuito de bulk es necesario usar sulfato de cobre. En este 

caso, el sulfato de cobre es un reactivador de los sulfuros de zinc. 

¿Qué trabajo hacen los reactivos dispersantes?  

En la molienda por efectos mecánicos, se producen lamas que tienen tendencia a pegarse a 

las burbujas y flotan junto con ellas, ensuciando los concentrados. Para evitar que estas 

lamas floten, usamos los reactivos dispersantes. 

 

SULFATO DE COBRE CuSO4 

 

El CuSO4 5 H2O, sulfato de cobre con 5 moléculas de agua, forma cristales azules brillantes 

asimétricos del sistema triclínico con una densidad de 2.28 g/ml.  

Es un activador de la esfalerita, también pirita, calcopirita, pirotita, arsenopirita y cuarzo. 

La materia prima para la fabricación del sulfato de cobre es el ácido sulfúrico y cobre en 

forma de chatarra y desperdicios de la industria de labrado 

de metales o productos metalúrgicos semi elaborados. 

Es ampliamente usado en forma saturada o en soluciones en los circuitos de flotación de 

zinc para la reactivación de los sulfuros de zinc que han sido deprimidos en la etapa anterior 

(circuito de bulk). La acción activadora, consiste en que el ion cobre del sulfato de cobre 

reemplaza al ion zinc en la celda cristalina del mineral, formando una película de CuS sobre 

la esfalerita; la esfalerita se comporta como mineral de cobre, sobre el cual el xantato puede 

ser absorbido y por consiguiente, el mineral puede ser flotado. 

En medio alcalino la activación de la blenda de zinc se realiza no sólo mediante la adsorción 

del ion cobre bivalente, sino también mediante la (adhesión) de partículas coloidales de 

hidróxido de cobre sin desplazar al catión zinc o con un desplazamiento no equivalente. 

 

Toxicidad: Es tóxico en la ingestión, provoca náuseas, vómitos, dolores en el abdomen y 

otras descomposiciones del organismo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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La piel de la cara, los cabellos y las conjuntivas de los ojos de los operarios tienen a veces 

un color amarillo verdusco o negro verdusco. En las encías pueden aparecer franjas rojo 

oscuras o rojo purpuro; en algunos casos aparecerán pequeñas erupciones rojas. 

 

c). REGULADORES DE pH. 

 

Son los reactivos que controlan la acidez o alcalinidad de la pulpa. Es un reactivo que 

cambia la concentración del ion hidrógeno de la pulpa, lo cual tiene como propósito 

incrementar o decrecer la adsorción del colector como se desee salvo raras excepciones, la 

efectividad de todos los agentes de flotación, depende grandemente de la concentración de 

hidrógeno o ion hidroxilo en la pulpa. Uno de los principales objetivos de la investigación por 

flotación, es encontrar el pH óptimo para cualquier combinación de reactivos y mineral. 

La mayoría de las plantas de flotación, que tratan minerales sulfurados, operan con una 

pulpa alcalina para dar optima metalurgia, así como para mantener la corrosión al mínimo. 

Muy pocas plantas operan en circuitos ácido; esto para el caso en que se estén flotando 

minerales contenidos en las colas de una lixiviación ácida. 

 

CAL CaO. 

 

En la práctica se emplea cal cáustica CaO y cal hidratada Ca(OH)2. El hidróxido Ca(OH)2 

pertenece a las bases fuertes. Con la cal pueden ser obtenidas soluciones acuosas con una 

concentración del 0.17% en peso a 25 ºC. Las soluciones de cal generalmente se denominan 

agua de cal y las suspensiones acuosas, lechada de cal. 

La interacción de la cal cáustica con agua transcurre con desprendimiento de una gran 

cantidad de calor (apagamiento de cal). La cal cáustica es obtenida mediante la calcinación 

de la caliza frecuentemente en hornos de cuba  

 

CaCO3 + 43 Kcal -------- CaO + CO2 

 

El CaO es depresor común de pirita y en exceso de otros minerales sulfurosos. El calcio es 

el reactivo más comúnmente usado, para recubrir pirita y otros iones metálicos, con el objeto 

de deprimirlos (los convierte completamente mojables) en presencia de xantato. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quimidos/quimidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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Toxicidad: La cal en polvo irrita las membranas mucosas provocando estornudos y tos. Es 

particularmente peligrosa la cal cáustica, cuya acción reside en la saponificación de la grasa, 

absorción de la humedad en la piel, disolución de proteínas, irritación y quemazón de tejidos. 

Al caer cal a los ojos frecuentemente se observa edema vidrioso y fuerte hiperemia 

(inflamación) de la conjuntiva. 

Al ser afectada la piel, las partículas de cal pegadas a ésta se deben eliminar 

con aceite mineral o vegetal, y luego hacer fomentos con una solución al 5% de ácido cítrico, 

tartárico, acético o muriático. Al caer cal en los ojos es imprescindible lavarlos 

inmediatamente con agua y luego neutralizarlos con una solución al 10 - 20% de amonio 

tartárico neutro. 

La ropa de trabajo de los operadores que trabajan con cal debe estar apretada al cuerpo. Se 

deben usar guantes, anteojos con montura de cuero y usar respiradores. Las partes del 

cuerpo descubiertas se recomienda untarlas con vaselina  

 

¿Cuál es el trabajo de los reactivos reguladores de pH?  

Ya hemos explicado lo que es el pH. Ahora explicaremos que cada sulfuro (cobre, plomo, 

zinc y fierro) tiene su propio pH de flotación donde flota mejor. Esta propiedad también varía 

según el mineral y la mina de donde procede. Los reactivos reguladores de pH tienen 

la misión de dar a la pulpa el pH necesario para una mejor flotación. 

 

d). DISPERSANTES, FLOCULANTES, ESTABILIZADORES Y SULFIDIZANTES (4). 

 

Son reactivos en su mayoría inorgánicos, que se emplean en la flotación con fines muy 

diversos, cuya función común es la de modificar en la forma que se desea y con un fin 

determinado alguna o algunas de las condiciones en que se realiza el proceso de flotación. 

Los modificadores más comunes a parte de los reguladores de pH que ya se mencionó en la 

anterior sección se aprecian en la figura Nº 2-13. 

La aplicación de los sulfidizantes (sulfurizantes) como el sulfuro de sodio y sulfhidrato de 

sodio para promover la flotación de menas debe ser cuidadosa, usados en concentraciones 

por debajo de 10−5  𝑀 de 𝑆= resultan óptimas para la flotación de las especies oxidadas, 

contrariamente a concentraciones mayores a este valor actuarán como depresores. La 

adición de iones sulfuro (𝑆=) convierte algunas de las superficies oxidadas en sulfuros, las 

que al agregar el xantato promoverá su flotación (ver flotación de minerales de plomo 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/geologia/Vol5_N10/flotacion.pdf).  

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Figura Nº 2-13. 

Clasificación de los modificadores en: dispersantes, floculantes, sulfidizantes y estabilizantes. 

 

Fuente. Elaboración propia y https://www.academia.edu/7863513/Cap2_AlgunosAspectosPr%C3%A1cticosFlotaci%C3% 

3n_Tesis_Ma._Jes%C3%BAs_Prieto_y_E. Elorza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICADORES

SULFIDIZANTES

Se usan en la 
flotación de metales 

oxidados, con el 
objeto de provocar la 

formación de una 
película sulfurada en 

su superficie que 
permita su flotación

ESTABILIZADORES

Se utilizan para 
proteger o impedir 
que algunos de los 

reactivos usados para 
la flotación se 

descompongan.

DISPERSANTES O 
DEFLOCULANTES

Los reactivos 
dispersantes o 

defloculantes, logran 
que las superficies 
minerales se vean 
libres de partículas 
finas o lamas que 

pudieran estar 
recubriendolas, 
entorpeciendo la 

flotación de algunas 
especies minerales 

deseadas.

FLOCULADORES O 
AGLUTINANTES

Estos reactivos tienen 
por objeto promover la 

formación de 
coágulos o grumos 

dentro de la masa de 
la pulpa, con 

determinados fines.
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2.4. ESTUDIO DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR 180 

 

Al existir escasa información bibliográfica de las Celdas Denver DR-180, se toma la decisión 

de hacer este estudio en base a las maquinarias que se encuentran en la Empresa 

TEROTEC S.A., además de los trabajos de campo continuos que se realizaron a tres plantas 

de Flotación en el departamento de Potosí, las cuales son; Agua Dulce, San Antonio y 

Andacaba, que si bien cuentan con equipos de flotación similares, en ellas se realizaron 

identificaciones de la funcionalidad de este tipo de equipos, con lo cual se levantaron planos 

de las Celdas Denver DR-180 plasmados en los Anexos; 4 al 14 y, que con ellos se procedió 

al reconocimiento de la funcionalidad posteriormente: 

 

2.4.1. CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR 180. 

 

Son celdas cuadradas de acero conectadas en baterías (bancos) de tres o cuatro cajas, 

cada una de ellas contiene su propio agitador que a su vez está conectada a un solo motor o 

que dos de ellas están conectadas a un solo motor, en la industria existen de diversa 

capacidad, en el caso nuestro, cada celda tiene un volumen de  180 𝑝𝑖𝑒𝑠3, a su vez las 

iniciales en inglés DR significa (Direct Recirculation). Estas celdas son de alta capacidad en 

volumen y producción, son capaces de procesar minerales con menor grado de molienda sin 

sufrir la sedimentación de éste en el fondo de las celdas (tanques), además, este se 

encuentra en el límite de su capacidad, ya que de ser de mayores volúmenes, se tendría la 

necesidad de incorporar un soplador externo auxiliar para asegurar la cantidad de aire que 

optimiza el proceso de flotación (si es necesario se incorpora el soplador al puente de las 

celdas), estas celdas tienen la capacidad de auto insuflar el aire requerido por el proceso a 

través de los difusores con que cuenta en la parte central de la caja. 

Se alimentan mediante un tubo lateral y descargan el relave por otro situado en un nivel más 

bajo, de modo que el movimiento de la pulpa dentro de la máquina se efectúa por 

gravitación. El concentrado se retira de la parte superior de las celdas a una canaleta por 

medio de paletas giratorias o bien por lavado con agua. 

El principio de funcionamiento de una de las cajas se puede apreciar en las figuras Nº 2-14 y 

2-15, la alimentación se introduce por un tubo lateral inclinado que descarga la pulpa 

directamente sobre un agitador que es un disco de seis o más paletas, orientadas hacia 

arriba. Se encuentra situado por debajo de un difusor estacionario con orificios que sirven 

para la mejor dispersión de las burbujas de aire, y con paletas orientadas hacia abajo para la 
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mejor dispersión de la pulpa, El agitador funciona con un motor que transmite su movimiento 

rotatorio mediante un eje central que se encuentra en un tubo que sirve a su vez para hacer 

llegar el aire exterior hasta la pulpa. Al hacer funcionar el agitador con una velocidad 

periférica que puede variar entre 500 y 600 rpm, empieza a succionar el aire por un orificio 

situado en la parte superior del tubo. El aire toma contacto con la pulpa en la zona del 

agitador que lanza lateralmente la mezcla, que se dispersa con la ayuda del difusor. Las 

burbujas mineralizadas suben a la superficie y los relaves junto con las partículas no 

recuperadas siguen su camino por gravedad bajo la presión de la pulpa nueva que llega a la 

celda a través de una compuerta ajustable para entrar por un tubo inclinado a la próxima 

celda. 

Para minerales de molienda gruesa o para los que flotan con gran velocidad y donde no es 

necesaria una agitación intensa, se usan máquinas con difusores planos, esto disminuye la 

fricción en la pulpa y el consumo de energía eléctrica. Para los minerales poco flotables o 

con los cuales se necesita una mayor cantidad de aire, este último se puede agregar bajo 

pequeña presión. Finalmente, si se necesita mayor agitación de la pulpa, ésta se puede 

obtener al reemplazar el agitador de tres o seis por una de doce paletas. 

Estas celdas tienen una pieza metálica fija situada sobre el agitador, que lo protege de la 

sedimentación de las arenas en el caso que se detenga su funcionamiento y que permite su 

posterior puesta en marcha sin necesidad de vaciarlas y limpiarlas. 

Los difusores (parte inferior de las celdas) están revestidos con goma en sus partes vitales 

para disminuir su desgaste. El agitador, las paletas, el difusor y sus revestimientos 

protectores se hacen de hierro fundido. 

Las celdas DR son máquinas que se aplican en rougher y cleaner, se caracteriza por la 

recirculación homogénea de pulpa que tiene por la acción mecánica del agitador, lo que 

permite una mezcla con aire a bajas presiones, elimina problemas de precipitación de los 

relaves (arenamiento) y zonas muertas, ya que se tienen conexiones entre celdas por 

conductos directos ubicados en la base de estos como veremos más adelante. Las celdas 

pueden estar conectadas en serie, es decir, en baterías de 2, 3, o 4 grupos, según a 

requerimiento de los minerales valiosos que se desean separar, por ejemplo, si se tiene un 

elemento valioso se requiere de un banco, si se tiene dos elementos valiosos se requieren 

de dos bancos, si existiera tres elementos valiosos se necesitarían tres bancos, etc. 

Las celdas de flotación en cada bancada o circuito se pueden clasificar según las etapas de 

flotación de las partículas sólidas. A continuación, se muestran estas celdas en las siguientes 

figuras y fotos. 
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Las celdas Denver Sub – A. Son celdas similares a las DR, ideales para operar circuitos de 

flotación cleaner y re–cleaner, donde la selectividad del producto es indispensable, con estas 

celdas se obtienen buenas leyes de concentrados manteniendo recuperaciones también 

interesantes (el funcionamiento se aprecia en los Anexos 2-A y 2-B). 

 

Figura Nº 2-14 

Celda o caja de flotación Denver y su agitador 

 

Fuente, https://prezi.com/t3lfyprag-kp/celdas-de-flotacion-denver/ 

 

Figura Nº 2-15 

Agitador y sus partes 

 

Fuente, https://prezi.com/t3lfyprag-kp/celdas-de-flotacion-denver/ 

 

CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR 180 DE ALMACENES. 

 

Originalmente las celdas de flotación fueron construidas para trabajar en una sola batería y 

en el sentido contrario a lo mostrado en la figura 2-17. 

https://prezi.com/t3lfyprag-kp/celdas-de-flotacion-denver/
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El sistema de control de compuertas de entrada y salida de material en cada caja estaba 

compuesto por un sistema neumático de control automático la cual se cambiará por un 

sistema manual. 

 

Foto Nº 2-1 

Celdas de flotación Denver DR 180 de 4 cajas visto de frente 

 

Fuente. Con el permiso de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

Donde: 

1 = Caja de Alimentación o carga 
2 = Celdas de flotación 
3 = Caja de descarga 
 

NOTA. La enumeración de todos los equipos delas celdas Denver DR 180, se encuentran en 

el Anexo N° 17 D, si existiera necesidad de aclaración, este se hará en las mismas figuras. 

 

Foto Nº 2-2 

Celdas de flotación Denver DR 180 de 4 cajas visto de perfil 

 

Fuente. Con el permiso de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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2.4.1.1. CELDAS ROUGHER: (CELDAS DEBASTADORAS, O CELDAS DE FLOTACIÓN 

PRIMARIA) (7). 

 

Aquí se obtiene el concentrado primario. Es el conjunto de celdas cuyas espumas se 

colectan juntamente con las de la celda donde se alimenta la pulpa al circuito. Es la celda 

que recibe la carga de pulpa del acondicionador o directamente del clasificador.  

 

2.4.1.2. CELDAS SCAVENGER: (CELDAS RECUPERADORAS O AGOTADORAS) (7). 

 

Son las celdas donde se realiza la recuperación de las especies valiosas que no han podido 

ser recuperadas en las celdas Rougher. Pueden haber 1er. Scavenger, 2do. Scavenger, 3er. 

Scavenger, etc. dependiendo de la flotabilidad del mineral valioso.  

 

2.4.1.3. CELDAS CLEANER: (CELDAS DE LIMPIEZA) (7). 

 

Son celdas donde se hace la limpieza del concentrado primario o el producto de la flotación 

Rougher.  

 

2.4.1.4. CELDAS RECLEANER: (CELDAS DE RELIMPIEZA) (7). 

 

Son aquellas donde se efectúa la limpieza de las espumas provenientes de las celdas 

Cleaner. Si hay más de dos etapas de limpieza las celdas reciben el nombre de 1ra Limpieza, 

2da. Limpieza, 3ra Limpieza, etc. Dependiendo de la dificultad que se tenga para alcanzar las 

leyes mínimas de comercialización que debe tener el concentrado final.  

a) Un ejemplo de circuito de flotación de las celdas Denver se observa en la figura 2-16 

donde se cuenta con veinte cajas y sus respectivos agitadores: 

 

Figura Nº 2-16 

Circuito de flotación de celdas de flotación Denver DR 180 para 20 cajas 
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Donde: 

 5, 6, y 7 son celdas Rougher. 

 8, 9, 10 y 11 son 1erScaverger. 

 12, 13, 14, 15 y 16 son 2doScavenger. 

 17, 18, 19 y 20 son 3erScavenger. 

 3 y 4 son celdas cleaner 

 1 y 2 son celdas recleaner 

 

b) El circuito de flotación de las Celdas Denver DR 180, según uno de los trabajadores 

más antiguos de la planta antes que se depositara en almacenes, era de un solo 

circuito como mostramos a continuación. 

 

Figura Nº 2-17 

Celdas de flotación Denver DR 180 de 14 cajas. 

 

 

 

 

 

    14      13      12      11    b    10       9        8     b     7      6         5     b    4        3         2        1                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Donde: 

 1, 2, 3 y 4 celdas Rougher. 

 11 y 12 es 1erScaverger. 

 13 y 14 2doScavenger. 

 5,6 y 7 celdas cleaner 

 8,9 y 10 celdas recleaner 

 b cajas de conexión 

 a y c son cajas de carga y descarga. 

 

c) En el caso nuestro se rediseñará a dos baterías, una de 8 y otra de 6 cajas que 

estarán interconectadas de manera similar a la de la figura 2-16, una batería de ocho 

cajas se muestra en la figura Nº 2-18. 

 

 

 

 

entaciónAlim
laveRe oconcentrad
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Figura Nº 2-18 

Celdas de flotación Denver DR 180 de 8 cajas. 

 

 

 

                                 c    8         7        6          5      b     4        3         2        1     a        

 

 

 

                                                                                               

Donde: 

 1, 2, 3 y 4 celdas Rougher. 

 7 es 1erScaverger. 

 8 2doScavenger. 

 5 celda cleaner 

 6 celda recleaner 

 b caja de conexión 

 a y c son cajas de carga y descarga. 

 

Como se observa en la foto Nº 2-1, se tiene una interconexión de manera similar a la figura 

2-18, como se dijo anteriormente, será de acuerdo a los requerimientos y el tipo de mineral 

que se va tratando. 

Esta interconexión de celdas se puede apreciar en la planta TEROTEC S.A., de un banco de 

6 celdas (armado provisional), tal como se observa en la foto 2-3. 

 

Foto Nº 2-3 

Celdas de flotación Denver DR 180 de 6 cajas, armado provisional de las celdas Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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2.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y SUB SISTEMAS. 

 

Las dimensiones de las celdas de flotación 180 DR, se encuentran en los Anexos 4 a la 16. 

 

2.4.2.1. CELDAS DE FLOTACIÓN. 

 

Las Cajas de flotación son cuadradas y como se dijo en anteriores secciones, tiene una 

capacidad en volumen de 180 𝑝𝑖𝑒𝑠3 las cuales se observan en las fotos que mostramos a 

continuación. 

Foto Nº 2-4 

Celdas de flotación Denver DR 180 visto desde arriba 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

Foto Nº 2-5 

Celdas de flotación Denver DR 180 visto de lateral 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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Foto Nº 2-6 

Celdas de flotación Denver DR 180 visto desde la parte baja de las cajas 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

En la foto Nº 2-4, se tiene una batería con cuatro cajas, entre ellas se tiene una conexión por 

la parte inferior, la cual será cubierta por una plancha de acero móvil sujeta con pernos (7) , 

la base de estas cajas es más pequeña por que cuenta con acero tipo plancha de forma 

longitudinal que evita el arenamiento la cual se observa en la foto 2-18, en el lado izquierdo 

se tiene un rebosadero o labio (8) que se encuentra a menor altura que el de su frente (pared 

del lado derecho), la cual está a la misma altura que las dos paredes laterales (de frente y 

detrás) esto para evitar que las espumas puedan derramarse por esos extremos como 

podemos observar en la foto 2-5, además en esta foto, en el lado izquierdo se observa la 

caja donde se carga el mineral húmedo (1). 

En la foto Nº 2-6, se muestra las conexiones que se tienen entre cajas, en ella también se ve 

los accesorios metálicos que tienen estas celdas para la sujeción de los agitadores. 

 

2.4.2.2. AGITADOR DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN. 

 

El agitador como se observó en la figura Nº 2-15, es un sistema que a la vez cuenta con sub 

sistemas, como es el caso del eje, poleas y motor, el sub sistema de difusor-agitador, 

entrada de aire y alimentación, tal como observamos en la figura Nº 2-19. El funcionamiento 

global se ve explicado en la figura. Este agitador tiene dos acciones esenciales: 

1. Incrementa de manera eficaz la aireación por sobrecarga de pulpa. 

2. Mantiene los sólidos (cuerpos) en suspensión junto a la recirculación axial de la pulpa. 
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Figura Nº 2-19 

Agitador Denver (mecanismo de flotación) 

 

Fuente. 

http://www.metso.com/miningandconstruction/MaTobox7.nsf/DocsByID/C5FDAE0FE60C4BCFC1256FBF0056BC43/$File/DR-

Flot_EN%20.pdf 

 

El funcionamiento del agitador de la figura 2-19 es el siguiente; al funcionar el motor se 

genera bastante espuma la cual es removida por las compuertas que se aprecian a ambos 

costados de las celdas ( A ), como se mencionó anteriormente, su diseño es de un tanque de 

tipo abierto (caja) donde la pulpa y el aire se mezclan en la garganta del agitador (impulsor) 

(llamado también pollerin) mientras va girando el impulsor, el aire de alimentación ingresa 

presurizada  a unos 6 PSI la cual recircula la pulpa. 

En la parte media del pollerin (B) existe ascenso de burbujas y del mineral deseado hasta la 

cúspide misma de la celda (C), mientras existe una concentración de relave en el fondo (D) 
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la cual asciende por efecto del difusor (9), en la parte media y en el fondo existe la mezcla 

pulpa-aire, este aire es expulsado por el impulsor (10) y el difusor (9) la cual levantan los 

sólidos y no permiten que precipite al fondo de la caja. 

 

Foto Nº 2-7 

Agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

2.4.2.2.1. SUB SISTEMAS. 

a).  POLEAS Y MOTOR. 

 

Como se observa en las fotos 2-7 y 2-8, se tiene un mecanismo reductor de las revoluciones 

que genera el motor llamado polea (11), este cuenta con un espacio para cinco poleas que le 

darán mayor sujeción y fricción y, menor probabilidad de resbalar por falta de adherencia. 

El motor con que cuenta estos equipos es de potencia media, o según los requerimientos en 

planta. En la tabla 2-1 se aprecian las diferentes características de requerimientos de 

potencia para cada capacidad de caja. 

 

b). SOPORTE DEL AGITADOR. 

 

Como se observa en la foto 2-8, el soporte del agitador está dividido en dos partes, una 

superior (13) (pintado de color celeste) donde se encuentra dos rodamientos, uno en cada 

extremo, en la parte media se une con el soporte inferior por medio de una brida (15) con 8 

pernos que garantizan la inamovilidad no sólo del soporte, sino también, del pollerin (12) 

(cono truncado por donde desciende la pulpa para mezclarse con el aire y así separar el 
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mineral deseado eficazmente). También observamos que por la parte media del soporte se 

tiene el ingreso de aire (16) que generará burbujas para la flotación de los minerales 

deseados. 

Tabla Nº 2-1 

Especificaciones técnicas de las celdas Denver DR. 

 

Fuente.http://www.metso.com/miningandconstruction/MaTobox7.nsf/DocsByID/C5FDAE0FE60C4BCFC1256FBF0056BC43/$Fil

e/DR-Flot_EN%20.pdf 

Donde. 

(1). Volumen de flotación activa. 
(2). Potencia requerida de acuerdo al volumen de caja que se tiene.  
(3). Requerimiento de aire mínimamente de acuerdo a la potencia y el volumen de caja 

 

Foto Nº 2-8 

Poleas del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

c) CONO DE MEZCLADO O POLLERIN. 

 

A este sub sistema muy importante también se lo llama pollerin, como se observa en la foto 

Nº 2-9, es un cono truncado el cual se encuentra unido al agitador y difusor (17), en esta 
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sección es donde se realiza el mezclado profundo del mineral con las burbujas de aire en 

contracorriente como se puede apreciar en la figura Nº 2-20, en esta podemos observar 

conos de diferente capacidad, donde el mezclado de mineral y aire se va haciendo más axial 

al incrementar el volumen de celda. Al mismo tiempo del incremento de la capacidad de las 

cajas y los conos, se hace imperiosa la necesidad de elevar la presión y caudal del aire (esto 

quiere decir de contar con un soplador si fuera el caso).  

 

Foto Nº 2-9 

Cono (pollerin) de mezclado y soporte inferior de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

Figura Nº 2-20 

Cono mezclador delas Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente.http://www.metso.com/miningandconstruction/MaTobox7.nsf/DocsByID/C5FDAE0FE60C4BCFC1256FBF0056BC43/$Fil

e/DR-Flot_EN%20.pdf 
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http://www.metso.com/miningandconstruction/MaTobox7.nsf/DocsByID/C5FDAE0FE60C4BCFC1256FBF0056BC43/$File/DR-Flot_EN%20.pdf
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d) AGITADOR (IMPULSOR). 

 

El agitador (10) es un dispositivo que cuenta con un rodete (eje de transmisión de la polea al 

impulsor) como se muestra en la foto 2-7, cuentan con 9 paletas orientadas hacia arriba 

como se observa en la foto 2-10, estas se encuentran revestidas de goma por varias razones 

las cuales son: 

 

 Evitar la oxidación del metal 

 Evitar el desgaste del material 

 Favorecer el mezclado por contacto indirecto con el mineral. 

 

Foto Nº 2-10 

Agitador y difusor de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

e) DIFUSOR. 

 

El difusor (9) es un dispositivo estacionario (estático) que cuenta con 20 paletas orientadas 

hacia abajo, tal como se muestra en la foto 2-10, este sub sistema tiene la función de difundir 

las burbujas de aire que salen de la parte media del conducto del eje, al mismo tiempo de 

dispersar las partículas de mineral hacia arriba (levantar la pulpa fuera del cono), de modo 

que este en contracorriente con el aire. El difusor cuenta con una pieza metálica fija situada 

sobre el impulsor, que lo protege de la sedimentación de las arenas en el caso que deje de 

funcionar y que permite su posterior puesta en marcha sin necesidad de vaciar la caja que 

contiene la carga y limpiarlas. 
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Son del mismo material que los agitadores para evitar el desgaste, la oxidación de los 

materiales y la reducción de impacto de los sólidos contra las paletas. En síntesis, tiene la 

función de mantener en suspensión los sólidos del mineral evitando el arenamiento o 

precipitado de todos los sólidos situados en la caja, un buen mezclado de los sólidos con el 

aire, el ascenso de los sólidos de manera vertical y aminorar los impactos de los sólidos con 

el agitador. 

 

f). AIREACIÓN. 

 

EL objetivo de este sub sistema es de borbotear aire en toda la celda. 

Si el caso amerita generar su propia dotación de aire, el funcionamiento es como sigue;  

 

Foto Nº 2-11 

Agitador y difusor de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

Se cuenta con un conducto en vertical (eje hueco) y un tubo diagonal de entrada de aire en 

la parte superior derecha (16) del soporte inferior del agitador (14) como se observa en la 

foto 2-9, el cual va conectado al puente situado por encima de las cajas o celdas de flotación 

como se observa en la foto 2-11, el ingreso del aire es por el puente (18) (ducto cuadrado y 

longitudinal) el cual se conecta mediante el soporte inferior (14) (garganta del propulsor), 

este se dirige hacia el impulsor el cual expulsa el aire hacia el difusor para luego ascender a 

la superficie. El mezclado de aire y pulpa ocurre precisamente en el ojo del impulsor (17) 
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(base del pollerin), para posteriormente ser expulsado hacia el difusor (9) y este elevar la 

pulpa aireada hacia la superficie. 

 

2.4.2.3. PUENTE. 

 

El puente como se observa en la foto 2-12, son dos ductos que interconectan las cajas de 

flotación, este sub sistema es esencial ya que sirven de conducto de transporte del aire 

necesario para la generación de burbujas en las cajas donde se realiza la flotación de 

minerales. También sirven de soporte de todo el sistema de agitación figura 2-19 y fotos 2-7 

y 2-8 respectivamente. 

 

Foto Nº 2-12 

Puentes de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

Este puente (18) si es necesario va conectado a un soplador de aire situado en otro 

ambiente (fuera del ambiente de las celdas Denver), como dijimos en secciones anteriores, 

existe la necesidad de contar con aire inducido a medida que se incrementa la capacidad de 

cada caja de flotación.  

Los puentes van situados en la parte superior de las celdas como se observa en la foto 3-23 

del capítulo tres. 

 

2.4.2.4. CAJAS DE CONEXIÓN. 

 

Existen tres tipos de cajas de conexión las cuales son: 

18 

18 

20 

21 
Soporte del 
puente que 
sujeta el 
mismo alas 
cajas de 
flotación 

Ducto que 
interconecta 
ambos 
puentes 



 

  Página 71 
 

  

 Alimentación o carga. 

 Conexión y, 

 Descarga. 

 

a). CAJA DE ALIMENTACIÓN. 

 

La caja de Alimentación (1) como se observa en la foto 2-13, es un cajón que no tiene 

accesorios en su interior, es decir, es una caja hueca tal como se verá en la foto 3-30 de la 

sección 3.3.4. 

 

Foto Nº 2-13 

Caja de Alimentación de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

b). CAJA DE CONEXIÓN. 

 

Son cajas que interconectan a las baterías de celdas de flotación como se observan en las 

fotos 2-14 y 2-17, Dentro de estas cajas se pueden apreciar controladores de nivel de pulpa 

(barra, mariposa y esencialmente el cono) (22) de mineral que ingresa a esta y relave que 

sale de él hacia la siguiente caja donde se realizará una segunda o tercera flotación tal como 

se muestra en la figura Nº 2-17. 

El control de nivel de pulpa es realizado por una compuerta simple y dos barras con cono 

(22) para el control fijo el cual se incrusta (el cono), a dos orificios (ranuras engomadas) 

situados en la parte baja de la caja de conexión (23) como se observa en la foto Nº 2-15. 
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Foto Nº 2-14 

Caja de conexión interconectada entre baterías de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

Foto Nº 2-15 

Caja de conexión de las Celdas de flotación Denver DR 180Vista frontal  

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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Foto Nº 2-16 

Caja de conexión de las Celdas de flotación Denver DR 180 Vista posterior en sentido horizontal 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

Foto Nº 2-17 

Caja de conexión de las Celdas de flotación Denver DR 180 

Visto desde arriba y en sentido vertical (posición normal entre dos baterías de celdas de flotación) 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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Foto Nº 2-18 

Barra de control   con cabeza tipo cono y planchas longitudinales de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

c). CAJA DE DESCARGA. 

 

Estas cajas tienen la misma funcionalidad a las de conexión, con la diferencia que tienen una 

pequeña área de salida del relave tal como se aprecia en la foto Nº 2-19. 

 

Foto Nº 2-19 

Caja de Descarga de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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2.4.2.5. ACONDICIONADOR. 

 

El sistema del Acondicionador lo dividimos en dos sub sistemas; el primero, Tanque del 

Acondicionador, y el segundo, el puente del acondicionador. 

Los acondicionadores son tanques que permiten preparar o acondicionar los minerales que 

contiene la pulpa con los reactivos químicos para que pueda flotar o deprimirse antes de 

pasar a la flotación, es necesario permitir que la pulpa y los reactivos estén “juntos” un 

determinado tiempo, con el fin de “Acondicionarlos” y así conseguir la mayor eficiencia de los 

reactivos en la flotación.  

 

2.4.2.5.1. TANQUE DEL ACONDICIONADOR. 

 

Es donde se realiza la mezcla de la pulpa que proviene del separador (ciclón), por medio de 

un agitador, en la base del tanque se cuenta con una doble capa de plancha de acero (30), 

esto para atenuar el desgaste por fricción que ocasiona la pulpa originada por el agitador. 

En la foto Nº 2-20 se observa el tanque del acondicionador (28) y el puente (29) en el cual 

están situados varios sub sistemas que se verán en la siguiente sección. 

 

Foto Nº 2-20 

Tanque y Puente del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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DEFLECTORES DEL TANQUE. 

 

Los deflectores estacionarios son para evitar la formación de vórtice de la pulpa ocasionando 

rebalses, al incorporar este accesorio se tendrá un buen mezclado en el menor tiempo 

posible. La base reforzada, así como los deflectores se muestra en la foto Nº 2-21. 

 

Foto Nº 2-21 

Tanque con la base reforzada y cuatro deflectores del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

2.4.2.5.2. PUENTE DEL ACONDICIONADOR. 

 

El puente está situado en la parte superior del tanque (foto 2-20), en él se sitúan el agitador, 

tambores cilíndricos; estacionario y fijo y, los tubos de entrada y salida de carga. A 

continuación, citamos los equipos y auxiliares de este sub sistema. 

 

a) PUENTE. 

 

El puente propiamente dicho, es la base metálica horizontal en la que se situarán 

todos los equipos y auxiliares que necesita este sistema para un buen 

funcionamiento, este puente se aprecia en la foto Nº 2-22. 
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Foto Nº 2-22 

Puente, polea, deflectores, rodamientos de eje y parte del eje del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

            Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

b) AGITADOR DEL ACONDICIONADOR. 

 

Este sub sistema contiene varios equipos y auxiliares que a continuación citamos: 

Eje, álabes, poleas, deflector y rodamientos de eje. 

 

 EJE Y ÁLABES. 

 

El eje (35) recibe la fuerza del motor, este está fijado al puente por medio de 

cojinetes con rodamientos que impiden algún tipo de desplazamiento no 

deseado como se observa en la foto 2-22. En la foto Nº 2-23 podemos 

apreciar parte del eje y, fundamentalmente los álabes (34) que son en un 

número de tres las cuales tienen la función principal de mezclar la pulpa y una 

función secundaria de arrastre hacia el fondo del tanque de manera axial al 

eje para favorecer la carga y descarga de pulpa. 

 

 POLEA. 

 

La polea (33) es un equipo que sirve de transmisión de la fuerza mecánica del 

motor hacia el eje para que pueda realizar un movimiento circular, este equipo 

se observa en la foto 2-22. 
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Foto Nº 2-23 

Eje y Álabes del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

                             Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

 DEFLECTOR DEL PUENTE. 

 

El deflector (32) es un equipo de sujeción del motor que transmitirá la energía 

necesaria por intermedio de la polea al eje, este puede ser regulado de 

manera mecánica para tensionar o no la polea de transmisión o para evitar 

fricciones innecesarias que desgastarían la polea, también se observa en la 

foto 2-22. 

 

 RODAMIENTO DE EJE. 

 

Este rodamiento de bolas (36), es apto para generar baja vibración y bajo par 

torsional, porque la pulpa que se maneja en el tanque es de gran viscosidad, 

se encuentra por debajo de la polea como se observa en la foto 2-24 visto 

desde el interior del puente, así como de perfil en la foto 2-25. 

Este rodamiento se encuentra sujeto por una brida situado en el mismo lugar 

para disminuir el torque del eje y así absorber las cargas que actúan sobre él 

por efecto de la fricción de la pulpa con los álabes. 
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                     Foto Nº 2-24 

                                  Rodamiento de eje visto por debajo del puente del Acondicionador de las Celdas de flotación  

Denver DR 180 

 

                             Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

                  

    Foto Nº 2-25 

           Rodamiento de eje visto de perfil del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

                               Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

c) CILINDROS O TAMBORES INTERNOS. 

 

Son equipos que están destinados a mejorar la eficiencia del mezclado y 

direccionarlo de manera axial, es decir que descienda la pulpa por el tambor por 

acción de los álabes y ascienda inmediatamente por el perímetro del tanque para que 
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favorezca la carga y descarga de la pulpa. Como se observa en la foto Nº 2-26, se 

tienen dos cilindros (llamados también tambores) una fija (39) y la otra móvil (38), el 

tambor fijo se encuentra sujeta por tres pernos horizontales (40) al tanque del 

Acondicionador de manera equidistante en la parte baja y otros tres de manera 

vertical al puente. En estos mismos puntos también se encuentran tres pernos 

verticales (41) sujetos al tambor móvil, este tiene la función de ampliar o reducir el 

área de acción axial para favorecer la mezcla y la carga o descarga de la pulpa. 

 

d) TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CARGA. 

 

En la foto Nº 2-26 se observa parte del tubo de salida de carga de pulpa que recorre 

desde la parte baja del tanque hacia la cúspide del mismo por el perímetro y 

desciende o través por la parte interna de los tambores de manera que el mineral 

queda completamente mezclado por acción de los álabes (impulsor) realizando esta 

operación de manera permanente. En la foto Nº 2-27 se observa los dos tubos en el 

lado izquierdo del tanque que se encuentra el de descarga y en el lado derecho el de 

carga. (luego de acondicionado se dirigirá a las celdas de flotación por el tubo inferior 

foto 3-48). 

 

Foto Nº 2-26 

Columnas o cilindros del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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 40 
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Foto Nº 2-27 

Tubos de salida y entrada de carga del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

2.4.2.6. MOLIDO DE BOLAS. 

 

El molino de bolas es un equipo de rotación horizontal transmitida por el engranaje exterior 

(Catalina). Los materiales húmedos se transfieren a la cámara de molienda a través del eje 

de la pluma de manera uniforme. Hay forro escalera, la ondulación y diámetro determinado 

de bolas de acero en la cámara.  

 

Foto Nº 2-28 

Molino de Bolas de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

Tubo de entrada 
de pulpa de 
mineral al 
Acondicionador 
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 44 

 43 



 

  Página 82 
 

  

La fuerza centrífuga causada por la rotación de barril trae las bolas de acero a una cierta 

altura y el impacto hace moler los materiales. Los materiales del suelo se evacuan a través 

de la descarga del tablero cilíndrico, así el proceso de molienda está terminado. 

Las especificaciones de los dos Molinos con que se cuenta se encuentran en el Anexo Nº 

17–A fila DXL= 7’x12’.  

Cabe mencionar que este equipo recibirá un mantenimiento distinto a las celdas Denver, ya 

que no se encontrará estrictamente en el circuito de flotación, por lo cual se tocará de 

manera general en la presente tesis. 

 

Figura Nº 2-21 

Partes del Molino de Bolas Denver 

 

Fuente. http://maquinariasyequiposindustriales.blogspot.com/2014/02/ 

NOTA. Las dimensiones y especificaciones de la figura 2-21 se muestran en el Anexo 17-C 

 

 

 

 

EJE DE TRANSMISIÓN 
MOLINO-MOTOR 
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2.5. MANTENIMIENTO MODIFICATIVO (8). 

 

El mantenimiento modificativo aglutina las acciones complementarias del mantenimiento 

tradicional, que optimizan los resultados de éste, como pueden ser trabajos de mejora y 

modificación, instalación de nuevos equipos, ampliaciones, estudio de viabilidad, etc. Todo 

ello encaminado a evitar posibles fallas de los elementos o equipos. 

 

2.5.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO MODIFICATIVO. 

 

Se engloba en este concepto, actividades que no son propias del departamento de 

mantenimiento, pero que complementan su labor. Actividades tanto para modificar las 

características de producción de los equipos, como para lograr una mayor fiabilidad o 

mantenibilidad de los mismos 

Se refiere entonces a tareas que han servido también para clasificar este tipo de 

mantenimiento: 

 

I. De proyecto: Durante la adquisición del equipo, el cual posee ciertas características 

o estándares, en ocasiones, necesitan ser adaptados a las necesidades propias de la 

empresa ya sea por razones de producto o bien por ajustar el costo o posibilidades 

de mantenimiento. Una instalación que tenga durante su diseño un análisis desde el 

punto de vista del mantenimiento, evitará problemas posteriores que, en ocasiones, 

pueden ser difíciles de solucionar. 

II. De prevención: Durante la vida útil del equipo, es susceptible de modificaciones a fin 

de eliminar las causas más frecuentes que producen fallas. El análisis de las causas 

de estas averías es el origen de este tipo de mantenimiento y supone la eliminación 

total de ciertas fallas. 

Obsérvese que, aunque el correctivo engloba la noción de mejora, estos trabajos son 

a menudo realizados durante las paradas o revisiones; a veces, incluso bajo pedido 

en talleres del constructor, o después de una puesta a punto. 

III. De reacondicionamiento: Este mantenimiento se utiliza cuando el equipo entra en la 

época de vejez. En esta ocasión se trata de reconstruir el equipo para asegurar la 

utilización durante un intervalo de tiempo posterior a su vida útil. Es en este momento, 

donde se aprovecha para introducir todas las mejoras posibles tanto para producción 

como para mantenimiento 
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2.5.2. MANTENIMIENTO MODIFICATIVO DE LAS CELDAS DENVER DR 180. 

 

Al hacer los trabajos de campo tanto en la Planta TEROREC S.A. Anexo Nº 18, así como en 

la Empresa Minera Santa Lucía Ltda. Anexo Nº 19, además de que gran parte de los 

equipos, sus componentes y auxiliares se encuentran extremadamente deteriorados y 

cumplieron su ciclo de vida, se toma la decisión de realizar un Mantenimiento Modificativo de 

Reacondicionamiento de las celdas Denver. Esto porque se cuenta con buenos 

profesionales, técnicos y una Gerencia con visión a futuro para poder realizar este objetivo.  

Es así que, a mediados del año 2014, se traslada todos los equipos de las celdas Denver 

con un peso aproximado de 120 toneladas a las instalaciones de TEROTEC para realizar 

ese cometido. 

 

2.5.2.1. CONDICIONES ACTUALES DE LAS CELDAS DENVER DR-180. 

 

Las condiciones actuales de las Celas son: 

 Un solo circuito de Celdas de 14 cajas, dos de tres bancos y dos de cuatro bancos 

 El control de nivel de pulpa en las cajas de conexión es neumático (equipo 

desechado completamente). 

 

2.5.2.2. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO MODIFICATIVO DE 

REACONDICIONAMIENTO. 

 

Las condiciones en las que se encontrará las Celdas luego de realizado el Mantenimiento 

Modificativo será: 

 Dos circuitos de Celdas de 6 y 8 cajas 

 Control de nivel de pulpa en las cajas de conexión mecánico. 

 

En las secciones siguientes se dan los pasos que se realizaron para poder llegar a la meta 

trazada. 

 

2.5.3. IDENTIFICAR LAS PARTES DAÑADAS DE LAS CELDAS DENVER DR 180. 

 

Una vez realizada de manera secuencial lo señalado en la sección 2-4 del presente capítulo, 

se procedió a una limpieza general a todos los componentes y equipos auxiliares metalo-
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mecánicos para poder posteriormente, tomar las decisiones correctas y el camino a seguir en 

ellos conociendo la funcionalidad de equipos similares y el nuestro, por planos que se 

levantaron en los Anexos 4 a la 14. 

Posteriormente se identificó las partes dañadas en cuatro grandes grupos, las cuales 

clasificamos de la siguiente manera: 

 

a) Daño de primer grado. Referido a los equipos que pueden soportar un nuevo ciclo 

de vida siempre y cuando se realice un buen tratamiento de limpieza y protección 

adecuada al tipo de operación o trabajo que realiza. 

b) Daño de segundo grado. Referido a los equipos metalo-mecánicos que deben ser 

cambiados por otro similar y que pueden ser construidos o reconstruidos en las 

instalaciones de la planta y luego seguir el paso (a). 

c) Daño de tercer grado. Referido a las partes metalo-mecánicas que deber ser 

cambiados por otro similar y que no pueden ser construidos en los talleres de la 

planta, estos serán enviados a empresas que realizan trabajos análogos y que sean 

similares o idénticos a los que cumplieron su ciclo de vida. 

d) Daño de cuarto grado. Son motores, pernos u otros equipos y partes dañadas que 

serán reemplazadas por completo por otro similar y/o enviadas a empresas 

especializadas en el rubro para su reparación o reemplazo. 

 

En la sección siguiente se clasificarán a todos los equipos y auxiliares de las celdas en estos 

cuatro grandes grupos de acuerdo a la secuencia que se tuvo en la sección 2-4. 

 

2.5.3.1. COMPONENTES Y EQUIPOS AUXILIARES METALO-MECÁNICOS QUE SE 

ENCUENTRAN DETERIORADOS. 

 

Se debe aclarar que un sólo equipo u auxiliar, necesitará una, dos, tres o hasta los cuatro 

grados de reparación a la vez, esto de acuerdo a los requerimientos de los equipos. 

 

2.5.3.1.1. CELDAS DE FLOTACIÓN. 

 

Esencialmente las baterías de celdas presentan daños de primer y segundo grado como 

mostraremos a continuación: 
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PRIMER GRADO. El daño es principalmente de oxidación del metal, este se presenta en 

todo el perímetro externo e interno de las baterías y en cada cajón como se observa en la 

foto Nº 2-29. La oxidación interna también se observa en las fotos 2-4, 2-5 y 2-6 de la 

sección 2.4.2.1. 

SEGUNDO GRADO. El daño es de extrema oxidación cerca de la base de las cajas, como 

las cajas están conformadas por planchas enteras de acero inoxidable el cambiar toda la 

estructura sería de un alto costo económico e incrementaría las horas de trabajo en el 

mantenimiento, estas partes dañadas se pueden apreciar ya soldadas en la foto 2-29. 

 

Foto Nº 2-29 

Partes dañadas de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

2.5.3.1.2. AGITADOR DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN. 

 

Los agitadores de las cajas de flotación presentan diferentes grados de daños, identificando 

a continuación los sub sistemas. 

 

a).  POLEAS Y MOTOR. 

 

PRIMER GRADO. Apreciando la foto 2-30, se observa que no se tiene en general mucho 

daño en este sub sistema, salvo un poco de oxidación en la polea propiamente dicha, la cual 

se aprecia con una coloración marrón.  

 

Oxidación del 
metal   

Plancha 
cambiada por 
excesiva 
oxidación a la 
altura de los 
difusores en 
cada caja de 
flotación. En la 
foto estas ya 
fueron 
cambiadas 

  2 
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MOTOR. Con relación al motor que corresponde a esta polea, el motor tiene una potencia de 

15 kW, el cual tiene un desgaste moderado, el mantenimiento que se hará a estos equipos 

será de cuarto grado, es decir, será enviado a otra empresa especializada en el tema o 

serán reemplazados en caso necesario. 

 

b). SOPORTE DEL AGITADOR. 

 

Como se observó en la foto 2-8 de la sección 2.4.2.2.1. inciso (b), este se divide en dos 

partes; el soporte superior e inferior. 

 

SOPORTE SUPERIOR. En la foto Nº 2-31, podemos indicar que este ya se encuentra 

desmontado de la polea y de los otros equipos tal como se aprecia en la foto 2-7 y 2-8, este 

soporte cuenta en su parte interna con dos rodamientos, uno a cada extremo, los cuales se 

encuentran dañados estructuralmente, la parte metalo-mecánica tiene un daño de; 

 

PRIMER GRADO. Tiene una oxidación moderada en toda la superficie de color azul como se 

observa en la foto 2-31. 

CUARTO GRADO. Se cuenta con pernos de sujeción las cuales tienen un daño severo y no 

pueden ser desmontados. 

 

Foto Nº 2-30 

Polea del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

11 

Polea del 
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Foto Nº 2-31 

Soporte superior del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

UNIÓN DE SOPORTE SUPERIOR E INFERIOR. En la foto 2-32, se puede observar que 

tanto el soporte superior e inferior tienen oxidación la cual tendrá el siguiente tratamiento. 

 

PRIMER GRADO. Se tiene una oxidación de moderado a severo pero que no afectó la parte 

estructural de la pieza. 

CUARTO GRADO. Los pernos de la unión de bridas están totalmente con oxidación extrema. 

 

Foto Nº 2-32 

Conexión del soporte superior e inferior del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

Soporte superior del 
agitador  
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SOPORTE INFERIOR.  

 

PRIMER GRADO. Observando la foto 2-33, se tiene un soporte inferior con una oxidación 

moderada, en la parte interna no lleva ningún rodamiento por lo cual su mantenimiento será 

eficaz. 

 

c) CONO DE MEZCLADO O POLLERIN. 

 

Este sub sistema como se observa en la foto 2-33, presenta graves deterioros de manera 

estructural como material, para su mantenimiento modificativo se identifican las siguientes 

fallas: 

SEGUNDO GRADO. Las soldaduras en una cantidad de cuatro (foto 2-33) que unen el 

pollerin al soporte inferior se encuentran en estado moderado a grave. 

TERCER GRADO. La oxidación es tan grave que afecto la estructura misma del pollerin, 

como se aprecia en la foto 2-33.  

 

Foto Nº 2-33 

Soporte inferior y pollerin del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

d) AGITADOR (IMPULSOR). 

 

El impulsor metálico cuenta con un revestimiento de poliuretano de color negro como se 

observa en la foto 2-34, por el cumplimiento de su vida útil, se abre unas grietas en el 

Soporte inferior del 
agitador  

14 

Soporte que sujetan 
el pollerin a la parte 
baja del agitador 
(tiene 4 soportes) 

49 
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poliuretano por donde se introdujeron los reactivos que oxidaron la estructura dañándolo 

gravemente, por lo cual se identifican las siguientes fallas: 

 

PRIMER GRADO. Se cuentan con partes oxidadas con un nivel moderado 

SEGUNDO GRADO. Existen partes metálicas con fatiga. 

TERCER GRADO. Al tener el revestimiento de poliuretano con rajaduras y grietas, estos no 

son aptos para darles un segundo ciclo de vida. 

 

Foto Nº 2-34 

Impulsor y difusor del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

EJE DE TRANSMISIÓN DE LA POLEA AL IMPULSOR. 

 

Este eje se encuentra en la parte interior de los tubos del soporte del agitador sujetos a él 

por dos rodamientos situados en los extremos del eje como se muestra en la foto 2-35, estos 

se encuentran con las siguientes fallas. 

 

 EJE DE TRANSMISIÓN.  

 

PRIMER GRADO. 

Se tiene una oxidación leve, por lo cual no se necesita un mantenimiento adecuado. 
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Foto Nº 2-35 

Eje de transmisión de la polea al impulsor conectado por dos rodamientos en cada extremo del soporte superior 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

 RODAMIENTOS DEL EJE DE TRANSMISIÓN. 

 

CUARTO GRADO. Estos rodamientos presentan desgastes en su rodadura y 

agrietamientos en algunos casos como se observa en la foto 2-36. 

 

Foto Nº 2-36 

Rodamientos del eje de transmisión extraídos de los tubos del soporte superior 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 
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e) DIFUSOR. 

 

El difusor también cuenta con un revestimiento de poliuretano de color negro como se 

observa en la foto 2-37, La parte interna (de metal) por las rajaduras que hubo en el 

poliuretano, se oxidaron dañando gravemente la parte estructural, por lo cual se identifican 

las siguientes fallas: 

 

Foto Nº 2-37 

Difusor del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

PRIMER GRADO. Cuentan con partes oxidadas de nivel moderado. 

SEGUNDO GRADO. Existen partes metálicas con agotamiento. 

TERCER GRADO. Al tener el revestimiento de poliuretano rajaduras, este no es apto para 

darle un segundo ciclo de vida. En la foto 2-37, se observa un difusor desplazado de su 

posición originado por la oxidación y agotamiento del metal que se encuentra dentro del 

revestimiento. 

 

f). AIREACIÓN. 

 

PRIMER GRADO. Como se observa en la foto 2-32, la entrada de aire en forma de (Y) 

(diagonal) que ingresa al soporte inferior (16), se encuentra con oxidación moderada. 

 

 

 

Difusor metálico 
cubierto con 
poliuretano 

  9 
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2.5.3.1.3. PUENTE. 

 

Estos puentes como se ubican en la parte superior de las baterías de celdas, se encuentran 

en contacto directo con aire atmosférico y/o proveniente de los sopladores (en caso de ser 

necesario), se detectó la siguiente falla: 

 

Foto Nº 2-38 

Puentes de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

PRIMER GRADO. La oxidación en este sistema en su mayoría es muy baja, por lo cual no se 

requerirán de grandes trabajos, sólo ajuste de pernos, deflectores, etc. 

El soporte de descanso (20) de forma triangular de los puentes tiene una oxidación 

moderada. 

 

2.5.3.1.4. CAJAS DE CONEXIÓN. 

a). CAJA DE ALIMENTACIÓN. 

 

Observando la foto 2-39, los daños que se detectaron son los siguientes: 

 

PRIMER GRADO.  

Parte externa. Toda la superficie tiene una oxidación baja. 

Parte interna. Siendo sólo una caja por la cual se escurre el material proveniente del 

acondicionador, este se encuentra de manera permanente en contacto con reactivos 

corrosivos los cuales originan oxidación moderada.  

18 

1 9 

Soporte del 
puente que 
sujeta el 
mismo alas 
cajas de 
flotación 

20 
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Realizando una revisión física se observa que este puede superar la etapa de limpieza 

profunda y darle un segundo ciclo de vida. 

 

Foto Nº 2-39 

Caja de alimentación de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

b). CAJA DE CONEXIÓN. 

 

En la foto 2-40, se observa la caja de conexión de forma horizontal, realizando un 

reconocimiento de esta caja y las otras que existen, podemos observar las siguientes fallas: 

 

PRIMER GRADO. Observando las fotos; 2-15, 2-16 y 2-17: 

Parte externa. Toda la superficie tiene una oxidación baja, no tiene daño estructural del 

material salvo de algunas desviaciones metálicas que son corregibles. 

Parte interna. Debido a que tiene un contacto directo con las soluciones del mineral y 

reactivos, este presenta una oxidación moderada. 

SEGUNDO GRADO. En la parte interna de la caja, a una altura media de él, existe unos 

soportes de sujeción metálicos donde se alojan las barras del control de nivel pulpa (24), y 

por la parte baja, dos orificios circulares donde se alojan los conos de la barra de control 

(23), estos presentan una oxidación muy alta que citamos a continuación: 

 

 

  1 
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 BARRAS DE CONTROL DE NIVEL. 

 

Observando las fotos 2-15 y 2-18 de la sección 2.4.2.4 inciso (b), vemos que estos 

dispositivos y sus soportes de sujeción presentan las siguientes anomalías: 

PRIMER GRADO. Se observa en la foto 2-18 que cuenta con una mariposa la cual 

tiene una oxidación moderada. 

SEGUNDO GRADO. Las bridas de sujeción de la foto 2-15 se encuentran bastante 

deterioradas por la oxidación elevada que existe. 

En la foto 2-18 se aprecian altos grados de oxidación en las barras.  

TERCER GRADO. Los conos de taponamiento de salida de pulpa para control de 

nivel de la foto 2-18 se encuentran bastante oxidadas por el grado de fricción que 

existió en su vida útil. 

CUARTO GRADO. Se aprecia en la foto 2-18 unas gomas de poliuretano que sirven 

de sujeción de estas barras a los angulares con soporte como se observa en la foto 

2-15, estas por la fricción elevada que existió y la corrosión con los reactivos de la 

pulpa sufrieron desgastes de mucha consideración.  

 

Foto Nº 2-40 

Caja de conexión de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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c). CAJA DE DESCARGA. 

 

En la foto 2-41, las cajas de descarga son la parte final del proceso de flotación, estos 

presentan las siguientes fallas: 

 

PRIMER GRADO.  

Parte externa. Toda la superficie tiene una oxidación baja, no se tiene daño estructural del 

material salvo algunas desviaciones metálicas que son corregibles. 

Parte interna. Por tener un contacto directo con las soluciones del mineral y reactivos, este 

presenta una oxidación moderada. 

SEGUNDO GRADO. En la parte externa de la caja, en sitios diversos donde hay contacto 

elevado con las soluciones de mineral existen oxidaciones muy extremas, las cuales deben 

ser tratadas correctamente. 

 

Foto Nº 2-41 

Caja de descarga de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

2.5.3.1.5. ACONDICIONADOR. 

 

Observando el Acondicionador de la foto 2-42, podemos indicar los grados de daño que 

tienen cada uno de ellos. 
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2.5.3.1.5.1. TANQUE DEL ACONDICIONADOR. 

a) TANQUE. 

 

Se identifican las siguientes partes deterioradas dentro y fuera de él: 

 

PRIMER GRADO. En la parte externa del tanque se tiene una oxidación de bajo a 

moderado, ya que este sólo se encontraba en contacto con el aire y el agua cuando se 

realizaba lavados de la maquinaria. 

SEGUNDO GRADO. Existen las siguientes anomalías: 

 

 OXIDAMIENTO. Moderado, las cuales serán tratadas de manera oportuna y según el 

caso. 

 ESTRUCTURAL. El tanque perdió su forma cilíndrica, pero no se aprecia fatiga 

alguna lo cual es esperanzador su reparación como se aprecia en la foto 2-42. 

 

Foto Nº 2-42 

Acondicionador (visto de arriba) de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

b) PERNOS DE SUJESIÓN DEL TANQUE AL AGITADOR. 

 

Observando la foto 2-43, se tiene unos pernos que sujetan el agitador del acondicionador al 

tanque, en esa foto se tiene unos pernos casi en buen estado, no ocurriendo así en los 

demás puntos, y por ello, se tiene un mantenimiento de: 

Algunos puntos 
de oxidamiento 
en el 
Acondicionador 

Pérdida de la 
Forma cilíndrica 
del tanque del 
Acondicionador 

Laterales del 
Acondicionador 
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SEGUNDO GRADO. Los soportes soldados al tanque presentan oxidación grave en su 

mayoría. 

CUARTO GRADO. Los pernos presentan oxidación grave en su mayoría, por lo cual se 

encuentran extremadamente agripados. 

 

Foto Nº 2-43 

Pernos horizontales de sujeción del tanque del Acondicionador al cilindro o tambor interno estático de las Celdas de flotación 

Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

Foto Nº 2-44 

Deflectores del Tanque del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 40 

Pernos 
horizontales que 
sujetan el 
tambor fijo al 
tanque del 
Acondicionador 

 31 

Deflector del 
tanque del 
Acondicionador 
con oxidación 
extrema 

Platinos de 
sujeción de 
pernos 

 47 
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c) DEFLECTORES DEL TANQUE. 

 

SEGUNDO GRADO. Observando la foto 2-44, se tiene una oxidación extrema e incluso a 

algunos de los deflectores les faltan pedazos de piezas. 

 

2.5.3.1.5.2. PUENTE DEL ACONDICIONADOR. 

a). PUENTE. 

 

PRIMER GRADO. Observando la foto 2-42, podemos indicar que el puente presenta 

oxidación de baja a moderada. 

SEGUNDO GRADO. Existen partes del puente que presentan oxidación extrema, 

especialmente en los laterales, donde existen angulares de sujeción. 

 

b). AGITADOR DEL ACONDICIONADOR. 

 

Este sub sistema presenta varias anomalías que las clasificamos según el grado de daño 

que tienen cada uno de los equipos y auxiliares. 

 

Foto Nº 2-45 

Eje y Álabes del Agitador del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

                  

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 

 

Cilindro o 
tambor interno 
fijo y móvil del 
Acondicionador 

Puente del 
Acondicionador 

Álabes del 
agitador del 
Acondicionador 

Eje del agitador 
del 
Acondicionador 

 34 

 35 

 29 

 46 

Brida de unión 
de los álabes y 
el eje del 
agitador 
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 EJE  

 

El eje del Acondicionador como se observa en la foto 2-45 presenta los siguientes 

daños: 

PRIMER GRADO. Presenta oxidación moderada, por estar en contacto con el mineral 

y sus reactivos de manera permanente además de una fricción alta por la viscosidad 

del fluido. 

SEGUNDO GRADO. Existe dos bridas, una que va unida al eje por pernos a los 

álabes (46), y otro al piñón de transmisión del motor (37), estos presentan 

desviaciones. 

 

 ÁLABES. 

 

Según la foto 2-45, la hélice cuenta con tres álabes formados en 60 grados al eje 

normal de la brida, estos tienen las siguientes fallas. 

PRIMER GRADO. Presentan oxidación y desgaste moderado ya que se encontraban 

revestidos por poliuretano, su ruptura o agrietamiento se debió a que estuvieron 

sometidos a fuertes fricciones con la solución del mineral y/o se fueron desgastando 

con el paso del tiempo hasta completar su vida útil. 

SEGUNDO GRADO.  Ciertas partes de estos álabes presentan desgaste extremo por 

fricción y/o por oxidación. 

TERCER GRADO. El revestimiento de poliuretano presenta graves daños como; 

rajaduras y desgaste extremo. 

 

 POLEA. 

 

La polea como se aprecia en la foto 2-46 presenta la siguiente anomalía: 

PRIMER GRADO. Tiene oxidación leve en la parte externa del equipo. En la interna, 

este es un poco más notorio, es decir, presenta una oxidación moderada, por lo cual 

este originó un agripamiento de las piezas de rodadura (rodamiento). 
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 EQUIPO DE SUJECIÓN DE LA POLEA Y DEFLECTOR DEL MOTOR. 

 

PRIMER GRADO. Tiene oxidación leve ya que este se encuentra recubierto de una 

importante cantidad de grasa por todo el perímetro como se observa en la foto 2-46. 

CUARTO GRADO. Existe oxidación severa en los pernos de sujeción por lo cual 

debe seguir el protocolo de mantenimiento correspondiente. 

 

Foto Nº 2-46 

Polea, deflector del motor y rodamientos de eje del puente del Acondicionador de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 DEFLECTOR DEL PUENTE. 

 

PRIMER GRADO. Tiene oxidación leve en toda la parte superficial del equipo, no 

presenta ninguna anomalía en las partes internas. 

Los pernos de sujeción como se observa en la foto 2-46, tienen oxidación moderada 

por lo cual el deflector, los pernos y el equipo de sujeción de la polea están solo 

agripados. 

 

 RODAMIENTO DE EJE. 

 

CUARTO GRADO. El rodamiento presenta oxidación leve, así como rajaduras, 

elongaciones, defectos en su parte estructural y un desgaste por el ciclo de vida 

Parte interna de 
la polea del 
agitador del 
Acondicionador 

Parte externa de 
la polea del 
agitador del 
Acondicionador 

Deflector del 
puente ajustable 
donde se situará 
el motor 

 32 

 33 

Equipo de 
sujeción de la 
polea y el 
deflector del 
motor 
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cumplido. Este rodamiento se aloja en la parte interna del eje (37) (Brida de sujeción 

del agitador del Acondicionador y el piñón de transmisión del motor) tal como se 

muestra en la foto 2-47. 

 

Foto Nº 2-47 

Parte interna del eje donde se aloja el rodamiento del puente del acondicionador de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

c). CILINDROS O TAMBORES INTERNOS. 

 

Estos tambores son todo un sub sistema, a continuación, señalamos las anomalías que 

presentan: 

Foto Nº 2-48 

Cilindros o tambores internos y tubo de salida de carga del puente del Acondicionador de las celdas de flotación Denver DR 180 

            

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

Parte interna del 
eje (37) 
Brida de 
sujeción del 
agitador del 
Acondicionador 
y el piñón de 
transmisión del 
motor 

 37 

Puente del 
Acondicionador 
visto por dentro 

Tubo de salida de 
carga de pulpa de 
mineral  

 44 

Cilindro o 
tambor interno 
fijo y móvil del 
Acondicionador. 
Como es 
observa estos 
tambores se 
fusionaron por la 
excesiva 
oxidación 

Parte externa del 
tambor  

Parte interna del 
tambor  
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 CILINDRO (PARTE INTERNA Y EXTERNA). 

INTERNA. 

 

SEGUNDO GRADO. La oxidación es tan severa que necesita un mantenimiento 

según protocolo. 

 

EXTERNA. 

 

SEGUNDO GRADO. De manera similar al cilindro interno. Además, estos dos 

cilindros se encuentran fusionados por la excesiva oxidación entre ellos, esto porque 

se encontraban en constante contacto con la pulpa y los reactivos. 

 

 PLATINOS DE SUJECIÓN DE PERNOS. 

 

SEGUNDO GRADO. Existe oxidación severa, el mantenimiento será según protocolo. 

 

 PERNOS DE SUJECIÓN DE TAMBORES MÓVIL Y FIJO (41) y (42). 

 

CUARTO GRADO. La oxidación es tan grave que además presenta un agripamiento 

severo, tanto en la parte donde sujeta al tambor como en el sector del puente como 

se muestra en la foto 2-26 y un poco en la 2-48. 

 

d). TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CARGA. 

 

TERCER GRADO. En las fotos 2-48, 2-27 y 2-26, estos tubos se encuentran gravemente 

dañados de manera estructural, ya que aparte de tener oxidación severa, estos se 

encontraban deformes y en otros casos con desprendimiento del mismo en lo que respecta a 

su cilindraje.  

 

2.5.3.1.6. MOLINO DE BOLAS. 

 

A este equipo lo dividiremos en tres partes, el cuerpo del molino, engranaje impulsor y eje de 

transmisión molino-motor.  
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Cabe hacer notar que el resto de las partes del molino no se trajeron a la ciudad de El Alto, 

lo cual quiere decir que se encuentran en Potosí, este ítem a este trabajo realizado por los 

trabajadores de la Empresa Minera se encuentra como; Demás elementos del molino y su 

transporte en el Anexo 24. 

 

a). CUERPO DEL MOLINO. 

 

Observando la foto 2-49, podemos indicar las siguientes fallas: 

PRIMER GRADO. De manera estructural, el cuerpo del molino se encuentra en buenas 

condiciones. La oxidación es moderada en la parte externa, el cuerpo interno se encuentra 

con oxidación también moderado, esto porque este se hallaba en constante impacto con las 

bolas de acero y la carga de mineral ocasionando una permanente limpieza de todo el 

perímetro interno del molino. 

 

Foto Nº 2-49 

Cuerpo del Molino de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

TERCER GRADO. Según los trabajadores de la Empresa Minera, las soleras y sus pernos 

se encuentran con desgaste de moderado a grave. Cabe mencionar que los gastos de 

reparación de las soleras se encontrarán dentro del ítem del molino (número 36 de la tabla 3-

2 del capítulo 3 como demás elementos del molino y su transporte). 
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b). ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA. 

 

PRIMER GRADO. Como se observa en la foto 2-50, este presenta una oxidación leve.  

Foto Nº 2-50 

Engranaje Impulsor de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

TERCER GRADO. La parte estructural presenta un desgaste en los dientes de la catalina 

ocasionado por la fricción que ejerció el eje de transmisión del motor al engranaje impulsor 

en su funcionamiento constante y en el momento de paradas o inicio de trabajos de 

molienda. 

 

c). EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR. 

 

SEGUNDO GRADO. En la figura 2-21 de la sección 2.4.2.6, se puede apreciar esta unión 

que es muy importante para la transmisión de energía rotatoria del motor al molino, el cual 

está sujeto por cojinetes, este por la fatiga, llegó a quebrarse por la parte central según 

información de los personeros de la planta ya que este equipo no se encuentra en 

TEROTEC S.A. 

 

2.5.4. TABLA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DAÑADAS DE LAS 

CELDAS DENVER DR 180. 

A continuación, en la tabla 2-2 se muestra el cuadro resumen de la identificación de las 

partes dañadas de las celdas Denver DR-180 



Tabla N° 2-2 

Tabla General de Identificación de las partes dañadas de las Celdas Denver DR 180. 

TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

CELDAS DE FLOTACIÓN 

X    
El daño es principalmente de oxidación del metal, este se presenta 
en todo el perímetro externo e interno de las baterías y en cada 
cajón 

 X   
Extrema oxidación cerca de la base de las cajas, como las cajas 
están conformadas por planchas enteras, el cambiar toda la 
estructura sería de un alto costo 

AGITADOR 
DE LAS 

CELDAS DE 
FLOTACIÓN 

a) POLEAS Y MOTOR X    
Poca oxidación en la polea propiamente dicha, la cual se aprecia 
con una coloración marrón 

MOTOR    X 
Será enviado a otra empresa especializada en el tema o serán 
reemplazados en caso necesario 

b) SOPORTE 
DEL 

AGITADOR 

SOPORTE 
SUPERIOR 

X    Oxidación moderada en toda la superficie de color azul 

   X 
Cuenta con pernos de sujeción las cuales tienen un daño severo y 
no pueden ser desmontados 

UNIÓN DE 
SOPORTE 

SUPERIOR E 
INFERIOR 

X    
Oxidación de moderado a severo pero que no afectó la parte 
estructural de la pieza 

   X Los pernos de la unión de bridas tienen oxidación extrema 

SOPORTE 
INFERIOR 

X    Oxidación moderada, en la parte interna, no lleva ningún rodamiento 

c) CONO DE MEZCLADO O 
POLLERIN 

 X   
Soldaduras en una cantidad de cuatro (foto 2-33) que unen el 
pollerin al soporte inferior se encuentran en estado moderado a 
grave 

  X  
La oxidación es tan grave que afecto la estructura misma del 
pollerin, como se aprecia en la foto 2-33 

d) AGITADOR (IMPULSOR) 

X    Partes oxidadas con un nivel moderado  

 X   Existen partes metálicas con fatiga. 

  X  
Al tener el revestimiento con rajaduras y grietas, estos no son aptos 
para darles un segundo ciclo de vida 

EJE DE 
TRANSMISIÓN 
DE LA POLEA 
AL IMPULSOR 

EJE DE 
TRANSMISIÓN 

X    
Se tiene una oxidación leve, por lo cual no se necesita un 
mantenimiento profundo 

RODAMIENTOS 
DEL EJE DE 

TRANSMISIÓN 
   X 

Estos rodamientos presentan desgastes en su rodadura y 
agrietamientos 

e) DIFUSOR 

X    Cuentan con partes oxidadas de nivel moderado. 

 X   Existen partes metálicas con agotamiento. 

  X  
El revestimiento de poliuretano tiene rajaduras. Tiene desplazado su 
posición por la oxidación y agotamiento del metal 

f) AIREACIÓN X    
La entrada de aire en forma de (Y) (diagonal) que ingresa al soporte 
inferior, se encuentra con oxidación moderada 
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TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

PUENTE X    

La oxidación en su mayoría es muy baja, por lo cual 
no se requerirán de grandes trabajos 
El soporte de descanso de forma triangular de los 
puentes tiene una oxidación moderada. 

CAJAS DE 
CONEXIÓN 

a) CAJA DE ALIMENTACIÓN X    

Parte externa. Toda la superficie tiene oxidación baja. 
Parte interna. Este se encuentra de manera 
permanente en contacto con reactivos corrosivos los 
cuales originan oxidación moderada 

b) CAJA DE CONEXIÓN 

A X    

Parte externa. Toda la superficie tiene una oxidación 
baja, no tiene daño estructural salvo de algunas 
desviaciones metálicas. 
Parte interna. Por un contacto directo con las 
soluciones del mineral y reactivos, este presenta una 
oxidación moderada 

B  X   

En la parte interna de la caja, a una altura media de él, 
existe unos soportes de sujeción metálicos donde se 
alojan las barras del control de nivel pulpa (24), y por 
la parte baja, dos orificios circulares donde se alojan 
los conos de la barra de control (23), estos presentan 
oxidación muy alta que vemos a continuación en (b)B: 

b) B BARRAS DE CONTROL DE NIVEL 

X    
Cuenta con una mariposa la cual tiene una oxidación 
moderada, foto 2-18 

 X   
Las bridas de sujeción de la foto 2-15 se encuentran 
deterioradas por la oxidación elevada que existe así 
como en las barras 

  X  
Los conos de taponamiento de salida de pulpa para 
control de nivel se encuentran bastante oxidadas por 
el grado de fricción que existió en su vida útil 

   X 

Las gomas de poliuretano que sirven de sujeción de 
estas barras foto 2-18 a los angulares con soporte de 
la foto 2-15, por la fricción elevada que existió y la 
corrosión con los reactivos de la pulpa sufrieron 
desgastes de mucha consideración 

c) CAJA DE DESCARGA 

X    

Parte externa. Toda la superficie tiene una oxidación 
baja, no se tiene daño estructural salvo algunas 
desviaciones metálicas. 
Parte interna. Por tener un contacto con las 
soluciones del mineral y reactivos, presenta oxidación 
moderada 

 X   
En la parte externa de la caja, existe contacto extremo 
con las soluciones por lo cual hay oxidación moderada 
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TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

ACONDICIONADOR 

TANQUE DEL 
ACONDICIONADOR 

a) TANQUE 

X    
En la parte externa del tanque tiene 
una oxidación de bajo a moderado 

 X   
•OXIDAMIENTO. Moderado. 
•ESTRUCTURAL. El tanque perdió su 
forma cilíndrica, no se aprecia fatiga 

b) PERNOS DE SUJESIÓN DEL 
TANQUE AL AGITADOR 

 X   
Los soportes soldados al tanque 
presentan oxidación grave 

   X 
Presentan oxidación grave, se 
encuentran agripados 

c) DEFLECTORES DEL TANQUE  X   
Oxidación extrema, a los deflectores 
les faltan pedazos de piezas 

PUENTE DEL 
ACONDICIONADOR 

a). PUENTE 

X    Presenta oxidación baja a moderada 

 X   
Existen partes con oxidación extrema 
en los laterales, donde existen 
angulares de sujeción 

b). AGITADOR DEL 
ACONDICIONADOR 

EJE 

X    
Oxidación moderada, por su contacto 
con mineral,  reactivos y fricción por la 
viscosidad del fluido 

 X   

Existe dos bridas, una unida al eje con 
los álabes, y otro al piñón de 
transmisión del motor, estos tienen 
desviaciones 

ÁLABES 

X    
Tienen  oxidación y desgaste 
moderado  

 X   
Ciertas partes presentan desgaste 
extremo por fricción y/u oxidación 

  X  
El revestimiento de poliuretano 
presenta graves daños como; 
rajaduras y desgaste extremo 

POLEA X    
Tiene oxidación leve en la parte 
externa. En la interna, tiene oxidación 
moderada 

EQUIPO DE 
SUJECIÓN DE 
LA POLEA Y 
DEFLECTOR 
DEL MOTOR 

X    
Tiene oxidación leve 

   X 
Existe oxidación severa en los pernos 
de sujeción 

DEFLECTOR 
DEL PUENTE 

X    
Tiene oxidación leve en toda la parte 
superficial del equipo 

RODAMIENTO 
DE EJE 

   X 

Presenta oxidación leve, así como 
rajaduras, elongaciones, defectos en 
su parte estructural y un desgaste por 
el ciclo de vida cumplido 
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TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

ACONDICIONADOR 
PUENTE DEL 

ACONDICIONADOR 

c). CILINDROS 
O TAMBORES 

INTERNOS 

CILINDRO 

INTERNA  X   La oxidación es muy severa 

EXTERNA  X   
La oxidación es muy severa. La 
interna y externa se encuentran 
fusionados 

PLATINOS DE SUJECIÓN 
DE PERNOS 

 X   
Existe oxidación severa 

PERNOS DE SUJECIÓN DE 
TAMBORES MÓVIL Y FIJO 

(41) y (42) 
   X 

La oxidación es grave presenta 
un agripamiento severo, en la 
parte que sujeta al tambor y el 
puente 

d). TUBOS DE 
ENTRADA Y 
SALIDA DE 

CARGA 

   X  

Están gravemente dañados con 
oxidación severa, se encuentran 
deformes y con 
desprendimiento en su 
cilindraje. 

MOLINO DE BOLAS 

a). CUERPO DEL MOLINO 

X    

La oxidación es moderada en la 
parte externa, el cuerpo interno 
del molino se encuentra con 
oxidación también moderado 

  X  

Según los trabajadores de la 
Empresa Minera, las soleras y 
sus pernos se encuentran con 
desgaste de moderado a grave 

b). ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA 

X    
Este presenta una oxidación 
leve 

  X  

Presenta un desgaste en los 
dientes de la catalina 
ocasionado por la fricción que 
ejerció el eje 

c). EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR  X   
Por la fatiga, llegó a quebrarse 
por la parte central 

Fuente. Elaboración propia 
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MARCO PRÁCTICO 

 

Al no contar con datos técnicos suficientes de las maquinarias, equipos y auxiliares de las 

celdas de flotación Denver 180 DR para la identificación de sistemas y sub sistemas para su 

posterior Mantenimiento Modificativo, así como, identificar el 20 % de los equipos que 

ocasionaban el 80 % de los costos de su mantenimiento, nos basaremos en equipos de 

funcionamiento similar para cualificar la funcionalidad de las celdas y, así tomar las mejores 

decisiones para contar con la maquinaria en óptimas condiciones referido a sus partes 

métalo- mecánicas. 

 

3.1. REDISEÑO DE LAS CELDAS DENVER DR 180. 

 

Para poder reconstruir las celdas Denver DR-180, primero debemos de realizar el 

reconocimiento de la dinámica de operación mediante un plano de diseño de otro equipo 

similar, posteriormente con esa información y contando con los planos de rediseño de las 

celdas Denver DR-180 se realizará el reconocimiento de la dinámica de operación con 

planos realizados por el autor los cuales se muestran en los Anexos 4 al 14. 

  

3.1.1. RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DE OPERACIÓN. 

 

Con la bibliografía obtenida en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, realizamos primero el reconocimiento de 

la dinámica de operación de las celdas Denver de un Banco de dos celdas de flotación 

Denver Nº 15 SUB-A cuyos planos y reconocimientos de los equipos principales se 

encuentran en los Anexos 2-A, 2-B y 3 respectivamente.  

 

3.1.1.1. BANCO DE DOS CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER Nº 15 SUB-A (9). 

3.1.1.1.1. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER 

FIMA DE CELDA A CELDA O TIPO SUB-A. 

 

Llamado también Cell to Cell, de procedencia peruana cuya información técnica y planos se 

aprecian en los Anexos 2-A y 2-B. 

Las condiciones específicas de operación de cualquier celda varían según ciertos límites que 

dependen principalmente de cada aplicación en particular y de sus objetivos. Sin estas 
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instrucciones sería imposible dar una lista de las condiciones exactas de operación que se 

requieren en los diferentes circuitos y aplicaciones de flotación, sin embargo, la siguiente 

información puede servir de guía preliminar al operador dando conceptos básicos sobre la 

forma de cómo debe de operar las celdas de flotación Denver Fima tipo Cell to Cell. 

Estas celdas tienen tuberías de recirculación (feedpipes) y compuertas individuales en cada 

celda para poder controlar la recirculación adecuada y el nivel de la pulpa en la flotación. 

Esta máquina puede ser usada igualmente para operaciones de roughers, scavengers, 

cleaners y recleaners, sin embargo, es muchísimo más favorable para el caso de 

operaciones de selectividad y limpieza (cleaners) en donde es necesario un alto grado de 

selectividad o en los casos donde debido a un bajo tonelaje de operación es necesario 

mantener una alta eficiencia de selectividad y flexibilidad para un menor número de celdas y 

de equipos auxiliares. 

Debido al hecho de que bajo este sistema toda la pulpa pasa a través de los tubos de 

recirculación (feedpipes) hacia el impulsor, puede estar completamente seguro de que no 

existe la posibilidad de que haya pulpa que circule entre las celdas de flotación sin pasar a 

través del impulsor. Esto ayuda a que se requiera un menor número de celdas en serie para 

lograr una performance adecuada en su operación particular. 

La celda de flotación Denver Fima de Celda a Celda está diseñada para flexibilidad. Tiene 

variantes de operación que puedan ser modificadas para cumplir con cualquier requerimiento 

operacional o funcional en su flotación para que se pueda obtener un máximo de 

recuperación. Las variables de operación y de aplicación son las siguientes: 

 

I. VARIANTES DE OPERACIÓN. 

 Control de Aire 

 Control del nivel de pulpa. 

 Control del nivel de espumas del rebose. 

 Control de Descarga de Arenas 

 

II. VARIANTES DE APLICACIÓN. 

 Tamaño y Diámetro de las compuertas del Hood del mecanismo (Hood Bushings) 

 Velocidad del impulsor 

 Tipo y Diseño del impulsor y Difusor. 
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3.1.1.1.1.1.  CONTROL DE AIRE. 

 

En las celdas de flotación Denver Fima de Celda a Celda, el aire pasa a través del tubo 

(standpipe) del mecanismo y el mezclado con la pulpa en la zona de aireación o sea entre el 

impulsor y el difusor. El impulsor está diseñado para crear una mezcla uniforme de aire y 

pulpa, así como también, distribuir la pulpa aireada a través de la celda. La acción de 

difusión creada por el difusor es esencial para obtener una diseminación perfecta del aire a 

través de la pulpa de mineral.  

En muchísimos casos basta con una aireación atmosférica (o sea sin suministro de aire) 

para obtener resultados satisfactorios a través de un amplio rango de condiciones de 

operación. 

La velocidad del impulsor, así como el flujo de la pulpa a través del hood, son los dos 

factores más importantes para obtener una aireación atmosférica adecuada. En general un 

aumento de la velocidad del impulsor o un aumento del flujo de pulpa hacia el impulsor crean 

un aumento en la aireación de la pulpa, sin embargo, ambos podrían incurrir en exceso y 

esto pude disminuir las ventajas de recuperación, es por esto que debe tenerse especial 

cuidado en el control de estos factores durante la operación. 

Foto Nº 3-1 

Celdas de flotación de dos bancos Denver Nº 15 SUB-A 

 

Fuente. http://www.savonaequipment.com/en/denver-15-suba-flotation-cells-p99895 

 

En una celda de este tipo (Anexos 2-A y 2-B y similar a la foto 3-1) donde el flujo de pulpa 

hacia el impulsor puede ser aumentado por el simple incremento de galonaje suministrado 
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en la alimentación o en su defecto mediante el agrandamiento de los huecos de las 

compuertas del Hood (plug plates o Hood bushings). 

NOTA. Un excesivo aumento del flujo de pulpa a través de los huecos del Hood puede 

causar una disminución en la aireación. 

En caso de que en su operación se encuentre que es necesario obtener una mayor aireación 

de su pulpa, es recomendable alimentar aire a baja presión a través del standpipe 

(supercharged air), sin embargo, es importante notar que la cantidad de aire a baja presión 

que se deba suministrar es bastante limitada y debe ser controlada cuidadosamente.  

En el caso de que se requiera mayor cantidad de aire hasta un punto en el cual la celda 

no opera en condiciones normales, es aconsejable convertir la celda al tipo DR que es 

de tipo abierto sin tubos de recirculación sin compuertas entre celdas y con amplia 

garganta de aireación, en lugar del Hood standard de la celda de tipo Celda a Celda. 

Todas las celdas Denver-Fima están suministradas con una superestructura hecha de viga 

soldada a través del cual puede conectarse el aire a presión, en caso requerido, poner las 

conexiones necesarias entre la superestructura y el standpipe de cada celda para alimentar 

aire a presión al conjunto desde un ventilador central. 

Uno de los factores más importantes que afectan y disminuyen la aireación es el hecho de 

encontrar un asentamiento o arenamiento anormal de la celda y es por esto que se debe 

tener un cuidadoso control de las compuertas de arena para obtener un desarenamiento 

adecuado. 

 

3.1.1.1.1.2. CONTROL DE NIVEL DE PULPA. 

 

El nivel de pulpa en cada celda es controlado en la mayoría de los casos por medio de una 

compuerta simple, sin embargo, en algunos casos se suministra también otros tipos de 

control de nivel, como es el caso de barras para control fijo, tubos de descarga, orificios de 

control. Todos estos factores de control de nivel de pulpa afectan la profundidad de la 

columna de espumas y es preciso recordar que a un menor nivel de pulpa se obtiene una 

mayor o más profunda columna de espumas y viceversa. 

 

3.1.1.1.1.3. CONTROL DE REBOSE DE ESPUMAS. 

 

En algunos casos es requerido obtener una columna de espumas más profunda sin sacrificar 

el nivel de pulpa. Para estos casos existen celdas de fábrica con unos canales verticales 
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sobre el labio de descarga de espumas, de modo que pueda el cliente añadir barras de 

madera para aumentar el nivel de descarga de espumas y en esta forma se puedan obtener 

niveles diferentes para las espumas en las celdas de un mismo banco de flotación. Es bueno 

recordar que el volumen de aire que se suministre a las celdas controla la cantidad de 

espumas y estas a su vez están controladas por el nivel de compuerta final de descarga y 

también por las barras de nivel de cada celda. 

 

3.1.1.1.1.4. CONTROL DE DESCARGA DE ARENA. 

 

Los sólidos gruesos y pesados tienden a depositarse en el fondo de las celdas y deben ser 

descargados uniformemente para mantener fluidez en la pulpa y evitar así la formación de 

zonas densas o de asentamientos que determinan una menor aireación y causan un 

excesivo desgaste en las partes en movimiento. La descarga de arenas es usualmente 

incorporada como un orificio regulable colocado a bajo nivel cerca del fondo en las 

compuertas entre celdas y tiene unas toberas de jabe cuyo diámetro puede ser variable y 

debe agrandarse en el caso de que se requiera aumentar la fluidez de arenas entre celdas 

para lograr una descarga efectiva a través de la compuerta final de descarga. Cuando se 

requiere bocinas o toberas de jabe con hueco más grande de lo suministrado, el cliente debe 

ordenarlo especificando el diámetro que necesita. 

Las celdas suministradas bajo especificación standart están equipadas con toberas de 

descarga de arena de un diámetro intermedio para satisfacer las condiciones metalúrgicas 

usuales, sin embargo, cada instalación en particular requiere que se experimente con 

respecto al diámetro del orificio de estas toberas y en el caso de necesitar variar las toberas, 

debe ordenarse la compra de toberas nuevas indicando el diámetro requerido. 

 

3.1.1.1.1.5. RECIRCULACIÓN DE PULPA A TRAVÉS DEL IMPULSOR. 

 

Es importante mantener en todo momento un nivel adecuado de recirculación de pulpa a 

través del impulsor, este no solamente mezcla y disgrega el aire uniformemente a través de 

toda la celda, sino también provee de la adecuada agitación que requiere la pulpa. 

En una celda de flotación de Cell to Cell, la recirculación es automática debido a que la 

alimentación de la pulpa pasa positivamente de una celda a la otra a través del tubo de 

alimentación (feedpipe) que alimenta directamente al Hood o sea a la garganta donde se 

encuentra el impulsor. Si esta relación de alimentación automática, en el caso de un tamaño 
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en particular de celda fuera relativamente bajo, también se podrá aumentar la recirculación 

de acuerdo a sus necesidades, simplemente abriendo o aumentando el diámetro de los 

huecos de las compuertas de los (hoods) o si no contar con toberas de repuesto con 

diámetros del hueco requerido. 

En general tal como se ha explicado anteriormente, a medida que se aumente el flujo de 

pulpa hacia el impulsor, la aireación también es aumentada proporcionalmente, sin embargo, 

esto tiene un límite, luego de ello la aireación sufre más bien disminución, con pérdida de 

eficiencia en la recuperación. Por ejemplo, si en algún tamaño particular de celdas se 

necesita 100 galones por minuto de alimentación hacia el impulsor y se comprueba que a 

través de las toberas solamente se obtienen 50 galones por minuto, será necesario que se 

pongan toberas con hueco más grande para lograr pasar los 50 galones por minuto 

adicionales. En el caso inverso o sea cuando se está recirculando una cantidad mayor de la 

capacidad de la celda, es necesario contemplar la necesidad de poner una celda más grande 

o dividir la alimentación entre dos o más celdas. 

Se podrá decir que es imposible determinar de antemano la cantidad correcta de 

recirculación de pulpa a través del impulsor para diferentes operaciones metalúrgicas y 

solamente la experiencia puede dar las respuestas correctas para cada caso. 

 

3.1.1.1.1.6. VELOCIDAD DEL IMPULSOR. 

 

La velocidad del impulsor se mide en velocidad lineal debido a que en muchos casos se 

tienen impulsores de diferente diámetro. Las velocidades usuales varían entre 1400 pies por 

minuto y 1800 pies por minuto de velocidad lineal, dado que sirve de base para calcular las 

revoluciones por minuto (rpm) necesarias en cada caso. Cuando se operan las celdas con 

aire a presión atmosférica es importante tener la mayor velocidad lineal en el impulsor para 

proveer la máxima aireación (aproximadamente 1600 pies por minuto), sin embargo, cuando 

se emplea aire a baja presión debe disminuirse la velocidad sin sacrificar los resultados 

metalúrgicos. 

 

3.1.1.1.1.7. TIPO DE IMPULSORES Y DIFUSORES. 

 

Hay dos tipos de impulsores y difusores básicamente diferentes: Receded Disc Impeller 

winth diffuser (impulsor de disco por retroceso del difusor) y Conical Disc Impeller with 

Wearing Plate (Impulsor de disco cónico de plato). 
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El impulsor tipo Receded disc Impeller es el más usado. Provee un buen balance entre la 

habilidad de aireación y la habilidad de bombeo, la habilidad para mezcla, la habilidad para 

agitación y los resultados de requerimiento de potencia de la máquina. 

En impulsor tipo conical Disc Impeller está diseñado para uso con alimentación de mineral 

grueso y encuentra su mayor uso en minerales gruesos, deslamados y de alta gravedad 

específica. La velocidad en estos impulsores es usualmente el 90% de la velocidad de los 

casos de impulsor tipo Receded Disc Impeller. 

Para los casos de aplicaciones especiales, también suministramos impulsores con diferentes 

números de álabes y diferentes formas en los álabes, pero estos deben ser requeridos 

después de haber experimentado cada aplicación en particular. 

 

3.1.1.1.1.8. REACTIVOS. 

 

El punto más efectivo en la etapa de flotación de alimentación de reactivos, es en la 

compuerta entre las celdas o en el canal (launder) colector de espumas que regresan a las 

celdas para recirculación. En ambos casos, los reactivos son mezclados debido a que se les 

obliga de esta forma a pasar a través de la acción difusora del impulsor de la celda. 

 

3.1.1.1.1.9. TUBOS DE RECIRCULACIÓN (FEEDPIPES). 

 

La máquina de celdas está equipada con tubos de recirculación de espumas si es que han 

sido especificadas en su orden, pero en todo caso, si se requiere tubos de recirculación 

adicional para modificar su circuito, procede a ordenar los tubos adicionales necesarios de 

acuerdo al plano A-8750 (Anexos 2-A y 2-B).   

Cuando se usa tubos de recirculación, es necesario recordar que la pulpa que fluye a través 

de estos tubos representa un galonaje adicional a través del impulsor de la celda y debe 

tenerse en cuenta para los efectos de sus cálculos. 

 

3.1.1.2. BANCO DE CUATRO Y TRES CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR-180 (10). 

 

Como se apreció en la sección 2.5.2.1. del capítulo dos, a la planta TEROTEC S.A., llegaron 

dos tipos de banco de celdas, los de tres y cuatro cajas, las cuales se apreciaron en las fotos 

2-19 y 2-29, por la importancia que tienen las de cuatro cajas se tomó la decisión de realizar 



Capítulo III Marco Practico 

  
Página 118 

 
  

los planos de estos equipos, cabe mencionar que sólo existe diferencia en las cajas de 

flotación, no así en los demás equipos y auxiliares por la similitud de estos.  

 

3.1.1.2.1. PLANOS DE REDISEÑO DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR-180. 

 

Se levantaron planos de manera individual, es decir, equipo por equipo al igual que los 

auxiliares como se puede apreciar en los Anexos 4 al 14  

 

3.1.1.2.2. PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CELDAS DENVER DR-180. 

 

Para poder reconocer la dinámica de operación de estas celdas fue necesario actualizar los 

planos de la sección anterior (sección 3.1.1.2.1), para posteriormente realizar el montaje de 

estos como se muestran en los Anexos 15 y 16. 
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3.2. SOLUCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CELDAS DENVER DR-180. 

3.2.1. MANTENIMIENTO MODIFICATIVO SEGÚN PROTOCOLO DE LA SECCIÓN 2.5.3. 

 

En la sección 2.5.3, del capítulo dos, se identificaron las partes dañadas de todo el equipo de 

las celdas Denver DR 180, y con el reconocimiento de la funcionalidad de las celdas Denver 

N° 15 SUB-A en la sección 3.1.1.1, del presente capítulo. Ahora indicaremos las soluciones a 

esos problemas para reconstruirlos posteriormente en la sección 3-3. 

 

3.2.1.1. SOLUCIÓN A LAS PARTES DAÑADAS. 

 

En esta sección damos la solución general a todos los componentes y equipos auxiliares 

metalo-mecánicos dañados, para posteriormente, tomar las decisiones correctas y el camino 

a seguir en la reconstrucción de los equipos. 

Al igual que en la sección 2.5.3, clasificamos las soluciones en cuatro grandes grupos de la 

siguiente manera: 

 

e) Solución de primer grado. Referido a la reparación de los equipos que pueden 

soportar un nuevo ciclo de vida siempre y cuando se realice un buen trabajo de 

limpieza y protección adecuada al tipo de operación o trabajo de funcionamiento. 

También se realizará una cinética de corrosión de las partes cambiadas para ver la 

resistencia del material. 

f) Solución de segundo grado. Referido a la reparación de los equipos metalo-

mecánicos que deben ser cambiados por otro similar y que pueden ser construidos 

en las instalaciones de la planta y luego seguir el paso (a). 

También se realizará una cinética de corrosión de las partes cambiadas para ver la 

resistencia del material. 

g) Solución de tercer grado. Referido a la reparación de las partes metalo-mecánicas 

que deben ser cambiados por otro similar y que no pueden ser construidos en los 

talleres de la planta, estos serán enviados a empresas que realizan trabajos análogos 

y que sean similares o idénticos a los que cumplieron su ciclo de vida. 

h) Solución de cuarto grado. Son equipos como; motores, pernos u otras partes 

dañadas que serán reemplazadas por completo por otro similar y/o enviadas a 

empresas especializadas en el rubro para su reparación o reemplazo. 
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A continuación, mencionamos las soluciones que se darán a todos los equipos y auxiliares 

de las Celdas Denver DR 180 en estos cuatro grandes grupos de acuerdo a la secuencia 

que se tuvo en el capítulo dos. 

 

3.2.1.1.1. COMPONENTES Y EQUIPOS AUXILIARES METALO-MECÁNICOS QUE SE 

ENCUENTRAN DETERIORADOS. 

 

Se debe aclarar que un sólo equipo o auxiliar, necesitará una, dos, tres o hasta los cuatro 

grados de solución a la vez, esto de acuerdo a los requerimientos de los equipos. 

 

3.2.1.1.1.1. CELDAS DE FLOTACIÓN. 

 

Las baterías de celdas necesitan soluciones de primer y segundo grado como mostramos a 

continuación: 

 

Foto Nº 3-2 

Partes dañadas de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

PRIMER GRADO. La solución que se dará a la oxidación del metal en todo el perímetro 

externo e interno de las baterías y en cada cajón como se puede observar en la foto Nº 3-2 

es de limpieza mecánica con lijas en amoladoras y discos de desbaste. 

SEGUNDO GRADO. Se toma la decisión de realizar cortes rectangulares específicos en 

cada una de las cajas en una cantidad de dos en las partes que están extremadamente 

Solución de 
SEGUNDO 
GRADO. 
Plancha 
cambiada por 
excesiva 
oxidación a la 
altura de los 
difusores en 
cada caja de 
flotación. 

Solución de 
PRIMER GRADO   
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deterioradas para luego reemplazarlas por otras nuevas de las mismas características como 

se pueden apreciar ya soldadas en la foto Nº 3-2.  

El tipo de soldadura que se realizó a estas piezas cambiadas y a todas las partes cortadas y 

sustituidas por nuevas es de Arco con electrodo 7018. 

 

3.2.1.1.1.2. AGITADOR DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN. 

a).  POLEAS Y MOTOR. 

 

PRIMER GRADO. La solución que se da, apreciando la foto 3-3, es de limpieza mecánica 

con lijas en amoladoras y discos de desbaste.  

 

Foto Nº 3-3 

Polea del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

MOTOR. El mantenimiento que se hará a estos equipos será de cuarto grado, es decir, que 

será enviado a otra empresa especializada en el tema, si no existe solución, se comprarán 

nuevas. 

 

b). SOPORTE DEL AGITADOR. 

SOPORTE SUPERIOR.  

 

PRIMER GRADO. La solución es de limpieza mecánica con lijas colocadas en amoladoras y 

discos de desbaste.  

Solución de 
PRIMER GRADO   
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CUARTO GRADO. En la foto 3-4 se aprecian ranuras en las bridas donde se alojan pernos 

los cuales se comprarán del mercado nacional. También se aprecian rodamientos los cuales 

serán cambiados por el daño que hubo por el desgaste y desbalance. 

 

Foto Nº 3-4 

Soporte superior del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

UNIÓN DE SOPORTE SUPERIOR E INFERIOR. Observando la foto 3-5 se tomó la decisión 

de realizar las siguientes reparaciones. 

 

Foto Nº 3-5 

Conexión del soporte superior e inferior del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

Solución de 
PRIMER GRADO   

Solución de 
CUARTO 
GRADO   

Solución de 
PRIMER GRADO   

Solución de 
CUARTO 
GRADO   
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PRIMER GRADO. Limpieza con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste.  

CUARTO GRADO. Quebrar los pernos y comprar otros de similar característica. 

 

SOPORTE INFERIOR.  

 

PRIMER GRADO. Observando la foto 3-6, la solución que se da es de limpieza con lijas 

colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

 

Foto Nº 3-6 

Soporte inferior y pollerin del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

c) CONO DE MEZCLADO O POLLERIN. 

 

Este sub sistema como se observa en la foto 2-33, presenta graves deterioros de manera 

estructural como de material, (algunos de ellos se encuentran en buen estado como en la 

foto 3-6) para su mantenimiento modificativo se realizarán las siguientes soluciones: 

 

SEGUNDO GRADO. Se quitarán los cuatro soportes que sujetan al pollerin y se cambiaran 

por otros. 

TERCER GRADO. En la mayoría de ellos, el cono será cambiado por otro del mismo 

material y dimensiones. En alguno de ellos se realizará mantenimiento de primer grado como 

se observa en la foto 3-6.  

 

Soporte inferior 
Solución de 
PRIMER GRADO   
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d) AGITADOR (IMPULSOR). 

 

PRIMER GRADO. Las partes que no fueron dañadas y están sólo oxidadas serán limpiadas 

con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

SEGUNDO GRADO. Existen piezas del impulsor que serán reemplazadas por otra unidad de 

similares características y dimensiones.  

TERCER GRADO. Con respecto al Poliuretano que reviste a estos equipos, serán 

reemplazados en su totalidad como se verá en la sección 3-3. 

 

Foto Nº 3-7 

Impulsor y difusor del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

EJE DE TRANSMISIÓN DE LA POLEA AL IMPULSOR. 

 

Se darán las siguientes soluciones según lo presentado en la sección 2-5. 

 

 EJE DE TRANSMISIÓN.  

 

PRIMER GRADO. Las partes que no fueron dañadas y están oxidadas serán limpiadas con 

lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 
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Foto Nº 3-8 

Eje de transmisión de la polea al impulsor conectado por dos rodamientos en cada extremo del soporte superior 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

 RODAMIENTOS DEL EJE DE TRANSMISIÓN. 

 

CUARTO GRADO. Serán reemplazados por otros nuevos de similar característica. 

 

Foto Nº 3-9 

Alojamiento de los rodamientos del eje de transmisión de los tubos del soporte superior 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

e) DIFUSOR. 

 

Las soluciones serán de característica similar a la de los impulsores, es decir; 

 

Solución de 
PRIMER GRADO   

Solución de 
CUARTO 
GRADO   
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PRIMER GRADO. Las partes que no fueron dañadas y están oxidadas serán limpiadas con 

lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

SEGUNDO GRADO. Existen piezas del difusor que serán reemplazadas por otra unidad de 

similares características y dimensiones.  

TERCER GRADO. Con respecto al Poliuretano que reviste a estos equipos, serán 

reemplazados en su totalidad como se verá en la sección 3-3. 

 

Foto Nº 3-10 

Difusor del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

f). AIREACIÓN. 

 

PRIMER GRADO. Observando la foto 2-32 del capítulo dos, las partes que están oxidadas 

serán limpiadas con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

 

3.2.1.1.1.3. PUENTE. 

 

Al no presentar daños estructurales y de oxidación severa se tiene la siguiente solución; 

 

PRIMER GRADO. Las partes que no fueron dañadas y están oxidadas serán limpiadas con 

lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

 

 

 

Solución de 
PRIMER GRADO 
a la parte 
metálica   

Solución de 
TERCER GRADO 
al poliuretano   
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Foto Nº 3-11 

Puentes de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

3.2.1.1.1.4. CAJAS DE CONEXIÓN. 

a). CAJA DE ALIMENTACIÓN. 

 

Observando la foto 3-12, las soluciones a realizarse son las siguientes; 

 

Foto Nº 3-12 

Caja de alimentación de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

PRIMER GRADO.  

Parte externa. Toda la superficie tiene una oxidación baja la cuales serán limpiadas con lijas 

colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

Solución de 
PRIMER GRADO   

Solución de 
PRIMER GRADO   
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Parte interna. Al estar en permanente contacto con reactivos nocivos y corrosivos los cuales 

originan una oxidación moderada, se realizará una limpieza profunda con lijas colocadas en 

amoladoras y discos de desbaste 

 

b). CAJA DE CONEXIÓN. 

 

En la foto 2-17, se observa la caja de conexión entre dos baterías de celdas, realizando un 

reconocimiento de esta caja y las otras que existen, podemos señalar las siguientes 

soluciones: 

 

PRIMER GRADO.  

Parte externa. Toda la superficie será limpiada con lijas colocadas en amoladoras y discos 

de desbaste además del enderezamiento del metal. 

Parte interna. Serán limpiadas con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

 

Foto Nº 3-13 
Caja de conexión de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

SEGUNDO GRADO. Según la sección 2.5.3.1.4, inciso (b) se toma las siguientes soluciones: 

 

 BARRAS DE CONTROL DE NIVEL. 

 

Observando la foto 2-18 de la sección 2.4.2.4, y la foto 2-40 de la sección 2.5.3.1.4, se 

tomarán las siguientes soluciones: 

Caja de 
Conexión 
Solución de 
PRIMER GRADO   
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PRIMER GRADO. Las mariposas como tienen una oxidación baja, estos serán limpiados con 

lijas colocadas en amoladoras. 

SEGUNDO GRADO. Tanto las bridas y las barras de control de nivel serán reemplazadas 

por nuevas planchas y cilindros.  

TERCER GRADO. Los conos de taponamiento (22) de salida de pulpa para control de nivel 

de la foto 2-18 de la sección 2.4.2.4, serán reemplazados por otros de similar característica. 

CUARTO GRADO. Estas gomas de la foto 2-18, serán reemplazadas por otras nuevas que 

tengan las mismas propiedades fisicoquímicas que las anteriores. 

 

c). CAJA DE DESCARGA. 

 

En las fotos 2-19 y 2-41 al lado izquierdo se aprecia esta caja, las soluciones serán las 

siguientes: 

 

PRIMER GRADO.  

Parte externa. Como tienen oxidación baja, estos serán limpiados con lijas colocadas en 

amoladoras y enderezamiento del metal doblado. 

Parte interna. Como tuvo un contacto directo con las soluciones del mineral y reactivos, este 

presenta una oxidación moderada, serán limpiadas con lijas colocadas en amoladoras y 

discos de desbaste  

SEGUNDO GRADO. Al existir un contacto extremo con soluciones químicas, se realizarán 

cortes del metal en las áreas dañadas y sustituirlas por planchas del mismo material. 

 

El resto de la caja se encuentra en buen estado como se aprecia en la foto 2-19 del capítulo 

dos, manteniendo el espesor de la plancha por lo cual sólo se hará una limpieza profunda. 

 

3.2.1.1.1.5. ACONDICIONADOR. 

 

Observando el Acondicionador de la foto 3-14, podemos indicar que éste cuenta con dos sub 

sistemas; el primero del tanque, y el segundo del puente del acondicionador, se darán las 

siguientes soluciones;  
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Foto Nº 3-14 

Acondicionador (visto de arriba) de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

3.2.1.1.1.5.1. TANQUE DEL ACONDICIONADOR. 

a) TANQUE. 

 

PRIMER GRADO. Como se observa en la foto 3-15, se está limpiando la oxidación baja y 

moderada con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

SEGUNDO GRADO. A continuación, se dan las siguientes soluciones; 

 OXIDAMIENTO. Tiene oxidamiento moderado, la cual se tratará con lijas colocadas 

en amoladoras y discos de desbaste. 

 ESTRUCTURAL. Al existir daño grave, primeramente, se volverá a cilindrar para 

luego reforzar con planchas en la parte de las bridas y la base interna para que tenga 

mayor resistencia a la tracción. 

 

b) PERNOS DE SUJESIÓN DEL TANQUE AL AGITADOR. 

 

Observando las fotos 3-16 y 3-17, se tienen las siguientes soluciones: 

 

SEGUNDO GRADO. Para no tener problemas posteriores se decidió cambiar todos los 

soportes que tienen estos (estos platinos sujetan a los pernos de sujeción). 

 

 

 

Tanque del 
Acondicionador   

Puente del 
Acondicionador   

Angulares del 
Puente del 
Acondicionador   Polea del 

Puente del 
Acondicionador   
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Foto Nº 3-15 

Acondicionador (vista de la base) de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

Foto Nº 3-16 

Pernos de sujeción y deflector del tanque al agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

CUARTO GRADO. Los pernos al presentar una oxidación grave en su mayoría, serán 

cambiados por nuevos y colocados a los soportes que se construyeron en la Planta. 

 

c) DEFLECTORES DEL TANQUE. 

 

SEGUNDO GRADO. Observando la foto 3-16, se tomó la decisión de cambiar todas las 

piezas con material de la misma calidad. 

Pernos de 
sujeción   

Tanque 
cilindrado de 

manera 
estructural a lo 
presentado en 

la foto 3-14 

Solución de 
SEGUNDO 
GRADO 
Deflectores del 
tanque que 
fueron 
cambiados en 
su totalidad   
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3.2.1.1.1.5.2. PUENTE DEL ACONDICIONADOR. 

a). PUENTE. 

 

PRIMER GRADO. Observando la foto 3-14, podemos indicar que se realizarán trabajos de 

limpieza con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

SEGUNDO GRADO. Se cambiarán los angulares que se encuentran en el equipo por 

encontrarse dobladas, desgastadas y oxidación extrema, el resto de ellos se encuentra en 

buen estado ya que conservaron el espesor del material. 

 

b). AGITADOR DEL ACONDICIONADOR. 

 

A este sub sistema de equipos y auxiliares como se observa en la foto 3-17, se les dará las 

siguientes soluciones; 

 

 EJE  

 

PRIMER GRADO. Al eje se le realizará un tratamiento de desgaste con torneadora para 

quitar todas las oxidaciones presentes y una alineación estructural. 

SEGUNDO GRADO. Las Bridas como se aprecia en la foto 3-18, ya fueron torneadas para 

retirar el óxido y alinearlos a la vez. 

 

Foto Nº 3-17 

Eje y Álabes del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

Pernos de 
sujeción   



Capítulo III Marco Practico 

  
Página 133 

 
  

Foto Nº 3-18 

Eje y bridas ya torneadas del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 ÁLABES. 

 

PRIMER GRADO. Algunos de los álabes se encuentran oxidadas levemente a los cuales se 

realizará un tratamiento de limpieza con lijas colocadas en amoladoras. 

SEGUNDO GRADO.  Ciertas partes de otros álabes serán reemplazados con material de 

similar calidad para luego ser amoladas y que no pierda la forma original. 

TERCER GRADO. El revestimiento de poliuretano será cambiado en su totalidad. 

 

 POLEA. 

 

La polea como se aprecia en la foto 3-14 y 3-19, se le dará la siguiente solución; 

 

PRIMER GRADO. Al tener oxidación baja y moderada en la parte externa e interna 

respectivamente, se le hará una limpieza profunda con lijas colocadas en amoladoras. 

También se liberará del agripamiento que sufre este equipo 

 

 EQUIPO DE SUJECIÓN DE LA POLEA Y DEFLECTOR DEL MOTOR. 

 

Como se observa en la foto 3-19, se le dará las siguientes soluciones; 

PRIMER GRADO. Se realizará una limpieza profunda con lijas colocadas en amoladoras. 

CUARTO GRADO. Se realizarán cambios de los pernos por oxidación y fatiga. 

Ranura que 
acoge al 
rodamiento 
del eje del 
agitador del 
Acondiciona
dor   

Solución de 
SEGUNDO 
GRADO 
Bridas 
torneadas y 
alineadas   

Solución de 
PRIMER 
GRADO Eje 
torneado y 
alineado   
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 DEFLECTOR DEL PUENTE. 

 

PRIMER GRADO. Se realizará limpieza con lijas colocadas en amoladoras. 

Al estar agripadas los pernos estos serán extraídos, para luego limpiarlos con mucho 

cuidado y lijarlos manualmente para su disponibilidad inmediata. 

 

 RODAMIENTO DE EJE. 

 

CUARTO GRADO. Como se observa en las fotos 2-47 (37) y 3-19, en la parte interna de la 

brida es donde se aloja el rodamiento, el cual al presentar desgaste tiene desbalance por lo 

que será cambiado por otro similar.  

 

Foto Nº 3-19 

Eje y bridas del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180

 

               Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 

c). CILINDROS O TAMBORES INTERNOS. 

 

Como se apreció en la foto 2-48, estos tambores se encuentran completamente oxidados y 

agripados entre el tambor móvil y fijo, por lo que se le dará las siguientes soluciones; 

 

 

 CILINDRO INTERNO Y EXTERNO. 

Polea del 
Puente del 
Acondicionador   

Equipo de 
sujeción de la 
Polea y el motor 
del Puente del 
Acondicionador   
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INTERNO. 

 

SEGUNDO GRADO. Se comprará plancha inoxidable de las mismas características, se 

cilindrará y soldará en la empresa tal como se muestra en la foto 3-20. 

 

EXTERNO. 

 

SEGUNDO GRADO. De manera similar al cilindro interno. Se comprará plancha inoxidable 

de las mismas características, se cilindrará y soldará en la empresa. 

 

 PLATINOS DE SUJECIÓN DE PERNOS. 

 

SEGUNDO GRADO. Todos los platinos serán reemplazados con material de similar calidad 

para luego ser soldadas y que no pierda la forma original. 

 

 PERNOS DE SUJECIÓN DE TAMBORES. 

 

CUARTO GRADO. Todos los pernos serán cambiados por otros completamente nuevos, 

estos serán adquiridos del mercado nacional. 

 

Foto Nº 3-20 

Cilindros o tambores internos del puente del acondicionador de las celdas de flotación Denver DR 180 

                                         

            Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

d). TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CARGA. 

Platinos de 
sujeción de 
pernos del 
Acondicionador 
ya cambiados y 
soldados   
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TERCER GRADO. Como se apreciará en las fotos; 3-34, 3-35 y 3-36, todos estos tubos 

serán cambiados por otros nuevos y colocados en el Acondicionador por soldadura y demás 

trabajos necesarios de acuerdo a los requerimientos pedidos por la Empresa Santa Lucía. 

 

3.2.1.1.1.6. MOLINO DE BOLAS. 

 

Según la sección 2.5.3.1.6, y la foto 3-21, se darán las siguientes soluciones a una parte de 

los equipos del molino, ya que varios de ellos se encuentran en la ciudad de Potosí. 

 

a). CUERPO DEL MOLINO. 

 

PRIMER GRADO. Se realizará limpieza profunda con lijas colocadas en amoladoras y discos 

de desbaste en el interior y exterior del molino. 

TERCER GRADO. Según los trabajadores de la Empresa Minera. Al encontrarse con 

desgaste de moderado a intenso, se tomó la decisión de cambiar las soleras, así como sus 

pernos por otro material similar. 

 

b). ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA. 

 

PRIMER GRADO. Se realizará limpieza profunda con lijas colocadas en amoladoras y 

discos. 

 

Foto Nº 3-21 
Cuerpo del Molino de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

Foto Nº 3-22 
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Engranaje Impulsor de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

TERCER GRADO. Los dientes desgastados serán rellenados con material similar a la 

catalina realizando soldadura especializada, desbaste y su posterior alineamiento de 

engranajes. Este trabajo será garantizado por la empresa especializada. 

 

c). EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR. 

 

SEGUNDO GRADO. Será reparado en los talleres de la Planta en Potosí. 

 

3.3.7. TABLA GENERAL PARA LA SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS CELDAS 

DENVER DR 180. 

A continuación, en la tabla 3-1 se muestra el cuadro resumen de la identificación de las 

partes dañadas de las celdas Denver DR-180 
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Tabla N° 3-1 
Tabla General de Identificación Solución para la Reconstrucción de las Celdas Denver DR 180. 

TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE SOLUCIÓN A LAS PARTES DAÑADAS 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

CELDAS DE FLOTACIÓN 

X    
La solución a la oxidación del metal en todo el perímetro externo e 
interno de las baterías como se puede observar en la foto Nº 3-2 es 
de limpieza mecánica con lijas en amoladoras y discos de desbaste. 

 X   
Se realizará cortes rectangulares en cada una de las cajas en una 
cantidad de dos en las partes que están deterioradas para luego 
reemplazarlas por otras nuevas de las mismas características  

AGITADOR 
DE LAS 

CELDAS DE 
FLOTACIÓN 

a) POLEAS Y MOTOR X    
La solución que se da, apreciando la foto 3-3, es de limpieza 
mecánica con lijas en amoladoras y discos de desbaste. 

MOTOR    X 
Será enviado a otra empresa especializada en el tema, si no existe 
solución se comprarán nuevas. 

b) SOPORTE 
DEL 

AGITADOR 

SOPORTE 
SUPERIOR 

X    
La solución es de limpieza mecánica con lijas colocadas en 
amoladoras y discos de desbaste. 

   X 
Se aprecian ranuras en las bridas donde se alojan pernos los cuales 
se comprarán del mercado nacional. También rodamientos los 
cuales serán cambiados por el daño, el desgaste y desbalance. 

UNIÓN DE 
SOPORTE 

SUPERIOR E 
INFERIOR 

X    Limpieza con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste.  

   X Quebrar los pernos y comprar otros de similar característica. 

SOPORTE 
INFERIOR 

X    
La solución que se da es de limpieza con lijas colocadas en 
amoladoras y discos de desbaste. 

c) CONO DE MEZCLADO O 
POLLERIN 

 X   
Se quitarán los cuatro soportes que sujetan al pollerin y se 
cambiaran por otros. 

  X  
El cono será cambiado por otro del mismo material y dimensiones. 
En alguno de ellos se realizará mantenimiento de primer grado  

d) AGITADOR (IMPULSOR) 

X    
Las partes que no fueron dañadas y están sólo oxidadas serán 
limpiadas con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

 X   
Existen piezas que serán reemplazadas por otra unidad de similares 
características y dimensiones.  

  X  El Poliuretano que revisten, serán reemplazados en su totalidad. 

EJE DE 
TRANSMISIÓN 
DE LA POLEA 
AL IMPULSOR 

EJE DE 
TRANSMISIÓN 

X    
Las partes que no fueron dañadas y están oxidadas serán limpiadas 
con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

RODAMIENTOS DEL 
EJE DE 

TRANSMISIÓN 
   X Serán reemplazados por otros nuevos de similar característica. 

e) DIFUSOR 

X    
Las partes que no fueron dañadas y están oxidadas serán limpiadas 
con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 

 X   
Existen piezas del difusor que serán reemplazadas por otra unidad 
de similar característica y dimensión. 

  X  
El Poliuretano que reviste a estos equipos, serán reemplazados en 
su totalidad. 

f) AIREACIÓN X    
Las partes que están oxidadas serán limpiadas con lijas colocadas 
en amoladoras y discos de desbaste. 
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TIPO DE EQUIPO 
TIPO DE DAÑO OBSERVACIONES 

PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

 

PUENTE X    
Las partes que están dañadas y sólo oxidadas serán 
limpiadas con lijas colocadas en amoladoras y discos de 
desbaste. 

CAJAS DE 
CONEXIÓN 

a) CAJA DE ALIMENTACIÓN A X    

Parte externa. Toda la superficie tiene oxidación baja, 
serán limpiadas con lijas colocadas en amoladoras y 
discos de desbaste además del enderezamiento del metal.  
Parte interna. Se realizará una limpieza profunda con lijas 
colocadas en amoladoras y discos de desbaste 

b) CAJA DE CONEXIÓN B 

X    

Parte externa. Tiene una oxidación baja, serán limpiadas 
con lijas colocadas en amoladoras y discos de desbaste. 
Parte interna. Por contacto directo con las soluciones del 
mineral y reactivos, este presenta oxidación moderada, 
serán limpiadas con lijas colocadas en amoladoras y 
discos de desbaste. 

 X   
Según lo mencionado en la sección 2.5.3.1.4., inciso (b), 
se tomó las siguientes soluciones (mostrado en (b) B): 

(b) B 
BARRAS DE CONTROL 

DE NIVEL 

X    
Las mariposas como tienen una oxidación baja, estos 
serán limpiados con lijas colocadas en amoladoras. 

 X   
Tanto las bridas y las barras de control de nivel serán 
reemplazadas por nuevas planchas y cilindros.  

  X  
Los conos de taponamiento de salida de pulpa para control 
de nivel de la foto 2-18 de la sección 2.4.2.4, serán 
reemplazados por otros de similar característica. 

   X 
Las gomas de poliuretano, serán reemplazadas por otras 
nuevas que tengan las mismas propiedades fisicoquímicas 
que las anteriores. 

c) CAJA DE DESCARGA 

X    

Parte externa. Tienen oxidación baja, estos serán 
limpiados con lijas colocadas en amoladoras. 
Parte interna. Como tuvo un contacto directo con las 
soluciones del mineral y reactivos, este presenta una 
oxidación moderada, serán limpiadas con lijas colocadas 
en amoladoras y discos de desbaste  

 X   

Al existir un contacto extremo con soluciones químicas, se 
realizarán cortes del metal en las áreas dañadas y 
sustituirlas por planchas del mismo material. 
El resto de la caja se encuentra en buen estado, 
manteniendo el espesor de la plancha por lo cual sólo se 
hará una limpieza profunda. 
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TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

ACONDICIONADOR 

TANQUE DEL 
ACONDICIONADOR 

a) TANQUE 

X    
Oxidamiento moderado, se tratará con lijas 
colocadas en amoladoras y discos de 
desbaste. 

 X   

OXIDAMIENTO. Se usará lijas colocadas en 
amoladoras y discos de desbaste. 
ESTRUCTURAL. Se volverá a cilindrar, 
reforzar con planchas en la parte de las 
bridas y la base interna para mayor 
resistencia a la tracción. 

b) PERNOS DE SUJESIÓN DEL 
TANQUE AL AGITADOR 

 X   
Se decidió cambiar todos los soportes que 
tienen estos (platino que sujeta a los pernos) 

   X 
Serán cambiados por nuevos y colocados a 
los soportes construidos en la Planta 

c) DEFLECTORES DEL TANQUE  X   
Se cambiará todas las piezas con material de 
la misma calidad. 

PUENTE DEL 
ACONDICIONADOR 

a). PUENTE 

X    
Se limpiará con lijas colocadas en 
amoladoras y discos de desbaste 

 X   

Cambiar los angulares por estar dobladas, 
desgastadas y oxidación extrema, el resto de 
ellos se encuentra en buen estado ya que 
conservaron el espesor del material. 

b). AGITADOR DEL 
ACONDICIONADOR 

EJE 
X    

Se realizará desgaste con torneadora para 
quitar todas las oxidaciones presentes y una 
alineación estructural. 

 X   
Las bridas ya fueron torneadas para retirar el 
óxido y alinearlos a la vez. 

ÁLABES 

X    
Algunos tienen oxidación leve, se realizará 
limpieza con lijas colocadas en amoladoras. 

 X   
Partes de otros álabes serán reemplazados 
con material de igual calidad para luego ser 
amoladas y que no pierda la forma original. 

  X  
El revestimiento de poliuretano será 
cambiado en su totalidad. 

POLEA X    

Al tener oxidación baja y moderada, se hará 
limpieza profunda con lijas colocadas en 
amoladoras. También se liberará del 
agripamiento que sufre este equipo 

EQUIPO DE 
SUJECIÓN DE LA 

POLEA Y 
DEFLECTOR DEL 

MOTOR 

X    
Se realizará una limpieza profunda con lijas 
colocadas en amoladoras. 

   X 
Se realizarán cambios de los pernos por 
oxidación y fatiga. 

DEFLECTOR 
DEL PUENTE 

X    

Se hará limpieza con lijas colocadas en 
amoladoras. Al estar agripadas los pernos 
serán extraídos, luego limpiarlos con cuidado 
y lijarlos para su disponibilidad inmediata. 

RODAMIENTO 
DE EJE 

   X 

En la parte interna de la brida es donde se 
aloja el rodamiento, el cual al presentar 
desgaste tiene desbalance por lo que será 
cambiado por otro similar.  
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Fuente. Elaboración propia 

TIPO DE EQUIPO 
TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

ACONDICIONADOR 
PUENTE DEL 

ACONDICIONADOR 

c). CILINDROS 
O TAMBORES 

INTERNOS 

CILINDRO 

INTERNO  X   

Se comprará plancha inoxidable 
de similar característica, se 
cilindrará y soldará en la 
empresa. 

EXTERNO  X   

Se comprará plancha inoxidable 
de las mismas características, 
se cilindrará y soldará en la 
empresa. 

PLATINOS DE SUJECIÓN 
DE PERNOS 

 X   

Todos los platinos serán 
reemplazados con material de 
similar calidad para luego ser 
soldadas y que no pierda la 
forma original. 

PERNOS DE SUJECIÓN DE 
TAMBORES MÓVIL Y FIJO  

   X 
Todos los pernos serán 
cambiados por otros nuevos,  

d). TUBOS DE 
ENTRADA Y 
SALIDA DE 

CARGA 

   X  

Los tubos serán cambiados por 
otros nuevos y colocados con 
soldadura y demás trabajos de 
acuerdo a los requerimientos. 

MOLINO DE BOLAS 

a). CUERPO DEL MOLINO 

X    

Se realizará limpieza profunda 
con lijas colocadas en 
amoladoras y discos de 
desbaste en el interior y exterior 

  X  

Según los trabajadores de la 
Empresa Minera. Al encontrarse 
con desgaste de moderado a 
intenso, se tomó la decisión de 
cambiar las soleras, así como 
sus pernos por otro material 
similar. 

b). ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA 

X    
Se realizará limpieza profunda 
con lijas colocadas en 
amoladoras y discos. 

  X  

Los dientes serán rellenados 
con material similar a la catalina 
realizando soldadura 
especializada, desbaste y su 
posterior alineamiento de 
engranajes. Este trabajo será 
garantizado por otra empresa 

c). EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR  X   
Será reparado en los talleres de 
la Planta en Potosí. 
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3.3. REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS CELDAS DENVER DR-180. 

 

Luego de un trabajo arduo de meses con el personal de la Planta TEROTEC S.A., en el cual 

se realizó trabajos de reparación, reconstrucción de partes, compra y colocado de los 

mismos, así como, la gestión misma para que las celdas Denver-DR 180 puedan tener el 

Mantenimiento Modificativo previsto y la disponibilidad inmediata de las partes metalo-

mecánicas, se procede a mostrar el trabajo realizado. 

 

3.3.1. CELDAS DE FLOTACIÓN. 

 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO. Como se puede apreciar en la foto 3-23, se muestran dos 

baterías de celdas de cuatro cajas cada una donde se puede evidenciar el 

reacondicionamiento realizado por el personal altamente calificado de la Empresa TEROTEC 

S.A. Donde los daños que mostraban, fueron superados ampliamente. 

 

Foto Nº 3-23 
Cajas de las Celdas de flotación Denver DR 180 reconstruidas y pintadas 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

3.3.2. AGITADOR DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN. 

a).  POLEAS Y MOTOR. 

 

PRIMER GRADO. Apreciando la foto 3-24, se observa que fueron lijados y repintados 

primeramente con una pintura anticorrosiva para después tomar el color celeste con el cual 

regresará a Potosí. 
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Foto Nº 3-24 

Cajas de las Celdas de flotación Denver DR 180 reconstruidas y pintadas 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

MOTOR. Al enviar a una Empresa especializada estos motores, los reportes que se dieron 

es que algunos se encontraban en buen funcionamiento, no existiendo problemas en 

relación a rotor o inducido, rodamientos, eje, estator, ventilador y otras partes, sólo se hizo 

una limpieza profunda y, los trabajadores de la planta TEROTEC S.A., se encargaron de 

pintarlo con el color que se aprecia en la foto 3-25, los demás se adquirirán de proveedores 

nacionales. 

 

Foto Nº 3-25 

Motor y polea de las Celdas de flotación Denver DR 180 reconstruidas y pintadas 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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b). SOPORTE DEL AGITADOR. 

SOPORTE SUPERIOR. 

 

PRIMER GRADO. Luego de la limpieza mecánica y observar que no exista defecto alguno 

en la parte superior del soporte, se procedió a pintarlo como se observa en la foto 3-26.  

CUARTO GRADO. Los pernos se cambiaron en su totalidad, como se aprecian en la foto 3-

27. Al momento de montar el agitador se colocarán los nuevos rodamientos. 

 

Foto Nº 3-26 

Soporte superior del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda y TEROTEC S.A. 

 

UNIÓN DE SOPORTE SUPERIOR E INFERIOR.  

 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO. En la foto 3-27, se puede observar que tanto el soporte 

superior e inferior ya fueron reacondicionados en su totalidad, tanto de la oxidación como del 

cambio total de los pernos de sujeción. 

 

SOPORTE INFERIOR.  

 

PRIMER GRADO. Este soporte que se conecta al pollerin se encuentra en buenas 

condiciones luego de su reparación y pintado como se aprecia en las fotos 3-27 y 3-28. 
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c) CONO DE MEZCLADO O POLLERIN. 

 

SEGUNDO Y TERCER GRADO. Los deterioros que mostraba los soportes en una cantidad 

de cuatro en la parte interna del pollerin fueron reemplazados, así como la mayoría del 

pollerin mismo como se aprecia en la foto 3-28. 

 

Foto Nº 3-27 

Conexión del soporte superior e inferior del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

Foto Nº 3-28 

Soporte inferior y pollerin del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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d) AGITADOR (IMPULSOR). 

 

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GRADO. Observando la foto 3-29, se puede indicar que 

los fallos de primer, segundo y tercer grado fueron superados de manera eficiente en 

relación a su reparación y reacondicionamiento, en la mencionada foto no se puede apreciar 

muy bien el impulsor, pero se encuentra por debajo del difusor. 

 

EJE DE TRANSMISIÓN DE LA POLEA AL IMPULSOR. 

 

Las averías que se tenían en este equipo fueron reparadas de manera eficiente sin 

contratiempos o alguna anomalía. 

 

 EJE DE TRANSMISIÓN.  

 

PRIMER GRADO. Se realizó la limpieza profunda la cual lamentablemente no puede ser 

apreciada porque ya fue montada en el impulsor como se aprecia en la foto 3-29. 

 

Foto Nº 3-29 

Impulsor y difusor del agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 RODAMIENTOS DEL EJE DE TRANSMISIÓN. 

 

CUARTO GRADO. Se cambiaron por otros nuevos y fueron colocados en su lugar. 
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e) DIFUSOR. 

 

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GRADO. En la foto 3-29, se puede apreciar a simple vista 

que fueron superados los defectos de primer, segundo y tercer grado, es decir, se limpiaron, 

cambiaron piezas metálicas y repuso poliuretano nuevo de color rojo. 

 

f). AIREACIÓN. 

 

PRIMER GRADO. En las fotos 3-27 y 3-28 se pueden apreciar que las fallas de primer grado 

que tenían estas partes del equipo fueron corregidas de manera eficiente llegando a ser 

pintadas del color celeste como se observa en estas fotos. 

 

3.3.3. PUENTE. 

 

PRIMER GRADO. En la foto 3-23 se puede observar que se encuentra encima de las cajas 

de las celdas y que los daños de primer grado que tenía fueron reparados en su totalidad. 

 

3.3.4. CAJAS DE CONEXIÓN. 

a). CAJA DE ALIMENTACIÓN. 

 

PRIMER GRADO. Las cajas de alimentación como se pueden apreciar en la foto 3-30 se 

encuentran en buenas condiciones, esto porque el problema de primer grado en la superficie 

interna y externa fueron solucionadas de manera eficiente. 

 

b). CAJA DE CONEXIÓN. 

 

Observando la foto 3-31, podemos indicar que se tuvieron las siguientes reparaciones; 

 

PRIMER GRADO.  

Parte externa. Toda la superficie fue reacondicionada y corregidas algunas desviaciones 

metálicas. 

Parte interna. Se encuentra reacondicionada en su totalidad y pintadas en toda su extensión 

de área. 
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SEGUNDO GRADO. En la parte interna de la caja, a una altura media de él, existe unos 

sujetadores metálicos de las barras del control de nivel, estos presentaban una oxidación 

muy alta, la cual desapareció totalmente como se ve en la foto 3-31. 

 

 

Foto Nº 3-30 

Cajas de alimentación de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

Foto Nº 3-31 

Caja de conexión de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 BARRAS DE CONTROL DE NIVEL. 

 

PRIMER GRADO. La mariposa fue reparada en su totalidad. 
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SEGUNDO GRADO. Las bridas de soporte donde se aloja las barras de control de nivel de 

la foto 2-15, ahora se encuentran en buen estado y listas para su disposición, las barras 

fueron reemplazadas. 

TERCER GRADO. Los conos de taponamiento (22) de salida de pulpa para control de nivel 

ahora se encuentran en buen estado y recubiertas por poliuretano, este equipo no se aprecia 

en las fotos 3-46 y 3-47, pero están ahí. 

CUARTO GRADO. En la foto 3-31 en la parte media de la caja se aprecia unas gomas de 

poliuretano, estas fueron cambiadas, porque las que existían, se encontraban desgastadas y 

en otros casos rotas. También se cambiaron las gomas de poliuretano que se alojan en la 

parte baja de la caja (23) por otras nuevas. 

 

Foto Nº 3-32 

Caja de descarga de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

c). CAJA DE DESCARGA. 

 

En la foto 3-32, podemos apreciar que estas cajas tuvieron un mantenimiento modificativo 

muy satisfactorio, las reparaciones que se hicieron se indican a continuación: 

 

PRIMER GRADO.  

Parte externa e interna. Toda la superficie fue reparada, así como algunas desviaciones 

metálicas. 

SEGUNDO GRADO. Fueron sustituidas por otro material similar y pintadas correctamente 
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3.3.5. ACONDICIONADOR. 

 

Los dos sub sistemas del Acondicionador; el tanque, y el puente fueron reparados 

correctamente como se indica a continuación. 

 

Foto Nº 3-33 

Acondicionador (visto de arriba) de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

3.3.5.1. TANQUE DEL ACONDICIONADOR. 

a) TANQUE. 

 

PRIMER GRADO. Observando la foto 3-33, se hicieron las reparaciones según protocolo por 

lo cual la oxidación desapareció y este se encuentra en excelentes condiciones. 

SEGUNDO GRADO. Viendo la foto 3-33, podemos indicar que; 

 OXIDAMIENTO. Luego de extraer todo el óxido se puso una pintura anticorrosiva y 

posteriormente se pintó del color que se aprecia en la foto. 

 ESTRUCTURAL. Luego de mostrado la desviación cilíndrica de la foto 3-14, este se 

cilindró, reforzó el anillo superior y la base interna (foto 2-21 sección 2.4.2.5.1 del 

capítulo dos), se colocó todos los tubos de conexión, se puso pintura anticorrosiva y 

finalmente se pintó del color que se aprecia en la foto 3-33. 
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b) PERNOS DE SUJESIÓN DEL TANQUE AL AGITADOR. 

 

SEGUNDO GRADO. Se cambiaron los soportes y pintados como se aprecia en la foto 3-34. 

 

Foto Nº 3-34 
Pernos de sujeción del tanque al agitador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

CUARTO GRADO. Se observa en la foto 3-35, los pernos fueron sustituidos por otros de 

igual dimensión y material. 

 

c) DEFLECTORES DEL TANQUE. 

 

Foto Nº 3-35 

Deflectores del Tanque del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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SEGUNDO GRADO. Todos los deflectores fueron cambiados por otro de similar material y 

dimensión para posteriormente ser pintados como se aprecia en la foto 3-35. 

 

3.3.5.2. PUENTE DEL ACONDICIONADOR. 

a). PUENTE. 

 

PRIMER GRADO. Observando la foto 3-36, podemos indicar que fue eliminada toda la 

oxidación que tuvo y ahora se encuentra en buenas condiciones. 

 

Foto Nº 3-36 

Puente y parte del tambor interno y externo del Tanque del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

SEGUNDO GRADO. Al igual que en el caso anterior, todos los problemas que tuvo fueron 

superados y ahora se encuentra lista para su disposición. 

 

b). AGITADOR DEL ACONDICIONADOR. 

 

Este sub sistema ya se encuentra en buenas condiciones como detallamos a continuación; 

 

 EJE  

 

PRIMER GRADO. El eje como se aprecia en la foto 3-37, fue torneado en su totalidad y 

pintada del color que se observa. 
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SEGUNDO GRADO. Las bridas superior e inferior también fueron torneadas y pintadas para 

su disponibilidad como se ve en la foto 3-37. 

 

Foto Nº 3-37 

Eje del Tanque del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 ÁLABES. 

 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO. Estos álabes fueron desoxidados y limpiados, en algunos 

de ellos se reemplazaron sus partes y fueron pintados. 

TERCER GRADO. El revestimiento de poliuretano fue colocado tal como se aprecia en la 

foto 3-38. 

 

Foto Nº 3-38 

Álabes reparados del Tanque del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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 POLEA. 

 

La polea como se aprecia en la foto 3-25, lado derecho del motor, se encuentra en buenas 

condiciones luego de reparados sus fallas como sigue;  

 

PRIMER GRADO. Se hizo la limpieza, desagripamiento y pintado. 

 

 EQUIPO DE SUJECIÓN DE LA POLEA Y DEFLECTOR DEL MOTOR. 

 

PRIMER GRADO. En la foto 3-46 del presente capítulo se aprecia esta parte del equipo, en 

él se ve que se encuentra en buenas condiciones y pintada correctamente. 

CUARTO GRADO. Se realizó el respectivo cambio de pernos. 

 

 DEFLECTOR DEL PUENTE. 

 

PRIMER GRADO. Al igual que en el caso anterior se repararon satisfactoriamente, estos 

deflectores se apreciarán ya ensambladas en la foto 3-47. 

 

 RODAMIENTO DE EJE. 

 

CUARTO GRADO. Se compró estos rodamientos y se cambiaron, en la foto 3-37 se aprecia 

que fueron colocados en el interior de las bridas. 

 

c). CILINDROS O TAMBORES INTERNOS. 

 CILINDROS INTERNO Y EXTERNO. 

 

SEGUNDO GRADO. Como se aprecia en la foto 3-39 se tienen dos cilindros, uno interno 

parte superior de la foto y otro externo parte baja de la foto, estos fueron cilindrados a 

diámetro y material similar a los originales. 
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 PLATINOS DE SUJECIÓN DE PERNOS. 

 

SEGUNDO GRADO. En la parte izquierda de la foto 3-39 se aprecia estos platinos que 

fueron cambiados. 

Foto Nº 3-39 

Cilindros o tambores internos del acondicionador de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 PERNOS DE SUJECIÓN DE TAMBORES. 

 

CUARTO GRADO. En la misma foto 3-39 incrustado en los platinos de sujeción, se aprecia 

estos pernos los cuales son nuevos y con similares características a los anteriores. 

 

d). TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CARGA. 

 

TERCER GRADO. En las fotos 3-34, 3-35 y 3-36, se observan esos tubos nuevos y con 

características similares a los anteriores que fueron desechados. 

 

3.3.6. MOLINO DE BOLAS. 

a). CUERPO DEL MOLINO. 

 

PRIMER GRADO. Se puede observar en la foto 3-40, que se borraron todos los rastros de 

oxidación y estas se encuentran pintadas. 
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TERCER GRADO. Según los trabajadores de la Empresa Minera. Se cambió las soleras por 

unas nuevas por una política de Empresa. Siendo estos adquiridos en Potosí las cuales 

están listos para su disponibilidad. 

 

Foto Nº 3-40 

Cuerpo del Molino de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

b). ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA. 

 

Foto Nº 3-41 

Engranaje Impulsor de las celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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PRIMER GRADO. Se realizó la limpieza profunda y posteriormente se pintó como se aprecia 

un poco en la foto 3-41. 

TERCER GRADO. Según la Empresa especializada, los dientes fueron rellenados, amolados 

y sometidos a pruebas de resistencia las cuales fueron superados satisfactoriamente. 

 

c). EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR. 

 

SEGUNDO GRADO. Al presentar una fatiga del material según información de los 

personeros de la planta, este fue reparado en la misma planta minera. En el futuro se debe 

adquirir otro de similar característica de los proveedores nacionales o internacionales, o en 

su defecto, construir otro igual en las instalaciones de TEROTEC S.A., u otra empresa en un 

futuro próximo para Bypass. 

 

3.3.7. TABLA GENERAL PARA LA SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS CELDAS 

DENVER DR 180. 

A continuación, en la tabla 3-1 se muestra el cuadro resumen de la identificación de las 

partes dañadas de las celdas Denver DR-180 
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Tabla N° 3-2 

Tabla General de Reparación y Reconstrucción de las Celdas Denver DR 180. 

TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE SOLUCIÓN A LAS PARTES DAÑADAS 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

CELDAS DE FLOTACIÓN 
X    

Como se puede apreciar en la foto 3-23, se muestran dos baterías 
de celdas de cuatro cajas cada una donde se puede evidenciar el 
reacondicionamiento realizado por el personal altamente calificado 
de la Empresa TEROTEC S.A. Donde los daños que mostraba, 
fueron superados ampliamente. 

 X   

AGITADOR 
DE LAS 

CELDAS DE 
FLOTACIÓN 

a) POLEAS Y MOTOR X    
Apreciando la foto 3-24, se observa que fueron lijados y repintados 
primeramente con una pintura anticorrosiva para después tomar el 
color celeste con el cual regresará a Potosí. 

MOTOR    X 

Al enviar a una Empresa especializada, los reportes que se dieron 
es que algunos se encontraban en buen funcionamiento, no 
existiendo problemas en sus partes, sólo se hizo una limpieza 
profunda y, los trabajadores de TEROTEC S.A., se encargaron de 
pintarlo, los demás se adquirirán de proveedores nacionales. 

b) SOPORTE 
DEL 

AGITADOR 

SOPORTE 
SUPERIOR 

X    
Luego de la limpieza mecánica y observar que no exista defecto 
alguno en la parte superior del soporte, se procedió a pintarlo como 
se observa en la foto 3-26. 

   X Los pernos se cambiaron en su totalidad. 

UNIÓN DE 
SOPORTE 

SUPERIOR E 
INFERIOR 

X    En la foto 6-27, se puede observar que tanto el soporte superior e 
inferior ya fueron reacondicionados en su totalidad, tanto de la 
oxidación como del cambio total de los pernos de sujeción.  X   

SOPORTE 
INFERIOR 

X    
Este soporte que se conecta al pollerin se encuentra en buenas 
condiciones luego de su reparación y pintado como se aprecia en las 
fotos 3-27 y 3-28. 

c) CONO DE MEZCLADO O 
POLLERIN 

 X   Los soportes deteriorados en una cantidad de cuatro en la parte 
interna del pollerin fueron reemplazados, así como el pollerin mismo 
como se aprecia en la foto 3-28.   X  

d) AGITADOR (IMPULSOR) 

X    Observando la foto 3-29, se puede indicar que los fallos fueron 
superados de manera eficiente en relación a su reparación y 
reacondicionamiento, en la mencionada foto no se puede apreciar 
muy bien el impulsor, pero se encuentra por debajo del difusor. 

 X   

  X  

EJE DE 
TRANSMISIÓN 
DE LA POLEA 
AL IMPULSOR 

EJE DE 
TRANSMISIÓN 

X    
Se realizó la limpieza profunda la cual lamentablemente no puede 
ser apreciada en la foto 3-29. 

RODAMIENTOS DEL 
EJE DE 

TRANSMISIÓN 
   X Se cambiaron por otros nuevos y fueron colocados en su lugar. 

e) DIFUSOR 

X    
En la foto 3-29, se puede apreciar a simple vista que fueron 
superados los defectos de primer y tercer grado que tenían estos. 

 X   

  X  

f) AIREACIÓN X    
Las fallas que tenían, fueron corregidas de manera eficiente 
llegando a ser pintadas del color que se observa en las fotos 3-27 y 
3-28. 
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TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

PUENTE X    
En la foto 3-23 se observa que se encuentra encima 
de las cajas de las celdas y que los daños de primer 
grado que tenía fueron reparados en su totalidad. 

CAJAS DE 
CONEXIÓN 

a) CAJA DE ALIMENTACIÓN X    

La caja de alimentación como se puede apreciar en la 
foto 3-30 se encuentra en buenas condiciones, esto 
porque el problema de primer grado en la superficie 
interna y externa fueron solucionadas de manera 
eficiente. 

b) CAJA DE CONEXIÓN 

X    

Parte externa. Toda la superficie fue reacondicionada 
y corregidas algunas desviaciones metálicas. 
Parte interna. Se encuentra reacondicionada en su 
totalidad y pintadas en toda su extensión de área. 

 X   

En la parte interna, a una altura media, existe unos 
sujetadores metálicos de las barras del control de 
nivel, estos presentaban oxidación alta, la cual 
desapareció totalmente como se ve en la foto 3-31. 

BARRAS DE CONTROL DE NIVEL 

X    La mariposa fue reparada en su totalidad. 

 X   

Las bridas de soporte donde se aloja las barras de 
control de nivel de la foto 2-15, ahora se encuentran 
en buen estado y listas para su disposición, las barras 
fueron reemplazadas. 

  X  

Los conos de taponamiento (22) de salida de pulpa 
para control de nivel ahora se encuentran en buen 
estado y recubiertas por poliuretano, este equipo no 
se aprecia en las fotos 3-46 y 3-47, pero están ahí. 

   X 

En la foto 3-31 en la parte media de la caja se aprecia 
unas gomas de poliuretano, estas fueron cambiadas, 
porque las que existían, se encontraban desgastadas 
y en otros casos rotas. También se cambiaron las 
gomas de poliuretano que se alojan en la parte baja 
de la caja (23) por otras nuevas. 

c) CAJA DE DESCARGA 

X    
Parte externa e interna. Toda la superficie fue 
reparada, así como algunas desviaciones metálicas. 

 X   
Fueron sustituidas por otro material similar y pintadas 
correctamente 
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TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

ACONDICIONADOR 

TANQUE DEL 
ACONDICIONADOR 

a) TANQUE 

X    

Se hicieron reparaciones según 
protocolo por lo cual la oxidación 
desapareció y este se encuentra en 
excelentes condiciones. 

 X   

OXIDAMIENTO. Luego de extraer todo 
el óxido se pintó. 
ESTRUCTURAL. Este se cilindró, 
reforzó el anillo superior y la base 
interna, se colocó los tubos, pintura 
anticorrosiva y finalmente se pintó. 

b) PERNOS DE SUJESIÓN DEL 
TANQUE AL AGITADOR 

 X   
Se cambiaron los soportes y pintados 
como se aprecia en la foto 3-34. 

   X 
Los pernos fueron sustituidos por otros 
de igual dimensión y material. 

c) DEFLECTORES DEL TANQUE  X   
Fueron cambiados por otro de similar 
material y dimensión para 
posteriormente ser pintados. 

PUENTE DEL 
ACONDICIONADOR 

a). PUENTE 

X    
Fue eliminada toda la oxidación y 
ahora se encuentra en buenas 
condiciones. 

 X   
Fue reparado todo, hora se encuentra 
lista para su disposición. 

b). AGITADOR DEL 
ACONDICIONADOR 

EJE 

X    
Se aprecia en la foto 3-37, fue 
torneado en su totalidad y pintada. 

 X   
Las bridas superior e inferior también 
fueron torneadas y listas para su 
disponibilidad. 

ÁLABES 

X    Fueron desoxidados y limpiados, en 
algunos de ellos se reemplazaron sus 
partes y fueron pintados 

 X   

  X  
El revestimiento de poliuretano fue 
cambiado, se aprecia en la foto 3-38. 

POLEA X    
Se hizo la limpieza, desagripamiento y 
pintado. 

EQUIPO DE 
SUJECIÓN DE 
LA POLEA Y 
DEFLECTOR 
DEL MOTOR 

X    
En la foto 3-46 Se muestra que se 
encuentra en buenas condiciones y 
pintada correctamente. 

   X 
Se realizó el respectivo cambio de 
pernos. 

DEFLECTOR 
DEL PUENTE 

X    
Se repararon satisfactoriamente, estos 
deflectores se apreciarán ya 
ensambladas en la foto 3-47. 

RODAMIENTO 
DE EJE 

   X 
Se compró estos rodamientos y se 
cambiaron, 
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TIPO DE EQUIPO 

TIPO DE DAÑO 

OBSERVACIONES PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

ACONDICIONADOR 
PUENTE DEL 

ACONDICIONADOR 

c). CILINDROS 
O TAMBORES 

INTERNOS 

CILINDRO 

INTERNO  X   
Se tienen dos cilindros, uno 
interno y otro externo, estos 
fueron cilindrados a diámetro y 
material similar a los originales. EXTERNO  X   

PLATINOS DE SUJECIÓN 
DE PERNOS 

 X   
En la parte izquierda de la foto 
3-39 se aprecia estos platinos 
que fueron cambiados. 

PERNOS DE SUJECIÓN DE 
TAMBORES MÓVIL Y FIJO  

   X 

En la misma foto 3-39, se 
aprecia que son nuevos y con 
similares características a los 
anteriores. 

d). TUBOS DE 
ENTRADA Y 
SALIDA DE 

CARGA 

   X  

En las fotos 3-34, 3-35 y 3-36, 
se observan esos tubos nuevos 
y con características similares a 
los anteriores que fueron 
desechados. 

MOLINO DE BOLAS 

a). CUERPO DEL MOLINO 

X    
Se borraron todos los rastros de 
oxidación y están pintadas. 

  X  

Según los trabajadores de la 
Empresa Minera. Se cambió las 
soleras por nuevas. Siendo 
estos adquiridos en Potosí las 
cuales están listos para su 
disponibilidad. 

b). ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA 

X    
Se hizo limpieza profunda y 
pinto, se ve en la foto 3-41. 

  X  

Según la Empresa 
especializada, los dientes 
fueron rellenados, amolados y 
sometidos a pruebas de 
resistencia las cuales fueron 
superados satisfactoriamente. 

c). EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR  X   

Por información de los 
personeros, este fue reparado 
en la misma planta minera de 
manera provisional ya que se 
debe adquirir otro de similar 
característica, o en su defecto, 
construir otro igual en 
TEROTEC S.A., u otra empresa 
en un futuro para Bypass 

Fuente. Elaboración propia
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3.4. MONTAJE DE LAS CELDAS DENVER DR-180 SIN CARGA  

 

Es el proceso mediante el cual se emplaza cada pieza en su posición definitiva dentro de 

una estructura. Estas piezas pueden ser de diferentes materiales, pero las preferidas son las 

metálicas. Estas se adaptan a las concepciones de las nuevas arquitecturas y las 

necesidades de la industria de hoy (11). 

  

3.4.1. MONTAJE DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR-180. 

 

En la sección 3.3, se vio que todas las partes metalo-mecánicas de las celdas habían sido 

reparadas, reconstruidas y cambiadas las piezas por otras nuevas. En muchas de ellas se 

realizó el montaje provisional para ver la funcionalidad del sistema. Por falta de tiempo y 

espacio, se hizo un montaje   con las partes metalo-mecánicas que a continuación citamos 

sin antes saber las normas comunes para el montaje. 

 

3.4.1.1. NORMA GENERAL PARA EL PROCESO DE MONTAJE DE ELEMENTOS 

MECÁNICOS (12). 

 

Obviando las particularidades de cada uno de ellos, es posible decir que existen unas 

normas comunes para el proceso de montaje de elementos mecánicos que son las 

siguientes: 

 

No se deben forzar: en ningún caso debe ser montado un elemento mecánico que no entre 

en su alojamiento con el ajuste solicitado por el proyectista. 

En los casos en que se necesiten encajes forzados según especificaciones, se llevarán a 

cabo mediante el uso de medios adecuados que sometan al elemento a solicitaciones 

continuas, nunca con golpes. 

 

Se deben usar las herramientas apropiadas: en mecánica industrial existe una 

herramienta para cada función. En caso de que exista una urgencia y no tengamos la 

herramienta adecuada debemos usar la que más simule su funcionamiento. En ningún caso 

utilizaremos herramientas en mal estado que marquen o rallen los elementos a montar. 
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Se deben usar los lubricantes y grasas adecuadas: en todo momento se han de respetar 

las indicaciones de los fabricantes en cuanto a características de las grasas y lubricantes. 

 

3.4.1.1.1. REALIZACIÓN DE DIFERENTES OPERACIONES MECÁNICAS. 

 

Las operaciones mecánicas son las destinadas a construir la parte mecánica de una 

máquina industrial. 

La variedad de máquinas industriales es tan grande y sus aplicaciones tan diversas que en la 

mayoría de los casos constituyen elementos únicos que deben ser construidos partiendo de 

materiales en bruto o primeras materias. 

En la instalación de máquinas industriales también se desarrollan actividades mecánicas 

aparte de las desarrolladas en el proceso de construcción. 

El mecanizado es una técnica que tan solo puede ser llevada a cabo por profesionales 

formados. Su objetivo primordial es la fabricación de piezas a partir de materiales en bruto 

(primeras materias o fundiciones) mediante el uso de las denominadas máquinas-

herramienta. 

Hay que tener claro que mediante la combinación de diferentes técnicas pueden ser 

fabricadas prácticamente todo tipo de piezas, aunque la irrupción de las nuevas tecnologías 

ha generado la inclusión de nuevas formas de trabajo. 

 

3.4.1.2. MONTAJE DE LAS CELDAS DENVER DR-180 EN LA PLANTA TEROTEC S.A. 

 

Por la envergadura de estos equipos, además que, las instalaciones de la planta quedaron 

pequeñas y peor aún, este montaje provisional se hizo en época de lluvias con todo el 

personal de la Planta y en un plazo de una semana aproximadamente. A continuación, 

mostramos las imágenes que corroboran el armado de estos equipos siguiendo la norma 

general que se vio en la sección anterior. 

 

a). MONTAJE DE LAS CAJAS DE FLOTACIÓN, PUENTE Y OTROS AUXILIARES. 

 

Como se aprecia en la foto 3-42, el montaje de estas celdas y los demás equipos se las hizo 

bajo techo de manera que las baterías de tres cajas estén juntas y las de cuatro formen otro 

grupo. 
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Foto Nº 3-42 

Montaje de las cajas de flotación, cajas de carga, conexión, agitadores, puente y otros auxiliares de las Celdas de flotación 

Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

Se observó si existía alguna anomalía y, se evidenció que el diseño encajo plenamente con 

la parte práctica no existiendo forzamiento ni trabajos auxiliares de importancia en el armado. 

 

b) AGITADOR DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN. 

 

Foto Nº 3-43 

Montaje de los agitadores de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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Es importante citar este montaje ya que en este sub sistema se realizaron Mantenimiento 

Modificativo en gran porcentaje y como se aprecia en la foto 3-43, encaja perfectamente en 

la celda de flotación, así como la coordinación estructural con el Puente. 

 

c). PUENTE. 

 

Como se puede ver en la foto 3-44, los puentes se encuentran montados encima de las 

celdas de flotación al igual que en la foto 3-42, donde se puede apreciar los deflectores 

donde se situarán los motores de los agitadores de las cajas. 

 

Foto Nº 3-44 

Puente de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

d) CAJAS DE ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN Y DESCARGA. 

 

Las cajas de alimentación, conexión y las de descarga, no se pudieron hacer el montaje en 

esta etapa por lo costoso de realizar esta operación en tiempo y dinero, pero se hizo este 

montaje en las fotos; 2-13, 2-14 y 2-19 sección 2.4.2.4en las instalaciones de TEROTEC 

S.A., se lo verá también más adelante con todos los equipos armados en la Planta de Santa 

Lucía fotos; 3-46, 3-47, 3-48 y 3-49 respectivamente. 

Las barras de control de nivel se encuentran dentro de las cajas de conexión montadas y 

que se aprecian en las fotos 3-46 y 3-47 respectivamente. 
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e). ACONDICIONADOR. 

 

En la foto 3-45 se pueden observar dos acondicionadores, los cuales serán montados 

directamente en la Planta minera, como se ve en las fotos 3-46, 3-47, 3-48 y 3-49. 

 

Foto Nº 3-45 

Puente del Acondicionador de las Celdas de flotación Denver DR 180 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 

 

 

3.4.1.2.1. MOLINO. 

 

Como se dijo en capítulos anteriores, si bien se hizo un Mantenimiento Modificativo al 

equipo, este no formará parte estricta del montaje de las celdas de Flotación como se ve en 

las fotos 3-46, 3-47, 3-48 y 3-49, ya que estos se encontrarán en otros ambientes alejados 

para entregar material molido a otras celdas como también al que es objeto de estudio. 

 

3.4.1.2. MONTAJE DE LAS CELDAS DENVER DR-180 EN LA PLANTA MINERA SANTA 

LUCIA. 

 

A continuación, se muestran los equipos ensamblados exceptuando los molinos en la Planta 

de Concentración de Minerales de Santa Lucía Limitada en la localidad de Potosí, con todos 

sus equipos y auxiliares. 
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Foto Nº 3-46 

Montaje de las Celdas Denver DR-180 con todos sus equipos y auxiliares en la localidad de Potosí. 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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Foto Nº 3-47 

Montaje de las Celdas Denver DR-180 con todos sus equipos y auxiliares en la localidad de Potosí. 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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Foto Nº 3-48 

Montaje de las Celdas Denver DR-180 con todos sus equipos y auxiliares en la localidad de Potosí. 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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Foto Nº 3-49 

Montaje de las Celdas Denver DR-180 con todos sus equipos y auxiliares en la localidad de Potosí. 

 

Fuente. Con la autorización de la Empresa Santa Lucía Ltda. y TEROTEC S.A. 
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3.5. MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DENVER DR-180 

 

Al no poder realizar el montaje completo del sistema de Celdas por la logística de tiempo, 

dinero y condiciones de espacio en la Planta TEROTEC S.A., se realizó este proceso en la 

localidad de Potosí, además, se vio la posibilidad de realizar un Plan de Manteniendo 

comenzando por un estudio de prioridades por el método ABC, el cual servirá a los 

personeros de la planta minera a tomar decisiones sobre el tipo de mantenimiento que deben 

de realizar priorizando sistemas y sub sistemas en el equipo. 

 

3.5.1. PLAN DE MANTENIMIENTO POR EL SISTEMA ABC. 

3.5.1.1. METODOLÓGIA DEL MANTENIMIENTO (13). 

 

Según el Doctor Peralta (13), Por la transcendencia y complejidad de opciones no pueden 

crearse “recetas mágicas” ni generarse metodologías estándares. Queda claro que para 

establecer la mejor opción en un caso concreto habrá un sin número de alternativas, siendo 

muy pocas las que de acuerdo con el momento contextual sean realmente eficientes. 

Para nuestro caso, las Celdas Denver tienen esa complejidad por ser las únicas que tienen 

esa característica de funcionalidad en la Planta de Santa Lucía, ya que se tienen otras 

máquinas de diferentes características. 

 

3.5.1.1.1. SISTEMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL. 

 

Se realizará un Mantenimiento Global o Integral, tomando como base tres aspectos 

importantes. Según el Autor: 

La primera, la determinación de técnicas y el establecimiento de estrategias a realizarse en 

el sistema a mantenerse, la segunda, la planificación eficiente de todas las actividades, 

recursos y medios disponibles para efectuar el mantenimiento. Y finalmente, el manejo de 

estos medios, su control y vinculación externa mediante la elaboración continua de políticas 

de mantenimiento. 

En nuestro caso, adoptaremos el análisis de los equipos que ocasionan las mayores 

pérdidas de producción por paradas inesperadas, y, que posteriormente en otro estudio se 

adoptará, las técnicas, establecimiento de estrategias, planificación y el manejo de los 

medios y su control correspondiente mediante una Gestión de Mantenimiento. 
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Figura Nº 3-1 

Estructura de un Sistema Integral de Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    Fuente. Principios y Fundamentos de la Ingeniería del Mantenimiento 2ª Edición de Ramiro W. Peralta Uría 2011. 

 

3.5.1.1.2. CONDICIONES PRELIMINARES. 

 

Previamente y a objeto de poder conseguir una buena labor y desarrollo del mantenimiento 

es conveniente tener en cuenta las siguientes acciones: 

 

I. OBSERVACIÓN: Se entiende por observación el estudio detallado de un 

acontecimiento. Para que la observación sea eficaz debe tenerse en cuenta: 

 

 Observar una sola cosa a la vez 

 No juzgar 

 Tomar nota de todo, para no olvidar nada 

 

II. ANÁLISIS. El análisis es la descomposición de un todo en sus partes simples o 

elementos, para ello deberá conocerse las conexiones y relaciones del sistema 

conjunto. Existen diversos tipos de análisis que habrá que aplicar según la 

necesidad. Entre ellos cabe destacar: 

 

 Análisis de costos 

 Análisis de tiempos 

 Análisis de fallas 

 

III. COMUNICACIÓN. La comunicación es la unión imprescindible entre la 

información, la decisión y la acción. 
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La comunicación puede ser oral, escrita o gráfica. Usualmente se realizará a través de 

impresos, por lo que es aconsejable rellenar los impresos completamente, pues ello 

permitirá: 

 

 Separar y precisar responsabilidades 

 Evitar olvidos y falsas interpretaciones orales 

 Archivar la información 

 

Figura Nº 3-2 

Comunicación del Mantenimiento 

              𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛   

                                                           𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 

 

 

 

                                                    𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜 

                                                                                     𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

                Fuente. Principios y Fundamentos de la Ingeniería del Mantenimiento 2ª Edición de Ramiro W. Peralta Uría 2011. 

 

Para que la información alcance eficacia máxima, los impresos deberán reunir, entre otras, 

las siguientes condiciones: 

 

 Adaptarse a las necesidades de la Empresa 

 Ser reducidos en número 

 Lógicos y claros, pero sobre todo útiles 

 Pensados para su información, pues ella ayuda al tratamiento de la 

información. 

 

3.5.1.1.3. FASE DE ANÁLISIS. 

 

En el servicio de mantenimiento son muchas los problemas a resolver, y por desgracia pocos 

los equipos y soluciones. Además, las técnicas más avanzadas en materia de mantenimiento 

son caras y no es fácil su discernimiento. A la hora de dar preferencia de actuación es 

fundamental organizarse de forma eficaz y racional, y distinguir entre lo urgente y lo 

importante. Las metodologías o fases de análisis y solución de problemas en general, son 

INFORMACIÓN 

   DESICIÓN 

     ACCIÓN 
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muy variadas y suele ser adoptadas y adaptadas por cada empresa en función de sus 

peculiaridades. Haciendo un análisis comparativo de las más habituales, se puede decir que 

hay dos aspectos fundamentales en los que coinciden: 

 

El análisis debe centrarse primero en el problema, segundo en la causa y tercero en la 

solución, y las condiciones que debe reunir para garantizar su eficacia son: 

 

 Estar bien estructurada, de forma que se desarrolle según un orden lógico. 

 Ser rígida, no dando opción a pasar por alto ninguna etapa fundamental. 

 Ser completa, es decir, que cada etapa sea imprescindible por sí misma y 

como punto de partida para la siguiente. 

 

Es por estas razones que un método sistemático de análisis que es utilizado ampliamente 

por su característica generalizada, es aquel que está estructurado en cuatro fases y diez 

etapas, tal como se aprecia en la figura 3-3: 

 

Figura Nº 3-3 

Análisis de fallas 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente. Principios y Fundamentos de la Ingeniería del Mantenimiento 2ª Edición de Ramiro W. Peralta Uría 2011. 

Concretar el problema 

Presentar propuesta 

Elaborar la solución 

Determinar las causas 

FASE A 

FASE D 

FASE C 

FASE B 

1. Seleccionar el sistema 

2. Seleccionar el problema 

3. Cuantificar el problema 

4. Enumerar las causas 

5. Clasificar y jerarquizarlas 

6. Cuantificar las causas 

7. Seleccionar una causa 

8. Proponer y cuantificar soluciones 

9. Seleccionar y elaborar una solución 

 

10. Formular y presentar una propuesta de 

solución 
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3.5.1.1.4. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS. 

 

Existen diversos métodos y herramientas para abordar este tema, aunque se han 

seleccionado y se hace referencia a las que mejor se adaptan a las fases de análisis y que 

frecuentemente son utilizados para la determinación de acciones prioritarias del 

mantenimiento. 

 

3.5.1.1.5. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ABC (13). 

 

Este método permite decidir entre numerosos problemas aquél que debe ser abordado con 

prioridad. Así, una clasificación de los costos por referencia a los tipos de fallos establece 

prioridades sobre las intervenciones a seguir. Básicamente es una representación gráfica de 

los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar y seleccionar los aspectos 

prioritarios que hay que tratar. 

El origen del método ABC se debe a los trabajos del economista Wilfredo Pareto (siglo XIX), 

economista y sociólogo de origen italiano, que, estudiando el reparto de impuestos en 

EE.UU., constato que el 20% de los contribuyentes pagaban, aproximadamente, el 80% del 

total de los impuestos. Actualmente se conoce como el principio que lleva su nombre o la 

Ley de las prioridades 20-80. 

Analizando muchas situaciones se observa que se sigue esta tendencia, permitiendo 

clasificar cualquier universo mixto en dos grupos, los poco vitales y los muchos triviales. Así, 

por ejemplo, es normal que suceda que un número reducido de elementos sea responsable 

de un gran número de fallas. Consiste en clasificar las averías por orden decreciente de 

costos, cada avería o falla se refiere a los porcentajes de costos acumulados con 

porcentajes de tipos de fallas acumuladas. 

 

 Zona A: En la mayoría de los casos se constata que alrededor del 20% de las fallas 

presenta el 80% de los costos (en las horas de parada, por ejemplo), esto constituye 

la zona A o zona de prioridades. 

 Zona B: En este tramo, el 30% de las fallas sólo incrementa un 15% adicional de los 

costos. 

 Zona C: Por último, en el tramo C, el 50% de las fallas restantes sólo representa un 

5% de costos. 
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Representándolo gráficamente se tiene una curva como la de la figura 3-4, en la que se 

observan las tres zonas características, identificándose cada una por las tres pendientes 

correspondientes: muy pronunciado en la A, suave en la B y casi nula en la parte 

denominada C. 

Para construir la curva ABC, con el fin de determinar las máquinas más conflictivas, es 

conveniente utilizar la tabla mostrada en la 3-5.  

Los resultados obtenidos permiten tomar decisiones en materia de mantenimiento. 

 

 Se procura dar preferencia a los elementos de la categoría A. Es por esto por lo que 

se organiza una política de mantenimiento preventivo sistematizada o preventiva 

condicional con un monitorizado permanente de puntos clave. 

 Se mejora la fiabilidad de las máquinas. 

 Se prevén stocks de piezas de recambio con mayor atención. 

 Para los elementos de la categoría B adoptará menos exigencias en los métodos de 

prevención. 

 Por último, la categoría C no se le exigirá stock de material preventivo. 

 

Figura Nº 3-4 

Curva típica ABC 

 

Fuente. Principios y Fundamentos de la Ingeniería del Mantenimiento 2ª Edición de Ramiro W. Peralta Uría 2011. 
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Figura Nº 3-5 

Hoja de cálculo para construir la curva ABC 

 

Fuente. Principios y Fundamentos de la Ingeniería del Mantenimiento 2ª Edición de Ramiro W. Peralta Uría 2011. 

 

Donde: 

 

 

El análisis ABC puede ser igualmente aprovechado en gestión de stock o en toda 

organización que requiera hacer elecciones económicas. 

 

3.5.1.1.6. ANÁLISIS POR EL SISTEMA ABC DE LAS CELDAS DENVER DR-180. 

 

Al tener identificados los sistemas y sub sistemas de las celdas de flotación, este será 

nuestro punto de partida para que podamos realizar el plan de mantenimiento que se 

propone. 

Al realizar trabajos en las Plantas de concentración de minerales de la Empresa Santa Lucia, 

de manera permanente Anexo N° 19, se realizaron la identificación de las fallas, así como 

sus costos aproximados de mantenimiento basándonos en equipos similares con que cuenta 

la planta minera. 

 

a). OBTENCIÓN DE DATOS. 

 

Los siguientes datos fueron obtenidos de manera directa de los trabajadores de las plantas 

mineras de la Empresa Santa Lucía en la localidad de Potosí. 
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Tabla 3-3 

Datos de número de fallos, tiempo de reparación, coste de cambio y parada para la construcción de la curva ABC de las celdas 

Denver DR y Celda a Celda en un año. 

ELEMENTO 

Nº DE 

FALLOS 

(n) 

TIEMPO DE 

REPARACIÓN 

HORAS 

(t) 

COSTE DE 

RECAMBIO 

Bs 

COSTE DE 

PARADA 

Bs/h 

(1) CELDAS DE FLOTACIÓN 1 7 51000 10000 

AGITADOR DE 

LAS CELDAS DE 

FLOTACIÓN 

POLEAS Y 

MOTOR 

(2) POLEAS* 26 1 200 3500 

(3) MOTOR 9 14 21000 3600 

SOPORTE DEL 

AGITADOR 

(4) SOPORTE SUPERIOR 1 8 4500 3000 

(5) UNIÓN DE SOPORTE 
SUPERIOR E INFERIOR 

2 6 1200 3100 

(6) SOPORTE INFERIOR 2 6 3610 3120 

 (7) CONO DE MEZCLADO O POLLERIN 3 10 4000 3100 

AGITADOR 

(IMPULSOR) 

(8) AGITADOR 4 5 3800 3200 

(9) EJE DE TRANSMISIÓN 4 7 4500 3100 

(10) RODAMIENTOS DEL EJE 
DE TRANSMISIÓN 

26 13 10360 7900 

(11) DIFUSOR 4 7 6000 3200 

(12) AIREACIÓN 1 4 1000 3500 

(13) PUENTE 1 12 6600 4000 

CAJAS DE 

CONEXIÓN 

(14) CAJA DE ALIMENTACIÓN 1 4 1800 4000 

CAJA DE 

CONEXIÓN 

(15) BARRAS DE CONTROL DE 

NIVEL 
4 5 2100 3500 

(16) CAJA DE CONEXIÓN 1 8 4300 4100 

(17) CAJA DE DESCARGA 1 8 4000 4100 

ACONDICIONA-

DOR 

TANQUE DEL 

ACONDICIONA-

DOR 

(18) TANQUE 1 10 21400 4300 

(19) PERNOS DE SUJESIÓN 
DEL TANQUE AL AGITADOR* 

3 6 3900 3900 

(20) DEFLECTORES DEL 

TANQUE 
2 6 2350 4300 

PUENTE DEL 

ACONDICIONA-

DOR 

(21) PUENTE 1 13 12800 6500 

AGITADOR 
DEL 

ACONDICIO
NADOR 

(22) EJE 1 8 7500 6400 

(23) ÁLABES 2 5 4300 7200 

(24) POLEA 11 1 200 5100 

(25) EQUIPO 
DE 

SUJECIÓN 
DE LA POLEA 

Y 
DEFLECTOR 
DEL MOTOR 

1 10 10200 6100 

(26) 
DEFLECTOR 
DEL PUENTE 

1 6 5700 6100 

(27) 
RODAMIEN 
TO DE EJE 

19 14 10360 7800 

CILINDROS O 

TAMBORES 

INTERNOS 

(28) INTERNO 3 7 4200 3900 

(29) EXTERNO 2 7 3900 3100 

(30) PLATINOS DE SUJECIÓN 
DE PERNOS 

2 5 200 3900 

(31) PERNOS DE SUJECIÓN 
DE TAMBORES 

3 6 1600 3400 

(32) TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CARGA 1 5 2000 3500 

MOLINO DE 

BOLAS 

(33) CUERPO DEL MOLINO 1 32 22000 6100 

(34) ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA 4 48 49000 7900 

(35) EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR 4 18 19600 6300 

Fuente. Datos aproximados obtenidos a través del personal de las Planta, Agua Dulce, San Antonio y Andacava en el 

departamento de Potosí 
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Tabla 3-4 

Tabla para construcción de la curva ABC de las celdas Denver DR y Celda a Celda en un año. 

Nº DETALLE 
Nº DE 
PIEZA 

Nfi ƩNfi Ʃ(Nfi/NFT) Ci(nxt) ƩCi Ʃ(Ci/Ct) 

1 
RODAMIENTOS DEL EJE DE 
TRANSMISIÓN DEL IMPULSOR 

10 26 26 16,99 2939560 2939560 28,95 

2 
RODAMIEN TO DE EJE  DEL 
AGITADOR DEL 
ACONDICIONADOR 

27 19 45 29,41 2271640 5211200 51,31 

3 
ENGRANAJE IMPULSOR O 
CATALINA 

34 4 49 32,03 1712800 6924000 68,18 

4 MOTOR 3 9 58 37,91 642600 7566600 74,51 

5 
EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-
MOTOR 

35 4 62 40,52 532000 8098600 79,75 

6 CUERPO DEL MOLINO 33 1 63 41,18 217200 8315800 81,89 

7 CELDAS DE FLOTACIÓN 1 1 64 41,83 121000 8436800 83,08 

8 
DIFUSOR DE LAS CELDAS DE 
FLOTACIÓN 

11 4 68 44,44 113600 8550400 84,20 

9 CONO DE MEZCLADO O POLLERIN 7 3 71 46,41 105000 8655400 85,23 

10 
EJE DE TRANSMISIÓN DEL 
AGITADOR DE LAS CELDAS 

9 4 75 49,02 104800 8760200 86,26 

11 PUENTE DEL ACONDICIONADOR 21 1 76 49,67 97300 8857500 87,22 

12 
POLEAS DEL AGITADOR DE LAS 
CELDAS 

2 26 102 66,67 96200 8953700 88,17 

13 
TAMBOR INTERNO DEL 
ACONDICIONADOR 

28 3 105 68,63 94500 9048200 89,10 

14 
PERNOS DE SUJESIÓN DEL 
TANQUE AL AGITADOR DEL 
ACONDICIONADOR 

19 3 108 70,59 81900 9130100 89,90 

15 ÁLABES DEL ACONDICIONADOR 23 2 110 71,90 80600 9210700 90,70 

16 
AGITADOR DE LAS CCELDAS 
DENVER 

8 4 114 74,51 79200 9289900 91,48 

17 
BARRAS DE CONTROL DE NIVEL 
DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN 

15 4 118 77,12 78400 9368300 92,25 

18 
EQUIPO DE SUJECIÓN DE LA 
POLEA Y DEFLECTOR DEL MOTOR 

25 1 119 77,78 71200 9439500 92,95 

19 
PERNOS DE SUJECIÓN DE 
TAMBORES DEL 
ACONDICIONADOR 

31 3 122 79,74 66000 9505500 93,60 

20 TANQUE DEL ACONDICIONADOR 18 1 123 80,39 64400 9569900 94,23 

21 
POLEA DEL AGITADOR DEL 
ACONDICIONADOR 

24 11 134 87,58 58300 9628200 94,81 

22 
DEFLECTORES DEL TANQUE DEL 
ACONDICIONADOR 

20 2 136 88,89 56300 9684500 95,36 

23 PUENTE 13 1 137 89,54 54600 9739100 95,90 

24 
TAMBOR EXTERNO DEL 
ACONDICIONADOR 

29 2 139 90,85 51200 9790300 96,41 

25 
SOPORTE INFERIOR DEL 
AGITADOR DE LAS CELDAS 

6 2 141 92,16 44660 9834960 96,85 

26 
EJE DEL AGITADOR DEL 
ACONDICIONADOR 

22 1 142 92,81 44400 9879360 97,28 

27 
DEFLECTOR DEL PUENTE DEL 
ACONDICIONADOR 

26 1 143 93,46 42300 9921660 97,70 

28 
UNIÓN DE SOPORTE SUPERIOR E 
INFERIOR DEL AGITADOR DE LAS 
CELDAS 

5 2 145 94,77 39600 9961260 98,09 

29 
PLATINOS DE SUJECIÓN DE 
PERNOS DE LOS TAMBORES 

30 2 147 96,08 39400 10000660 98,48 

30 CAJA DE CONEXIÓN 16 1 148 96,73 37100 10037760 98,84 

31 CAJA DE DESCARGA 17 1 149 97,39 36800 10074560 99,20 

32 
SOPORTE SUPERIOR DEL 
AGIOTADOR DE LAS CELDAS 

4 1 150 98,04 28500 10103060 99,49 

33 
TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 
CARGA DEL ACONDICIONADOR 

32 1 151 98,69 19500 10122560 99,68 

34 CAJA DE ALIMENTACIÓN 14 1 152 99,35 17800 10140360 99,85 

35 AIREACIÓN 12 1 153 100,00 15000 10155360 100,00 

 TOTAL --- 153 ----- ------ 10155360 ---- ------ 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico Nº 3-1 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CURVA ABC DE PRIORIDADES EN MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS 
DENVER DR-180



Como puede verse en el gráfico 3-1, se tiene el siguiente análisis: 

ZONA A. El 79.75 % de los costos de mantenimiento de las celdas Denver DR-180 son 

ocasionados por el 14.3 % de los equipos (Rodamientos del eje de transmisión del impulsor, 

rodamientos de eje del agitador del acondicionador, engranaje impulsor o catalina, motor y 

eje de transmisión molino-motor). 

 ZONA B. Existe un 19 5 % de los costos de mantenimiento que son ocasionados por el 

74.3% de los equipos de las celdas. 

ZONA C. Un 0.8 % de los costos de mantenimiento son ocasionados por el 11.4 % de los 

equipos que son (Soporte superior de agitador, tubos de entrada y salida de carga del 

Acondicionador, caja de alimentación y aireación del agitador de las celdas de flotación). 

 

3.5.2. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA DE LAS MÁQUINAS MODIFICADAS. 

 

La estimación del tiempo de vida o la vida útil de las Celdas de Flotación Denver DR-180, la 

determinamos a través de parámetros específicos como; Propiedades mecánicas y 

composición química del Acero SAE-1040 que se encuentra en el Anexo 20, 

Consideraciones analíticas para la velocidad de corrosión del Anexo 21 y el propio Análisis 

de la corrosión del Anexo 22. Estas condiciones se utilizan a continuación para la estimación 

de la vida media. 

 

3.5.2.1. ESPESOR LÍMITE DE PLANCHA A PERDER POR CORROSIÓN. 

 

Para calcular el tiempo de vida de las celdas se midió el espesor del Acero SAE-1040 que se 

sustituyó por las oxidadas, fatigadas y dobladas de las Celdas Denver DR-180, la cual es:     

 

 𝑍𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 = 9,75 [𝑚𝑚] 

 

Según el diagrama 20-3 del Anexo 20 espesor vs ancho de plancha, se tiene un área pintada 

de color rosa el cual significa que, dentro de este, los espesores de acero en función al 

ancho de plancha no pueden resistir a sus propiedades físico-mecánicas, lo cual quiere decir 

que deben ser cambiadas de manera inmediata. 
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Según los Anexos 4 al 16, el ancho promedio de las planchas de acero utilizadas es de 1.5 

metros.  

El ancho límite de espesor a ser utilizado vs el ancho de plancha según este diagrama nos 

da 1.75 [𝑝𝑢𝑙𝑔] o 4.445 [𝑚𝑚]. 

Realizando una sustracción entre el espesor del Acero nuevo menos el espesor límite de 

acero en función al ancho de plancha nos da el espesor límite de acero a perder por 

corrosión, es decir: 

𝑍𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟 = 𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎−𝑍𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒           (ec. 3-1) 

Donde: 

𝑍𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

𝑍𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 20 − 3 

 

Reemplazando datos a la ecuación 3-1, se tiene: 

 

𝑍𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟 = 9.750 [𝑚𝑚] − 4.445[𝑚𝑚] = 5.305[𝑚𝑚] 

 

3.5.2.2. TIEMPO DE VIDA DEL ACERO SAE-1040. 

 

De acuerdo a la determinación de la velocidad de corrosión del Anexo 22, el espesor de 

acero que se corroe por año en las dos muestras que se prepararon para las experiencias 

son: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] 𝐴𝑖 = [

520 [𝑚𝑔] ∗ 11,145

5944,037[𝑚𝑚2] ∗ 2.19[ℎ]
] = 0,445

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] 𝐵𝑖 = [

510 [𝑚𝑔] ∗ 11,145

5884,555[𝑚𝑚2] ∗ 2.19[ℎ]
] = 0,441

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

Teniendo un promedio de esta velocidad es: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] = 𝑉𝐶̅̅̅̅ = 0,443 [

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] 

 

El tiempo de vida del Acero SAE-1040 que tiene las celdas Denver se obtiene por un 

cociente entre el espesor límite a perder por efecto de la corrosión y la velocidad media de 

corrosión. Reemplazando datos, tenemos:  
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 =  (
𝑍𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟

𝑉𝐶̅̅̅̅
) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 =  (
5.305[𝑚𝑚]

0,443 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
]
) = 11.98 [𝑎ñ𝑜𝑠] 

 

3.5.3. RENTABILIDAD DEL LAS MÁQUINAS MODIFICADAS EN FUNCIÓN A UNO 

NUEVO (15). 

 

La rentabilidad económica o de inversión es una medida, referida a un determinado periodo 

de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la 

financiación de los mismos. 

La rentabilidad económica se establece como indicador básico para juzgar la eficiencia en 

la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina con carácter general que 

una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la 

forma en que han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 

rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una 

deficiente política de financiación. 

La rentabilidad puede verse como una medida, de cómo una compañía invierte fondos para 

generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
∗ 100                 (ec. 3-2) 

Donde. 

𝑅𝑂𝐼 =Return on investment (Retorno de la inversión) 

 

Por ejemplo, si se coloca en una cuenta un millón y los intereses generados son 100 mil, la 

rentabilidad es del 10%. La rentabilidad de la cuenta se calcula dividiendo la cantidad 

generada y la cantidad que se ha necesitado para generarla. 

En nuestro caso determinaremos la rentabilidad del Mantenimiento Modificativo de las 

Celdas Denver DR-180, en relación a uno nuevo según a lo establecido en los Anexos 23 y 

24 como sigue: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎
∗ 100 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
3217395.10 − 1090848.00

3217395.10
∗ 100 = 66.10% 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

Al tener escasa información de las Celdas Denver DR 180, los trabajos debieron de 

realizarse con el estudio de equipos similares identificando sistemas, sub sistemas y 

funcionalidad de cada uno de ellos para luego hacer el estudio de las celdas que son nuestro 

objeto de estudio. 

 

La detección de fallas de las Celdas Denver DR 180, fue realizada por el personal de la 

planta por la experiencia que tienen durante varios años de trabajo y por el autor con base al 

estudio de otras máquinas. 

 

En la sección 2.4.2, Se realizó la identificación de los sistemas y sub sistemas de las Celdas, 

lo cual nos sirvió de gran manera para desarrollar la presente tesis e identificar los problemas 

que se tienen en los equipos y auxiliares. 

 

En la sección 2.5.3, se realizó un protocolo para la clasificación de fallas que se tuvieron en 

las maquinarias para luego desarrollar el mantenimiento previsto en la presente tesis. 

 

Al contar con técnicos y obreros expertos en realizar trabajos similares con otros equipos de 

empresas afines o no al rubro, los trabajos de primer y segundo grado no tuvieron mucha 

dificultad en su mayoría y se llegaron a los objetivos trazados por el Jefe de Planta. 

Con relación a los trabajos de tercer y cuarto grado, estos fueron cumplidos por las 

empresas donde se realizaron estos trabajos en los plazos establecidos, logrando así 

ensamblarlos sin dificultad de tiempo y mano de obra extra en los talleres de la Planta 

TEROTEC S.A. 

 

Pese a que no se pudo realizar el montaje completo de las celdas Denver DR-180 en la 

Planta TEROTEC S.A., en la ciudad de El Alto por los contratiempos del tiempo, el costo 

económico y sobre todo por el mal clima en esos meses, se tuvo buenos resultados con las 

partes ensambladas, ya que se ajustaron algunos pernos que tuvieron desviaciones 

pequeñas y que estos fueron corregidos de manera inmediata en la localidad de Potosí con 

los mismos trabajadores de la Planta TEROTEC S.A., que viajaron al lugar, obteniendo allí 
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buenos resultados los cuales se muestran en las fotos 3-46, 3-47, 3-48 y 3-49 

respectivamente. 

 

La sugerencia de contar con baterías de ocho y seis celdas de flotación dio buenos 

resultados ya que, al tener recirculación directa entre cajas, el rendimiento de la flotación es 

más eficiente logrando tener buenas leyes de mineral. 

 

Observando la curva de análisis del sistema ABC, llegamos a la conclusión de que existe un 

pequeño grupo de equipos que ocasionan el 79.75 % de los costos de mantenimiento, lo 

cual nos da una dirección de la política de mantenimiento preventivo sistemático o 

condicionado con monitoreos permanentes a estos equipos. 

 

El tiempo de vida media que se obtuvo es de 11.98 años, esto es un tiempo razonable ya 

que la vida útil de una estructura metálica en condiciones normales es de 20 años y de 8 

años en condiciones extremas (16). 

 

La rentabilidad de las máquinas modificadas es de aproximadamente del 66.10 %, esto 

quiere decir que se ahorró esa cantidad de dinero lo cual beneficia a la empresa para realizar 

otros emprendimientos. También debo hacer notar que uno de los personeros jerárquicos de 

la Planta nos indicó que aproximadamente el costo fue de una tercera parte en relación a 

uno nuevo, lo que corrobora que nuestras predicciones fueron las correctas. 

 

El pH de la pulpa del mineral es de 8 como se aprecia en el Anexo 22 sección 6.4 foto 22-12, 

lo que nos indica solución ligeramente básica que favorece en gran manera a disminuir la 

corrosión, pero que no es detenida en su totalidad por el oxígeno presente en la flotación. 

 

El efecto de la temperatura para la corrosión no es muy importante en este caso, ya que en 

la planta se trabaja a temperaturas promedio de 10°C, lo que favorece a la inhibición de la 

corrosión. 

 

Como conclusión final podemos indicar que: “Si es posible realizar el Mantenimiento 

Modificativo en la Empresa TEROTEC S.A., de las celdas Denver tipo 180 DR que ya 

cumplieron su ciclo de vida, además de poder realizar un monitoreo a ellos, para más 

adelante, realizar un mantenimiento preventivo programado”. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 

Al no existir una coordinación con los trabajadores, mecánicos y todo el personal que se 

tiene en la planta minera, el mantenimiento correctivo prevalecerá de manera permanente ya 

que los reportes de corrosión, deterioros, desgaste y otros de las celdas y equipos, no son 

informados de manera oportuna por lo cual no se tienen un seguimiento de la evolución de 

estos para poder realizar una parada programada, por lo cual se recomienda realizar Gestión 

de la Información, es decir, registros documentados y computarizados para hacer el 

seguimiento correspondiente a cada uno de estos equipos y luego de evaluar estos, tomar 

las mejores decisiones según el histórico que presenten cada uno de las maquinarias. 

 

Se recomienda contar con una Gestión de Mantenimiento donde contemple no solamente las 

estrategias del mantenimiento a los activos, la planificación y programación como por 

ejemplo el CMMS (Sistema Computarizado de Mantenimiento), administración de materiales 

y otros como el Benchmarking (mejora continua mediante comparación), sino la organización 

y los recursos humanos donde se debe implementar el Kaizen (mejora continua). 

 

Realizar de manera programada la cinética de corrosión para tener un control del estado de 

las maquinarias y contar con un registro detallado de ello. 

 

Para que la predicción de 11.98 años de vida útil de las maquinarias puedan prolongarse aún 

más, es necesario utilizar inhibidores para el acero como, por ejemplo, cromatos, fosfatos o 

silicatos, pero los sulfuros orgánicos y aminas resultan con frecuencia eficaces para reducir 

la corrosión especialmente en solución ácida. 

 

Al no contar con buenos registros de fallas y paradas, tiempos de reparaciones así como los 

costos de mantenimiento, el seguimiento de la funcionalidad y disponibilidad se hace un 

poco difícil por lo cual, se recomienda la imperiosa la necesidad de contar con un jefe de 

Mantenimiento de toda la planta que sirva de engranaje y aceite para que las unidades de 

mantenimiento, técnicos, mecánicos, engrasadores y otros trabajen de manera coordinada y 

puedan superar la etapa de mantenimiento correctivo y se pase al mantenimiento preventivo 

sistemático o preventivo condicionado, y más adelante, a un mantenimiento predictivo. 
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ANEXO Nº 1. 

MINERALES POLARES 

 

Estos minerales exhiben altos valores de energía libre en la superficie polar la cual reacciona 

fuertemente con las moléculas de agua y por lo tanto son hidrofílicos. Estos minerales se sub 

dividen en varias clases que dependen de la magnitud de la polaridad, la cual se incrementa 

de los grupos 1 al 5 de la tabla siguiente. 

GRUPO Nº 1 GRUPO Nº 2 GRUPO Nº 3a GRUPO Nº 3b 

Mineral Fórmula Mineral Fórmula Mineral Fórmula Mineral Fórmula 

Galena 𝑃𝑏𝑆 Barita 𝐵𝑎𝑆𝑂4 Cerusi-
ta 

𝑃𝑏𝐶𝑂3 Fluorita Ca𝐹2 

Covelita 𝐶𝑢𝑆 Anhidrita 𝐶𝑎𝑆𝑂4 Malaqui-
ta 

𝐶𝑢𝐶𝑂3𝐶𝑢(𝑂𝐻)3 Calcita 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

Bornita 𝐶𝑢5𝐹𝑒𝑆4 Yeso 𝐶𝑎𝑆𝑂42𝐻2𝑂 Azurita 𝐶𝑢2𝐶𝑂3𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 Widerita 𝐵𝑎𝐶𝑂3 

Chalcosi-
ta 

𝐶𝑢2𝑆   Wulfeni-
ta 

𝑃𝑏𝑀𝑂4 Magnesita 𝑀𝑔𝐶𝑂3 

Chalcopiri-
ta 

𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 ------------- ---------------- --------- -------------------- Dolomita 𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 

Estibinita 𝑆𝑏2𝑆3 ------------- ---------------- --------- -------------------- Apatita 𝐶𝑎4(𝐶𝑎𝐹)(𝑃𝑂4)3 

Argentita 𝐴𝑔2𝑆 ------------- ---------------- --------- -------------------- Scheelita 𝐶𝑎𝑊𝑂4 

Bismutita 𝐵𝑖2𝑆3 ------------- ---------------- --------- -------------------- Smithosi-
ta 

𝑍𝑛𝐶𝑂3 

Milerita 𝑁𝑖𝑆 ------------- ---------------- --------- -------------------- Rodocrosi-
ta 

𝑀𝑛𝐶𝑂3 

Cobaltita 𝐶𝑜𝐴𝑠𝑆 ------------- ---------------- --------- -------------------- Siderita 𝐹𝑒𝐶𝑂3 

Arsenopiri-
ta 

𝐹𝑒𝐴𝑠𝑆 ------------- ---------------- --------- -------------------- Monacita ----------------- 

Pirita 𝐹𝑒𝑆2 ------------- ---------------- --------- -------------------- ----------- -------------------- 

Esfalerita 𝑍𝑛𝑆 ------------- ---------------- --------- -------------------- ----------- -------------------- 

Oropimen-
te 

𝐴𝑠2𝑆3 ------------- ---------------- --------- -------------------- ----------- -------------------- 

Pentlandi-
ta 

(𝐹𝑒, 𝑁𝑖)𝑆 ------------- ---------------- --------- -------------------- ----------- -------------------- 

Rejalgar 𝐴𝑠𝑆 ------------- ---------------- --------- -------------------- ----------- -------------------- 

Nativos 𝐴𝑢, 𝐶𝑢, 𝐴𝑔 ------------- ---------------- --------- -------------------- ----------- -------------------- 

Fuente. Bibliografía Nº 5. 
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GRUPO Nº 4 GRUPO Nº 5 

Mineral Fórmula Mineral Fórmula 

Hematita 𝐹𝑒2𝑂3 Hematita 𝐹𝑒2𝑂3 

Magnetita 𝐹𝑒3𝑂4 Magnetita 𝐹𝑒3𝑂4 

Goetita 𝐹𝑒2𝑂𝐻2𝑂 Goetita 𝐹𝑒2𝑂𝐻2𝑂 

Cromita 𝐹𝑒𝑂𝐶𝑟2𝑂3 Cromita 𝐹𝑒𝑂𝐶𝑟2𝑂3 

Ilmenita 𝐹𝑒𝑇𝑖𝑂3 Ilmenita 𝐹𝑒𝑇𝑖𝑂3 

Corindón 𝐴𝑙2𝑂3 Corindón 𝐴𝑙2𝑂3 

Pirolusita 𝑀𝑛𝑂2 Pirolusita 𝑀𝑛𝑂2 

Limonita 2𝐹𝑒2𝑂33𝐻2𝑂 Limonita 2𝐹𝑒2𝑂33𝐻2𝑂 

Boráx 𝑁𝑎2𝐵4𝑂710𝐻2𝑂 Boráx 𝑁𝑎2𝐵4𝑂710𝐻2𝑂 

Wolframita (𝐹𝑒, 𝑀𝑛)𝑊𝑂4 Wolframita (𝐹𝑒, 𝑀𝑛)𝑊𝑂4 

Columbita (𝐹𝑒, 𝑀𝑛)(𝑁𝑏𝑇𝑎)2𝑂6 Columbita (𝐹𝑒, 𝑀𝑛)(𝑁𝑏𝑇𝑎)2𝑂6 

Tantalita 𝐹𝑒(𝑇𝑎)2𝑂4 Tantalita 𝐹𝑒(𝑇𝑎)2𝑂4 

Rutilo 𝑇𝑖𝑂2 Rutilo 𝑇𝑖𝑂2 

Casiterita 𝑆𝑛𝑂2 Casiterita 𝑆𝑛𝑂2 

Fuente. Bibliografía Nº 5. 
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ANEXO Nº 2-A 

CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER SUB –A (BIBLIOGRAFÍA 9) 
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ANEXO Nº 2-B 

CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER SUB –A (BIBLIOGRAFÍA 9) 
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ANEXO Nº 3 

LISTA DE PARTES DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN TIPO CELDA A CELDA (SUB A) 

CORRESPONDE A LA LISTA DE PARTES H-4108 (ANEXO 2-B) 

 

1. Motor 

2. Polea del motor 

2A. Eje del Motor 

3. Fajas en V para poleas del impulsor 

4. polea del impulsor 

5. Eje del impulsor 

6. Faja de transmisión de paletas 

7. polea de transmisión de paletas 

8. Chumacera de mecanismo 

9. Faja del eje de paletas 

10. Chumacera para eje de paleta 

11. Eje de paletas 

12. Soporte de viga 

13. Polea de salida del reductor 

14. Polea del eje de paletas 

15. Polea de entrada del reductor 

16. Reductor de velocidad 

16A. Motoreductor 

18. Placa deflectora 

19. tanque 

20A. Forros laterales (alimentación) 

20B. Forro lateral (overflow) 

20C. Forro lateral (retorno) 

20D. Forro lateral (frontal o posterior) 

20H. Fijación de esquineros 

22. Fondo de desgaste 

23. Araña (Hood) 

23D. Esquineros 

24. Plato de desgaste enjebado con tuercas de bronce 

24A. Plato de desgaste de fierro duro con tuercas de bronce 

24B. Difusor enjebado con tuercas de bronce 

24C. Difusor de fierro duro con tuercas de bronce 

25. Impulsor enjebado tipo “conical” 

25A. Impulsor de fierro duro tipo “conical” 

25B. Impulsor enjebado tipo “receded” 

25C. Impulsor de fierro duro tipo “receded” 

25E. Impulsor multiálabe enjebado tipo “conical” 

25F. Impulsor multiálabe enjebado tipo “receded” 

25H. Impulsor multiálabe de fierro duro tipo “receded” 

27. Chupón de jebe desarenador 

28A. Placa de descarga 

28D. Espaciadores de vertedero y compuerta 

28E. Bloques espaciadores de vertedero (madera) 

28F. Bloques inferiores de vertedero 

28G. bloques vertedero (madera) 

29. Guarda de transmisión de paletas (eje)(a) 

29A. Guarda de transmisión de placas (reductor) (a) 

29B. Guarda de transmisión dual(a) 

29C. Guarda de transmisión individual(a) 

31. Rodaje superior con seguro 

32. Rodaje inferior con seguro 

33. Eje de paletas completo 

34. Tubo de aeración 
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34S. Anillos espaciadores 

35. Base de motor (transmisión dual) 

35A. pernos de regulación 

35C. Base de motor (transmisión individual) 

35D. Pin base motor 

40. Manubrio de compuerta 

41. Soporte de manubrio de compuerta 

42. Compuerta con vástago 

43A. Tubo de alimentación 

43B. Seguro de tubo de alimentación 

44. Compuerta de araña 

45. Placa deflectora (con doblez) 

45A. Placa deflectora plana 

47. Platina de soporte 

47A. Placa soporte de alimentación 

48. Vertedero 

49. Soporte de motor o de motoreductor 

50. Sello de grasa 

51. Anillo de tope 

55. manga de jebe para eje 

58A. caja de engranajes 

58B. Soporte de engranajes 

58C. Eje de engranajes 

58D. Engranaje cónico 

58E. Piñón cónico 

58F. manubrio 

58G. Tubo soporte 

58H. Tubo del eje 

60B. Placa de retén 

62. Conexiones de aire 

64. Válvula de aire 

69. Seguro de rodaje superior 

70. Seguro de rodaje inferior 

75. Compuerta de desarenadora completa 

76. Listones de regulación de espumas 

80. Caja de alimentación 

81. Caja de descarga 

82. caja intermedia 

100. Perno de seguro del impulsor 

100A. Anillo de bloqueo del impulsor 

100B. Pin 
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ANEXO Nº 4 

PLANOS DE LAS CAJAS DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN VISTA FRONTAL Y CORTE AXIAL 

 (SECCIÓN 3.2.1) 
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ANEXO Nº 5 

PLANOS DE LAS CAJAS DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN VISTA LATERAL 

 (SECCIÓN 3.2.1) 
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ANEXO Nº 6 

PLANOS DE LAS CAJAS DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN VISTA DE ARRIBA 

 (SECCIÓN 3.2.1) 
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ANEXO Nº 7 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; PUENTE DE LAS CELDAS SECCIÓN 3.2.3 
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ANEXO Nº 8 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; PUENTE DE LAS CELDAS SECCIÓN 3.2.3 
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ANEXO Nº 9 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; CAJAS DE CONEXIÓN SECCIÓN 3.2.4 (b) 
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ANEXO Nº 10 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; CELDAS DE CONEXION SECCIÓN 3.2.4 (b) 
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ANEXO Nº 11 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; CAJAS DE DESCARGA SECCIÓN 3.2.4 (c) 
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ANEXO Nº 12 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; CAJAS DE DESCARGA SECCIÓN 3.2.4 (c) 
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ANEXO Nº 13 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; ACONDICIONADOR SECCIÓN 3.2.5 
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ANEXO Nº 14 

PLANOS DE LAS CELDAS DE FLOTACION; AGITADOR DEL ACONDICIONADOR SECCIÓN 3.2.5.2 
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ANEXO Nº 15 

PLANO ACTUALIZADO DE LAS CELTAS DENVER DR-180 Y EL MONTAJE DE TODOS LOS EQUIPOS Y EL 

RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DE OPERACIÓN 
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ANEXO Nº 16 

LISTA DE PARTES IDENTIFICADAS DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR-180 

CORRESPONDE AL (ANEXO 15) 

 

1. Motor 

2. Polea del motor 

3. Polea del impulsor 

4. Eje del motor 

5. Eje del impulsor 

6. Tanque de flotación de 180 𝑝𝑖𝑒𝑠 3 (180 DR) 

7. Pernos de fijación de esquineros 

8. Fondo de desgaste 

9. Cono de recirculación de material (pollerin) 

10. Cuña del cono de recirculación 

11. Esquineros 

12. Soporte de esquineros 

13. Tuercas de acero para sujeción de planchas longitudinales (forro) 

14. Difusores 

15. Impulsores 

16. Eje de impulsor 

17. Tubo de aeración (Salida de aire para mezclado con pulpa) 

18. Caja de descarga 

19. Placa de la caja de descarga 

20. Placa de sujeción de la barra de control con cabeza tipo cono 

21. Cono de la barra de control de nivel 

22. Barra de control de nivel 

23. Soporte de la placa del control de nivel 

24. Manubrio de compuerta de la caja de conexión (del control de nivel) 

24A. Manubrio de compuerta de la caja de descarga (del control de nivel) 

25. Soporte de manubrio de compuerta (para el control de nivel) 

26. Soporte del deflector del control de nivel 

27. Deflector del nivel 

28. Placa de descarga (vertedero)  

29. Caja de carga de pulpa 

30. Rodaje inferior con seguro del agitador de las celdas de flotación 

31. Rodaje superior con seguro del agitador de las celdas de flotación 

32. Deflector para la sujeción de motor  

33. Soporte de deflector para la sujeción de motor 

34. Perno de sujeción del soporte que sujeta al motor 

35. Perno regulador del deflector 

36. Soporte del perno regulador del deflector 

37. Soporte inferior del agitador de las celdas de flotación 

38. Soporte superior del agitador de las celdas de flotación  

39. Caja de conexión 

40. Placa de la caja de conexión 

41. Labio de rebose de espuma 

42. Compuerta de interconexión entre celdas 

43. Compuerta de ingreso entre la caja de carga y la celda de flotación 

44. Compuerta de conexión entre la celda de flotación y la caja de descarga 

45. Compuerta de conexión entre la celda de flotación y la caja de conexión 

46. Compuerta de conexión entre celdas de flotación ZONA “A” Y “B” 

47. Compuerta de conexión entre celdas de flotación ZONA “C” Y “D” 

48. Compuerta con vástago 

49. Tubo de alimentación de aire (puente) 

50. Soporte del puente para sujeción con las celdas de flotación  

51. Soporte de puente 

52. Tubo de interconexión para circulación de aire entre el puente y el agitador de las celdas de flotación 
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53. Tubo de reten (Tubo de interconexión de goma entre el puente y el agitador) 

54. Tubo de interconexión entre puentes 

55. Compuerta desarenadora  

56. Pernos de seguro del agitador 

57. Tanque del acondicionador 

58. Deflectores  

59. Soporte de los deflectores 

60. Tambor fijo 

61. Tambor móvil vertical 

62. Alabes del acondicionador 

63. Placa de reforzamiento en el fondo del tanque 

64. Eje del agitador 

65. Puente del acondicionador 

66. Brida de sujeción 

67. Placa deflectora para sujeción de motor 

68. Polea 

69. Placa de sujeción del eje 

70. Tubo de salida de mineral 

71. Entrada de mineral 

72. Brida de soporte 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III Marco Practico 

  
Página 209 

 
  

ANEXO Nº 17 A 

ESPECIFICACIONES Y DIMENCIONES DEL MOLINO DE BOLAS DE LAS CELDAS DENVER DR-180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Denver Equipment Co., 1400SeventeenthSt.m Denver 17, Colorado (Instituto de Investigaciones Metalúrgicas Facultad 

de Ingeniería UMSA) 
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ANEXO Nº 17 B 

TIPOS DE SOLERAS Y SUS ESTRUCTURAS DE MOLIENDA PRIMARIA 

 

 

Fuente. Manual de Entrenamiento en concentración de minerales de Edgar B Alcalá Cruz-Alfredo Flores Corrales-Arturo Beltrán 

Alfonso http://es.slideshare.net/erikkmixx/minerales-ii 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/erikkmixx/minerales-ii
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ANEXO Nº 17 C 

DIMENCIONES Y ESPECIFICACIONES DEL MOLINO DE BOLAS DENVER DE LA FIGURA 2-21 

 

 

Fuente. http://maquinariasyequiposindustriales.blogspot.com/2014/02/ 
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ANEXO Nº 17 D 

ENUMERACIÓN DE LAS PARTES DE LOS EQUIPOS Y AUXILIARES DE LAS CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR 180 

PARA EL CAPÍTULO DOS DE LA TESIS 

 

1 =   Caja de Alimentación o carga 
2 =   Celdas de flotación 
3 =   Caja de descarga 
4 =   Caja de conexión entre baterías o banco de celdas 
5 =   Caja de flotación de forma cuadrada 

6 =   Caja de flotación de forma cuadrada visto de abajo 

7 =   División de cajas de flotación el cual posee una compuerta que se regula mecánicamente con pernos empotrados. 

8 =   Rebosadero o labio 

9 =   Difusor 

10 = Agitador o impulsor 

11 = Poleas del agitador 

12 = Cono de mezclado o pollerín 

13 = Soporte superior del agitador 

14 = Soporte inferior del agitador 

15 = Brida de unión del soporte inferior y superior 

16 = Ingreso de aire por el soporte inferior hacia el difusor 

17 = Brida de unión entre el pollerín y el agitador-difusor 

18 = Puente  

19 = Interconexión de aire del puente a las celdas de flotación 

20 = Soporte del puente que sujeta el mismo alas cajas de flotación 

21 = Ducto que interconecta ambos puentes 

22 = Barra de control de nivel de pulpa con mariposa en el extremo derecho y punta de cono en el izquierdo (foto 2-18) 

23 = Orificios donde se aloja el cono de la barra de control de nivel de pulpa 

24 = Soporte de sujeción de la barra de control de nivel de pulpa 

25 = Compuerta simple de acero tipo corredizo vertical en las cajas de conexión 

26 = Salida del relave de la caja de descarga  

27 = Acondicionador 

28 = Tanque del Acondicionador 

29 = Puente del Acondicionador 

30 = Doble capa de plancha de acero de 5 mm de espesor aproximadamente 

31 = Deflectores del tanque 

32 = Deflector del puente ajustable donde se situará el motor 

33 = Polea del agitador del acondicionador 

34 = Álabes del agitador del Acondicionador 

35 = Eje del Acondicionador 

36 = Rodamiento de eje del Acondicionador 

37 = Brida de sujeción del agitador del Acondicionador y el piñón de transmisión del motor 

38 = Cilindro o tambor interno móvil 

39 = Cilindro o tambor interno estático 

40 = Pernos horizontales que sujetan el tambor fijo 

41 = Pernos verticales que sujetan el tambor móvil 

42 = Pernos verticales que sujetan el tambor fijo 

43 = Tubo de entrada de pulpa de mineral al Acondicionador 

44 = Tubo de salida de pulpa de mineral del Acondicionador 

45 = Eje de transmisión de la polea al impulsor (agitador) 

46 = Brida de unión de los álabes y el eje del agitador 

47 = Platinos de sujeción de pernos 

48 = Pernos de sujeción de tambores 

49 = Soporte que sujetan el pollerin a la parte baja del agitador (tiene 4 soportes) 
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ANEXO Nº 18 

CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EMPRESA TEROTEC S.A. 
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ANEXO Nº 19 

CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EMPRESA MINERA SANTA LUCIA LTDA. 

…
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ANEXO Nº 20 

TABLAS DE ESPECIFICACIONES, PROPIEDADES MECÁNICAS, COMPOSICIÓN QUÍMICA Y OTROS DEL ACERO SAE 

1040 

1. CLASIFICACIÓN.  

Por su resistencia a la deformación los aceros de clasifican de la siguiente manera; 

I. Aceros de baja resistencia: Son todos aquellos que tienen un límite elástico de 30 KSI 

II. Aceros de media resistencia: Son todos aquellos que tienen un límite elástico de 35 KSI 

III. Aceros de alta resistencia: Son todos aquellos que tienen un límite elástico de 45 KSI 

Fuente. http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS 

Donde. 
1KSI =Kilopunds/square inches (unidades de presión o esfuerzo) = 1000PSI = 1000(lbf/in2) = 68.948 bares 
Fuente de la unidad. https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_presi%C3%B3n 

 

Tabla 20-1. Especificaciones, descripción y uso final de aceros SAE laminado en caliente 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓNY USO FINAL 

SAE 1010 Y 1012 
Aceros de bajo Carbono para fabricación de perfiles, tubería 

soldada, etc. 

SAE 1015, 1018,1020, 1025, 1035, 1040 
Aceros de medio carbono para fabricación de piezas 
estructurales, piezas de maquinaria y herramientas. 

SAE 1045, 1050, 1055, 1060 
Aceros de alto carbono en piezas de maquinaria e implementos 

agrícolas. 

Fuente. http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS 

 

Tabla 20-2.  Composición Química de los aceros SAE de bajo, medio y alto carbono laminado en caliente 

ESPECIFICACIÓN 
Composición QUÍMICA % EN PESO (MÁXIMO) RANGO DE 

DIMENSIÓN C Mn P S Si 

SAE J403 1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.030 0.050 -- 1 

SAE J403 1012 0.10-0.15 0.30-0.60 0.030 0.050 -- 1 

SAE J403 1015 0.13-0.18 0.30-0.60 0.030 0.050 -- 1 

SAE J403 1018 0.15-0.20 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 1 

SAE J403 1020 0.18-0.23 0.30-0.60 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1022 0.18-0.23 0.70-1.00 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1030 0.28-0.34 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1035 0.32-0.38 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1040 0.37-0.44 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1045 0.43-0.50 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1050 0.48-0.55 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1055 0.50-0.60 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1060 0.55-0.65 0.60-0.90 0.030 0.050 -- 2 

SAE J403 1552 0.47-0.55 1.20-1.50 0.030 0.050 -- 2 

SAE J1268 15B21 0.17-0.24 0.70-1.20 0.030 0.050 0.15-0.35 2 

AHM 130-B 0.35 1.35 0.030 0.050 0.15-0.35 2 

Fuente. http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS 

NOTA. En la tabla, la composición química es máxima cuando no indique un rango ó un valor mínimo  

 

INFLUENCIA DE LOS COMPONENTES QUÍMICOS EN ELACERO SAE-1040 SEGÚN LA TABLA 20-2 

Carbono. A mayor contenido mayor resistencia, perjudica sensiblemente a la ductilidad en especial el doblado. 

http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_presi%C3%B3n
http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS
http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS
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Manganeso. Es usado prácticamente en todos los aceros estructurales, el aumento de su contenido asegura el aumento de su 

resistencia mecánica, perjudica la soldabilidad, pero es menos perjudicial que el carbono, afecta poco a la ductilidad. 

Fósforo. Aumenta el límite de resistencia, favorece la resistencia a la corrosión y la dureza, pero perjudica la ductilidad y la 

soldabilidad 

Azufre. Es extremadamente perjudicial, afecta a la ductilidad en especial a la flexión transversal y reduce la soldabilidad. 

Fuente. ://www.gerdau.com/gerdaucorsa/es/productsservices/products/Document%20Gallery/eleccion-tipo-de-acero.pdf 

 

CORROSIÓN POR PICADURAS (PITTING) Las picaduras son una forma localizada de ataque corrosivo. Se caracteriza por la 

formación de agujeros en el metal. Estos agujeros pueden ser pequeños y difíciles de detectar visualmente debido a la 

corrosión general. El pitting se asocia con discontinuidades localizadas del film de pasivación. La sensibilidad al pitting aumenta 

con condiciones extremas de agentes corrosivos, imperfecciones mecánicas, tales como partículas extrañas, daño en la 

superficie del material, o por fallas en la película de óxido de cromo. El fenómeno ocurre cuando se rompe la capa pasivante y 

hay un ataque muy localizado. Algunos métodos para reducir los efectos de la corrosión por picaduras son: reducir la 

agresividad del ambiente y utilizar materiales resistentes a las picaduras. Es posible prevenir o retardar este efecto, usando 

aceros con contenido de Molibdeno, como el 316. 

Fuente.http://www.indura.net/Descargar/Manual%20de%20Aceros%20Inoxidables?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Fec%2Fbib

lioteca%2F76c04d6268cc493f8a071902e5baeab5.pdf 

 

Tabla 20-3. Características y propiedades mecánicas a la tensión de algunos aceros rolados en caliente (HR) y estirados en frío 

(CD). 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UNS 
NÚM 

SAE Y/O 
AISI N° 

PROCE- 
SAMIENTO 

RESISTENCIA 
ÚLTIMA 

MPa (Kpsi) 

RESISTENCIA 
DE FLUENCIA 

MPa (Kpsi) 

ELONGACIÓN 
EN 2 in. % 

REDUCCIÓN 
EN ÁREA % 

DUREZA 
BRINELL 

HB 

G10060 1006 HR 300 (43) 170 (24) 30 55 86 

G10060 1006 CD 330 (48) 280 (41) 20 45 95 

G10100 1010 HR 320 (47) 180 (26) 28 50 95 

G10100 1010 CD 370 (53) 300 (44) 20 40 105 

G10150 1015 HR 340 (50) 190 (27.5) 28 50 101 

G10150 1015 CD 390 (56) 320 (47) 18 40 111 

G10180 1015 HR 400 (58) 220 (32) 25 50 116 

G10180 1015 CD 440 (64) 370 (54) 15 40 126 

G10200 1020 HR 380 (55) 210 (30) 25 50 111 

G10200 1020 CD 480 (68) 390 (57) 15 40 131 

G10300 1030 HR 470 (68) 260 (37.5) 20 42 137 

G10300 1030 CD 520 (76) 440 (64) 12 35 149 

G10350 1035 HR 500 (72) 270 (39.5) 18 40 143 

G10350 1035 CD 550 (80) 460 (67) 12 35 163 

G10400 1040 HR 520 (76) 290 (42) 18 40 149 

G10400 1040 CD 590 (85) 490 (71) 12 35 170 

G10450 1045 HR 570 (82) 310 (45) 16 40 163 

G10450 1045 CD 630 (91) 530 (77) 12 35 179 

G10500 1050 HR 620 (90) 340 (49.5) 15 35 179 

G10500 1050 CD 690 (100) 580 (84) 10 30 197 

G10600 1060 HR 680 (98) 370 (54) 12 30 201 

G10800 1080 HR 770 (112) 420 (61.5) 10 25 229 

G10950 1095 HR 830 (120) 460 (66) 10 25 248 

Fuente. 1996 SAE Handbook p.215: http://lim.ii.udc.es/docencia/din-sismec/Propiedades_aceros.pdf 

NOTA. A continuación, se explica de manera corta lo   especificado en las columnas 4,5,6,7 y 8 de la tabla 20-3. 

2. SIGNIFICADO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS. 

2.1. RESISTENCIA ÚLTIMA.   

Lo que nos determina la resistencia última es el esfuerzo máximo al que puede resistir un material, cada material varía la 

resistencia debido a su composición o características. En el diagrama mostrado en la parte inferior se muestra gráficamente la 

http://www.indura.net/Descargar/Manual%20de%20Aceros%20Inoxidables?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Fec%2Fbiblioteca%2F76c04d6268cc493f8a071902e5baeab5.pdf
http://www.indura.net/Descargar/Manual%20de%20Aceros%20Inoxidables?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Fec%2Fbiblioteca%2F76c04d6268cc493f8a071902e5baeab5.pdf
http://lim.ii.udc.es/docencia/din-sismec/Propiedades_aceros.pdf
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resistencia a la tensión al máximo esfuerzo que un material es capaz de desarrollar, diagrama entre esfuerzo y deformación 

para un metal dúctil y un metal no dúctil cargado hasta la ruptura por tensión: 

Diagrama 20-1. Esfuerzo vs Deformación 

 
Fuente. http://materialesdeingenieria2013.blogspot.com/2013/05/diagrama-de-esfuerzo-deformacion.html 

 

2.2. RESISTENCIA DE FLUENCIA.  

En algunos materiales, la transición de deformación elástica a la plástica es abrupta, es decir, los materiales alcanzan un 

estado en el cual la deformación comienza a crecer rápidamente sin que haya un incremento correspondiente en el esfuerzo, tal 

punto recibe el nombre de punto de cedencia o de fluencia  

Al aplicar esfuerzo en un material, éste muestra primero una deformación elástica, al continuar aplicando el esfuerzo aplicado, 

el material comienza a mostrar deformación tanto elástica como plástica. El valor crítico del esfuerzo necesario para iniciar la 

deformación plástica se llama límite elástico. El límite de proporcionalidad se define como el valor del esfuerzo arriba del 

cual la relación entre esfuerzo y deformación ingenieriles no es lineal. 

En la mayoría de los materiales, el límite elástico y el límite de proporcionalidad están bastante cercanos, sin embargo, ambos 
no pueden ser determinados con precisión ya que los valores medidos dependen de la calidad del equipo usado. Es por eso 
que se define un valor estándar normalmente al 0.2 por ciento. A continuación de traza una línea, comenzando en este valor 
desplazado, paralela a la parte lineal de la curva esfuerzo-deformación ingenieril. El valor de esfuerzo que corresponde al cruce 
de esa recta y la curva de esfuerzo-deformación se le define como resistencia a la cedencia. 

 
Diagrama 20-2. Resistencia de Fluencia 

 

En la imagen anterior se muestra (a) cómo se determina la resistencia de cedencia al 0.2 % de deformación convencional en el 

hierro colado gris y (b) puntos de cedencia superior e inferior en un acero al bajo carbono. 

Fuente. http://mecatronica-ipn-s1.blogspot.com/2015/07/resistencia-la-cedencia-o-fluencia.html 

 

http://materialesdeingenieria2013.blogspot.com/2013/05/diagrama-de-esfuerzo-deformacion.html
http://mecatronica-ipn-s1.blogspot.com/2015/07/resistencia-la-cedencia-o-fluencia.html
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2.3. ELONGACIÓN EN 2 in. %. 

 Hace referencia a un estiramiento o una dilatación mecánica de un material que se somete a un esfuerzo de tracción. 

2.4. REDUCCIÓN EN ÁREA %. 

Medida de la ductilidad de metales obtenida en un ensayo de tracción. Es la diferencia entre el área de sección transversal 

original de una probeta y el área de su sección transversal más pequeña después del ensayo. Normalmente se expresa como 

una reducción de porcentaje en la sección transversal original. La sección transversal más pequeña puede medirse en la rotura 

o después de ella. En el caso de los metales, suele medirse después de la rotura y, en el caso de los plásticos y elastómeros, 

se mide en la rotura. La medida de la sección transversal original también se compara con la sección transversal final para 

obtener la reducción del área. 

Figura 20-1. Reducción en Área y su fórmula 

 

 
Fuente. http://www.areatecnologia.com/materiales/ensayo-de-traccion.html 

http://www.instron.com.ar/es-ar/our-company/library/glossary/r/reduction-of-area 

2.5. DUREZA BRINELL HB.  

Se comprime una bola de acero templada, de diámetro (D) 2,5; 5 ó 10mm, contra el material a ensayar con una fuerza P. 

Después de liberar la carga se mide el diámetro (d) de la huella con un dispositivo amplificador óptico. La dureza Brinell es un 

valor adimensional resultante de: 

𝑯𝑩 =
𝟐𝑷

𝝅.𝑫𝟐.(𝑫−√𝑫𝟐−𝒅𝟐)
                                                                               (ec. 20-1) 

Donde. 
P: carga aplicada en N (kgf)  
D: diámetro del balín en mm.  
d: diámetro medio de la huella en mm.  (1 kgf es igual a 9.80665 N). 
 
La fuerza del ensayo debe tomarse de magnitud tal que se forme una huella con diámetro d = 0,2. D  a  d = 0,7. D. Para 
materiales blandos y bolas de ensayo pequeñas, la fuerza del ensayo debe ser menor. Se calcula partiendo del grado de carga 
y del diámetro de la bola. 

𝐹 =
𝑎.𝐷2

0.102
              𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑎 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎                            (ec. 20-2) 

El grado de la carga para el acero no templado y el hierro fundido es a = 30; para metales no férreos y sus aleaciones a = 10; 

para el aluminio y el cinc a = 5; para los metales de cojinetes a = 2,5; para el plomo y el estaño a = 1,25. 

Tabla N° 20-4 Cargas y diámetro de esfera usadas para el ensayo de dureza Brinell 

DIÁMETRO DE LA 
ESFERA EN mm 

CARGA EN kg 

𝟑𝟎𝑫𝟐 𝟏𝟎𝑫𝟐 𝟓𝑫𝟐 𝟐. 𝟓𝑫𝟐 

10 3000 1000 500 250 

5 750 250 125 62.5 

2.5 187.5 62.5 31.2 15.6 

Signo abreviado HB 30 HB10 HB5 HB2.5 

Fuente. http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/ensayos-de-dureza.pdf 

http://www.areatecnologia.com/materiales/ensayo-de-traccion.html
http://www.instron.com.ar/es-ar/our-company/library/glossary/r/reduction-of-area
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/ensayos-de-dureza.pdf
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En algunos materiales, la penetración provoca una deformación en la huella, la cual puede llegar a dar una información falsa a 
la hora de medir el diámetro como se muestra en la figura 20-2. 
 

Figura 20-2. Generación de deformación o craterización 
. 

Puede generarse una depresión 

 

Puede generarse una craterización 

 
Fuente. http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/ensayos-de-dureza.pdf 
 
Se sabe experimentalmente que el número de dureza Brinell de casi todos los materiales está influenciado por la carga de 
penetración, el diámetro del balín y las características elásticas del mismo. En general debe usarse un balín de 10 mm de 
diámetro y de una composición química adecuada con cargas de 3000 kgf, 1500 kgf o 500 kgf, dependiendo de la dureza del 
material que va a probarse. Aunque los números de dureza Brinell pueden variar conforme la carga de prueba usada con el 
balín de 10 mm, cuando se usen balines más pequeños en probetas delgadas, los resultados de las pruebas generalmente 
corresponden a los obtenidos con el balín de 10 mm de diámetro. Él número de dureza Brinell seguido del símbolo HB sin 
sufijos indica las siguientes condiciones de prueba. 
Diámetro del balín = 10 mm 
Carga = 3000 kgf 
Duración de la carga = 10 a 15 segundos. 
 
APARATOS Y EQUIPO. 
 
MAQUINA DE PRUEBA. El equipo para la prueba de dureza Brinell generalmente consiste de una máquina que soporta la 
probeta y aplica una carga predeterminada sobre un balín que está en contacto con la probeta. La magnitud de la carga está 
limitada dentro de ciertos valores. El diseño de la máquina de prueba debe ser tal que no permita un movimiento lateral del balín 
o de la probeta mientras se está aplicando la carga. 
 
PENETRADOR. El balín estándar para la prueba de dureza Brinell debe ser de 10 mm de diámetro con una desviación de este 
valor no mayor de 0.005mm en el diámetro. Puede usarse el balín que tenga una dureza Vickers de por lo menos 850 usando 
una carga de 98N (10 kgf) en materiales que tengan una dureza no mayor de 450 HB o un balín de carburo de tungsteno en 
materiales con una dureza no mayor de 630 HB. La prueba de dureza Brinell no se recomienda en materiales que tengan una 
dureza mayor de 630 HB. 
El balín debe ser pulido y estar libre de defectos; en las pruebas de investigación o de arbitraje debe informarse 
específicamente el tipo de balín empleado cuando se determinen durezas Brinell que sean mayores de 200. 
 
MICROSCOPIO DE MEDICION. 
 
Las divisiones de la escala micrométrica del microscopio o de otros dispositivos de medición que se usen para medir el diámetro 
de la huella, deben permitir una medición directa en décimas de milímetro con una aproximación hasta 0.02 mm. Este requisito 
se aplica únicamente al diseño del microscopio y no es un requisito para la medición de la huella. 
 
ESPESOR. El espesor de la probeta debe ser tal, que en la cara opuesta a la de la prueba no quede huellas u otras marcas de 
esta. En cualquier caso, el espesor de la probeta debe ser cuando menos 10 veces la profundidad de la huella. 
 
ACABADO. Cuando menos la superficie sobre la cual se va a aplicar la carga debe estar limada, esmerilada o pulida con un 
material abrasivo, de tal manera que las orillas de la huella estén claramente definidas para permitir la medición del diámetro 
con la exactitud especificada. 
 
PROCEDIMIENTO. 
 
MAGNITUD DE LA CARGA DE PRUEBA: La carga para la prueba de dureza Brinell estándar es de 3000kgf, 1500kgf o 500kgf. 
Es deseable que la carga de la prueba sea de tal magnitud que el diámetro de la huella este entre 2.5 a 6.00 mm. 
No es obligatorio el que la prueba cumpla estos intervalos de carga, pero debe tomarse en cuenta que pueden obtenerse 
diversos valores de Dureza Brinell si se varia la carga a la especificada usando un balín de 10 mm. 

http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/ensayos-de-dureza.pdf
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Para materiales más blandos en ocasiones se ocupan cargas de 250kgf, 125kgf o 100kgf. la carga usada debe anotarse en los 
informes. 
 
ESPACIAMIENTO DE LAS HUELLAS: La distancia del centro de la huella a la orilla de la probeta o a la orilla de otra huella 
debe ser cuando menos tres veces el diámetro de la misma. 
 
APLICACIÓN DE LA CARGA DE PRUEBA: La carga de prueba debe aplicarse a la probeta lenta y uniformemente. Aplicar toda 
la carga de prueba por 10 s a 15 s excepto para ciertos metales blandos (suaves.) 
 
MEDICION DE LA HUELLA. 
 
DIÁMETRO. En la prueba deben medirse dos diámetros de la huella perpendiculares entre sí. Y su valor promedio se usa como 
base para calcular el número de dureza Brinell, estas mediciones comúnmente son tomadas con un microscopio portátil a bajos 
aumentos que tiene una escala fija en el ocular. 
 

Tabla 20-5.  Espesor vs Ancho de plancha garantizado para su fabricación y utilización. 

MATERIAL HB 

Acero SAE 1010 90 a 105 

Acero SAE 1020 110 a 130 

Acero SAE 1030 130 a 155 

Acero SAE 1050 165 a 185 

Acero SAE 1080 210 

Aceros para herramientas templado 500 

Fundición gris 180 a 190 

Fundición sin tratar 210 a 220 

Fundición recocida 150 a 160 

Fundición templada y revenida 225 a 230 

Níquel 61 a 70 

Aluminio 23 

Latón 52 

Fuente. http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/ensayos-de-dureza.pdf 

 

Tabla 20-6. Especificaciones UNS (Sistema Unificado de Numeración) 

DESIGNACIÓN UNS DESCRIPCCIÓN 

DXXXXX Aceros con especificación en propiedades mecánicas 

FXXXXX Fundiciones de hierro 

GXXXXX Aceros al Carbono SAE y AISI 

HXXXXX Aceros AISI endurecidos 

JXXXXX Fundiciones de aceros 

KXXXXX Aleaciones ferrosas 

SXXXXX Aceros resistentes al calor y la corrosión 

TXXXXX Aceros para herramientas 

WXXXXX Material de aporte para soldaduras, electrodos recubiertos y tubulares clasificados por la 
composición del depósito de soldadura 

Fuente. https://es.scribd.com/doc/99971000/5-Aceros-y-Caracteristicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/ensayos-de-dureza.pdf
https://es.scribd.com/doc/99971000/5-Aceros-y-Caracteristicas
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Tabla 20-7. Designación de los aceros al carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20-3. Espesor vs ancho de plancha SAE XXX de Propiedades mecánicas que garantizan su utilización 

 

 

Fuente. https://es.scribd.com/doc/99971000/5-Aceros-y-Caracteristicas 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos formas de identificarlos 
La primera: a través de su composición química. 

La segunda: través de su resistencia mecánica en tracción 
 

DESIGNACIÓN DE ACEROS AL CARBONO POR SU COMPOSICIÓN QUÍMICA 

“American Iron and Steel Institute” (AISI) junto con “Society of Automotive Engineers” 

 (SAE) han establecido un sistema de designación de aceros de 4 dígitos. 

SAE/AISI 1XXX 

 

PRIMER DIGITO 

: 

1 X X X 

 

DEFINE EL TIPO DE ACERO 

1: ACEROS AL C 

2 al 9: ACEROS ALEADOS 

 

  

SEGUNDO DIGITO 

 

1   X        X X 

 

INDICA MODIFICACIÓN DEL ACERO 

O – Acero al carbono sin modificación 

1 – Resulfurizado: Acero al carbono al que se le ha añadido sulfuro para mejorar la maquinabilidad 

2 – Resulfurado y refosforado: Acero al carbono al que se le ha añadido sulfuro y fósforo para mejorar la 

maquinabilidad. 

5 – No resulfurado, con contenidos de Mn >1.0% 

 

 

ULTIMOS DOS DÍGITOS 

 

1 X       X X 

 

Indica CONTENIDO DE C en el acero en 0.01% 

 

EJEMPLO 

SAE   1   0   3   0   significa: 

 

1 

X 

XX 

Acero al 

carbono

    

no 

modificado  
con 0,30% 

de C 

https://es.scribd.com/doc/99971000/5-Aceros-y-Caracteristicas
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Diagrama 20-3. Espesor vs ancho de plancha SAE XXX de Propiedades mecánicas que garantizan su utilización 

 

Fuente. http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/22658784/AHMSA_MANUAL_DE_ESPECIFICACIONES_Y_GARANTIAS


Capítulo III Marco Practico 

  
Página 223 

 
  

ANEXO Nº 21 

CONSIDERACIONES ANALÍTICAS PARA LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN SOBRE EL ACERO SAE 1040 

 

1. OBJETIVO.  Contar con argumentos teórico - prácticos para determinar la tasa de corrosión en una muestra de acero SAE 

1040 a través de una prueba realizada en el acero SAE 1020, y consideraciones químicas para su cuantificación. 

2. FUNDAMENTO. Se basa en la determinación de la tasa de corrosión colocando en contacto, por 24 horas, de una muestra 

de acero tipo SAE 1020 con el residuo en estado líquido 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 US EPA. Method 1110 A. Test methods for evaluating solid waste. Physical / Chemical Methods, 3 th ed., 

Washington; D.C., 1987. 

 (http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/online/index.htm). 

 

4. REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS. 

4.1. REACTIVOS. 

 Agua des ionizada tipo 1 de acuerdo NCh 426 Of. 1997 

 Hidróxido de Sodio (NaOH) al 20 %.  

 Zinc en polvo p.a. 

 Ácido clorhídrico concentrado 36-38 % (HCl). 

 Cloruro de Estaño p.a. 

 Cloruro de Antimonio p.a. 

 

5. INSUMOS 

 Frasco doble capa de 2000 ml. 

 Condensador de reflujo. 

 Muestra circular de acero SAE 1020 aproximadamente 3.75 cm de diámetro, espesor 0.32 cm y orificio de 0.8 cm. 

 Mangueras de conexión. 

 Varilla de agitación de teflón o vidrio. 

 

5.1. EQUIPOS 

 

 Baño termorregulado a 55 °C. 

 Homogenizador 

 Sensor de temperatura 

 

6. PREPARACIÓN DE REACTIVOS  

 

 Hidróxido de Sodio (NaOH) al 20 %. Disolver 200 g de NaOH en 800 ml de agua y mezclar bien y aforar a 1000 ml. 

 Solución de Zn en polvo 200 g/L en NaOH al 20 % p/V: pesar 200 g de Zn en polvo y diluir a 1000 ml en solución de 

NaOH 20 % p/v. 

 Solución de SnCl2 conc. 20 g/l + SbCl3 conc 20g/l en HCl: pesar 20 g de ambos reactivos y diluir en HCl concentrado y 

llevarlo a un volumen final de 1000 ml. 

 

 

6.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA O ETAPAS PREVIAS A REALIZAR LA MEDICIÓN. 
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6.1.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE LA MUESTRA DE ACERO. 

 

 Realizar todos los pasos siguientes con guantes. 

 Se deben tomar las medidas de espesor (t), diámetro interno (d) y externo (D) de la muestra de acero como se 

observa en la siguiente figura: 

 

Foto N° 21-1. Toma de dimensiones de la muestra 

 

Fuente. ME-721.00-152 (V4) Test de corrosión 

Espesor de la muestra de acero (t); se mide en mm. 

Diámetro interno de muestra de acero (d); se mide en mm. 

Diámetro externo de muestra de acero (D); se mide en mm. 

 

El cálculo para determinar el área de la muestra de acero se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde:  

 t = espesor. 

 D = Diámetro de la muestra de acero. 

 d = diámetro del orificio de la muestra de acero. 

 

Nota: si el orificio del copón está completamente cubierto por el soporte de montaje, la última parte de la ecuación, (t) * (3,14) * 

(d), se omite, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 21-2. Modo de sujeción de la muestra 

        A: (3.14 / 2) * (D2 – d2) + (z) * (3.14) * (D) + (z) * (3.14) * (d)      (ec. 21-1) 
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Fuente. ME-721.00-152 (V4) Test de corrosión 

Registrar área y peso inicial del copón en RG-01-ME-721.03-152. 

 

6.1.2. ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE TEST DE CORROSIVIDAD. 

 

 Colocar primeramente todo el sistema del test de corrosividad dentro de una campana de extracción de gases. 

 Llevar el baño termorregulado a la campana de extracción como lo indica la figura 21-3 y llenar con agua des ionizada 

o destilada a tope. 

 Luego conectar las mangueras de color blanco con el frasco doble capa; la manguera que dice “entrada” se conecta 

con el frasco doble capa en la parte inferior de este, la manguera que dice “salida” se conecta en la parte superior del 

frasco doble capa, como se ve en la siguiente figura 21-4: 

 

Foto N° 21-3. Baño Termoregulado 

 

Fuente. ME-721.00-152 (V4) Test de corrosión 
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Foto N° 21-4. Frasco doble capa 

 
Fuente. ME-721.00-152 (V4) Test de corrosión 

 

 Luego de instalar el frasco doble capa más el baño termorregulado, encender este con el fin de que el agua en reflujo 

esté a una temperatura de 55 °C. 

 Colocar las 2 muestras de acero en la T de vidrio, una a cada lado, introducir en el frasco doble capa y agregar la 

cantidad de residuo necesaria de acuerdo a las áreas de los copones de acero SAE 1020, como se ve en la figura 21-

4. 

 Colocar la tapa al frasco doble capa con su sello de seguridad, colocar el refrigerante y conectar a la salida del agua 

fría y el termómetro. La varilla debe estar girando durante todo el ensayo, el sistema del test de corrosividad debe 

ensamblarse completo, debe verse como se indica en la siguiente figura: 

Foto N° 21-5. Sistema de test de corrosividad 

 
Fuente. ME-721.00-152 (V4) Test de corrosión 

 

 

 Cuando el termómetro marca los 55 °C dentro del residuo en ese momento se debe tomar el tiempo del test, el cual 

tiene un tiempo de duración de 24 horas. 

Salida de agua hacia 

baño 

termorregulado 

Entrada de agua hacia 

frasco doble capa 

desde el baño 

termorregulado 



Capítulo III Marco Practico 

  
Página 227 

 
  

 Transcurridas las 24 horas, apagar el sistema, retirar el sello del matraz y con una pinza retirar las muestras de acero 

de la varilla. 

 Y se procederá a limpiar las muestras de acero como se indica en el siguiente punto. 

 Limpieza mecánica: Frote con un paño tipo ScotchBrite de 3M o similar y un producto abrasivo suave. 

 Luego se retira toda la corrosión de los copones de acero lavar con agua des ionizada. 

 Secar estos copones en estufa de secado a 105 °C por un periodo de aproximadamente 1 hora. 

 Luego traspasar los copones a desecador por un periodo de 2 horas. Transcurridas las dos horas, pesar. 

 Limpieza Química: Implica la remoción del material desde la superficie de la muestra de acero mediante un solvente 

químico adecuado. A continuación, se indican soluciones adecuadas para remover la corrección de la muestra de 

acero: 

 

Solución Tiempo de Inmersión Temperatura 

 NaOH al 20 % + 200 g/L 

 Zinc en polvo 

 5 minutos  Ebullición 

 HCl conc.+ 20 g/L SnCl2 + 20 

g/L SbCl3 

 Hasta que se limpie  Frio 

 

  Registrar el peso final y diferencia de peso de cada muestra de acero en el registro Formulario N°1 ME-721.03-152 

 

6.1.3. CÁLCULO DE RESULTADOS:  

Fórmula obtenida del Manual del Ingeniero Químico de R. Perry 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] = [

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 [𝑚𝑔] ∗ 11,145

𝐴[𝑝𝑢𝑙𝑔2] ∗ 𝑡[ℎ]
]      (𝑒𝑐. 21 − 2) 

 

6.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ENSAYO.  

 

Los duplicados no deben superar el ±10% entre sus lecturas, De no ser así, se repite el set correspondiente a la muestra o bien 

el Profesional a cargo y/o el Jefe de Sección dejarán por escrito en el registro correspondiente, los criterios establecidos según 

lo observado en el set de muestras. 

 

El 10% del duplicado se calcula mediante la diferencia porcentual relativa. 

 

𝑅𝑃𝐷 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎+𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

2

∗ 100    

  

 (ec. 21-3) 

 

 

7. CORROSIÓN DE ACEROS AL CARBONO EN ÁCIDOS MINERALES (ÁCIDO CLOR HÍDRICO) (14) 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

Basta revisar la bibliografía tanto clásica como moderna, para observar que los estudios sobre la corrosión del hierro han sido y 

son objeto de especial interés por parte de los investigadores. 

Las técnicas empleadas en estos estudios han sido muy variadas y, en general, se han adaptado al desarrollo tecnológico y 

conocimiento del tema en distintas épocas. Desde el simple análisis gravimétrico, pasando por el amplio abanico de técnicas 

electroquímicas, hasta llegar a los futuristas ensayos de ruido blanco e impedancia, se ha recorrido un largo camino en el 

conocimiento de este complejo fenómeno.  
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El presente trabajo trata de explicar, por medio de un sistema experimental, esta disparidad de valores. 

El método de estudio (gravimétrico) ha venido condicionado por las características del sistema a estudiar. El análisis se centró 

en la zona de concentraciones de ácido superiores a 1N por: 

a). Ser muy pocos los estudios realizados en esta zona de concentraciones. 

b). Disponer así de un amplio abanico de concentraciones del anión de interés sin modificar la cantidad de iones inertes. 

c). No resultar necesario purgar las disoluciones, pues, a estas concentraciones, la cantidad de oxígeno disuelto resulta 

despreciable y, además, el abundante desprendimiento de hidrógeno inhibe el acceso de oxígeno a la superficie del metal. El 

hecho de que se realicen los experimentos en medio estacionario favorece el que la concentración de este gas en la disolución 

sea muy baja. 

La elección de esta zona de concentraciones impide el empleo de los métodos electroquímicos de resistencia de polarización, 

ideados en nuestro caso, y que están adaptados a la medida de intensidades de corrosión más de cien veces inferiores a las 

que se dan aquí. 

7.2. PARTE EXPERIMENTAL. 

7.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS EN ESTUDIO. 

Se trató de encontrar, entre los aceros comerciales, los más similares posible en composición química, excepto en el contenido 

de carbono, para que, así, las diferencias de comportamiento se deberían fundamentalmente a este factor. Los aceros elegidos 

tenían las siguientes composiciones porcentuales: 

ACERO A. C=0.05  Mn=0.28  S= 0.035   Ni=0.03   Si=0.02   P=0.017   Cr=0.02   Cu=0.01 
ACERO B. C=0.10  Mn=0.30  S= 0.011   Ni=0.03   Si=0.02   P=0.010   Cr=0.02   Cu=0.01 
 
Como se ve, las composiciones son prácticamente idénticas, sobre todo en elementos (Cr, Ni, Cu y Mn) que pudieran dar lugar 

a problemas de corrosión galvánica si su concentración fuera superior. 

Sin embargo, la estructura metalográfica resultó ser distinta, según puede apreciarse en las figuras 21-1 y 21-2 a 500 aumentos 

correspondientes a los aceros A y B. El acero A es sensiblemente más “sucio” que el B, en cuanto que presenta un mayor 

número de inclusiones. 

 
Figura 21-1 Estructura metalográfica del acero A x500 

 
Fuente. 

http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_cl

orh%C3%ADdrico 

 
 
 
 
 
 

Figura 21-2 Estructura metalográfica del acero B x500 

http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_clorh%C3%ADdrico
http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_clorh%C3%ADdrico
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Fuente. 

http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_cl

orh%C3%ADdrico 

 

Una vez pulidas, las probetas se desengrasaron con acetona y tricloroetileno y se secaron con papel filtro. A continuación, se 

almacenaron en un desecador, en ausencia por humedad, hasta el momento de su utilización (como mínimo 24 h después de 

su desengrasado), según normas ASTM. 

Antes de la experimentación, las muestras se retiraron del desecador y posteriormente se evalúo su superficie y se determinó 

su peso. 

Los ácidos empleados eran de pureza analítica (MERCK). Las disoluciones se preparan por dilución a partir de éstos, y se 

valoran volumétricamente, según los métodos por Bermejo (vii). 

7.2.2. MÉTODO DE TRABAJO. 

Las experiencias se realizaron ajustándose, en las distintas etapas, a las normas ASTM G31-72. Se utilizaron Erlenmeyers de 

150 ml sumergidos en un baño termostático con un control de temperatura de ±0.1 °C. Para la determinación de cada velocidad 

se emplearon seis muestras que se retiraron sucesivamente, a intervalos de 20 min, para determinar así su pérdida de peso. 

Se realizó también un seguimiento espectrofotométrico, determinando al final de cada experiencia la cantidad de 𝐹𝑒+2 en la 

disolución; como agente acomplejante se empleó la o-fenantrolina. Los valores así obtenidos dieron velocidades de corrosión 

concordantes con una aproximación del 1% respecto a los encontrados por métodos gravimétricos. 

 

7.2.3. SISTEMÁTICA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL. 

La labor de obtención de datos experimentales se realizó en una doble vertiente como se aprecia en el gráfico 21-2 donde se 

tiene el logaritmo de la velocidad de corrosión versus la concentración de ácido clorhídrico.  

 

http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_clorh%C3%ADdrico
http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_clorh%C3%ADdrico
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Gráfico N° 21-2. Representación gráfica de ln V en función de la concentración de ácido, dada la Normalidad de la solución. 

 
Fuente. 

http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_cl

orh%C3%ADdrico 

Donde. 

𝑉 = Velocidad de corrosión (
𝑚𝑔

𝑐𝑚2ℎ
) 

𝑁 = Concentración Normal 

 

7.2.4. INTERPRETACIÓN DERESULTADOS. 

 

El trabajo sirve como regla nemotécnica para obtener aproximadamente la velocidad de corrosión de alguna de las muestras a 

una concentración de ácido dada. 

 

7.3. CONCLUSIONES. 

 

Los autores observaron, que para hierro con distinto contenido de carbono (0.007-0.15%), la velocidad de corrosión se 

incrementa, bien con el aumento del porcentaje de carbono o por el tratamiento térmico posterior al laminado en frío, proceso 

que ocasiona un reajuste de la red cristalina y una reformación de carburos y nitruros en formas finamente divididas. 

(esta última condición nos dice que la reacción no se producirá si no se promociona con un aporte de energía mínimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_clorh%C3%ADdrico
http://www.academia.edu/5910661/Corrosi%C3%B3n_de_aceros_al_carbono_en_%C3%A1cidos_minerales_I_Parte._Acido_clorh%C3%ADdrico
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ANEXO Nº 22 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN SOBRE EL ACERO SAE 1040 

 

1. OBJETIVO.  Determinar la tasa de corrosión en una muestra de acero SAE 1040 a través de consideraciones realizadas en 

el Anexo 21. 

2. FUNDAMENTO. Se basa en la determinación de la tasa de corrosión colocando en contacto, por 24 horas (para nuestro caso 

tendrá un contacto de dos horas), una muestra de acero tipo SAE 1040 con una mezcla líquida de pulpa de mineral proveniente 

de las celdas de flotación de la Empresa Minera Santa Lucía con ácido clorhídrico a una determinada concentración. 

Este análisis se basa en los fundamentos de los anexos 20 y 21 del presente trabajo, por las similitudes entre los aceros y sus 

propiedades fisicoquímicas, los reactivos utilizados para la determinación y la preparación de las disoluciones. 

3. REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS. 

3.1. REACTIVOS. 

 Agua destilada 

 Solución de pulpa de mineral (producto al que se le ha chancado, molido en húmedo, colocado los reactivos 

necesarios para el proceso de flotación y que contiene sulfuros valiosos, xantatos, cianuros, sulfatos, ganga y agua 

proveniente de una celda de flotación). 

 HCl concentrado 

 

4. INSUMOS 

 3 Vasos de precipitados de 1000 ml. 

 1 vaso de precipitados de 50 ml 

 Pipeta volumétrica de 50 ml 

 Pipeta volumétrica de 10 ml 

 Pipeta volumétrica de 1 ml 

 Pipeta de 10 ml 

 Muestra circular de acero SAE 1040 aproximadamente 51.96 cm de diámetro, espesor 3/8 y orificio de 0.8 cm. 

 Dos Varillas de vidrio. 

 Una piceta 

 

4.2. EQUIPOS 

 Calentador eléctrico con termostato 

 Papel indicador de pH. 

 

5. PREPARACIÓN DE REACTIVOS  

5.1. ÁCIDO CLOR HÍDRICO.  

Según el gráfico 21-2 del anexo 21, se tiene un punto de intersección de los aceros A y B del logaritmo de la velocidad de 

corrosión versus la concentración normal del ácido clorhídrico cuyo valor es de 6.4 N. Tomamos este valor de concentración 

para la determinación de corrosión del acero SAE-1040 justamente por la similitud de los aceros en la composición química de 

los aceros SAE y las propiedades fisicoquímicas del ácido clorhídrico.  

Se prepara ácido clorhídrico de concentración del 37% en peso con densidad de 1.14 g/ml que deberá medirse para preparar 

0.85 litros de ácido clorhídrico acuoso de 6.4 normal 

0.85 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 × 6.4 
𝑒𝑞 − 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝐻𝐶𝑙

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝑒𝑞 − 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝐻𝐶𝑙
×

36.47 𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
×

100 𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜

37 𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙
×

1 𝑚𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜

1.14 𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜
= 470.4 𝑚𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 

6.2. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN ÁCIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CORROSIÓN. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Dentro de una campana de extracción de gases y En un vaso de precipitados de 1000 ml limpio y seco se vierte 379.6 ml de 

solución de pulpa de mineral y con una pipeta de 10 ml agregar poco a poco el ácido clorhídrico concentrado en una cantidad 

de 470.4 ml, el aforo debe ser de 850 ml, se deja reaccionar media hora en una campana de extracción de gases con agitación 

constante. 

6.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE ACERO SAE-1040. 

a) PREPARACIÓN DELA MUESTRA BRUTA. 

 

En la foto 22-1 se aprecia un pedazo del acero con el que se construyó las Celdas de Flotación, muestra obtenida de la 

Empresa TEROTEC S.A. 

 

Foto N° 22-1. Pedazo de Acero SAE-1040 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En la foto 22-2 podemos observar el corte que se dará a la muestra para obtener cilindros de un diámetro que más adelante se 

mostrará más adelante. 

 

Foto N° 22-2. Corte de la plancha para la obtención de muestras 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en la foto 22-3, ya se tienen las muestras cilindradas, pero en bruto, las cuales se esmerilarán hasta obtener la 

forma correcta. 

 

En la foto 22-4, ya se tienen las muestras pulidas y preparadas para el paso siguiente de la experimentación. 

 

 

 

Foto N° 22-3. Muestras con la ranura para sujeción 
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Fuente. Elaboración Propia 

 

Foto N° 22-4. Muestras cilindradas y pulidas 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

b) DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE LA MUESTRA DE ACERO SAE-1040. 

 

En la foto 22-5, se observa la toma de mediciones que se realizaron a las dos muestras para obtener el área que estará en 

contacto con la solución ácida y pulpa. 

Foto N° 22-5. Toma de dimensiones de la muestra 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Los datos que se obtuvieron de la medición de la foto 22-5, se aprecian en la tabla 22-1. 
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Tabla 22-1. Datos de la toma de dimensiones de las muestras para análisis 

 
N° 

MUESTRA 𝑨𝒊 MUESTRA 𝑩𝒊 

𝑫𝑨𝒊 𝒅𝑨𝒊 𝒛𝑨𝒊 𝑫𝑩𝒊 𝒅𝑩𝒊 𝒛𝑩𝒊 

1 52,10 8,10 9,60 51,85 8,20 9,50 

2 51,85 8,20 9,60 51,85 8,20 9,50 

3 51,95 8,30 9,60 51,65 8,20 9,50 

4 52,10 8,15 9,55 51,70 8,25 9,45 

5 51,90 8,25 9,55 51,65 8,10 9,60 

6 52,15 8,20 9,50 51,70 8,20 9,55 

7 51,85 8,10 9,55 51,65 8,20 9,45 

8 52,00 8,15 9,50 51,60 8,30 9,45 

9 52,05 8,20 9,50 51,65 8,25 9,45 

10 51,85 8,25 9,50 51,80 8,30 9,65 

Prom[𝑚𝑚] 51,98 8,19 9,55 51,71 8,22 9,51 
Fuente. Elaboración propia 

 

Los datos determinados en la tabla 22-1, se utilizan para calcular el área total de la superficie de la muestra que estará 

expuesta a la corrosión con la solución, para ello utilizamos la ecuación 21-1 del Anexo 21. 

 

Reemplazando datos en la ecuación 22-1, se tiene; 

 

𝐴𝑇 = [(
𝜋

2
) ∗ (𝐷2 − 𝑑2)] + (𝑧 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷) + (𝑧 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑) 

𝐴𝑇𝐴𝑖
= [(

𝜋

2
) ∗ (51,982 − 8,192)] + (9,55 ∗ 𝜋 ∗ 51,98) + (9,55 ∗ 𝜋 ∗ 8,19) = 5944,037[𝑚𝑚2] 

 

𝐴𝑇𝐵𝑖
= [(

𝜋

2
) ∗ (51,712 − 8,222)] + (9,51 ∗ 𝜋 ∗ 51,71) + (9,51 ∗ 𝜋 ∗ 8,22) = 5884,555[𝑚𝑚2] 

 

 

c) PROCEDIMIENTO. 

 

 En un vaso de precipitados de 1000 ml se tiene la solución ácida con la pulpa del mineral perfectamente mezclado. 

 En otro vaso de precipitados de 1000 ml y montado sobre el calefactor eléctrico se tendrá el sistema armado de la 

muestra suspendida en un soporte de vidrio atravesado por un cilindro para su sujeción y no tener el contacto con el 

vaso, esto para una exposición total del acero a la solución ácida como se aprecia en la foto 22-6. 

 Posteriormente y con mucho cuidado se hace el trasvase de la solución ácida al vaso donde se encuentra la muestra 

hasta tenerlo totalmente sumergido en la solución. 

 Se enciende el calentador eléctrico y se pone el termostato a 55°C durante dos horas aproximadamente. 

 Luego de la operación se apaga el calentador y se extrae la solución ácida de la misma forma que se introdujo, es 

decir de apoco para no desequilibrar el sistema del equipo que se armó para la corrosión. 

 Se lava con agua destilada, se limpia con una solución de ácido clorhídrico 0.1 N y luego se vuelve a lavar con agua 

destilada, posteriormente de deseca en una estufa por una hora y finalmente se pesa en frio, se anota la masa final. 

 

Lo afirmado en el procedimiento se muestras en las fotos 22-6, 22-7, 22-8, 22-9 y 22-10. 

 

 

 

Foto N° 22-6. Sistema armado para la corrosión del Acero SAE-1040 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Foto N° 22-7. Trasvase de la solución ácida a la muestra del Acero SAE-1040 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Foto N° 22-8. Solución ácida en la muestra del Acero SAE-1040 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Foto N° 22-9. Acero SAE-1040 corroído luego de 2.17 horas 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Foto N° 22-10. Acero SAE-1040 luego de corrosión y hecho la limpieza 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

d) PESAJE DE LAS MASAS INICIAL Y FINAL DE LA MUESTRA DE ACERO. 

 

Las masas iniciales de la muestra SAE-1040 son: 

 

𝑚𝐴𝑜 = 152.490 [𝑔]; 𝑚𝐴𝑓 = 151,970 [𝑔] => 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,52 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 520 [𝑚𝑔]  

 

𝑚𝐵𝑜 = 149,790 [𝑔]; 𝑚𝐵𝑓 = 149,280 [𝑔] => 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,51 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 510 [𝑚𝑔]  

 
 

e) DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CORROSIÓN DEL ACERO SAE-1040. 

 

La fórmula a utilizar según bibliografía, será la que se tiene en el Manual del Ingeniero Químico de R. Perry, Anexo 21, ecuación 

21-2. 

Reemplazando datos se tiene: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] 𝐴𝑖 = [

520 [𝑚𝑔] ∗ 11,145

5944,037[𝑚𝑚2] ∗ 2.19[ℎ]
] = 0,445

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] 𝐵𝑖 = [

510 [𝑚𝑔] ∗ 11,145

5884,555[𝑚𝑚2] ∗ 2.19[ℎ]
] = 0,441

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

f) ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ENSAYO. 

 

Según la ecuación 21-3 del Anexo 21, se tiene:  

 

𝑅𝑃𝐷 =
0,445−0,441

0,445+0,441

2

∗ 100 =
0,004

0,443
∗ 100 = 0,903%    

  

  

 
6.4. PH DE LAS SOLUCIONES UTILIZADAS. 

 

 

Los pH de las soluciones que se utilizaron en el presente trabajo son: 

 

 Solución de HCl concentrado al 37% de pureza en peso: pH=0, como se muestra en la foto 22-11. 

Foto N° 22-11. pH de la solución concentrada de HCl 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 Solución de pulpa de flotación tiene un pH =8, como se puede observar en la foto 22-12. 

 

Foto N° 22-12. pH de la solución de Pulpa de flotación (pulpa de mineral) 

 
Fuente. Elaboración propia 
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 Solución de pulpa de flotación + ácido clorhídrico concentrado tiene un pH =0-1, como se puede observar 

en la foto 22-13. Esta solución es antes de agregar la muestra para la corrosión. 

 

Foto N° 22-13. pH de la solución de la solución ácida (HCl concentrado +pulpa de mineral) 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 Solución de pulpa de flotación + ácido clorhídrico concentrado tiene un pH =0-1, como se puede observar 

en la foto 22-13. Esta solución es después de agregar la muestra para la corrosión. 

 

Foto N° 22-13. pH de la solución de la solución ácida (HCl concentrado +pulpa de mineral) 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 23 
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PRECIOS DE MAQUINARIAS PARA UNA PLANTA DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES 
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ANEXO Nº 24 

DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CELDAS DE FLOTACIÓN DENVER DR NUEVAS PARA UNA CAPACIDAD SIMILAR 

AL REALIZADO EN EL PRESENTE PROYECTO 

 

Esta determinación de los precios de Celdas Denver para una capacidad de 180 pies3 y de recirculación directa la realizaremos 

a través de las cotizaciones mostradas en el Anexo 23 y los sistemas y sub sistemas de la sección 3.5.1.1.6., del capítulo tres. 

ELEMENTO 
COSTO DE 

MANTENIMIENTO 
MODIFICATIVO Bs 

COSTO POR 
SISTEMA NUEVO Bs 

   
(1) UNA CELDA DE FLOTACIÓN 51000 

 

AGITADOR DE 

LAS CELDAS DE 

FLOTACIÓN 

POLEAS Y 

MOTOR 

(2) POLEAS* 200 

(3) MOTOR 21000 

SOPORTE DEL 

AGITADOR 

(4) SOPORTE SUPERIOR 4500 

(5) UNIÓN DE SOPORTE SUPERIOR E 
INFERIOR 

1200 

(6) SOPORTE INFERIOR 3610 

 (7) CONO DE MEZCLADO O POLLERIN 4000 

AGITADOR 

(IMPULSOR) 

(8) AGITADOR 3800 

(9) EJE DE TRANSMISIÓN 4500 

(10) RODAMIENTOS DEL EJE DE TRANSMISIÓN 10360 

(11) DIFUSOR 6000 

(12) AIREACIÓN 1000 

(13) PUENTE 6600 

CAJAS DE 

CONEXIÓN 

(14) CAJA DE ALIMENTACIÓN 1800 

CAJA DE 

CONEXIÓN 

(15) BARRAS DE CONTROL DE NIVEL 2100 

(16) CAJA DE CONEXIÓN 4300 

(17) CAJA DE DESCARGA 4000 

SUB TOTAL 111070.00 554625.00 

ACONDICIONA-

DOR 

TANQUE DEL 

ACONDICIONA-

DOR 

(18) TANQUE 21400 

 

(19) PERNOS DE SUJESIÓN DEL TANQUE AL 
AGITADOR* 

3900 

(20) DEFLECTORES DEL TANQUE 2350 

PUENTE DEL 

ACONDICIONA-

DOR 

(21) PUENTE 12800 

AGITADOR 
DEL 

ACONDICIO
NADOR 

(22) EJE 7500 

(23) ÁLABES 4300 

(24) POLEA 200 

(25) EQUIPO DE SUJECIÓN 
DE LA POLEA Y DEFLECTOR 

DEL MOTOR 

10200 

(26) DEFLECTOR DEL 
PUENTE 

5700 

(27) RODAMIEN TO DE EJE 10360 

CILINDROS O 

TAMBORES 

INTERNOS 

(28) INTERNO 4200 

(29) EXTERNO 3900 

(30) PLATINOS DE SUJECIÓN DE PERNOS 200 

(31) PERNOS DE SUJECIÓN DE TAMBORES 1600 

(32) TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CARGA 2000 

SUB TOTAL 90610.00 175990.91 

MOLINO DE 

BOLAS 

(33) CUERPO DEL MOLINO 22000 

 

(34) ENGRANAJE IMPULSOR O CATALINA 49000 

(35) EJE DE TRANSMISIÓN MOLINO-MOTOR 19600 

(36) DEMÁS ELEMENTOS DEL MOLINO Y SU TRANSPORTE (No 
incluidos en la Tesis) 

609400 

SUB TOTAL 700000.00 2486779.19 

TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA 90000.00  

TOTAL 991680.00 
 

10% DE INPREVISTOS 99168.00 

TOTAL FINAL 1090848.00 3217395.10 

Fuente. Elaboración propia 
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24.1. CÁLCULOS. 

24.1.1. CELDAS DE FLOTACIÓN. 

Partimos según las características del Anexo 23. 

1𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 4 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 (24 − 𝐷𝑅) =
42500 $𝑢𝑠

4 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
= 10625 [

 $𝑢𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
] 

|10625  $𝑢𝑠 → 24 𝐷𝑅
𝑋                   → 180 𝑑𝑟

| => 𝑋 = 79687.5 [
 $𝑢𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
] × [

6.96 𝐵𝑠

1 $𝑢𝑠 
] = 554625 [

 𝐵𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
]  

 

24.1.2. ACONDICIONADOR. 

Partimos según las características del Acondicionador del Anexo 23. 

1 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 7′𝑥7′ = 14500 [
 $𝑢𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
] 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 7′𝑥7′ = 𝜋𝑟2ℎ 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 7′𝑥7′ = 𝜋 ∗ 3.5′2
7′ = 269.39 𝑝𝑖𝑒3 

Dimensiones del Acondicionador de la Tesis. 

ℎ = 251.2 𝑐𝑚 = 8.24 𝑝𝑖𝑒 

𝐷 = 259.6 𝑐𝑚 = 8.52 𝑝𝑖𝑒 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 8.24′𝑥8.52′ = 𝜋 ∗ 4.26′2
8.24′ = 469.78 𝑝𝑖𝑒3 

|
269.39 𝑝𝑖𝑒3 → 14500 $𝑢𝑠

469.78 𝑝𝑖𝑒3  → 𝑋
| => 𝑋 = 25286.05 [

 $𝑢𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
] × [

6.96 𝐵𝑠

1 $𝑢𝑠 
] = 175990.91 [

 𝐵𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
] 

 

24.1.3. MOLINO DE BOLAS. 

Al no contar con costos individuales de cada una de las partes del molino, y sólo contar con tres partes de él, se hizo trabajo de 

campo en la planta de Andacaba, donde los operarios nos dieron un costo Aproximado del costo del Mantenimiento modificativo 

de uno de los molinos de 700000 Bs aproximadamente. 

𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 6′𝑥8′𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 23 tiene un costo de 175000.00 $𝑢𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 6′𝑥8′ = 𝜋 ∗ 3′2
∗ 8′ = 226.19 𝑝𝑖𝑒3 

𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 7′𝑥12′𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 7′𝑥12′ = 𝜋 ∗ 3.5′2
∗ 12′ = 461.81 𝑝𝑖𝑒3 

|
226.19 𝑝𝑖𝑒3 → 175000 $𝑢𝑠

461.81 𝑝𝑖𝑒3  → 𝑋
| => 𝑋 = 357295.86 [

 $𝑢𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
] × [

6.96 𝐵𝑠

1 $𝑢𝑠 
] = 2486779.19 [

 𝐵𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
] 
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