MÁQUINAS DE FLOTACIÓN TIPO IF
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El dibujo presenta una máquina de flotación tipo IF en la que tanto la caja de alimentación como la de relave están en el exterior.
1. Celda del flotador2. Caja de alimentación exterior 3. Caja de relave exterior 4. Aireador. 5. Plataforma de mantenimiento 6. Canaleta perfiférica del concentrado
Canaleta radial del concentrado
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øA

4060

4300

4900

4900

5300

6550

øB

3220

3760

4000

4300

4750

5800

C

5930

5100

6350

6500

6000

7070

Potencia nominal del motor eléctrico [kW]

30

30 ÷ 37

45

45

55

110 ÷ 132

Volumen útil de la celda

20

30

45

48

60

100

<480

<480

<840

840

<1200

<1800

MODELOS DE LAS MÁQUINAS

Dimensiones [mm]

Intensidad máxima del flujo del aire
tecnológico[Nm3/h]

0,03 - 0,06

Presión del aire tecnológico [Mpa]
Cisnienie powietrza sprzezonego w systemie
automatyki [Mpa]

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

0,4

0,4

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

Peso total [Kgs]

11200

13100

18.600

19500

22000

27690

* Las dimensiones indicadas en la tabla tienen carácter aproximado

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Las máquinas de flotación neumomecánicas tipo IF son equipos modernos diseñados con el fin de llevar a cabo el proceso de flotación de los
minerales útiles, incluidos los minerales de metales no ferrosos y de carbón .
Son el resultado de los trabajos de investigación y diseño que se realizaron en el Instituto de Metales No Ferrosos de Gliwice. Las máquinas de
flotación tipo IF se pueden utilizar en el proceso de la flotación de la pulpa de amplio límite de la concentración de las partículas sólidas, así
como en los procesos de la concentración de los minerales de gran peso específico. Los flotadores tipo IF pueden trabajar con una sóla
celda, pero es más frecuente unirlos en máquinas de flotación multicelulares. En función a la concepción tecnológica y de localización, las
diferentes celdas están distribuidas en línea recta o quebrada.
Las celdas de las máquinas de flotación tienen forma de cilindros de1m3 a 100m3 de capacidad. Gracias a las tecnologías aplicadas, la vida de
las máquinas de flotación tipo IF fue alargada considerablemente.
La construcción del aireador (el rotor + el conjunto del calmador) permite llevar a cabo el proceso de flotación a la baja velocidad cirunferencial del rotor la cual depende de la característica del mineral que se concentra. Estas máquinas de flotación destacan también por el bajo
consumo específico de la energía eléctrica.
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
La alimentación para la flotación es entregada al flotador a través de una caja de alimentación que, en función a la característica del material a
flotar y al lugar de ubicación de la máquina, se instala dentro o fuera de la máquina. El producto de espuma (el concentrado) se recoge de la
máquina mediante canaletas colectoras distribuidas en contorno y radialmente en la parte superior de la celda.
En función a la capacidad de la máquina de flotación y al tipo de la flotación, se utilizan de 4 a 8 canaletas radiales. Los relaves son recogidos
por cajas de relave que se instalan dentro o fuera de la máquina de flotación.
La salida del relave de flotación es regulada mediante una válvula de asiento/seta. El giro de la seta se puede mandar a través de un servomotor neumático o eléctrico.
Las máquinas de flotación tipo IF están provistas de los sistemas de la regulación del trabajo infalibles como:
el sistema de la regulación de la cantidad del aire inyectado a la máquina de flotación
el sistema de la regulación del nivel de la pulpa en la máquina de flotación
Es posible también aprovisionar esta máquina del sistema de la regulación de la dosificación de los reactivos de flotación.
Los centros de mando están ubicados en cabinas de mandos AKPiA provistos de los controladores de microprocesador PLC. Los centros
colaboran con los dispositivos de mediciones y ejecutivos instalados en la máquina lo que permite la automatización óptima de los procesos
tecnológicos. Todas las cabinas de mando están provistas de paneles táctiles para el completo control del proceso y para ver los parámetros
de la flotación.
Los sistemas de la automática y del mando instalados en las máquinas tipo IF están aptos para trabajar en la red Ethernet.

EJEMPLOS DE LAS CONFIGURACIONES DE LAS MÁQUINAS DE FLOTACIÓN TIPO IF
La manera de la configuración de las máquinas de flotación depende, en la mayoría de los casos, del sitio donde se deben ubicar.
La estructura de las máquinas de flotación tipo IF da al inversor la posibilidad de elegir la opción de la ubicación.
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Opciones de ubicar la celda de la máquina de
flotación respecto al suelo:
1 celda en pies

Nivel del suelo

2

celda en fondo

3

celda colgada en soportes ubicados en la
superficie lateral

Depósito the
Alimentación

Concentrado
Relave

Alimentación

Máquinas de flotación con el punto de entrega de la alimentación central
Cajas de entrega interiores, cajas de relave colectoras exteriores

Máquina de flotación tipo IF juntada en corriente
en la confiiguración 1+2
Caja de entrega exterior, caja de relave interior

Todas las máquinas y los equipos que se ofrecen los adaptamos a la particularidad de los inversores después de recibir la
información sobre la característica de los minerales a concentrar, los esquemas tecnológicos utilizados para su
concentración y los requísitos de localización.
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CRECIMIENTO DE LA VENTA DE LAS MÁQUINAS DE FLOTACIÓN TIPO IF EN LOS AÑOS

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

APLICACIONES:
Flotación principal, flotación de limpieza, flotación complementaria y flotación en el ciclo de molienda en las plantas de
concentración de minerales de cobre,
todos los etapas de la flotación en las plantas de concentración de minerales de cinc y plomo,
flotación de carbón de piedra,
flotación de lodos de carbón recibidos de antiguos estanques de sedimentación.
LUGARES MÁS IMPORTANTES DONDE SE APLICARON LAS MÁQUINAS DE FLOTACIÓN TIPO IF
KGHM Polska Miedz S.A. - uno de los fabricantes del cobre más importantes del mundo
Jastrzebska Spółka Weglowa S.A. - el mayor fabricante del carbón de coque de Polonia
ZGH Bukowno S.A. - el mayor fabricante de cinc y plomo de Polonia
Plantas de la preparación de carbón en China
PREMIOS Y DISTINCIONES
La prueba de reconocimiento para el nuevo tipo de los aireadores, fue la medalla de oro concedida en la 50 Feria Mundial de Ingenio,
Investigación Científica y Nuevas Tecnologías BRUSSELS EUREKA 2001, otra medalla concedida en la Feria de Inovaciones
Económicas y Centíficas de Katowice INTARG 2002 y el Diploma de Reconocimiento concedido por el Comité de Investigaciones
Científicas
La máquina de flotación IF-100 recibió el título LA INOVACIÓN DEL AÑO 2009 y la medalla de oro en la Feria Internacional
de Poznan „Inovaciones – Tecnologías - Máquinas Polonia 2010”
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