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INTRODUCCIÓN 

Como parte introductoria es necesario remitirse a sus orígenes que se remontan a 

comienzos de siglo XX, cuando Lampa Mining Co. Explotaba los yacimientos mineros 

de Santa Barbara y San Rafael, en Puno. 

Años después en 1966 se formó MINSUR Sociedad Limitada.  Empresa subsidiaria de 

Minsur Partnership de Bahamas, con capitales norteamericanos e ingleses. Finalmente, 

en 1977, MINSUR S.A. inicia sus operaciones extractivas como empresa de capital 

100% peruano. En la actualidad nuestra producción de estaño representa el 12% de la 

producción mundial. 

El yacimiento cuprífero-estañifero de San Rafael ha tenido modificaciones de acuerdo 

al desarrollo geológico minero que ha permitido en este momento situarlo como uno de 

los yacimientos más importantes. 

Para llegar a esta situación fue necesaria la mecanización de sus operaciones, con la 

innovación de nuevos métodos de minado que permitan cubrir las necesidades de 

incremento de producción con alta productividad. 

No solo los cambios en la mina hacen posible la actual realidad de San Rafael, sino 

también los cambios tecnológicos que se han dado en planta concentradora con nuevas 

técnicas sobre gravimetría, molienda y flotación en tratamiento de minerales de estaño, 

han permitido optimizar la planta en recuperación y calidad de concentrados. 

En la planta concentradora, adyacente a la mina, se realiza el chancado, trituración, 

molienda y concentración de mineral producido. Este mineral es alimentado a un 

circuito de concentración gravimétrica en Jigs, Donde se recupera el 50% del estaño 

obtenido. El material remanente es molido a un grado de mayor finura y remolido a 

malla -100 micrones antes de ser sometido a flotación, con lo que se alcanza una 
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recuperación total del 90%. Los concentrados con ley promedio de 60% de estaño son 

enviados a Pisco. 

En la actualidad la mina y la planta concentradora han alcanzado una capacidad de 

extracción y reprocesamiento de minerales de 2934.6 TMSD. 
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RESUMEN 

La actividad ígnea está representada por intrusiones ácidas intermedias emplazadas cerca 

de la superficie. En San Rafael se ha diferenciado el pórfido monzonítico cuarcífero San 

Rafael con una edad de 24.5 ± 1 millones de años y otros, siendo la granodirita más 

joven, es menos probable que sea una diferenciación magmática de la misma roca.  

De las pruebas realizadas en laboratorio observamos que con las variables y reactivos 

utilizados se alcanzó buenas recuperaciones mediante flotación. La variación de las 

réplicas centrales se debió a las distintas dosificaciones y control de las rpm en la celda 

de flotación Denver. 

Al realizar las pruebas experimentales de flotación, permitió definir el tipo de colector y 

las condiciones de operación de planta, siendo recuperado el 70%, una ley de 22% Sn, a 

pH 2.5, colector Aerosol 22, espumante MIBC (metil isobutil carbinol), dispersante 

silicato de sodio al 1% y modificador de pH ácido sulfúrico industrial. 

Para una ley 87.40 % del concentrado de estaño, se eliminaron elementos contaminantes 

en los concentrados de flotación de Casiterita. 

El sistema de control estadístico factorial 2K permite evaluar las variables utilizadas y la 

forma de interacción; si la recuperación de Sn es mínima, se reformulará el modelamiento 

matemático. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Flotación, estaño, Casiterita, densidad.  
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ABSTRACT 

Igneous activity is represented by intermediate acid intrusions located near the 

surface. In San Rafael, the San Rafael quartzine monzonitic porphyry has been 

differentiated with an age of 24.5 ± 1 million years and others, being the youngest 

granodirite, is less likely to be a magmatic differentiation of the same rock. 

From the tests carried out in the laboratory, we observe that with the variables and 

reagents used, good recoveries were achieved by flotation. The variation of the 

central replicas was due to the different dosages and rpm control in the Denver 

flotation cell. 

When performing the experimental flotation tests, it allowed to define the type of 

collector and the operating conditions of the plant, 70% being recovered, a law of 

22% Sn, at pH 2.5, Aerosol 22 collector, MIBC sparkling (methyl isobutyl carbinol) , 

1% sodium silicate dispersant and industrial sulfuric acid pH modifier. 

For a law 87.40% of the tin concentrate, contaminants were removed in the flotation 

concentrates of Casiterita. 

The 2K factorial statistical control system allows the evaluation of the variables used 

and the form of interaction; if the recovery of Sn is minimal, the mathematical 

modeling will be reformulated. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Flotation, tin, Cassiterite, density.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DE MINERA SAN RAFAEL 

1.1 Antecedentes  

Las Menas Estanníferas de la Mina San Rafael con características peculiares 

diferentes o los Yacimientos Bolivianos están formados por pizarras y cuarcitas 

del grupo Ambo (Misisipiano); en los alrededores hay calizas y lutitas del grupo 

Tarma (Pensilvaniano), calizas del grupo Copacabana (Pérmico inferior) y capas 

rojas y volcánicas del grupo Mitu (Pérmico medio a superior). Esta secuencia está 

afectada por las tectónicas Tardiherciniana y Andina; en la mina San Rafael 

forman un anticlinal cuyo eje pasa por esta mina. El fallamiento sigue las 

orientaciones NO - SE. 

La actividad ígnea está representada por intrusiones ácidas intermedias 

emplazadas cerca de la superficie. En San Rafael se ha diferenciado el pórfido 

monzonítico cuarcífero San Rafael y otro equivalente en Quenamari, la 

granodiorita porfirítica Mariano, la latita cuarcífera porfirítica de los Andes 

Peruanos y su equivalente la riodacita porfirítica Comercocha en Quenimari, y la 

latita cuarcifera San Rafael. El pórfido San Rafael tiene una edad de 24.5 ± 1 

millones de años; la granodirita es más joven, es menos probable que sea una 

diferenciación magmática de la misma roca.  

La Mineralurgia es una disciplina (arte y ciencia) que comprende diversos 

métodos de concentración de minerales y un gran número de operaciones unitarias 

principales y auxiliares, cuyo objetivo es obtener un producto enriquecido en el 

metal o especie valiosa y apto para ser sometido a tratamientos (metalurgia 
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extractiva) denominado concentrado, y un producto empobrecido en dicho metal 

valioso, denominado relave. 

Para una mejor comprensión y posterior aplicación más óptima de estos métodos, 

es necesario poseer un conocimiento profundo de la química, física, físico-

química de la interfase y de la química coloidal, pensando siempre que esto se 

debe, a que se trabaja con partículas de minerales de tamaños muy pequeños y que 

los procesos se realizan en un medio acuoso. 

De este modo, para entender claramente la teoría y mecanismos de la flotación de 

espumas, es necesario estudiar a profundidad las propiedades químicas y físicas 

de superficies, de modo que permita establecer el efecto que cambia la 

composición de las fases que tiene lugar sobre la naturaleza de las tres interfases: 

sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas.  

Así por ejemplo, la química interfacial en la superficie del mineral, es la base para 

los procesos de flotación, floculación y aglomeración y es un factor importante a 

considerar en las separaciones magnéticas y por gravedad, en el espesamiento y la 

filtración, en la molienda y en la clasificación. 

De otro lado, la estructura de una partícula mineral (siempre cambiante y 

heterogénea) termina bruscamente en la superficie de la partícula y como 

consecuencia, los átomos que ahí se encuentran deberán lograr el equilibrio con su 

medio circundante. De ahí que, en un sistema acuoso, los átomos de la superficie 

deben estar en equilibrio con los iones que existen en la solución y cómo estos 

iones pueden ser controlados, es decir, es posible controlar la naturaleza química o 

electroquímica de la superficie del mineral.  
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En consecuencia, la interfase mineral-solución (sólido-líquido) es la más 

importante en el proceso de flotación de minerales, sin desmerecer, desde luego, 

la importancia del establecimiento y control de las otras interfases que existen en 

el medio como ser: mineral-aire, solución-aire, mineral-aceite u otro líquido, etc. 

1.2 Alcances 

En todo este ámbito de empresas mineras se presentan problemas frecuentes por 

sobre los procesos de extracción es por ello que es importante las mejoras para 

alcanzar la efectividad esperada mediante la realización de pruebas 

experimentales en laboratorio por ello es de necesidad implementar ello en 

distintas empresas. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

- Determinar que el uso de la tecnología de adaptación tecnológica a nivel 

de laboratorio tiende a mejorar la recuperación de la casiterita. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar el tipo materia prima para el proceso de producción de 

casiterita. 

- Determinar una recuperación adecuada de estaño con la tecnología 

aplicada. 

- Establecer la rentabilidad de proceso propuesto. 

- Evaluar la recuperación de casiterita a nivel de laboratorio. 
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1.4 Planteamiento del problema 

En la actualidad, las mejoras de los procesos de obtención de metales de estaño 

son necesario que se puedan tener en cuenta las siguientes consideraciones que 

conllevan a que se puedan evitar pérdidas de los elementos metálicos; en 

consecuencia, para evitar ello es necesario lo siguiente: 

- Globalización de Estándares. 

- Esfuerzos por mejorar costos de operación. 

- Valoración de la identidad humana y el medio ambiente. 

En todo este ámbito de empresas mineras se presentan problemas frecuentes por 

sobre los procesos de extracción es por ello que es importante las mejoras para 

alcanzar la efectividad esperada. 

La falta de compromiso sumando la falta de capacitación y especialización dan 

por resultado consecuencias como la deficiente recuperación y el mal uso de 

equipos, los cuales están sujetos a pérdida. 

1.5 Justificaciones  

A continuación se desarrolla la justificación del presente trabajo desde distintos 

puntos de vista con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

1.5.1 Justificación tecnológica  

Este trabajo de investigación se realiza, con el fin de mejorar la calidad de 

los concentrados de casiterita y optima recuperación de los minerales a ser 

procesados, y así obtener mayores beneficios económicos.  
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1.5.2 Justificación ambiental  

Las actividades relacionadas a la extracción de minerales se realizan bajo 

normas y leyes del estado peruano, para lo cual se deben proporcionarles 

orientaciones de mejorar las variables de operación y de los procesos 

utilizados. 

1.5.3 Justificación socio-económica  

Es importante este trabajo de investigación porque se pretende mejorar la 

situación socio-económica de ingresos a la planta de beneficio de 

minerales, con lo cual también con su pago de impuestos incrementa sus 

tributos, generando mayores ingresos familiares y la consecuente 

formalización laboral de este sector. 

1.6 Hipótesis 

Con la realización de una secuencia de pruebas experimentales a nivel de 

laboratorio se puede mejorar el proceso productivo de la obtención de casiterita.  

La utilización del laboratorio para optimizar los procesos de tratamiento de 

casiterita es vital para una correcta implementación de los parámetros y variables 

operativas del proceso productivo industrial tendiente a disponer concentrados de 

alta calidad, con buenos porcentajes de recuperación. 

1.7 Ubicación geográfica  

El distrito minero San Rafael, de propiedad de la Cia. MINSUR S.A., única mina 

productora de estaño en el Perú a una altitud de 4350 m.s.n.m, está situado en el 
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nevado Quenamari de la Cordillera Oriental del sur - del Perú; distrito de Antauta, 

provincia de Carabaya, departamento de Puno. Abarca un área de 5 por 7.5 Km, 

encontrándose a 160 Km de Juliaca, como se observa en la figura N°1. 

 

Figura N° 1: Ubicación de Compañía Minera San Rafael 

Fuente: Minera San Rafael 

1.7.1 Acceso  

El acceso por vía terrestre se realiza por carretera asfaltada en los tramos 

de Lima a Arequipa (1000 km) y de Arequipa a Juliaca (280 km); a partir 

de la ciudad de Juliaca existen dos rutas: Pucará - Asillo - San Rafael y 

Azángaro - San Rafael, ambas con el 95% asfaltado y con un recorrido de 

aproximadamente 180 km, ya que el acceso se realiza por la nueva 

carretera Inter Oceánica.  
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Es posible, también emplear la vía férrea en la ruta Juliaca – Arequipa con 

destino final el puerto de Matarani en la costa, principalmente para 

transporte de carga.  

Para el acceso aéreo, cuenta con el aeropuerto comercial “Inca Manco 

Cápac” en la ciudad de Juliaca, y con un campo de aterrizaje para aviones 

de fuselaje corto en instalaciones de San Rafael a una altitud de 4350 

m.s.n.m. y distante a 25 minutos de vuelo desde Juliaca y a 2 horas desde 

Lima en vuelo directo. 

1.7.2 Clima y Vegetación 

El clima es frígido durante todo el año, con variaciones drásticas de 

temperaturas entre el día y la noche (18°C en el día y 15°C bajo cero en la 

noche). Asimismo, está dividido en dos estaciones marcadamente 

diferentes durante el año; una seca y fría entre Mayo y Setiembre y otra 

lluviosa húmeda entre Octubre y Abril.  

La vegetación en la zona es muy escasa debido al intenso frío; 

observándose la presencia de ichu y pastos silvestres típicos de la región 

puna y cordillera. 

1.7.3 Hidrografía 

El agua se encuentra en los nevados en pequeñas lagunas glaciares y en el 

río Antauta, principal colector y afluente del río Carabaya 
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1.8 Geología   

1.8.1 Geología Regional 

La geología regional ha sido estudiada por Laubacher (1978) y Kontak 

(1984). 

En la región abunda una gruesa secuencia marina del Paleozoico Inferior, 

como las lutitas de la formación San José, de edad Ordoviciano Medio; las 

lutitas, areniscas y cuarcitas de la formación Sandia, de Devónico-Silúrico, 

que han sufrido los efectos de la tectónica comprensiva herciniana 

temprana.Rocas del Paleozoico Superior han sufrido los efectos de la 

tectónica comprensiva herciniana final, representada por areniscas y lutitas 

del grupo Ambo, de edad Missisipiana; lutitas y calizas del grupo Tarma, 

de edad Pensilvaniana, y calizas del grupo Copacabana, de edad Pérmico 

Inferior. 

El tectonismo anterior fue seguido por un levantamiento continental que 

dio origen a los sedimentos continentales y volcanismo del grupo Mitu, de 

edad Pérmico Medio a Superior, sobre los cuales se depositaron 

secuencias calcáreas, arenosas y lutíticas del Cretáceo. 

Las rocas paleozoicas de la Cordillera de Carabaya fueron instruidas por 

rocas peraluminosas de los plutones Limacpampa, Limbani, Aricoma y 

Coasa, agrupados en el batolito de Coasa, de edad Triásica. 
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Hacia el noreste se encuentra un plutón de sienita nefelínica peraluminoso 

y volcánicos peralcalinos, ambos del Jurásico; así mismo, el complejo San 

Gabán (Kontak 1 991). 

En la depresión del Crucero y en las estribaciones de la Cordillera o 

precordillera de Carabaya existen rocas ígneas extrusvisas e hipabisales 

del terciario. 

Las rocas extrusivas comprenden lavas y piroclásticos, basaltos, 

shoshonitas, riodacitas y riolitas del tipo S, además, intrusitos hipabisales 

peraluminosos emplazados entre los 22 Ma y 26 Ma, del Oligoceno 

Superior-Mioceno Inferior. 

Otro tipo de rocas comprende piróclasticos e hipabisales riolíticos 

fuertemente peraluminosos, con biotita, sillimanita, moscovita, andalucita, 

turmalina, que fueron emplazados entre 6,5 Ma y 17 Ma del mioceno 

inferior (Sandeman, 1 997). 

Los intrusitos triásicos y terciarios forma parte del dominio magmático del 

arco interior de la Cordillera oriental, la que ha tenido una evolución 

diferente al dominio magmático del arco principal de la Cordillera 

occidental (Clark, 1 984) como podemos observar en la Figura N°2. 
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Figura N° 2: Mapa Geológico del distrito minero San Rafael. 

Fuente: Minera San Rafael 

1.8.2 Geología Local 

En el área de la mina afloran las filitas, pizarras y cuarcitas de la 

formación Sandia (Ordovicico superior) las mismas que están 

frecuentemente plegados y fallados, siendo más abundantes las pizarras. 
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Estos sedimentos son intruidos por cuerpos botolíticos de edad triásica y 

por stock terciarios de composición granítica principalmente, habiendo dos 

stocks, uno en la mina San Rafael, denominado San Bartolomé de 

Quenamari y otro en la mina Carabaya, en el nevado San Francisco de 

Quenamari.  

La mineralización del distrito minero San Rafael, es el origen hidrotermal 

y está en vetas del tipo relleno de fracturas, tanto en pizarras como en 

intrusivo y de re emplazamiento formando bolsones mineralizados en el 

intrusivo principalmente. Los afloramientos de las vetas corresponden a 

fallas pre-minerales, que tienen rumbos promedio N 10° - 60° W y 

buzamientos entre 40° - 75° NE. 

Las filitas y cuarcitas de la formación Sandia han sido instruidas por dos 

stocks graníticos terciarios, en los alrededores se encuentran rocas del 

Palezoico Superior Ver Figura N° 3. 
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Figura N° 3: Sección Longitudinal de Minera San Rafael 

Fuente: Minera San Rafael 

 

1.9 Concentradora de casiterita en San Rafael  

La Planta de concentración San Rafael, trata minerales de casiterita (SnO2), 

proveniente de la mina San Rafael; produciendo 02 tipos de concentrados 

utilizando el método de concentración Gravimétrico (jigs + espirales + mesas) con 

una flotación inversa para la eliminación de contaminantes y por Flotación directa 

de la casiterita, previa limpieza de contaminantes por flotación. 

Para tratar 2934.6 TMSD de minerales de estaño con una ley de cabeza promedio 

de 2.362 % Sn y obtener concentrados del orden del 48.18 % en calidad, con una 
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recuperación de 90.05 %; se requiere de un consumo de agua tratada de 16.20 

M³/TMS. 

Tabla 1: Balance Metalúrgico de la Planta Concentradora San Rafael 

Producto Peso % Cu % Sn % Dist. Cu % Dist. Sn 

Cabeza 15108 0.84 2.28 100 100 

Concentrado 

de Cu 

372.20 28.42 0.36 83.35 0.39 

Concentrado 

de Sn 

409.90 0.2 45.49 0.64 54.13 

Colas finales 14146.20 0.14 1.10 16.01 49.49 

Fuente: Minera San Rafael 
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CAPITULO II 

 CONCENTRACION DE CASITERITA 

2.1 Mineralogía del estaño  

Los principales minerales hipogénicos de mena son: casiterita, estannita y 

chalcopirita, en menor proporción bismutina y plata (posiblemente en 

tetraedrica). 

Otros minerales son: valmorfita, esfalerita, galena enargita, estibina, chelita, 

wolframita. Los minerales de ganga son: cuarzo clorita, silice, pirita, 

arsenopirita, Turmalina, calcita, fluorita, marcasita, pirrotita, rodocrosita, 

siderita y adularia. 

Minerales secundarios por oxidación o por enriquecimientos supergénicos 

son: bornita, calcocina, covelita, cuprita, malaquita, cobre nativo, acantita en 

una ganga goetica, limonita, pirolusita, piromelano. Estos fueron abundantes 

en la parte superior de las vetas San Rafael y Quenamari. 

2.1.1 Mineralización y paragénesis 

La secuencia de mineralización de la veta San Rafael es compleja porque 

existen varias etapas en las que el cuarzo, clorita, casiterita y chalcopirita 

fueron repetidamente precipitados. Esta mineralización es similar a las vetas 

de Sn-CU de Cornwall-Devon, Inglaterra. (Clark 1983), Palma (1981) 

distinguió 4 etapas de mineralización: 
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a. Primera etapa: Vetas de cuarzo-turmalina. Esta etapa no tiene valores 

económicos, las temperaturas de homogenización de las inclusiones 

fluidas varían entre 385°C y las salinidades entre 38 y 60 % de NaCl 

equivalente en peso. 

b. Segunda etapa: Casiterita botroidal-cuarzo-clorita. Esta es la más 

importante etapa de la mineralización de San Rafael. La casiterita 

botroidal está formada por agregados formados por la precipitación de 

una o más capas de casiterita y es llamada estaño mader (Woodtin), 

siendo de color marrón claro a marrón, en esta etapa hay también 

abundante clorita cuarzo, y cantidades menores de chalcopirita, 

wolframita, shelita y arsenopirita. A menudo se encuentra clorita 

finamente intercalada con casiterita botroidal.  

En algunos casos, la casiterita botroidal está recubierta por una fina capa 

de un mineral de color amarillo claro llamado valamorfita, las 

temperaturas de homogenización de las inclusiones fluidas varían entre 

220°C a 400°C y las salinidades entre 5 a 18 % de NaCl equivalente en 

peso. 

c. Tercera etapa: Chalcopirita-estaño aguja-cuarzo-clorita. Es la etapa 

principal de los sulfuros, con chalcopirita asociada con esfalerita, 

galena, pirita, arsenopirita, pirrotia, estannita, fluorita, bismuto nativo, 

clorita, cuarzo, adularia y poca casiterita.  

La casiterita acicular (neddletin) está en agregados radiales, clorita y 

cuarzo son los minerales de ganga más abundantes, (Kontak 1984) 
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sostiene que en una etapa final de esta mineralización la 

homogenización del as inclusiones fluidas varía entre 210°C- 420°C y la 

salinidad entre 18 % de NaCl equivalente en eso. 

d. Cuarta etapa: Vetas de cuarzo-calcita. Vetas de cuarzo o de cuarzo y 

calcita, las ultimas con trazas de chalcopirita y alteración cloritica. Estas 

vetas son de pocos cm. a 12 cm. O más de potencia, las temperaturas de 

homogenización varían entre 190°C a 290°C y las salinidades entre 1 y 

5 % de NaCl equivalente en peso. 

2.1.2 Reservas mineras 

Los recursos mineros se hallan concentrados en dos tipos de formaciones: 

Vetas y cuerpos de mineral. Las vetas forman sistemas conjugados de 

fracturas, las más conocidas con rumbo NW- SE y buzamientos hacia el NE 

son las vetas Quenamari, San Rafael, Mariano, y Jorge. Las reservas 

actuales alcanzan 12 414,435 TM de minerales con una Ley promedio de 

4,70 % de estaño. 

A continuación, se observa en la Figura N° 4 el clima y ambiente de la 

empresa Minera San Rafael en donde se halla las reservas minerales. 
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Figura N° 4: Minera San Rafael, ubicación de Reserva de mineral 

Fuente: Minera San Rafael 

 

2.2 Descripción del proceso de concentración 

La obtención de estaño comienza en yacimientos de minería subterránea, 

mediante explotación del tipo “Sublevel Stoping” en bancos de 25 a 30m de 

altura, y el acarreo mediante scoops hacia buzones de acumulación o en forma 

directa en volquetes que transportan el mineral hacia la superficie. 

Luego este mineral extraído de mina es alimentado a una tolva de gruesos q 

permite su paso a una chancadora de quijadas reduciendo el diámetro, a su vez son 

transportados por fajas a sistemas de chancado secundario y terciario. Este 

material, luego de ser clasificado por zarandas da inicio al proceso de 

concentración gravimétrica sin empleo de reactivos y donde solo se aprovechan 

las características físicas de alto peso específico del Estaño. El material no 

clasificado pasa a una molienda primaria para ser enviado a molinos secundarios y 

luego son clasificados para ingresar a mesas de vibración. 
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La carga fina no clasificada que conforma el relave del método gravimétrico, 

previa limpieza de lamas, es enviada a un proceso de “flotación de casiterita”, 

donde se emplean reactivos como el xantato, luego pasan a separadores de 

multigravedad, estos concentrados obtenidos ingresan a un circuito de limpieza 

adicional de sulfuros. 

Ambos concentrados son almacenados por separado en tolvas para su despacho, 

con una ley promedio de 61.5% de estaño y una humedad de 7 a 9% 

2.2.1 Proceso de muestreo 

En función a estas zonas de muestreo se realiza el análisis de cada camión 

que deposita el mineral Así se extrae muestras representativas de las 3 zonas 

de depósito, las cuales son enviadas al laboratorio químico, de esta forma 

actualizando las leyes en las zonas de depósito.  

El proceso de chancado empieza en la zona de almacenamiento de mineral 

que se encuentra ubicada en la parta alta de la planta concentradora, que es 

alimentado constantemente por volquetes de una capacidad de 30 Ton. 

Dicha zona se divide en 3 secciones y son las siguientes:  

a) Mineral de alta ley  

b) Mineral de media ley  

c) Mineral de baja ley  
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Figura N° 5: Pila de almacenamiento de la casiterita 

Fuente: Minera San Rafael 

 

2.2.2 Traslado de mineral 

El traslado de mineral se realiza mediante un cargador frontal CAT 966H de la 

cancha de mineral hacia la tolva de gruesos antes de que el mineral ingrese a la 

tolva de gruesos. Se realiza un Blending metalúrgico. 

 

Figura N° 6: Carguío de mineral 

Fuente: Minera San Rafael 
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2.2.3 Blending 

El proceso del Blending Metalúrgico tiene por finalidad obtener una ley uniforme 

de estaño para el alimento a la planta concentradora, para ello con ayuda de un 

cargador frontal CAT 966H se realiza la mezcla de minerales de alta, media, y 

baja. Obteniendo así la ley deseada en planta concentradora. 

 

 

Figura N° 7: Blending del Mineral 

Fuente: Minera San Rafael 

2.3 Extracción y acarreo 

La explotación se realiza a cotas inferiores del terreno base, entonces el acceso a 

las labores se realizará por una rampa (decline spiral, decline). Las rampas 

cumplen diversas funciones, entre otras permitir el acceso y salida del personal de 

mina, Las rampas han ido ganando adeptos con gran velocidad en la minería 

moderna. Estas permiten el acceso directo a la mina de material rodado, lo que 

facilita las labores de transporte de mineral. 
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Entre los equipos más comunes están los minadores (miners), las perforadoras 

tipo Jumbo, los equipos de transporte tipo LHD (load-haul-dump: carga-

transporte- descarga), etc. Entre los métodos más comunes de explotación en 

minería subterránea, están los siguientes: 

1) Cámaras naturalmente (auto) sostenidas: 

- Cámaras abiertas (open stoping). 

- Hundimiento por subniveles (sublevel stoping). 

- Longhole stoping. 

- Cámaras con soporte de pilares (room and pillar). 

2) Cámaras artificialmente sostenidas. 

- Laboreo con almacenamiento de zafras (shrinkage stoping). 

- Laboreo por cámaras con relleno (cut and fill). 

- Laboreo con entibación (fortificación) cuadrada (square-set stoping). 

3) Hundimiento (caved stopes). 

- Hundimiento de bloques (block caving). 

- Pisos de hundimiento (sublevel caving). 

 

En la U.M. San Rafael, el método de explotación que se aplica es el Sub Level 

Stopping” o “Hundimiento por Subniveles” con la variante Large Blast Hole (LBH) 

en bancos de 25 a 30 metros. 

El proceso de perforación es realizada a través de contamos con una galerías 

paralelos entre sí en el subnivel, el uso de perforadora DTH Mustang de 3 a 3 ¼” y 

un simba que permite perforar taladros de 3 ½” en 360°C, agregan una línea de 

menor resistencia y amplia el espaciamiento entre perforaciones. 
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Figura N° 8: Perforadora DHT Mustang 

Fuente: Minera San Rafael 

 

Se recurre a la explotación subterránea cuando la sobrecarga de estéril sobre la masa 

mineralizada es tal que su remoción hace inviable un proyecto minero. Digamos 

también, que bajo un punto de vista ambiental, la minería subterránea suele crear un 

impacto menor que una mina a cielo abierto. 

 

 

Figura N° 9: Jumbo, equipo de perforación. Fuente: SANDVIK Underground Drills 

Fuente: Minera San Rafael 
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El mineral arrancado cae por gravedad y es recolectado por embudos o por zanjas 

abarcando toda la base del caserón, existen varias posibilidades para cargar el 

mineral a partir de la base de los embudos o zanjas: 

 

- Buzones de tipo Malmberget, que son acarreadas por scoops de 6 yardas cubicas 

de capacidad. 

- Palas cargadoras o Scoops de 6 5.5 y 3.5 yardas cubicas de capacidad para la 

limpieza de acarreo. 

 

Figura N° 10: Scoop, equipo de transporte 

Fuente: Minera San Rafael 

 

En ambos casos se depositan la carga sobre camiones de 25 TN de capacidad, los 

mimos que transportan el mineral producido hacia la superficie por un rampa con 

10% de gradiente. 
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Figura N° 11: Carga a camión de 25 TN directamente 

Fuente: Minera San Rafael 

 

Figura N° 12: Carga a camión de 25 TN por buzones. 

Fuente: Minera San Rafael 

Ventilación: El uso de equipos cargadores Diesel exige una adecuada ventilación, 

para tal propósito se usan las galerías de acceso ubicadas en los límites del caserón: 

el aire es inyectado por una de estas galerías y luego de recorra el nivel es extraído 

por la otra. 
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Fortificación: La aplicación de este método exige buenas condiciones de estabilidad, 

tanto de la roca mineralizada como de la roca circundante, por lo tanto no requiere la 

utilización intensiva de elementos de refuerzo.  

Las galerías de producción en la base de los caserones se fortifican por lo general 

mediante pernos cementados o pernos y malla de acero (incluso shotcrete). 

2.4 Circuito reducción de tamaño  

La etapa siguiente es la reducción del tamaño del mineral.  

- Chancado Primario  

- Chancado Secundario  

- Chancado Terciario 

2.4.1 Chancado Primario  

El material extraído de mina transportado hacia una cancha de acumulación 

temporal, donde es depositado el mineral con tres tipos de ley, que es como sigue: 

Alta ley de 7%, Ley media de 4 a 5%, y baja ley de 1 a 2%. 

Estos minerales son mezclados antes de ingresar al circuito de chancado con una ley 

estándar de 3.6% que servirá como parámetro para todo el circuito de concentración 

de mineral Casiterita. 

 

El mineral almacenado en la tolva de gruesos es alimentado mediante el alimentador 

de placas de 4’x15’ a dos chancadoras de quijada 24’’x36’’ COMESA, cuyo 

producto de ambas chancadoras es de 4.5” de tamaño de mineral.  

El mineral triturado es transportado por fajas CHP-02 y CHP-03 hacia la tolva 

intermedios de capacidad 2000 Ton quien cuenta con 5 secciones: 1-2 mineral de alta 
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ley, 3-mineral de mediana ley y 4-5, baja ley. Los elementos con diámetros mayores 

a 40 cm que no pasen por la malla, son previamente fragmentados por un martillo 

neumático en la zona denominada: “rompebancos”. 

 

El mineral obtenido pasa por unas zarandas que clasifica finos, llevándolo 

directamente a las zarandas que están antes de alimentar a las chancadoras giratorias, 

el resto del mineral que sale del chancado primario es transportado por medio de la 

faja CHP-04 (Grúa Puente) alimenta a las diferentes secciones de la tolva de 

intermedios. 

 

Figura N° 13: Chancado Primario 

Fuente: Minera San Rafael 

2.4.2 Chancado secundario  

 

En esta segunda etapa el mineral chancado es trasladado por una faja transportadora 

a una zaranda que tiene una malla que deja pasar el mineral menor a ½ pulg. 

El mineral que pasa la zaranda pasa a las chancadoras secundarias SAME HP 50, a 

través de un sistema de fajas denominadas “fajas CH-S”. 
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Mediante alimentadores de mineral de la tolva de intermedios es alimentado a la faja 

CHS-01 y CHS – 02 en donde el mineral de faja pasa por un detector de metales. 

Para posteriormente ser clasificado por una zaranda vibratoria de doble piso Allis 

Chalmers 5´X 14´ 1A, donde el 1er Deck tiene una abertura de 1’’ x1’’ y el 2do 

Deck, una abertura de 5/16”x1/2”. El Oversize del 1er Deck alimenta a una 

Chancadora Sandvik, la cual reduce el mineral hasta un tamaño 3/8” y lo descarga 

hacia una faja que va hacia una tolva de paso; el oversize del 2do Deck alimenta a 

una faja que se dirige hacia la tolva de paso y el undersize del 2do Deck alimenta a 

una faja que se dirige hacia la tolva de finos. 

 

Figura N° 14: Chancadora SAME HP 50 

Fuente: Minera San Rafael 

2.4.3 Chancado terciario 

 

De la misma manera el mineral proveniente del chancado secundario ingresa a la 

tercera etapa denominada Chancado terciario donde se obtienen tamaños de 

partículas con diámetros menores de ¼ pulg. 

El sistema de transporte es a través de las “Fajas CH – T”, por donde el mineral es 

transportado hacia una tolva de finos que tiene una capacidad de 2500 TM. Este 
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material, luego de ser clasificados por zarandas da inicio al proceso de concentración 

gravimétrica. 

El mineral que se dirige a la tolva de paso es distribuido mediante 2 fajas en iguales 

proporciones, las cuales a su vez alimentan a 2 zarandas vibratorias Allis Chalmers 

de 5’x14’ y de abertura 5/16”x1/2”; y otra Simplicity de 7’x18’ y de 5/16”x1/2” de 

abertura, ambas de doble piso(en este caso el doble piso es para proteger a la zaranda 

inferior del desgaste del mineral más grueso). El oversize de estás 2 zarandas 

(Oversize 1er Deck mas Oversize 2do Deck ), alimentan a la chancadora Nordberg 

HP500, cuya descarga alimentará a la faja que se dirige a la tolva de paso antes 

mencionada; de esta forma serrando el proceso de chancado, formando un circuito 

cerrado. Por otro lado el undersize de las 2 zarandas serán trasladados mediante fajas 

a la tolva de finos, que tiene una capacidad de 2500Ton. Con un mineral clasificado 

en 80 % de malla -3/8”. 

 

 

Figura N° 15: Nordberg HP500 

Fuente: Minera San Rafael 
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Figura N° 16: Chancado primario, secundario y terciario 

Fuente: Minera San Rafael.
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2.5 Concentración gravimétrica  

 

2.5.1 Separación en medios densos  
 

La separación en medio denso consiste en separar sólidos en función de sus 

densidades usándose como medio un fluido de densidad intermedia, donde el 

sólido de densidad más baja flota y el de densidad más alta se va al fondo (se 

hunde). 

Los medios densos usados son: líquidos orgánicos, solución de sales en agua y 

más comúnmente suspensiones de sólidos de granulometría fina en agua. 

La separación en medio denso se divide en dos métodos básicos: estático y 

dinámico. 

En el sistema estático se emplean aparatos concentradores con recipientes de 

varias formas, donde la separación se realiza en un medio relativamente 

tranquilo bajo la influencia de simples fuerzas gravitacionales, en este sistema 

la única fuerza actuante es la fuerza de gravedad. La separación en los sistemas 

estáticos se realiza en estanques, tambores, conos y vasos. 

 

La separación dinámica se caracteriza por el uso de separadores que emplean 

fuerzas centrífugas 20 veces mayores que la fuerza de gravedad que actúa en la 

separación estática. 

 

En general, se puede señalar que existiendo una diferencia de densidad entre 

las partículas útiles y la ganga, no hay límite de tamaño superior, excepto el 

que determina la capacidad de la planta para manejar el material 
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El líquido ideal para utilizar como medio denso es aquel que tiene las 

siguientes propiedades: barato, miscible en agua, estable, no tóxico, no 

corrosivo, de baja viscosidad y que tenga densidad ajustable en un gran 

intervalo. 

 

Como no existe un líquido ideal, se han desarrollado y usado comercialmente 

varios medios densos para separar minerales útiles de los estériles. 

Prácticamente, un medio denso se debe caracterizar por lo siguiente:  

a. Barato en el local de uso;  

b. Estable físicamente, para que no se descomponga ni se degrade en el 

proceso. 

c. Fácilmente recuperable, pera ser reutilizado. 

d. Químicamente inerte, para no atacar ciertos minerales. 

e. Fácilmente removible de los productos de separación. 

f. Tener baja densidad. 

g. Tener la estabilidad que pueda mantenerse en el intervalo de densidad 

requerida. 

 

Tres tipos de medios densos son usados comercialmente: líquidos orgánicos, 

sales disueltas en agua y suspensiones de sólidos de granulometría fina en 

agua. 

En la U.M. San Rafael el mineral se alimenta a un concentrador de tipo JIG 

Hidraulico que separa ala mena de la ganga. El Jig utilizado en el circuito es el 

de Piston. 
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Para el proceso de concentración en los Jigs se utiliza una cama de bolas de 

cerámica de ½” que sirven como filtro. El proceso de concentración de 

minerales en los Jigs es por diferencia de densidades de la pulpa que van entre 

1200 a 1250 gr/cm3 de ahí sale el pre- concentrado con una ley de 15% a 20%. 

Doce Jigs primarios o Gekko realizan esta primera etapa. 

 

El mineral de la tolva de finos es llevado a un clasificador Jigs Gekkos, por 

medio de una faja, este clasificador alimenta a una zaranda Gekkos (Zaranda 

Gekkos #1), donde el producto es llevado por una faja al molino de barras 9 ½’ 

x 13’ (molienda primaria), la descarga de este molino va a la bomba 1G(A/B) 

que alimenta a los clasificadores de 36” donde los gruesos van a los Jigs. 

 

Los intermedios y los finos van hacia al hidrociclón Cavex 500 cuyo Overflow 

va hacia el Espesador 120 y el Underflow es el que alimenta a los espirales 

MG2 Rougher A, cuyo concentrado va hacia la bomba 11G(A/B) (lo que se 

mezclará con el concentrado de mesas).  

 

Los Jigs intermedios clasifican y el concentrado va hacia la bomba 5J (A/B) 

que alimenta a clasificadores cuyos finos van hacia el Espesador 40-I y los 

gruesos al molino de bolas 5’x6’. 

El producto de los Jigs intermedios va a la bomba 2G(C/D) y descarga en los 

clasificadores de 42”, los gruesos de uno de ellos van hacia el molino 8x8B 

(molienda secundaria) y los gruesos del otro van hacia el molino 8x8A 

(molienda secundaria), estos tienen su descarga en dos zarandas Derrick 5’ x 
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14’, cuyo Oversize vuelve a remolienda en los molinos mencionados, mientras 

que el Undersize va hacia los hidrociclones Krebbs de 15”-C.  

Mientras que los finos van juntos con el Undersize de las zarandas Derrick y 

alimentan a los hidrociclones Krebbs de 15”-C. 

 

 

Figura N° 17: Jig Bendelari y Molienda 

Fuente: Minera San Rafael 
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Figura N° 18: Concentración Jigs 

Fuente: Minera San Rafael
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2.5.2 Separación en corrientes verticales 

 

A pesar que en estos métodos también están presentes las fuerzas de separación 

de corrientes longitudinales, los efectos causados por corrientes verticales les 

confieren características propias por eso se estudian separadamente 

 

 

2.5.3 Separación de concentración gravitacional 

 

Con el material que tiene más del 90% con un diámetro de 13 mm es llevado a 

una concentración gravimétrica Jis GEKO de 20 x 20”, obteniéndose una 

concentacion de 15 a 20% que llega a tener un tratamiento posteriormente, por 

lo tanto el relave obtenido en este proceso es llevado a una zaranda vibratoria y 

el sobre el tamaño es alimentado a un molino de barras. 

El funcionamiento de la concentración en jigs gekko se da de la siguiente 

manera: La diferencia de pesos donde un agitador pone en suspensión el 

mineral en la pulpa y las partículas que tienen mayor peso se asientan y pasan 

por unos agujeros que se encuentran en la base y el mineral que no tiene mucho 

peso se mantiene suspendido. 

 

Una vez pasado por esta operación de separación por gravedad pasa el relave a 

un molino de 9 ½ x 13” para su chancado respectivo y donde el material 

clasificado es enviado a doce espirales triplex finos. 
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El relave producido en este proceso luego de ser separado en zarandas de alta 

frecuencia es dirigido a los molinos secundarios que reducen la carga a 

diámetros menores a 0.5 mm que luego son clasificados por hidrociclones 

quienes alimentan la carga gruesa a 164 mesas. Hasta aquí se obtiene 50%Sn. 

 

Figura N° 19: Separación de concentración gravitacional  

Fuente: S.J. POLKJN AND OTHERS 

 

 

2.5.4 Separación en corrientes longitudinales 

 

Corrientes longitudinales aplicadas a partículas en sedimentación producen al 

movimiento de caída un movimiento longitudinal. Durante la sedimentación, 

las partículas trazan trayectorias diferentes de acuerdo con el tiempo y quedan 

expuestas a las corrientes longitudinales. 
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Las partículas mayores y de mayor peso específico tienen mayor velocidad de 

caída, y sedimentan en primer lugar, próximo al punto de la alimentación. Las 

partículas menores y más livianas sufren mayor acción de transporte 

longitudinal, y son depositadas más lejos. Otras partículas son depositadas de 

acuerdo con sus velocidades de caída, que dependen de sus tamaños y pesos 

específicos. Partículas de tamaños y pesos específicos diferentes pueden 

depositarse en el mismo lugar, si obedecen lo señalado anteriormente. 

 

En la separación por corrientes longitudinales son observados dos tipos de 

escurrimientos: el escurrimiento laminar y el escurrimiento en canaletas. Entre 

los principales equipamientos en los cuales la concentración se realiza en 

régimen de escurrimiento laminar, se destacan las mesas vibratorias, las 

espirales y los vanners. Además de estos equipamientos, se puede citar, entre 

otros, la mesa de Bartles-Mozley. Esta mesa, se emplea para la concentración 

de minerales finos (entre 100 micrones a 5 micrones, pudiendo llegar, a 1 

micrón) está constituida de 40 superfícies planas superpuestas y espaciadas 

entre sí, siendo la alimentación distribuida igualmente para cada plano. 

Para el alimento de las mesas vibratorias, estas son de diferentes orígenes:  

- El mixto de los espirales MG2 limpieza C, alimenta a la zaranda Multideck 

cuyo undersize alimenta a las mesas 5 hasta la 9 del primer nivel Deister.  

- El Underflow de los ciclones 15” va hacia las mesas 10 y 11 del primer 

nivel Deister.  
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- La descarga del Espesador 40-I alimenta a las mesas 1 y 2 del primer nivel 

Deister.  

- Para las mesas 1 y 2 del 2º nivel Deister el alimento es el stoke que proviene 

de la descarga del molino 4x4, asi como de la descarga del espiral 18.  

- Para las mesas 3 y 4 del tercer nivel Deister el alimento es el undersize de la 

zaranda que es alimentada por el hidrociclón Krebbs 4’.  

 

Figura N° 20: Características de los métodos de separación por corrientes 

 Fuente: S.J. POLKJN AND OTHERS 

 

El concentrado de mesa tiene dos destinos: 

- Uno de ellos va hacia el tambor magnético, el cual va a separar metales 

magnéticos de los no magnéticos, el producto magnético va hacia el 

clasificador de 60” mientras que lo no magnético va hacia dos clasificadores 

helicoidales, donde el rebose va hacia los filtros Delkor para finalmente dar 
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como resultado el concentrado gravimétrico y la descarga va hacia el 

espesador 40-II.  

- El otro va hacia los ciclones de concentración de mesas, donde el Overflow 

va hacia el espesador 40-1 y el Underflow va hacia la bomba 9J (A/B).  

- El relave de las mesas por medio de la bomba 1F (esta bomba también es 

alimentada por el Oversize de la zaranda Multideck, relave de algunas 

mesas, el Overflow del hidrociclón Krebbs 4’ , el Overflow de los ciclones 

Cavex 250 10” y el relave de los espirales MG2 Rougher C) va hacia los 

hidrociclones Krebbs 15”-A, el Overflow de estos hidrociclones alimenta al 

espesador 120 mientras que el Underflow alimenta tanto a los molinos de 

bolas 7x8 y 7x 12, cuya descarga va hacia los espirales de concentración 

MG2 Rougher E. 

-  

 

Figura N° 21: Mesa de separación 

Fuente: S.J. POLKJN AND OTHERS 
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- El relave de los espirales de concentración MG2 Rougher E alimenta al nido 

de hidrociclones cavex 400 de 15”-B, cuyo Overflow alimenta al 

clasificador de 60, mientras que el Underflow alimenta al molino vertical 

(molienda terciaria).  

 

- La descarga del molino vertical alimenta a los espirales MG2 Rougher D, 

donde el relave de estoy espirales vuelven como alimento a los 

hidrociclones Cavex 400 del molino vertical y el concentrado va a otro nido 

de espirales MG2 Rougher D para una limpieza de concentrado, estos 

espirales MG2 de limpieza también son alimentados por el concentrado de 

los espirales Rougher E.  

 

- Los espirales MG2 Rougher C tienen como alimento la descarga del molino 

5x10, el concentrado de estos espirales va a una limpieza en otros espirales 

MG2 Rougher C, el relave de estos espirales de limpieza son alimento de 

los ciclones cavex 250 10” (cuyo Underflow alimenta al molinos de bolas 

5x10), mientras que el concentrado de estos espirales de limpieza se unen 

con el concentrado de mesas y el concentrado de los espirales MG2 

Rougher A, son el alimento de los ciclones de concentrado de mesas. 

 

En los ciclones de concentración de mesas, se tiene lo siguiente:  

- El Overflow va hacia el espesador 40-I  

- El Underflow va hacia la bomba 9J(A/B), este Underflow más la descarga 

del molino 5x6, estos con la ayuda de la bomba alimentan a una zaranda 
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STACK SIZER, cuyo Oversize alimenta al molino 5x6 y el Undersize 

alimenta a las celdas OK-5(flotación de sulfuros de casiterita) 

  

- Lo que no flota de esta celda OK-5 pasan a una segunda celda SP-18C.  

- Las espumas de estas 2 celdas van hacia el clasificador de 60.  

 

Lo que no flota pasa a un ciclón, cuyo Underflow pasa a los jigs dúplex y esta 

descarga pasa a los tambores magnéticos y los otros pasan a otro ciclón cuyo 

Underflow alimenta a un espiral cuyo relave alimenta a otro espiral, y el 

concentrado se une con el relave del primer espiral y ambos relaves alimentan 

al Krebbs de 4 (en la sección de mesas); el Overflow de ambos espirales 

alimentan al espesador 40-I. 

 

Figura N° 22: Mesas de concentración y Espirales de concentración 

Fuente: Minera San Rafael 
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2.6 Concentración por flotación 

 

2.6.1 Flotación por espumas  

 

El proceso de flotación de espumas podemos describirlo como un proceso 

hidrometalúrgico extractivo basado en el fenómeno físico-químico de 

superficies del mineral sólido, en el cual se aprovechan las propiedades 

hidrofóbicas de los minerales (sulfuros, no sulfuras, no metálicos, etc.) 

donde la mena finamente molida a un grado de liberación de la partícula de 

mineral valioso en un medio acuoso (pulpa = agua + mineral), en presencia 

de reactivos (colectores, espumantes, modificadores, etc.) se produce o se 

aumenta la hidrofobización y el contacto partícula-burbuja de aire (gas), 

separando en la espuma el mineral valioso o la ganga en una máquina 

denominada Celda de Flotación. 

El proceso de flotación se basa en las propiedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas de los minerales. Se trata fundamentalmente de un fenómeno 

de comportamiento de sólidos frente al agua.  

 

Los metales nativos, sulfuros o especies como el grafito, carbón bituminoso, 

talco y otros son poco mojables por el agua y se llaman minerales 

hoidrofóbicos. Por otra parte, los sulfatos, carbonatos, fosfatos, etc. son 

hidrofílicos o sea mojables por el agua. 

 

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

de minerales finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento 
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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 tienen en forma natural, pero pueden darse o asentarse 

mediante los reactivos de flotación  

 

Figura N° 23: Sistema de Flotación por espumas 

Fuente: S.J. POLKJN AND OTHERS 

https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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2.6.1.1 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. 

 

2.6.1.2 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, ósea tienen afinidad con las burbujas de aire, mientras 

que los minerales hidrofilicos son aerofóbicos, ósea no se adhieren 

normalmente a ellas. 

 

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.  

 

https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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Las partículas hidrofílicas se van a mojar y caer al fondo de la celda 

de flotación. De esta forma se puede separar un mineral que contiene 

en los casos más simples dos componentes, un útil y otra estéril, en 

dos productos: un concentrado de la parte valiosa y un relave que 

contiene la parte estéril. 

 

2.6.2 Principios de flotación por espumas  

 

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

hidrodinámica del sistema. En consecuencia, incluye aspectos 

fundamentales, tales como:  

- La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral 

en particular (condición termodinámica). 

- Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula 

hidrofóbica con la burbuja de aire (condición cinética). 

- La estabilización de los agregados partícula-burbuja bajo el flujo 

de pulpa prevaleciente (condición hidrodinámica). 

 

La acción conjunta de estos principios hacen a la flotación de espumas, un 

proceso selectivo que se usa para llevar a cabo separaciones específicas de 

minerales de menas complejas tales como: Cu-Pb-Zn, Pb-Zn, Cu-Zn, menas 

menos complejas de Cu, Cu-Mo, Pb(Ag), Fe(Au), etc.,menas de minerales 

óxidos y los no metálicos, incluyendo aj carbón fino, al azufre y talco. 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Entonces, para tener un conocimiento ampliamente claro que nos conlleve a 

comprender, interpretar y evaluar los procesos metalúrgicos que intervienen 

en la concentración de minerales es necesario estudiar las principales 

propiedades físicas y químicas de las superficies de los minerales (sulfuros, 

óxidos, carbonatos, silicatos, sales solubles, etc.), es decir, la química de 

superficies, fases e interfaces, etc. puesto que es necesario también entender 

las relaciones que existen entre las fases masivas o condensadas sólida, 

líquida y gaseosa y las interfaces que ocurren entre ellas.  

 

La teoría de flotación de espumas es bastante compleja y aún no está 

estudiada en forma completa. Sin embargo, existen grandes avances en el 

estudio de este importante proceso de flotación de minerales. En este 

trabajo, trataremos dos aspectos que creemos son los más importantes, los 

cuales son: 

- Química de superficies relacionada a la interface mineral-agua 

(capa eléctrica doble). 

- Termodinámica de superficies, relacionada con el ángulo de 

contacto (mojabilidad de superficies minerales). 

 

2.6.3 Tipos de flotación 

 

a) Flotación no selectiva de aceite (bulk oil flotation)  

Esta técnica desarrollada en 1860, consistía en mezclar la mena molida con 

aceite y posteriormente con agua, de tal manera que las partículas del 

mineral sulfuroso, por sus propiedades superficiales hidrófobas, quedaban 
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retenidas en la fase aceitosa y aquellas partículas que se mojaban en el agua 

se quedaban en la fase acuosa, de modo que al final del proceso, flotaba una 

capa de aceite sobre la pulpa, la cual contenía las partículas de mineral 

sulfuroso que eran separados por decantación y se separaba del aceite por 

filtración.  

 

b) Flotación de película (film or skin flotation) 

En esta técnica, el mineral finamente molido era esparcido cuidadosamente 

sobre la superficie libre del agua, de modo que las partículas de sulfuro, que 

se caracterizan por tener propiedades hidrófobas, sobrenadaban en la 

superficie del agua, formando una delgada película que era removida por 

medio de algún mecanismo; en cambio la ganga se mojaba y sedimentaba 

en el fondo del recipiente de agua. Las dos técnicas anotadas anteriormente 

no tuvieron éxito en su aplicación en la industria por lo que en la actualidad 

ya no se las usa.  

 

c) Flotación de espuma  

Con la flotación de espuma la separación se la realiza gracias a la adhesión 

selectiva de partículas hidrófobas a pequeñas burbujas de gas (aire) que son 

inyectadas al interior de la pulpa. El conjunto partícula-burbuja asciende a la 

superficie formando una espuma mineralizada, la cual es removida por 

medio de paletas giratorias o simplemente por rebalse. Las propiedades 

superficiales de las partículas y las características del medio pueden ser 

reguladas con ayuda de reactivos.  
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d) Flotación de iones  

Con ayuda de reactivos de flotación se precipitan los iones y luego éstos son 

flotados como en el caso de la flotación de espuma. 

 

2.6.4 Variables de flotación 

2.6.4.1 Tiempo de flotación  

Cuando se realiza una prueba de flotación a nivel de laboratorio 

(semi – batch) y se retira concentrados parciales a distintos tiempos 

de flotación, se notará que tanto la calidad y cantidad del 

concentrado cambian con el tiempo. 

Un cálculo de la recuperación acumulativa indicará que ésta crece 

rápidamente en los primeros minutos de flotación y que después la 

curva se hace asintótica con el tiempo sin alcanzar una recuperación 

completa. 

 

2.6.4.2 Cinética de flotación 

La cinética de flotación estudia la velocidad de flotación, es decir, la 

variación del contenido metálico fino recuperado en el concentrado 

en función del tiempo. 

En esta sección se estudian los principales modelos matemáticos que 

permiten describir el comportamiento de la velocidad de flotación 

del mineral y el cálculo de los parámetros cinéticos.  
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2.6.4.3 Granulometría  

Para cada ensayo se empleó 1000 gr de muestra con granulometría de 

100 % en menos malla 10 Tyler, provenientes del partidor de 

recipientes giratorios de la toma de muestras.  

 

2.6.4.4 Agua de dilución  

Para diluir la pulpa se utilizó agua de grifo USACH, el análisis 

químico del agua utilizada se muestra en la Tabla N° 2.1. 

Tabla 2: Análisis químico del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización y optimización de flotación a nivel laboratorio del 

mineral de cobre de la minera Candelaria UNMSM, (Ipanaqué Nizama & 

López Príncipe, 2008) 

PARAMETRO VALOR 

Conductividad 308 ms/cm 

pH 7.38 

Turbidez 1.02 NTU 

O2 5.3 ppm 

Dureza total 268 ppm CaCO3 

Dureza cálcica 120 ppm CaCO3 

Alcalinidad total 150 ppm CaCO3 

Sulfatos 38 ppm SO4 

Cloruros 25 ppm Cl- 

Fe < 0.1 

Zn < 0.1 

Ag < 0.1 

Pb < 0.1 

Cu < 0.1 
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2.6.5 Termodinámica de las interfaces 

 

La superficie de un mineral desde el punto de vista físico-químico se puede 

caracterizar como: 

- Superficies escasamente energizadas, y 

- Superficies altamente energizadas. 

Esto se debe a que la superficie de un cuerpo cristalino se forma por la 

ruptura de los cristales de este compuesto, destruyendo cierta cantidad de 

uniones entre los átomos que lo constituyen. Entendiéndose entonces que 

cuanto mayores sean las fuerzas que actúan entre los átomos y iones del 

cristal, tanto más energía se necesita para romperlo y mejor será la 

insaturación de la superficie recién creada, por ende, tanto más energizada. 

 

2.6.6 Reactivos utilizados en flotación  

Los reactivos usados en la flotación de minerales pueden ser clasificados 

principalmente en tres tipos: colectores, espumantes y modificadores.  

a)  Colectores  

Los colectores son compuestos orgánicos usualmente heteropolares 

solubles en agua. En general, el grupo polar es la parte del colector que 

se adsorbe en la superficie del mineral mientras que la cadena de 

hidrocarburos, siendo no-iónica por naturaleza, provee hidrofobicidad a 

la superficie del mineral después de la adsorción del colector.  
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Los colectores se clasifican según el grupo funcional o en el tipo de 

mineral colectados. En la Figura N° 20 se presenta un esquema con los 

subgrupos de colectores. Los colectores no polares o no ionizados son 

reactivos que no poseen grupos polares. Son fuertemente hidrófobos y 

se utilizan en la flotación de minerales con características pronunciadas 

de hidrofobicidad, como carbón, grafito, azufre y molibdenita.  

 

En tanto, los colectores iónicos contienen un grupo funcional polar 

hidrófilo (ión colector que se orienta y adsorbe en la superficie del 

mineral) unido a una cadena de hidrocarburos (parte no polar hidrófoba 

que se orienta hacia la fase gaseosa). Al disociarse en agua, el ión puede 

ser un anión o catión, distinguiéndose entonces dos tipos de colectores 

iónicos: catiónicos y aniónicos.  

 

Figura N° 24: Clasificación de colectores 

Fuente: Méndez Erika, 2009. 
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Los colectores catiónicos más usados en la industria son las aminas. En 

solución, estos reactivos se disocian de modo que sus radicales con 

nitrógeno forman el catión, mientras el anión es un hidroxilo.  

 

Los colectores aniónicos se disocian de modo que sus radicales junto 

con el grupo polar constituyen un anión, dejando en solución un catión. 

Estos se dividen en oxidrilos, tales como carboxilos (ácidos grasos), 

sulfatos y sulfonatos, y en sulfhídricos, como xantatos, tiofosfatos y 

tiocarbamatos.  

 

b) Espumantes  

Son compuestos orgánicos heteropolares, con gran afinidad con el agua. 

Son tensoactivos, es decir, son reactivos que se adsorben selectivamente 

en la interfase gas-líquido, reduciendo la tensión superficial. Permiten 

la formación de una espuma estable y la generación de burbujas 

pequeñas. Los más usados son los alcoholes, ácidos, poliglicoles y 

aminas.  

 

c) Modificadores  

Son reactivos que generan condiciones que mejoran la colección o 

selectividad del proceso. Se pueden dividir en tres tipos: activadores, 

depresantes y modificadores de pH.  
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Los activadores son reactivos que permiten aumentar la adsorción de 

los colectores sobre la superficie de los minerales o fortalecer el enlace 

entre la superficie y el colector. Ejemplos de ellos son el sulfato de 

cobre y el sulfuro o sulfhidrato de sodio.  

Los depresantes son reactivos que sirven para disminuir la flotabilidad 

de un mineral haciendo su superficie más hidrófila o impidiendo la 

adsorción de colectores. Entre estos están el cianuro de sodio o calcio, 

cromatos y bicromatos y sulfuro de sodio. 

Dentro de los modificadores de pH utilizados en flotación industrial se 

encuentran la cal viva (CaO) o cal apagada (Ca(OH)2), la soda ash 

(Na2CO3), la soda caustica (NaOH) y el ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

2.7 Disposición de relaves  

 

El sistema de relaves se efectúa a través de canales y ductos que llevan la carga 

fina y gruesa hacia las relaveras Bofedal II y Bofedal 2 ½ Y Bofedal III. 

 

La relavera Bofedal II ha completado su capacidad, actualmente se encuentra en 

mantenimientos, como parte del futuro se cuenta con un proyecto de recuperación 

del contenido metalico de los relaves de la relavera Bofedal II , ya que en etapas 

anteriores no se contaba con equipos de flotación con los que hoy se cuenta, y el 

relave de este proceaso será ingresado a interior mina como componente de un 

sistema de relleno. 
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Tanto las relaveras Bofedal 2, 2 1/2 y 3, cuentan con un sistema de riego por 

aspersión para evitar la polución que generan las corrientes de vientos de la zona, 

y un sistema de recuperación del 70% de las aguas clarificadas, que regresan a la 

zona de producción gracias a un sistema de bombeo. 

En septiembre del 2002 se puso en ejecución la primera etapa de la relavera 

Bofedal III con una capacidad de 5 millones de metros cúbicos y una inversión de 

4 millones 540 mil dólares, esta presa se construyó con el desmonte de mina bajo 

el método de línea central, en la corona del dique de arranque se tienen instalados 

tres piezómetros con los que se monitorea el nivel freático, en el talud de agua 

arriba del dique resistente, se instaló una capa de material Geo textil o 

Geomenbrana que permite un permeabilidad controlada.  

El canal de evacuación consiste en una canaleta de concreto armado y u cajón de 

descarga capaz de evacuar las aguas crecidas extraordinarias y con peroidos de 

retorno de muchos años. 

 

 

Figura N° 25: Relavera bofedal 3 

Fuente: Minera San Rafael 
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Con el proyecto de rehabilitación de la relavera antigua se ha logrado la 

restauración de la producción biológica del suelo, la reducción y control de 

polución y erosión, la estabilización de los terrenos inconsolidados, evitar la 

posibilidad de generar agua acida que afecte al recurso hídrico, recuperar y hacer 

productiva mediante la gestación y reforestación el área que fue disturbada y 

abandonada por anteriores operaciones, mejorar la integración paisajista. 

 

2.8 Flotación en planta de casiterita 

La flotación casiterita es una flotación directa donde consta de las siguientes etapas:  

• Etapa de flotación Rougher  

• Etapa de flotación Scavenger  

• Etapa de flotación Cleaner.  

 

a) Flotación rougher:  

La flotación Rougher empieza con la carga de las colas de sulfuros 

casiterita que alimenta a un cajón Amdel·donde se analiza la ley de 

cabeza. La flotación 17 rougher es una etapa donde se recupera una alta 

proporción de partículas valiosas de Sn.  

Las espumas pasa a la etapa de Cleaner o 1 ra limpieza y las colas 

alimentan a la etapa de flotación Scavenger. En esta etapa se dosifica el 

AP-845 como colector de estaño y ácido sulfúrico como modificador de 

pH; para su acondicionamiento de esta etapa se utiliza 2 

acondicionadores de 12' x 12' A y B  
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b) Flotación Scavenger:  

La flotación Scavenger es alimentado con la carga de relaves de flotación 

Rougher. Es una etapa en donde se recupera el estaño que no han sido 

recuperados en la etapa Rougher, las espumas pasan a la etapa de 

flotación 19 Cleaner o 1 ra limpieza. Y las colas son descartadas hacia el 

relave bofedal 111 o espesador 80. Se dosifica a la 3ra celda AP-845.  

 

c) Flotación Cleaner o primera limpieza:  

La flotación Cleaner o primera limpieza, es una etapa donde se levanta 

la calidad de los concentrados Rougher y Scavenger.  

 

d) Flotación re-cleaner o segunda limpieza:  

La flotación Re Cleaner o 2da limpieza es una etapa donde se vuelve a 

flotar las espumas de los concentrados de flotación Cleaner o primera 

limpieza, con la finalidad de mejorar la calidad de concentrado. Las 

espumas flotadas pasan a una etapa de deslame de hidrociclones de 1% el 

U/F es alimentado a los Separadores Multigravimétricos MGS. Y el 0/F 

es alimentado al espesador 70'. Las colas de esta 2da limpieza tienen 2 

alternativas una que retorna al Acond. 12' x 12 "A" y otra al Acond. 12' x 

12' "C".  

En esta etapa se utiliza un acondicionador 12'x12'D para acondicionar el 

pH de la pulpa.  
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2.9 Criterio de Concentración 

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

una idea de la facilidad de obtener una separación entre minerales a través de 

procesos gravitacionales, sin considerar el factor de forma de las partículas 

minerales. El criterio de concentración originalmente sugerido por Taggart, con base 

en la experiencia industrial, aplicado a la separación de dos minerales en agua, es 

definido mediante la siguiente expresión: 

CC = (Dh – Df)/(Dl – Df) 

Dónde: 

Dh = densidad del mineral pesado. 

Dl = densidad del mineral liviano.  

Df = densidad del agua 

 

Entonces el criterio de concentración fue sugerido en base a equipamientos que 

operan bajo la fuerza de gravedad, por lo tanto, la introducción de la fuerza 

centrífuga amplía la posibilidad de una separación más eficiente con materiales finos 

y ultrafinos. 

Tabla 3: Granulometría de la separación gravimétrica 

Valor de CC Separación Comentario 

+ 2.50 Fácil Aplicable hasta 200 mallas 

1.75 - 2.50 Posible Aplicable hasta 100 mallas 

1.50 - 1.75 Difícil Aplicable 10 mallas, sin embargo dificil 

1.25 - 1.50 Muy difícil Aplicable solo para arenas y gravas 

-1.25 No posible  

Fuente: Minera San Rafael 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1 Características de los minerales de casiterita 

 

La materia prima es una mena de estaño de tipo filoniano. El estaño se encuentra 

presente en la Casiterita, la cual es un bióxido de estaño (SnO2 ), con 78.6% Sn y 

21.4% O; y en la Estannita (S4 Cu2 Fe Sn), con 29.9% S, 29.5% Cu, 27.5% Sn y 

13.1% Fe; siendo el primero de los nombrados el único mineral de estaño de 

importancia comercial.  

Encontrándose sólo en contados lugares como constituyente primario de las 

rocas ígneas y pegmatitas, aunque es mucho más corriente encontrarlo en filones 

asociados al cuarzo o cerca de rocas graníticas. Tiene como principales 

minerales acompañantes, cuarzo, silicatos, pirita, arsenopirita, calcopirita, 

antimonita, blenda, y fluorita. Así mismo la presencia de Fe, Mn, Nb, Ta, le 

confieren a la casiterita diversos matices que van de pardo al negro. 

Particularmente, la casiterita del Yacimiento de San Rafael se presenta en 

formas y tamaños diferentes: 

 

a) Casiterita I acicular, de 1-10 micrones, corroído por – cuarzo II, chalcopirita 

I pirita II y cloritas. 

b) Casiterita II masiva, grano grueso coloforme asociado con wolframita y 

corroída por clorita I y III. 

c) Casiterita III, finamente acicular, agregados radiales intercalado con clorita 

III. Cristaliza en el sistema tetragonal en forma prismática y bipiramidales, a 
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veces presenta un aspecto columnar; a menudo - los cristales se presentan 

formando Maclas, Brillo Adiamantino y sub-metálico, dureza de 6 a 7, frágil, 

clivaje imperfecto, fractura concoidal, gravedad específica de 6.8 a 7 no es 

magnética. Siendo la materia prima, el relave de la planta gravimétrica, objeto 

de nuestro estudio. Presentamos un cuadro de composición química de 

elementos que acompañan a la casiterita en dicho relave 

 

Tabla 4: Análisis cualitativo del relave procedente de la gravimetría 

Elemento Cantidad (%) 

Sn 0.90 

Cu 0.25 

Fe 12.40 

SiO2 59.00 

S 1.47 

Al 13.50 

Mg 11.20 

Na  0.18 

Ca 0.20 

Mn 0.15 

B 0.12 

Otros (Ti, As, Pb, Ag, Bi, Sb) 0.63 

 

Fuente: Minera San Rafael 

 

De estos resultados se deduce, que los principales acompañantes del estaño en  

el relave son esencialmente silicatos (Si, - Al, Mg) y compuestos de Fe, tanto 

óxidos (limonita, hematita, ó siderita), como sulfuros pirita (FeS2), Calcopirita 
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(CuFeS2). La ganga en su mayor proporción está constituida por clorita Si3O10 

(Mg, Fe)5 (Al, Fe3+)2 OH2 y cuarzo Si O2. 

La ley del concentrado de estaño producido, estará en función de una adecuada 

eliminación de estos elementos contaminantes. De aquí la necesidad de 

efectuar una buena limpieza, en la etapa previa a la flotación de Casiterita. 

 

3.2 Alternativas de concentración casiterita  

 

Uno de los procedimientos es la utilización de la concentración mediante 

flotación; para lo cual es necesario activar la superficie de la casiterita consistente 

en el efecto de los iones metálicos sobre el potencial Zeta de la Casiterita durante 

la molienda fina del mineral de estaño, tiene lugar la desintegración, hidratación y 

disolución del mismo.  

Como resultado de esto aparecen en la pulpa "iones inevitables", de los elementos 

acompañantes o impurezas presentes en el mineral; dichos cationes polivalentes 

forman ligeras sales ácidas solubles, los cuales dependiendo de su concentración y 

del pH de la solución, producirán fenómenos, ya sea de precipitación del ion 

colector, formación de una película del hidróxido del metal (coloides) sobre la 

superficie de la casiterita, estos dos casos producirá efectos nocivos en su 

flotación.  

 

3.3 Equipos y materiales 

3.3.1 Materiales 

• Bandejas de metálicas  

• Espátulas de plástico  
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• Espátulas metálicas  

• Jeringas hipodérmicas 1, 2, 5 y 1 ml 

• Gotero graduado. 

• Probetas  

• Vasos de precipitación   

• Cubas de plástico 

 

 

Figura N° 26: Mineral de Casiterita 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Equipos 

 

• Pulverizadores Rocklabs. 

• Celda unitaria de Flotación DENVER (1 Kg)  

• Molino de Bolas 8.75"x6.75" (LxD) Bolas 1" (10Kg)  

• Balanza de plato (Max 1, 000 g.)  

• Estufa eléctrica  
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3.3.3 Reactivos  

- Aerosol 22 o aeropromoter 845 g/Tm 

- Procol CA – 540 g/Tm. 

 

3.4 Procedimiento experimental de pruebas en laboratorio 

 

La materia prima es una mena de estaño de tipo filoniano. El estaño se encuentra 

presente en la Casiterita, la cual es un bióxido de estaño (SnO2), con 78.6% Sn y 

21.4% O; y en la Estannita (S4Cu2Fe Sn), con 29.9% S, 29.5% Cu, 27.5% Sn y 

13.1% Fe; siendo el primero de los nombrados el único mineral de es taño de 

importancia comercial.  

Encontrándose sólo en contados lugares como constituyente primario de las rocas 

ígneas y pegmatitas, aunque es mucho más corriente encontrarlo en filones 

asociados al cuarzo o cerca de rocas graníticas. Tiene como principales minerales 

acompañantes, cuarzo, silicatos, pirita, arsenopirita, calcopirita, antimonita, blenda, 

y fluorita.  

Así mismo la presencia de Fe, Mn, Nb, Ta, le confieren a la casiterita diversos 

matices que van de pardo al negro. Particularmente, la casiterita del Yacimiento de 

San Rafael se presenta en formas y tamaños diferentes: 

 

a) Casiterita I acicular, de 1-10 micrones, corroído por – cuarzo II, 

chalcopirita I, pirita II y cloritas. 

b) Casiterita II masiva, grano grueso coloforme asociado con wolframita y 

corroída por clorita I y III. 
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c) Casiterita III, finamente acicular, agregados radiales intercalado con clorita 

III.  

 

Cristaliza en el sistema tetragonal en forma prismática y bipiramidales, a veces 

presenta un aspecto columnar; a menudo - los cristales se presentan formando 

Maclas, Brillo Adiamantino y sub-metálico, dureza de 6 a 7, frágil, clivaje 

imperfecto, fractura concoidal, gravedad específica de 6.8 a 7 no es magnética. 

Siendo la materia prima, el relave de la planta gravimétrica, objeto de estudio, se 

presenta un cuadro de la tabla 4 de composición química de elementos que 

acompañan a la casiterita en dicho relave. 

 

De estos resultados se deduce, que los principales acompañantes del estaño en el 

relave son esencialmente silicatos (Si, Al, Mg) y compuestos de Fe, tanto óxidos 

(limonita, hematita, ó siderita), como sulfuros pirita (FeS2), Calcopirita (CuFeS2). 

La ganga en su mayor proporción está constituida por clorita Si3O10 (Mg, Fe)5 

(Al, Fe3+)2 OH2 y cuarzo SiO2. 

 

3.5 Grado de liberación  

 

La asociación más frecuente es Casiterita-Cuarzo-(clorita-turmalina) por 

enclavadura, Casiterita con sulfuros (pirita, calcopirita) de entre lazadura simple y 

la asociación Casiterita Limonita-Hematita es menos frecuente. 
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Tabla 5: Grado de liberación 

Asociación 

Tamaño (malla) 

10/20 % 20/100 % -100 % 

Casiterita – libre 20 50 87 

Casiterita – ganga 76 48 12 

Casiterita - sulfuros 4 2 - 

Fuente: Minera San Rafael 

 

Aunque los granos de cristalización gruesa, ofrecen posibilidad de liberación; en el 

tipo de asociaciones se manifiesta la dificultad de la obtención de granos libres de 

Casiterita a - partir de las partículas asociadas del tipo de Casiterita- ganga.  

 

En cambio, una separación de la Casiterita de los sulfuros será satisfactoria, tanto por 

el pequeño porcentaje en que se presenta asociada, como por el tipo pequeño de 

asociación. 

 

Tabla 6: Análisis granulométrico 

Malla Tamaño % Peso % Sn Distribución 

+28 500 1.5 0.53 0.7 

+35 400 5.0 0.58 2.9 

+48 300 8.2 0.66 4.9 

+65 200 9.2 0.65 5.4 

+100 150 13.2 0.71 8.5 

+150 106 10.0 0.73 6.6 
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+200 75 8.3 0.78 4.4 

+325 45 10.5 0.58 7.4 

+400 38 3.0 0.90 2.4 

-400  31.1 2.02 56.8 

  100 1.11 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Flotación en laboratorio 

 

La flotación de Casiterita debe hacer frente a un sin número de dificultades 

como son:  

- Compleja composición mineralúrgica del mineral  

- Presencia de sales y iones solubles en agua  

- Presencia de lamas ultra-finas  

- Selectividad del colector  

 

Teniendo en cuenta estos inconvenientes la experimentación se realizó en un 

rango de tamaño de mallas: menos 100 mallas, más 10 micrones. El esquema de 

preparación de los relaves comprende las siguientes etapas:  

- Clasificación en húmedo a malla -100  

- Flotación de sulfuros de la fracción -100 mallas  

- Deslame en ciclones de Non-Float de las fracciones de sulfuros -100 

mallas  

- Flotación de Casiterita a partir del Non-Float del relave de sulfuros.  
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Considerando estos criterios se efectuaron las pruebas experimentales, con la 

finalidad de definir el colector y las condiciones de operación de la Planta de 

Flotación de Casiterita, tomando dos muestras de relaves, la primera con una ley 

de 0.78% Sn y la segunda con una ley de 1.42% Sn Flotación de Casiterita, 

tomando dos muestras de relaves, la primera con una ley de 0.78% Sn y la 

segunda con una ley de 1.42% Sn. 

El balance de las etapas de preparación del material para la flotación de Casiterita 

que comprende la separación y remolienda de la fracción gruesa (mayor a 150 

mallas), el deslame para eliminar fracción menor a 10 micrones y la flotación de 

sulfuros, así como los tonelajes estimados para un nivel de tratamiento de la 

planta gravimétrica de 800 Tns/dia, son los siguientes: 

 

3.7 Pruebas experimentales 

 

Una prueba de flotación de laboratorio debe llevarse a cabo empleando muestras 

de mineral que sean representativas del mineral tratado o a tratarse en una Planta 

Concentradora en escala piloto o industrial.  

Se debe seguir los procedimientos adecuados para obtener resultados que sean 

razonablemente cercanos al comportamiento metalúrgico en la Planta. Este 

procedimiento consiste en lo siguiente: 

- Muestreo. 

- Preparación de la muestra. 

- Pruebas de molienda. 

- Pruebas de flotación. 

- Muestreo. 
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Para asegurar la selección adecuada de muestras representativas para la 

experimentación es necesario que el Geólogo o el Metalurgista tengan una 

percepción clara de las implicancias metalúrgicas de las diferentes características 

del mineral. Lógicamente estas características incluyen lo siguiente: 

- Especies minerales y asociaciones. 

- Grado de diseminación. 

- Amarre de los sulfuras entre ellos y con la ganga. 

- Grado de alteración por empañamiento y/o por oxidación. 

- Ley o grado, inclusive. 

 

Para un mejor conocimiento del mineral se requiere de un estudio minerográfico 

de muestras minerales seleccionadas y de muestras molidas. Esto es aplicable 

para yacimientos nuevos como para yacimientos en explotación, donde los 

cambios del mineral pueden requerir diferentes esquemas de tratamiento. Esta 

información nos permite planificar el programa o plan de experimentación. 

Debido a la heterogeneidad de la mineralización de los yacimientos, las muestras 

deben ser tomadas de varias áreas y profundidades. Deben ser suficientemente 

grandes, de modo que se pueda completar una investigación entera con una sola 

muestreada. Esto nos permite obtener condiciones óptimas del proceso de 

flotación, cuyos datos sirven para el diseño del circuito de flotación. 

En el caso de plantas concentradoras en operación, las muestras deben ser 

tomadas de la faja de alimentación de mineral fresco (grueso) a la sección de 

molienda, por un periodo suficiente de manera que el mineral sea representativo 

del que la planta está procesando.  
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También puede tomarse del rebose del clasificador. 

 

3.7.1 Preparación de muestras 

 

Una vez seleccionada la muestra representativa de la mena es necesario 

prepararla para las pruebas de flotación y secarla. La muestra 

generalmente se tritura en pequeñas trituradoras de quijada o de cono' 

hasta un tamaño de %" o 0,6 cm y luego por una trituradora de rodillos 

hasta -m10 (1,68 mm) en circuito cerrado con una criba. Luego el mineral 

100 % - m10 se divide representativamente en porciones ¡guales de peso 

conveniente (2 a 3 Kg) utilizando un cuarteador o un separador mecánico 

automatizado. Las muestras para las pruebas deben ser colocadas en bolsas 

de plástico, selladas y almacenadas convenientemente (atmósfera inerte). 

 

 

Figura N° 27: Microscopia de casiterita 

Fuente: Minera San Rafael 
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La figura 27 muestra el tipo de roca que esta mineralizada con casiterita la 

cual es de coloración gris oscura, asociada con pirita fina dentro de una 

matriz cuarcífera.  

 

3.7.2 Pruebas de molienda  

 

Las pruebas de molienda en el laboratorio se ejecutan para establecer dos 

bloques de pruebas El primer bloque es para determinar el tamaño de malla 

de molienda para la liberación adecuada del mineral valioso, lo cual se 

determina por el examen de varias fracciones granulométricas del mineral 

molido en un microscopio. Este examen dará información de las 

asociaciones de los sulfuras con la ganga en el mineral, es decir, 

asociaciones entre sulfuro-sulfuro, sulfuro-metal precioso y metal valioso-

ganga. 

 

El segundo bloque de pruebas que se establece es la relación entre la 

granulometría y el tiempo de molienda. Esta es una información útil de tener 

a medida que las pruebas de flotación progresan, debido a que el tamaño 

óptimo de molienda de las partículas no depende solamente del tamaño de 

liberación, sino también de su flotabilidad, tal como veremos más adelante. 

 

La molienda de laboratorio, utilizando un molino de bolas, produce una 

alimentación a la flotación con una distribución más amplia de tamaños que 

la que se obtiene en los circuitos cerrados de los molinos de bolas. Para 

corregir esta variación es preferible utilizar un molino de barras de 



 

70 
 

laboratorio, el cual permite obtener partículas con una distribución de 

tamaños que se aproxima más a la que se obtiene en los circuitos cerrados 

de los molinos de bolas. 

La densidad de pulpa está generalmente entre 60 a 70 % de sólidos, 

dependiendo de la viscosidad de la pulpa del mineral, la cual es influenciada 

por la presencia de una clase de minerales arcillosos y por la gravedad 

específica de los sólidos secos. El producto de molienda se puede tamizar en 

húmedo o en seco dependiendo del equipo con que se cuente 

 

3.7.3 Procedimiento de flotación  

 

En las pruebas de flotación discontinua, conviene observar algunos puntos 

experimentales: 

1. Agitación vigorosa de la pulpa para mantener los sólidos en suspensión 

sin destruir la columna de espuma mineralizada. 

2. Acondicionamiento de la pulpa con los reactivos, el cual tiene una 

variación en tiempo desde unos segundos hasta 30 minutos, sin aire. 

3. Aplicación del espumante por etapas para controlar el volumen de 

espuma, cuya profundidad debe ser de 2 a 5 cm. También se controla 

con la cantidad de aire. 

4. La densidad de pulpa óptima es de gran importancia, puesto que en 

general, mientras más diluida se encuentra la pulpa, tanto más limpia 

será la separación. La mayor parte de flotaciones industriales se halla 

pulpas de 25 a 40 % de sólidos en peso, aunque pueden tener un mínimo 

de 8% y máximo de 55 %. 
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5. En las pruebas de flotación discontinua se debe tener en cuenta que la 

densidad de pulpa varía continuamente, de principio a fin, a medida que 

los sólidos se extraen con la espuma y se agrega agua para mantener el 

nivel de la pulpa en la celda. Esta variación continua cambia la 

concentración de los reactivos así como el carácter de la espuma. 

6. Utilizar agua en lo posible de la que se utilizará o se usa en la Planta y 

no agua destilada. 

7. Por ser pequeñas las cantidades de reactivos que se utiliza en las 

pruebas de flotación continua, para controlar su adición con exactitud, 

conviene diluirlos y agregarlos con pipetas o hipodérmicas graduadas y 

los reactivos líquidos insolubles, mediante un gotero graduado. 

8. La mayor parte de las secciones de flotación industrial incluyen más de 

una etapa de limpieza, en la cual la espuma se flota de nuevo para 

aumentar Ja ley y frecuentemente las colas o relaves más limpios se 

recirculan. Esto se debe reproducir en el laboratorio por simulación a 

partir de una prueba de flotación discontinua o efectuar pruebas de 

flotación de etapas múltiples diseñadas para medir el efecto de los 

materiales en circulación. Los objetivos principales de las pruebas 

cíclicas son determinar: 

- El aumento en recuperación que se obtiene por la recirculación 

de los valores más limpios. 

- La variación en cantidad de reactivos para compensar la carga 

circulante de los mismos. 
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- El efecto del aumento de lamas u otros factores que puedan 

interferir con la flotación 

- Problemas en el manejo de la espuma. 

 

La planificación de un proceso de flotación experimental puede hacerse a 

nivel de laboratorio o piloto utilizando métodos experimentales estadísticos 

estáticos y a nivel de planta industrial utilizando métodos experimentales 

dinámicos. 

 

 

Figura N° 28: Flotación en laboratorio. 

Fuente: Minera San Rafael 

 

3.8 Planteamiento de la matriz experimental 

El diseño factorial es utilizado en esta etapa para identificar la significancia 

de las variables independientes sobre la variable dependiente en el proceso. 

N = 2k 
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Dónde: 

K = número de variables independientes. 

N= número de experimentos. 

Las variables independientes para el proceso son:  

•  Aerosol 22 o aeropromoter 845 g/Tm 

• Procol 540 CA g/Tm. 

• Ph. 

Entonces el número de experimentos será: 

• N = 2k 

• N = 23 

• N = 8 

 

3.9  Diseño experimental 

 

Para la evaluación de las mejoras más adecuadas para obtener a la casiterita, se 

realizaron 11 pruebas experimentales tomando las siguientes variables de 

investigación visto en la tabla 7 con lo cual se lograra encontrar los valores más 

adecuados a ser utilizados en la planta metalúrgica.  

Tabla 7: Variables controladas en investigación. 

Variables Variable min (-) Variable máximo (+) Promedio 

pH 2.5 6.5 4.5 

Aerosol 22 

(Aeropromoter 845) 

g/Tm 

550 1350 950 

Procol CA-540 g/Tm 850 1950 1400 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para de esta forma realizar la matriz de diseño factorial visto en la tabla 8, en la cual 

interrelacionando los máximos y mínimos conjuntamente con las recuperaciones se 

puede evaluar al diseño estadístico. 

 

Tabla 8: Diseño experimental de flotación. 

 

Pruebas/ 

variables 

A B C pH 

Aerosol 22 

(g/Tm) 

Procol CA-540 

(g/Tm) 

1 - - - 2.5 550 850 

2 + - - 6.5 550 850 

3 - + - 2.5 1350 850 

4 + + - 6.5 1350 850 

5 - - + 2.5 550 1950 

6 + - + 6.5 550 1950 

7 - + + 2.5 1350 1950 

8 + + + 6.5 1350 1950 

Replica 1 0 0 0 4.5 950 1400 

Replica 2 0 0 0 4.5 950 1400 

Replica 3 0 0 0 4.5 950 1400 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Diseño experimental de flotación con sus recuperaciones 

 

Pruebas A B C Recuperaciones % 

1 - - - 53.15 

2 + - - 69.36 

3 - + - 47.45 

4 + + - 75.15 

5 - - + 55.68 

6 + - + 59.63 

7 - + + 86.36 

8 + + + 61.25 

Replica 1 0 0 0 71.23 

Replica 2 0 0 0 70.68 

Replica 3 0 0 0 69.50 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  



 

76 
 

7 6 5 2 1 0 

2
0 

 

1

0 

 

0 

9
0 

 

8

0 

 

7

0 

 

6

0 

 

5

0 

 

4

0 

 

3

0 

CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados experimentales  
 

A continuación se muestra la figura 25 que indica la recuperación de la casiterita 

en función del pH utilizando Procol CA 540 y el Aerosol 22. 

 

Figura N° 29: Recuperación de casiterita en función del Ph 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta grafica de la figura 26 se aprecia que con el reactivo Aerosol-22 muestra 

mejores rangos de recuperaciones a diferencia de del Procol 540 que las 

recuperaciones son inferiores.  

A continuación se muestra el análisis experimental utilizando un programa 

estadístico, utilizando los datos de la tabla 6 
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Figura N° 30: Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura  se aprecia que ninguna variable considerada resulta siendo significativa, por 

lo cual es necesario un cambio de variables para la evaluación.  

 

Figura N° 31: Grafica de superficie de Resultados vs. CA-540 y C-22 

Fuente: Elaboración Propia 

pH 4.5

Valores fijos

500
057

1000
1

60

56

50

70

00
001 0

5021

0150

001 0

0002

70

75

% sodatluseR

045-AC

22-C

ráfica de superficie deG Re ultados % vs. CA-540, C-22s



 

78 
 

 

Figura N° 32: Grafica de superficie de Resultados vs. CA-540 y pH 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 33: Grafica de superficie de Resultados vs. pH y C-22 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C-22 950

Valores fijos

3
4

5

06

64

68

3 1 000

6

1500

1 000

2000

72

% sodatluseR

045-AC

Hp

ráfG ca de superficie de Ri sultados % vs. CA-540, pHe

CA-540 1400

Valores fijos

3
4

5

06

46

68

3 750

0506

12

1 000

750

121 052

68

72

% sodatluseR

22-C

Hp

ráficG  de superficie de a esultados % vs. C-22, pHR



 

79 
 

Análisis de Varianza 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          7     838.59    119.798     0.88    0.601 

  Lineal                        3     174.98     58.325     0.43    0.747 

    pH                          1       1.72      1.721     0.01    0.917 

    C-22                        1     174.88    174.877     1.29    0.339 

    CA-540                      1       1.31      1.307     0.01    0.928 

  Interacciones de 2 términos   3     574.31    191.436     1.41    0.392 

    pH*C-22                     1      62.87     62.869     0.46    0.545 

    pH*CA-540                   1     320.81    320.814     2.36    0.222 

    C-22*CA-540                 1     146.75    146.751     1.08    0.375 

  Interacciones de 3 términos   1     221.04    221.044     1.63    0.292 

    pH*C-22*CA-540              1     221.04    221.044     1.63    0.292 

Error                           3     407.42    135.805 

Total                          10    1246.00 

 

Resumen del modelo 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

11.6535   67.30%       0.00%        * 

 

Coeficientes codificados 

                               EE del 

Término         Efecto   Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante               66.09    3.71    17.80    0.000 

pH                0.84   0.42    3.71     0.11    0.917  1.11 

C-22              8.43   4.21    3.71     1.13    0.339  1.11 

CA-540           -0.73  -0.36    3.71    -0.10    0.928  1.03 

pH*C-22          -5.05  -2.53    3.71    -0.68    0.545  1.11 

pH*CA-540       -11.42  -5.71    3.71    -1.54    0.222  1.11 

C-22*CA-540       7.72   3.86    3.71     1.04    0.375  1.11 

pH*C-22*CA-540   -9.48  -4.74    3.71    -1.28    0.292  1.11 
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Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Resultados % = 97.7 - 3.8 pH - 0.0677 C-22 - 0.0400 CA-540 

+ 0.0119 pH*C-22 

               + 0.00504 pH*CA-540 + 0.000066 C-22*CA-540 -

 0.000011 pH*C-22*CA-540 

4.1.1 Resultados de molienda 

 

Caso del análisis de granulometría observado en la figura 30 se puede apreciar que 

la granulometría más adecuada para el tratamiento de la casiterita es en la malla 

65 Tyler.  

 

Figura N° 34: Grado de liberación mediante la molienda de granos de Casiterita 

contenidos en las partículas; de aproximadamente 75% -65 mallas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Resultados de flotación 

En la tabla 10 se resume el balance metalúrgico de la prueba de flotación realizada 

para la casiterita en pH de 2.5 y el colector CA-540 

Tabla 10: Balance metalúrgico de casiterita a pH 2.5 con Procol CA-540 

Producto % Peso % P. Total Ton. Por dia % Sn 
% 

Distribución 

Conc. Limpio 3.51 2.05 15.76 19.50 59.63 

Non-float 

limpiezas 
17.97 10.49 80.67 1.00 15.62 

Conc. 

Primario 
21.48 12.54 96.43 4.02 75.15 

Conc. 

Scavenger 
19.73 11.52 88.59 0.28 4.86 

Cola 58.79 34.33 264 0.39 19.99 

Cabeza 

calculada 
100 58.39 449.02 1.15 100.00 

Fuente: Minera San Rafael 

En la tabla 11 se resume la dosificación de los reactivos utilizados en gramos por 

tonelada de mineral a ser trabajado, utilizando el CA-540.  

Tabla 11: Dosificación de reactivos 

Reactivo Consumo (g/Ton.) 

Acido sulfúrico 760 

Procol CA-540 1920 

Fuel oil 192 

MIBC 40 

Silicato de sodio 740 

Procol DA-811 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 12 se realiza el Balance metalúrgico de casiterita bajo las condiciones 

de pH 2.5 con Aerosol 22. 

Tabla 12: Balance metalúrgico de casiterita a pH 2.5 con Aerosol 22 

 Producto % Peso % P. Total Ton. Por dia % S 
% 

Distribución 

Conc. Limpio 3.61 2.11 16.23 22.07 69.39 

Non-float 

limpiezas 
18.55 10.83 83.28 1.00 16.27 

Conc. 

Primario 
22.16 12.94 99.51 4.43 86.16 

Conc. 

Scavenger 
29.44 17.19 132.19 0.31 8.12 

Cola 48.40 28.26 217.32 0.13 5.72 

Cabeza 

calculada 
100 58.39 449.02 1.14 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 13 se resume la dosificación de los reactivos utilizados en gramos por 

tonelada de mineral a ser trabajado, utilizando el A-22 

Tabla 13: Dosificación de reactivos 

Reactivo Consumo (gr/Ton.) 

Acido sulfúrico 23.63 

Aerosol  1253 

MIBC 40 

Silicato de sodio 750 

Procol DA-811 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por los balances anteriores de las tablas mostradas se puede concluir que se 

obtiene una mejor recuperación a pH 2.5 empleando Aerosol 22 (69% vs 

59%), para obtener un concentrado con ley casi similar (22% vs. 19% Sn).  

Con relación a los reactivos, se tiene menor número de los mismos a pH 2.5 

que a pH 5.5 (cuatro contra seis). Si bien el consumo de ácido es 3.1 veces 

mayor, 2,363 g/Ton, el consumo de colector es de 65% del necesario a pH 

5.5. 

Tabla 14: Balance Metalúrgico de las Etapas de Preparación 2° Muestra 

PRODUCTO % Peso % Sn % recuperación 

Fracción gruesa 

+150µ 

21.64 0.35 5.30 

Lamas 19.12 0.47 6.27 

Sulfuros 0.97 1.50 1.02 

Flotación de casiterita 58.27 2.13 87.41 

Relaves 100.00 1.42 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se ve en la Tabla, la ley del relave es alta, dando origen a que la 

alimentación tenga una ley de 2.13% Sn por lo cual se requiere la razón de 

enriquecimiento en la preparación debido a que existe mucha perdida de estaño en 

el relave. 

Al realizarse pruebas con Procol CA-540 y A-22 ambos en condiciones de pH 5.5 

y con A-22 en pH 2.5, los resultados comparativos resumidos se muestran en la 

tabla 15.  
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Tabla 15: Resultados de las Pruebas a pH 5.5 y 2.5 

Reactivo  Concentrado Colas 

 pH 
% 

Peso 

% 

Sn 

% 

recup 

% 

Peso 

% 

Sn 

% 

Recup 

CA-540 5.5 6.27 19.39 49.87 62.30 0.76 19.42 

A-22 5.5 4.79 20.30 38.78 57.70 0.78 17.95 

A-22 2.5 7.86 22.70 77.60 48.45 0-14 2.95 

        

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 15 se realiza una relación comparativa entre los pesos y distribuciones 

correspondientes a la etapa de flotación de casiterita, no se incluyen los Non-Floats 

limpieza ni el concentrado Scavenger, productos con los cuales se logra el balance al 

100%. 

Una vez más se puede apreciar que los mejores resultados se obtienen en pH 2.5 

empleando el reactivo Aerosol 22 (Aeropromoter 845). 

Finalmente se efectúa una última prueba de flotación con una muestra que es 

bastante representativa de los relaves de la planta, con 1.06% Sn, con los siguientes 

balances metalúrgicos mostrados. 

Tabla 16: Balance de la Etapa de Preparación 3°. Muestra 

PRODUCTO % Peso % Sn % 

recuperación 

Fracción gruesa +150µ 23.49 0.37 8.20 

Lamas 17.72 0.78 13.02 

Sulfuros 0.74 1.40 0.98 

Flotación de casiterita 58.05 1.42 77.80 

Relaves 100.00 1.06 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 



 

85 
 

 

En este caso de la prueba 3ra mostrada en la tabla 16, se aprecia que la preparación 

del material elevó la ley de estaño para la alimentación a 1.42% Sn. 

Las pruebas de flotación confirmaron que el hecho de lograr una mayor recuperación 

a pH 2.5 es empleando Aerosol 22. 

 

Tabla 17: Balance metalúrgico de casiterita a pH 2.5 con Aerosol 22 

Producto % Peso 

% P. 

Total 

Ton. Por 

dia 

% S 

% 

Distribución 

Conc. 

Limpio 

4.99 2.92 22.46 21.34 70.57 

Non-float 

limpiezas 

20.04 11.70 89.97 1.30 17.35 

Conc. 

Primario 

25.03 14.62 112.43 4.91 87.92 

Conc. 

Scavenger 

21.50 12.55 96.51 0.50 7.12 

Cola 53.47 31.22 240.08 0.14 4.96 

Cabeza 

calculada 

100 58.39 449.02 1.51 100.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 18 se resume la dosificación de los reactivos utilizados en gramos por 

tonelada de mineral a ser trabajado, utilizando el A-22 

 

Tabla 18: Dosificación de reactivos 

Reactivo Consumo (g/Tm) 

Ácido sulfúrico 2850 

Aerosol 22 980 

MIBC 40 

Silicato de sodio 380 

Tiempo de flotación 10 min 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10 Evaluación de resultados  
 

Para realizar la evaluación de resultados se utilizó un programa que interrelacione un 

sistema de 2K mostrado en las tablas 19 y 20. 

 

Tabla 19: Variables de máximos y mínimos para el diseño experimental 

Variables Variable min (-) Variable máximo (+) Promedio 

pH 2.5 6.5 4.5 

Granulometría (micras) 74 200 137 

Tiempo flotación (s) 5 15 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20: Codificación de variables experimentales 

 

Pruebas  A B C Recuperaciones %  

1 - - - 85.20 

2 + - - 72.50 

3 - + - 84.30 

4 + + - 78.42 

5 - - + 69.90 

6 + - + 77.50 

7 - + + 88.30 

8 + + + 71.32 

Replica 1 0 0 0 72.68 

Replica 2 0 0 0 71.45 

Replica 3 0 0 0 71.80 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.11 Interpretación de resultados  

 

De las tablas 19 y 20 se realiza el análisis e interpretación de resultados estadísticamente, 

obteniéndose los siguientes resultados.  

 

Figura N° 35: Diagrama de Pareto de los efectos estandarizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del diagrama de Pareto se puede interpretar que la interacción existente entre el pH, 

la granulometría y el tiempo de flotación son de significancia de las pruebas 

experimentales realizadas. 
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Análisis de Varianza 

Fuente                              GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor 

p 

Modelo                               7    366.591     52.370     1.63    

0.253 

  Lineal                             3     44.557     14.852     0.46    

0.716 

    pH                               1      9.781      9.781     0.31    

0.596 

    Granulometria                    1     29.241     29.241     0.91    

0.367 

    Tiempo Flotación                 1      5.534      5.534     0.17    

0.689 

  Interacciones de 2 términos        3     46.889     15.630     0.49    

0.700 

    pH*Granulometria                 1     34.369     34.369     1.07    

0.331 

    pH*Tiempo Flotación              1      0.006      0.006     0.00    

0.989 

    Granulometria*Tiempo Flotación   1     12.514     12.514     0.39    

0.549 

  Interacciones de 3 términos        1    275.145    275.145     8.59    

0.019 

    pH*Granulometria*Tiempo Flotación1    275.145    275.145     8.59    

0.019 

Error                                8    256.351     32.044 

Total                               15    622.942 
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Resumen del modelo 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

5.66073   58.85%      22.84%    0.00% 

 

Coeficientes codificados 

                                               EE del 

Término                         Efecto   Coef   coef.  Valor T  Valor p   

VIF 

Constante                               77.11    1.42    54.48    0.000 

pH                               -1.56  -0.78    1.42    -0.55    0.596  

1.00 

Granulometria                     2.70   1.35    1.42     0.96    0.367  

1.00 

Tiempo Flotación                 -1.18  -0.59    1.42    -0.42    0.689  

1.00 

pH*Granulometria                 -2.93  -1.47    1.42    -1.04    0.331  

1.00 

pH*Tiempo Flotación               0.04   0.02    1.42     0.01    0.989  

1.00 

Granulometria*Tiempo Flotación   -1.77  -0.88    1.42    -0.62    0.549  

1.00 

pH*Granulometria*Tiempo Flotación-8.29  -4.15    1.42    -2.93    0.019  

1.00 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Respuesta % = 106.8 - 7.83 pH - 0.194 Granulometria - 3.80 Tiempo Flotación 

              + 0.0542 pH*Granulometria + 0.904 pH*Tiempo Flotación 

              + 0.0268 Granulometria*Tiempo Flotación 

              - 0.00658 pH*Granulometria*Tiempo Flotación 
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Figura N° 36: Grafica de superficie de resultados vs. Tiempo, Granulometría. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 37: Grafica de superficie de resultados vs. Tiempo, pH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 38: Gráfica de superficie de resultados vs. pH, Granulometría. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.12 Discusión de resultados 
 

De las pruebas realizadas en laboratorio se puede ver que con las variables 

utilizadas se logró alcanzar buenas recuperaciones mediante flotación con los 

reactivos utilizados.  

Los reactivos muestran buena docilidad de afinidad para la recuperación del 

estaño, bajo las condiciones experimentales que se pueden escalar a nivel 

industrial.  

La variación de las réplicas centrales se debió generalmente al no poder realizar 

un buen manipuleo de las dosificaciones de los reactivos y del control de las rpm 

de la celda de flotación Denver utilizada.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la mayor producción resultó del incremento de la recuperación 

hasta 87.41% mediante flotación con la redosificación de los reactivos utilizados 

alcanzó mejores ratios de concentración. 

 

2. Se caracterizó de la casiterita que, las diferentes impurezas del mineral como Ta y 

Fe ó W y Fe, suprimen su flotabilidad. En consecuencia, las propiedades de 

flotación de la casiterita serán determinadas por la cantidad de hierro, tantalio y 

wolframio presentes en el mineral. 

 

3. Se determinó que es necesario conocer en los minerales su punto de carga cero 

(Zpc), el cual entre más alto son entonces será más favorable la flotación con 

colectores aniónicos (negativamente cargados), en condiciones ácidas caso 

experimental entre pH de 2.5 a 4.5. Esta mayor afinidad de los reactivos con la 

casiterita con valores de pH ácido, resulta en consecuencia de una menor 

insolubilidad de éste, permitiendo crear del ambiente favorable para los procesos de 

interacción entre el colector y el mineral. 

 

4. Con la realización de las pruebas experimentales de flotación, permitió definir el 

tipo de colector y las condiciones de operación de la planta, direccionando en lograr 

una recuperación superior al 70% con ley de 22% Sn, en medio ácido de pH 2.5, 

empleando como colector el Aerosol 22 ó Aeropromoter 845, como espumante 

MIBC (metil isobutil carbinol), como dispersante silicato de sodio al 1%, 

modificador de pH ácido sulfúrico industrial.  
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RECOMENDACIONES 

 

Fomentar el desarrollo de mayores investigaciones químicas en referencia al tratamiento 

de minerales de estaño para mejorar las recuperaciones del elemento estaño.  

Ampliar el equipamiento de laboratorio que contribuya hacia la mejora de la 

recuperación de los minerales de casiterita que se halla amarrado estructuralmente a 

otros elementos minerales de interés comercial.  
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