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INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Minera Minsur S.A. - San Rafael, se encuentra ubicada en el 

distrito de Antauta, provincia de Melgar en el departamento de Puno. La altitud 

de la mina varía entre los 4, 500 y 5, 200 m.s.n.m.; es la única mina productora 

de estaño en el Perú y la tercera productora a nivel mundial. La producción es 

tratada en una compleja planta con procesos gravimétricos y flotación de la 

casiterita con tecnología de punta, produciendo 67,375 TM de concentrados 

con contenidos de 61 % Sn, con una recuperación de 90 %. 

Minsur S.A. traslada su concentrado a la fundición y refinería de estaño Funsur. 

Complejo metalúrgico situado 240 kilómetros al sur de Lima, en la provincia de 

Pisco, departamento de lea. Allí se procesa, mediante la tecnología Sirosmelt. 

Como toda fundición y refinería, tiene sus máximo permisibles de 

contaminantes en concentrado, siendo uno de ellos, el Azufre, donde el 

concentrado de casiterita no debe exceder del 1.4% de Azufre. 

Minsur S.A. ha solicitado el desarrollo de la Ingeniería de detalle de una planta 

piloto, denominada "Planta Piloto Bofedal 11", para la recuperación de estaño a 

partir de relaves generados del procesamiento y recuperación de la casiterita 

dispuestos en el deposito "Bofedal 11" con 5.4 millones de metros cúbicos o un 

equivalente de 7.7 millones de toneladas para ser reprocesadas, ya que los 

recursos para la planta industrial San Rafael están en tendencia agotarse, y es 

por ello, Minsur opta por el tratamiento de dichos relaves. 

La planta piloto, en la cual se reprocesa el material del depósito de relaves para 

la recuperación de estaño; a un ritmo de 12 tpd operando a una disponibilidad 

del 90%, se obtiene dos tipos de concentrados, concentrado gravimétrico y 

concentrado de flotación, pero a inicios de operaciones y obteniendo el 

concentrado, se informa que dicho concentrado tenía un alto contenido de 

Azufre, con más del 6%, siendo imposible vender ese concentrado a la 

fundición y refinería Funsur, ya que Funsur castigaría o peor aún, no trataría 

dicho concentrado. 

En la presente tesis de estudio, se da a conocer la flotación inversa de sulfuros 

para el mejoramiento de calidad en concentrados de casiterita, como solución 
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del problema en la Planta Piloto Bofedal 11 para cumplir los parámetros 

requeridos y poder vender este concentrado a la fundición y refinería Funsur. 

PROBLEMÁTICA 

En la planta industrial San Rafael de Minsur, se ha presentado una 

problemática, quizá única en la zona, la cantidad de mineral que tenemos 

de disposición para el tratamiento tiene una tendencia agotarse y las leyes 

de estaño han bajado, motivo por el cual se ha visto por conveniente 

buscar nuevas alternativas para procesar el mineral. Y haciendo muestreo 

en la relavera Bofedal 11, se encontró que el análisis reportaba valores 

alrededor de 1.01% a 1. 78% de estaño. 

Este nuevo material se procesa en la planta piloto, donde los concentrados 

finales tienen alto contenido del contaminante de Azufre. 

¿Es posible reducir este contaminante del concentrado que se produce en 

la planta piloto Bofedal 11 de la unidad minera Minsur? 

HIPÓTESIS 

Si es posible reducir la cantidad de contaminante del concentrado que se 

produce en la planta piloto Bofedal 11, con una etapa previa con flotación 

inversa. 

OBJETIVOS GENERAL 

Hacer las pruebas de flotación inversa de sulfuros, para limpiar el 

concentrado final de estaño. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar si el contaminante, Azufre, fue disminuido a rangos máximos 

permitidos. 

Ejecutar las pruebas necesarias variando la granulometría de la pulpa. 

Ejecutar las pruebas de flotación variando el pH de la pulpa 

Correr las pruebas para ver la influencia del % de sólidos en la 

recuperación de estaño. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 UBICACIÓN DEL YACIMIENTO 

La unidad de producción minera San Rafael, se encuentra ubicada en: 

Paraje 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

: Quenamari 

: Antauta 

:Melgar 

:Puno 

Región :José Carlos Mariátegui. 

La altitud de la mina varía entre los 4,500 y 5,200 m.s.n.m., siendo: 

Coordenadas geográficas: 

Longitud Oeste : 70° 19' 

Latitud Sur : 14° 14' 

Cordenadas UTM 

Este 

Norte 

: 357,730 E 

: 8' 426, 570 



Esto lo podemos visualizar en el siguiente mapa: 
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Mapa de ubicación de la Unidad san Rafael. 

(Fuente, página oficial de Minsur S.A.) 

1.2 ACCESO 

\ ~. .. . .. .... 
®< 

• 1' ® 
o¡,.,·-., .• ~ 

Los accesos a la Unidad Minera de San Rafael son por vía terrestre o por vía 

aérea. 

Carretera 

Lima - Arequipa 1, 000 km 

Arequipa- Juliaca 280 km 

A partir de la ciudad de Juliaca, existen tres rutas: 

Pucará - Asilla - San Rafael 

Azángaro - San Rafael 

Juliaca - Ayaviri - Santa Rosa- Nuñoa -San Rafael 180 km 

2 
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Vía Férrea 

El tramo Juliaca - Arequipa, también puede ser accesible por tren vía férrea 

que tiene como destino hasta el puerto de Matarani. 

Vía Aérea 

Se cuenta con el aeropuerto comercial de la ciudad de Juliaca, y con un campo 

de aterrizaje en San Rafael, debidamente acondicionado a Una altitud de 4, 350 

m.s.n.m., distante a 25 minutos de vuelo desde Juliaca y directo de Lima- San 

Rafael, aproximadamente 2 horas 

1.3 GEOLOGÍA 

La mina San Rafael de MINSUR se encuentra en las estribaciones superiores 

de la Cordillera Oriental, denominada también Cordillera del Quenamari (4, 500 

a 5, 250 m.s.n.m.), la principal unidad geomorfológica en la cual se halla el 

área de la mina, está constituida por la Superficie Puna. 

La Superficie Puna en el área de la mina, está conformada por las subunidades 

geomoffológicas, constituidas por cumbres cordilleranas, valles y circos 

. glaciares, quebradas, lomadas, laderas y cubetas. 

Las cumbres cordilleranas, corresponden a las elevaciones topográficas más 

altas y resaltantes en las cuales se halla la mina y localmente delimitan la 

cabecera de la sub- cuencas, a partir de la divisoria de estos cerros se originan 

varias y pequeñas vertientes secundarias. En esta sub-unidad se hallan 

algunos cerros con pequeñas áreas con glaciales (hielos), con huellas del 

retroceso y procesos de desglaciación. 

Los valles son las depresiones más importantes en el área de la mina, por el 

fondo de estos accidentes topográficos drenan las aguas de los ríos 

principales, los valles más notorios son: Umbral, Chognacota y Rosario. 

Los circos glaciares son geoformas locales con peculiares formas de erosión 

glaciar, que se encuentran distribuidos en la mayoría de las cabeceras de los 

valles y se caracterizan por presentar secciones transversales en forma de "U". 

Parte de estas geoformas contienen depósitos glaciares en forma de morrenas 

erosionadas. 
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Las quebradas son depresiones menores que tienen secciones transversales 

mixtos e irregulares por donde drenan las aguas de las precipitaciones, algunos 

afloramientos y lagunas, con secciones transversales en forma de "V" y 

localmente en forma de "U", gran parte de estas geoformas se han labrado o 

erosionado siguiendo las trazas de discontinuidades y fracturas importantes o 

persistentes .. 

1.4 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Para los fines de identificación practica de los diferentes climas existentes en el 

Perú y, tomando como base los criterios de clasificación climática de Koppen, 

ONERN identifico y caracterizo 9 tipos principales de climas, de los cuales la 

zona de estudio se halla comprendida dentro de este tipo climático, conocido 

como "Clima Tundra Pluvial". 

Según esta clasificación, la zona en estudio estaría considerada dentro de la 

zona de vida "Tundra pluvial - alpino subtropical (tp-AS)", la cual ocupa la 

franja inmediata inferior del piso a nivel, entre los 4, 300 y 5, 000 metros de 

altitud y a lo largo de la cordillera de los Andes; caracterizándose por una bio

temperatura anual entre 2,5 y 10,6 oc, y el promedio de evapotranspiración 

potencial total por año, que varía entre la octava y la cuarta parte del promedio 

de la precipitación total por ano; ubicándola en la provincia de humedad super

humada. 

Las condiciones térmicas extremadamente frías eliminan toda posibilidad de 

cultivos agrícolas, aun los criofilicos, pero los sectores involucrados conforman 

el centro geográfico de los pastizales naturales alto andinos, donde se localiza 

la integridad de la población ganadera del país (más del 90%), representada 

por ovinos y camélidos sudamericanos, principalmente. Además, centralizan la 

mayor actividad minera del país 

1.5 SERVICIOS BÁSICOS 

La mina San Rafael de Minsur, cuenta con todos los servicios básicos agua, 

luz, hospedaje, internet y señal telefónica. El agua potable se brinda en toda la 

mina y el campamento (Cumani), mientras que en el distrito de Antauta el agua 

es programada. 
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La luz se provee a toda la mina, campamente (Cumani) y a todo el distrito de 

Antauta, gracias a que hay torres de alta tensión eléctrica adyacentes a estos 

sectores. 

La señal telefónica se tiene disponible de las empresas Claro y Movistar, 

siendo este último disponible en el distrito de Antauta, mientras que Claro tiene 

cobertura para todo el pueblo y mina, siendo factible la disponibilidad de 

internet. 

El hospedaje solo para trabajadores directos de la empresa Minsur es el 

campamento Cumani ubicada a solo 1 O minutos de las operaciones de la mina. 

En dicha comunidad se cuenta con centros de Salud para el cuidado de su 

personal, lavandería y guardería. 

Y no olvidando el aspecto de seguridad, en Minsur se cuenta con la disposición 

del grupo Liderman, pero también se disponía de un grupo pequeño de policías 

PNP 

1.6 RESERVAS DE MATERIA PRIMA 

La clasificación general por categoría de las reservas de mineral de estaño a 

principio del 2013, se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro de reservas de materia prima de la unidad minera San Rafel- Minsur 

Ley de Estaño Estaño 
Categoría de Mineral Tonelaje (TMS) 

(%de Estaño) 
(TMF) 

Probadas 1'425,263 2.9 41,296 

Probables 1'702,838 2.3 39,213 

Probado + Probable 3'128,101 2.57 80,509 
·-· - ··-- - - "' - - - - . _, - . -- . 

(fuente, MemOria Minsur, minería responsable) 

5 
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1.7 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

La minera San Rafael de Minsur, está formada por la siguiente caracterización 

mineralógica: 

Composición Modal 

Las muestras están constituidas principalmente por: 

Cuarzo (43-67%) 

Filosilicatos (19-37%) 

Feldespatos (5-7%) 

- Turmalina (4-9%) 

Casiterita (0.87-2.68%) 

Pirita (0.56- 1.96%) 

Chalcopirita (0.36- 1.06%) 

- Arsenopirirta (0.46- 0.86%) 

También se observa la presencia de Óxidos de Fe y Ti (1-2%), en menor 

proporción, otros minerales fueron detectados menores al 1%. 

Asociación de minerales 

Las asociaciones mineralógicas están determinadas por porcentaje de área de 

partícula. Cabe destacar las siguientes definiciones: 

Hard Silicates (Silicatos Duros): Grupo que contiene todos los 

silicatos duros como Cuarzo, Feldespato 

Phyllosilicates (Filosilicatos): Considera todas las micas 

(Sericita/Moscovita, Biotita,Ciorita) y arcillas. 

Complex: Asociaciones minerales entre la especie de interés y dos o 

más de los grupos anteriormente mencionados. 
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Entonces, la casiterita que no está libre se encuentra principalmente 

asociados a Silicatos duros, Filosilicatos y Silicatos Duros/Filosilicatos. 

Grafica de asociación de la Casiterita 
(fuente, Reporte laboratorio SGS- Chile) 
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1.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Se presenta la siguiente grafica: 

0.00 0.01 0.10 1.00 

QEMSCAN% 

Grafica de Reconciliación Química 
(Fuente, Reporte laboratorio SGS- Chile) 

As 
Muestra QEM Che m QEM 

1 BFTIT:O M+50 0.00 0.05 0.28 
2 BFTIT:O M+140 0.00 0.03 0.24 
3 BFTIT:O M+200 o.oo. 0.03 0.20 
4 BFTIT:O M+325 0.00 0.03 0.30 
5 BFTIT:O M+500 0.02 0.03 0.44 
6 BFTIT:O M-500 0.03 0.07 0.38 
7 BFT:A-3 M+325 0.01 0.02 0.21 
8 BFT:A-3 M+500 0.01 0.02 0.23 
9 BFT:A-3 M-500 0.00 0.04 0.37 

Grafica de Reconciliación Química 
(Fuente, Reporte laboratorio SGS- Chile) 
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Ca 
Che m QEM 
0.23 0.06 
0.22 0.07 
0.22 0.06 
0.29 0.06 
0.34 0.06 
0.35 0.17 
0.22 0.03 
0.25 0.06 
0.31 0.10 
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10.00 100.00 

Ass:~vs,% 

Cu Fe M a Sn 
Che m QEM Che m QEM Che m QEM Che m 

0.07 5.45 5.56 0.37 0.47 0.75 0.88 
0.05 4.63 4.67 0.33 0.43 0.74 0.70 
0.06 4.33 4.25 0.43 0.46 0.74 0.69 
0.08 5.31 5.25 0.45 0.54 1.01 0.95 
0.10 5.76 5.45 0.63 0.58 1.40 1.27 
0.21 8.03 8.67 0.93 0.83 1.64 1.64 
0.04 6.15 6.14 0.54 0.72 0.68 0.58 
0.06 4.00 4.87 0.43 0.47 1.06 0.99 
0.12 5.18 5.92 0.68 0.60 1.04 1.03 



CAPITULO 11 

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

2.1. DESCRIPCIÓN. 

En la empresa Minsur S.A. específicamente en la unidad operativa San Rafael 

actualmente viene operando para la extracción de concentrados de estaño, 

habiendo bajado la ley de cabeza en valores bastante considerables motivo por 

el cual la gerencia se vio en la necesidad de buscar nuevas fuentes después de 

muchas opciones se decidió por recuperar el estaño de los relaves que se han 

acumulado por varios décadas siendo un promedio de 1.01% a 1. 78% de 

estaño para ser tratado como ley de cabeza.; los volúmenes de relaves que 

podrían tratarse son en un volumen de 7.7 millones toneladas métricas. 

Foto de la planta industrial San Rafael - Fuente propia 
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2.2 CHANCADO 

El mineral extraído de mina con un tamaño de 100 % -18", es depositado en 

una cancha de mineral, de donde es alimentado a una tolva de gruesos y de 

esta manera dar inicio a las operaciones de reducción de tamaños en tres 

etapas: Chancado primario, secundario y terciario, para lo cual esta sección 

deberá contar con una serie de equipos como trituradoras, zarandas y fajas 

transportadoras asegurando una producción de 160 TMSD en el orden de 95% 

-3/8", el cual será almacenado en las tolvas de finos. 

2.3 SECCIÓN MOLIENDA, CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 

Con el material 95% -3/8", la operación de concentración gravimétrica se da en 

dos Jigs GEKKO modelo IPJ 2400, obteniéndose un pre concentrado que 

tendrá un tratamiento posterior en 04 jigs Bendelari; en tanto que los relaves 

pasan por dos zarandas vibratorias; el sobre tamaño de las zarandas, se 

alimentan al molino de barras 9.1/2' x 13' (molienda primaria); los finos de estas 

zarandas (2.0 mm abertura), son clasificados en hidrociclones Cavex 400 y 

clasificadores helicoidales; los gruesos de dichos clasificadores, alimentan al 

molino 9.1/2' x 13' y los finos, pasan por una etapa de concentración en 05 

espirales MG 2, obteniéndose un preconcentrado. 

La descarga del molino 9.1/2' x 13', alimentan a un grupo de 06 jigs Bendelari, 

donde se obtiene un preconcentrado, los relaves de estos jigs previa 

clasificación en clasificadores helicoidales, ingresan a los molinos de bolas 8'x 

8' "A" y "B" (molienda secundaria); cuyo producto molido de estos molinos, se 

alimentarán a 02 zarandas Stack Sizer de alta frecuencia, generándose una 

carga circulante en dicha etapa. 

El producto de esta primera clasificación de molienda secundaria (-0.5 mm.), 

previa clasificación en hidrociclones de 15" 0, alimenta a una batería de 1 O 

espirales MG-2, con el objeto de obtener un preconcentrado. Los relaves y 

mixtos, conjuntamente con los productos de la carga circulante, son 

alimentados nuevamente a etapas de clasificación en hidrociclones de 15" 0 y 

1 O" 0, las arenas de estos hidrociclones, ingresan a cuatro molinos de bolas 
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7'x 12', 7'x 8' , 5'x 1 O' y vertimill (molienda terciaria). Las descargas de los 

molinos 7'x 12' y 7'x 8', alimentan a 40 espirales Ingleses LM5/2, la descarga 

del molino 5'x 1 O', alimenta a 06 espirales MG-2 y la descarga del molino 

vertical alimenta a 20 espirales MG-2; de todos estos espirales, se obtienen 

preconcentrados que son limpiados en otra batería de 14 espirales MG-2 y un 

conjunto de mesas vibratorias. 

En esta sección no se utilizan reactivos, el elemento principal para la 

concentración es el agua, por lo que existe un consumo alto de agua, por 

tratarse de una concentración gravimétrica. 

Los preconcentrados de los Jigs Gekkos, luego de una limpieza en 04 Jigs 

Bendelari; se reducen de tamaño, en una chancadora de rodillos, para luego 

ingresar a la molienda de preconcentrados en el molino 5' x 6'. 

Los preconcentrados de los 06 Jigs Bendelari, conjuntamente con los 

preconcentrados de las mesas, son remolidos conjuntamente con el 

concentrado del circuito de Jigs Gekl<os en un molino 5'x 6' para 

posteriormente ser clasificados en una zaranda Stack Sizer, cuyo producto 

menor a 0.43 micras. 

2.4 CONCENTRADO DE FLOTACIÓN 

La flotación de la Casiterita empieza desde el espesador 120'0 en donde las 

partículas ingresan al espesador para precipitar los sólidos, aumentar la 

densidad de la pulpa y recuperar el agua del circuito de gravimetría. 

En la descarga del espesador 120'0 se controla los siguientes parámetros: 

• Sólidos de 10 a 12% 

• Flujo de descarga de 340 a 350 1/s. 

• Densidad de 1, 060 a 1, 090 g/1. 

• Granulometría de 70 a 80 % malla - 200 

Toda esta carga pasa por una etapa de deslame, mediante los hidrociclones 

de 4", 60mm., y 1 3/4. En donde la carga de U/F de todo estos ciclones pasa al 
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proceso de flotación y el 0/F de los ciclones de 1 3 /4 es enviado en un 30% al 

relaves y en un 70% al espesador 80'0. 

Foto de la planta industrial San Rafael - Nido de hidrociclones y espesador

Fuente propia 

Foto de la planta industrial San Rafael - Nido de Hidrociclones para deslames -

Fuente propia 
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2.4.1.- FLOTACION DE SULFUROS CASITERITA. 

En esta etapa se flotación las impurezas sulfuradas como la pirita, 

arsenopirirta, chalcopirita y otros sulfuros metálicos que impurifican el óxido 

metálico valioso (Casiterita), estas espumas de sulfuros son desviado hacia el 

espesador 80'0 y el relave pasa a la etapa de flotación casiterita. 

RANGOS DE TRABAJOS EN LA FLOTACION DE SULFUROS 

• Densidad de pulpa 1300- 1400 g/1 

• Granulometría 65-75% malla -200 

• Dosificación de Colector Xantato Z-11 de 530 a 540 ce/mm 

• Dosificación de espumante MIBC de 90 a 11 O ce/mm 

• Dosificación de ácido sulfúrico Modificador pH en celda DR-300 rango 

de 5.20 a 5.40 

• Dosificación de ácido sulfúrico Modificador pH en celda DR-180 L.S, 

5.20 a 5.30 

• Nivel de colchón de espuma DR-300 L.S, 14-18% 

• Nivel de colchón de espuma DR-180 L.S, 25- 30 % 

• Presión de aire de soplador 1 0- 14 psi 

• Las celdas DR-300 trabaja con 163rpm. 

• Las celdas DR-180 trabajan con 194rpm. 

2.4.2.- FLOTACION 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. 

FLOTACION 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 
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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 

RANGOS DE TRABAJOS EN LA FLOTACION ROUGHER: 

• Densidad de pulpa de 1 200 a 1 300 g/1. 

• pH en Celdas Rougher DR-500, 4.8-4.90 de PH 

• Granulometría de 60 a 70 % malla -200. 

• Nivel de altura de espumas en celdas Rougher DR-500, 28 - 30 % 

• Dosificación de Ap-845 en acondicionador 12X12 A, 900-1000 cc/min 

• La presión de aire del soplador de 1 00 HP 13 a 14 Psi. 

• Las celdas DR-500 trabajan con 175 rpm 

Foto de la planta industrial San Rafael - Bombas Dosificadoras - Fuente propia 
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Foto de la planta industrial San Rafael - Fuente propia 

Foto de la planta industrial San Rafael- Tanque Acondicionador A- Fuente 

propia 

FLOTACION 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 
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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. 

RANGOS DE TRABAJOS EN LA FLOTACION SCAVENGER: 

• Densidad de pulpa de 1, 200 a 1, 250g/l. 

• Granulometría de 55 a 65% malla -200. 

• pH de trabajo de 5.00 a 5.3. 

• Nivel de altura de espumas en celdas scavenger DR-500, 25-28 % 

• Dosificación de Ap-845 en celda Na1 scavenger, 780-800 cc/min. 

• Dosificación de Ap-845 en celda N8 3 scavenger, 260-300 cc/min. 

• Las celdas DR-500 trabajan con 175 rpm. 

• La presión de aire del soplador de 100 HP 13 a 14 Psi. 

Foto de la planta industrial San Rafael - Celdas DR 500 - Fuente propia 

FLOTACION CLEANER O PRIMERA LIMPIEZA: 

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

calidad de los concentrados Rougher y Scavenger. 
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RANGOS DE TRABAJOS EN LA FLOTACION CLEANER 

• Densidad de pulpa de 1, 100 a 1, 130gr/lt. 

• pH de trabajo de 4.5 a 4.8. 

• Nivel de altura de espumas en celdas cleaner DR-300, 1 er Bco 24-25 % 

2doBco. 40-50%. 

• Las celdas DR-300 trabajan con 170 rpm. 

• La presión de aire del soplador de 100 HP 13 a 14 Psi. 

FLOTACION 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. 

RANGOS DE TRABAJOS EN LA FLOTACION CLEANER 

• Densidad de pulpa de 1, 080 a 1, 1 OOg/1. 

• pH de trabajo de 4.40- 4.50 

• Nivel de altura de espumas en celdas scavenger DR-500, 35-45% 

• Las celdas DR-300 trabajan con 166 rpm. 

• Presión de aire en los sopladores 10 -14 PSI 
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Foto de la planta industrial San Rafael - Nido de Hidrociclones - Fuente propia 

2.5.- LIMPIEZA DE CONCENTRADO CON SEPARADORES 

MULTIGRAVIMETRICOS (MGS.): 

En esta etapa de limpieza se obtiene el concentrado final con una ley de 38 -

39 % de Sn. que es alimentado al espesador 15' su relave es retornado al 

Acond. 12'x 12 "D". 

RANGOS DE TRABAJOS EN LOS CONCENTRADORES MGS 

• La densidad de alimentación a MGS trabaja en un rango de 1350 a 1500 

gr/lt. 

• Ley en la alimentación 18-22% de Sn 

• Ley Final de los concentrados 38-39%de Sn 

• Presión en los ciclones 1.3/4" 40-46 PSI. 

• El flujo de agua de lavado en tambores MGS trabaja en un rango de 1 O 

a 30 ltlmin. 

• La revolución en los SCrapers de MGS 

• EI1A y B. tiene 125- 123 rpm 

• El2 A y B. tiene 122-123 rpm. 

• El 3 A y B.tiene 133- 128 rpm. 

• Los Strokers de MGS 

• EI1A y B tiene 15mm 
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• El 2A y 8 tiene 15mm 

• El3 A y 8 tiene 15mm. 

• El giro de tambor MGS 

• El 1 A y 8 130 - 128rpm 

• EI2Ay8127-128rpm 

• El 3 A y 8 128 - 123rpm. 

Foto de la planta industrial San Rafael - Equipos MGS - Fuente propia 

2.6 TRATAMIENTOS DE RELAVE 

La Planta Concentradora de Estaño, luego del proceso concentración 

gravimétrica y el proceso de flotación de estaño, genera cuatro tipos de 

relaves: 

Relaves Scavenger. 

Relaves del circuito de flotación primera limpieza. 

Relaves espumas de sulfuros. 

Relaves lamas del circuito de deslamado de los hidrociclones de (4" 0, 60 mm 

0 y 13/4" 0). 
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Estos relaves de la Planta Concentradora, reciben dos tipos de tratamiento: 

PRIMERO.- Cuando todo el relave, es enviado a la cancha de relaves 

BOFEDAL 111, en este caso los relaves Scavenger, relaves primera limpieza y 

relaves sulfuros; son enviados al muro de contención, para formar 

precisamente este muro, en tanto el producto fino del circuito de deslamado, 

son enviados por ambos flancos de la cancha de relaves y alimentados a 250 

Mts aguas arriba del muro de contención. 

SEGUNDO.- El 87.90 % de los relaves totales de la Planta Concentradora 

(relaves Scavenger, relaves primera limpieza, relaves sulfuros y parte las 

lamas), son enviados, a un Espesador de 80' 0, una vez incrementado el 

porcentaje de sólidos a valores de 60 a 63 % de sólidos, a través de bombas, 

son enviados a la Planta de Relleno en Pasta, hacia interior Mina. 

El 12.00 % de los relaves totales, está constituido por una fracción de las 

lamas, que son enviadas en forma permanente hacia la cancha de relaves 

BOFEDALIII. 

Los productos que son enviados a la cancha de relaves, son tratados 

previamente con hidróxido de Calcio, antes de ingresar a esta cancha, esto con 

la finalidad de regular el pH para deprimir el Fe y Mn; también se utilizan 

floculantes, para precipitar los sólidos en suspensión; de esta manera los 

efluentes de la cancha de relaves, cumplen con los límites máximos 

permisibles establecidos para nuestra actividad. 

Una fracción del agua, luego del tratamiento en la cancha de relaves, retorna a 

las operaciones, en tanto que la otra fracción es evacuada aguas abajo, hacia 

el río principal de Antauta. 

Para las operaciones de Planta Concentradora, al margen de utilizar una parte 

del agua de la relavara BOFEDAL 111, y una fracción del proveniente de interior 

mina, el mayor porcentaje de agua utilizada, es la recirculada de las 

operaciones (producto de los 0/F's de los espesadores). 
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CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO DE FLOTACIÓN 

3. FUNDAMENTOS DE LA FLOTACIÓN 

3.1. FLOTACIÓN DE MINERALES 

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

minerales finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento químico de 

una pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de 

ciertas partículas de minerales a las burbujas de aire. Tiene por objeto la 

separación de especies minerales, divididos a partir de una pulpa acuosa, 

_é3provechando 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 

hidrofóbicos 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 

3.1.2 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 
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3.1.3 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. 

3.2. PROCESO DE LA FLOTACIÓN POR ESPUMAS 

Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa se pueden 

separar entre sí, después de ser finamente molidos y acondicionado con los 

reactivos químicos que hacen mas pronunciadas las propiedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas, haciendo pasar burbujas de aire a través de la pulpa. 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 

La flotación funciona de la siguiente manera: 

La flotación es algo similar al lavado de ropa con los detergentes. Ejemplo: 

Tomemos un recipiente con agua y un poco de detergente, y agitamos un poco; 

al agitar se produce una espuma blanca. Si ponemos ropa para lavar, entonces 

la espuma se tiñe de oscuro. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente que las 

partículas de suciedad se han pegado a las burbujas y las han teñido 

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

burbujas en idéntica forma 

3.3. Fases de la Flotación 

FASE SÓLIDA: Está representada por los sólidos a separar (minerales) que 

tienen generalmente una estructura cristalina. Esta estructura es una 

consecuencia de la comparación química de las moléculas, iones y átomos 

componentes que son cada uno, un cuerpo completo. Los factores de 
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importancia en el proceso de flotación, en lo que se refiere a los sólidos, son 

los siguientes 

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

fuerzas residuales de enlaces) 

b. Imperfecciones en la red cristalina 

c. Contaminante preveniente de los sólidos, líquidos y gases 

FASE LIQUIDA: Es el agua debido a su abundancia y bajo precio; y también 

debido a sus propiedades específicas, constituye un medio ideal para dichas 

separaciones. 

La estructura de una molécula de agua investigada por espectroscopia es 

bastante compleja; aparece que aproximadamente el 46.00% de los enlaces es 

covalente y 54.00% es iónico. 

Finalmente hay que subrayar la importancia de las impurezas y 

contaminaciones que tiene toda agua natural o industrial. En primer lugar hay 

que mencionar la dureza del agua ósea la contaminación natural causada por 

sales de calcio, magnesio y sodio. Estas sales y otro tipo de contaminaciones 

no solo pueden cambiar la naturaleza de la flotabilidad de ciertos minerales 

sino también son casi siempre causa de un considerable consumo de reactivos 

de flotación con los cuáles a menudo forman sales solubles. 

A parte de la contaminación inorgánica también la contaminación orgánica que 

puede ser mucho más importante y peligrosa, particularmente si se trata de 

aguas servidas. 

FASE GASEOSA: Es el aire que se inyecta en la pulpa neumática o 

mecánicamente para poder formar las burbujas que son los centros sobre los 

cuales se adhieren las partículas sólidas. 

La función del aire en la flotación tiene distintos aspectos de los cuales los 

principales son: 

a. El aire influye químicamente en el proceso de flotación 

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

la pulpa 

27 



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

cantidades de dióxido de carbono (0.04%) y gases inertes como argón y otros 

3.4. Factores que intervienen en la flotación 

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

Pulpa Reactivos Agitación Aire 

a. LA PULPA 

Es una mezcla del mineral molido con el agua, y viene a constituir el elemento 

básico de la flotación ya que contiene todos los elementos que forman el 

mineral. 

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

debidamente molido a un tamaño no mayor de la malla 48, ni menor a la malla 

270, dentro de este rango de tamaño de partículas, se podrá recuperar de una 

manera efectiva las partículas de los sulfuros valiosos (Esto depende 

básicamente de la mineralogía de tipo de mineral) 

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

una mala molienda, estas partículas tiende a sentarse en el fondo de las celdas 

de flotación y pueden llegar a plantar el impulsor de la celda, atorar la tubería y 

causar más trabajo que de costumbre (rebasarían los canales, se atorarían las 

bombas etc.) 

Si la pulpa contiene partículas muy finas (menores a malla 270), la 

recuperación de los sulfuros valiosos no va ser efectiva ya que se perderían en 

forma de lamas. Al estar la pulpa aguada, el flotador debe cuidar de que las 

espumas salgan normalmente de los bancos de limpieza y que no bote mucha 

espuma en el banco scavenger. Si la pulpa está muy fina, a la vez debe estar 
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muy diluida, significa que estamos pasando menos tonelaje por lo tanto 

estamos perdiendo capacidad. 

Pulpa: El circuito de molienda nos entrega, el overflow de los ciclones, un 

producto al que se le ha chancado y molido y que contiene sulfuros valiosos, 

ganga y agua; a esto nosotros llamamos pulpa. La pulpa debe cumplir ciertas 

condiciones tales como: Densidad y pH correcto según se requiera. 

Pulpa espesa:(densidad muy alta) nos indicará molienda gruesa. Si esta pulpa 

ingresa a los circuitos de flotación, veremos que no flota o flota muy poco, 

debido a que los reactivos y el aire no pueden levantar granos muy grandes 

aun cuando se agregan cantidades enormes de reactivos. Además, se 

perderían también los sulfuros valiosos en los relaves, por falta de liberación. 

Una pulpa muy fina implica que tenemos una pulpa de densidad baja y 

significará que está pasando menos tonelaje. Si bien la cantidad de pulpa que 

llega a las celdas es igual, contiene menos sólidos, ya que es una pulpa 

aguada. Esto quiere decir entonces que hay fuertes pérdidas de tonelaje. 

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

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

El pH indica la cantidad de cal que contiene el circuito de flotación, esto es, su 

alcalinidad; a más cal, la pulpa es más alcalina; a menos cal, menos alcalina. 

En otras palabras el pH no es sino la forma de medir la cal en la pulpa. El factor 

pH se mide de O a 14, con un aparato llamado Potenciómetro; de O a 6 es ácido 

y de 8 a 14 es alcalino. El pH 7 es neutro (ni alcalino ni ácido) y corresponde al 

agua pura. 

b. EL AIRE 

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

de burbujas acompañadas de partículas de sulfuros forman las espumas) que 

se necesita en las celdas. Por tanto, el aire ayuda a agitar la pulpa. Las 

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

superficie de la pulpa, en cada celda o circuito 
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a. El aire se obtiene a través de los ventiladores (Biowers) que ingresa a 

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

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

en forma natural o del medio ambiente que ingresan a baja presión al 

interior de la celda. 

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

provocando que las espumas se reviente antes de rebosar por los labios 

de la celda o salgan conjuntamente con la pulpa, rebalsando las celdas, 

llevándose consigo a la ganga que no es necesaria. 

c. Cuando se usa poco aire, la columna de espumas es baja e insuficiente 

no pidiéndose recuperar los elementos valiosos, que se pierden en el 

relave general. La cantidad de aire se regula de acuerdo a las 

necesidades requeridas en el proceso. 

- ----. ... ...._-. -
~:... _;:._-_ 
~-------- --- ----- - . 

Grafica de interacción del Aire y las espumas 

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

aire y la altura de las compuertas nos darán siempre una buena espuma. (Con 

un espumante bien regulado) 

c. LOS REACTIVOS 

Son sustancias químicas que sirven para la recuperación de los sulfuros 

valiosos, despreciando o deprimiendo a la ganga e insolubles. Mediante el uso 

de reactivos podemos seleccionar los elementos de valor en sus respectivos 
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concentrados. Para tener un mayor conocimiento de la función específica de 

cada reactivo, los podemos clasificar en tres grupos: Espumantes, Colectores y 

modificadores; que posteriormente lo estudiaremos en forma muy detallada 

todo lo referente a los reactivos químicos. Ya sabemos que en cualquier celda 

de flotación encontramos agua, aire, mineral molino y reactivos. Estos reactivos 

son sustancias que gustan y se asocian a uno o más de los elementos 

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

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

otros les gustan los sulfuros, pero no la roca y así sucesivamente. 

d. LA AGITACIÓN 

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

la flotación, y además nos sirve para conseguir la mezcla uniforme de los 

reactivos con los elementos que constituyen el mineral de la pulpa, dentro de la 

celda. Además, la agitación, nos evita el asentamiento de los sólidos 

contenidos en la pulpa. 

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

mesa sin agitarlo, veremos que al cabo de un cierto tiempo todas las partes 

sólidas se han asentado en el fondo. Si en estas condiciones agregamos un 

poco de reactivo, ¿Cree usted que se mezclará con todas las partículas? 

Evidentemente que no. Pero si luego agitamos esta pulpa con una varilla, será 

posible evitar el asentamiento de las partículas y podremos conseguir que el 

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

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

rebalsa pulpa en lugar de espumas, también hace que se rompan las 

burbujas y si es insuficiente se achica la espuma y no alcanza a rebalsar. 

b. Cuando la agitación es insuficiente, se disminuye la columna de espuma y 

no alcanza a renvalsar las espumas se achican y esto ocurre cuando los 

impulsores están gastadas o cuando hay poco aire (tubos de aire 

atorados). 
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c. Hay deficiencia de agitación de la pulpa en una 

celda, cuando: 

- El impulsor de la celda esta gastada 

- El estabilizador esta malogrado 

- Las fajas en "v" del sistema de movimiento (polea 

motriz y polea del árbol de agitación) están 

demasiado flojas, lo cual hace que la velocidad del impulsor disminuya 

3.5. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

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

ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que hacen posible la 

separación de los minerales valiosos de la ganga. Sin embargo la aplicación 

adecuada de estos reactivos no siempre resulta una tarea fácil debido a una 

serie de dificultades técnicas que se presentan durante el proceso. En flotación 

el rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, depende mucho 

de la composición y constitución mineralógica de la mena. 

Los reactivos utilizados para el acondicionamiento favorable del proceso, 

constituyen los llamados Agentes de Flotación. La selección y combinación 

apropiada de los mismos para cada tipo de mineral particular, constituye 

precisamente el principal problema del metalurgista a cargo de la operación. 

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Los reactivos o agentes de flotación se clasifican en: 

:=} Espumante. Tienen como propósito la creación de una espuma capaz 

de mantener las burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de la 

máquina de flotación (celdas) 

:=} Colector. Es el reactivo fundamental del proceso de flotación puesto que 

produce la película hidrofóbica sobre la partícula del mineral 

:=} Modificadores. Actúan como depresores, activadores, reguladores de 

pH, dispersores, etc. Facilitando la acción del colector para flotar el mineral 

de valor, evitando su acción a todos los otros minerales como es la ganga. 
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3.6. ESPUMANTES 

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

burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de las celdas de flotación. 

Son sustancias tenso activas heteropolares que pueden adsorberse en la 

superficie de separación agua-aire. A los espumantes corresponde la creación 

de una espuma y que por este hecho, permite la separación de las partículas 

hidrófobas e hidrófilas. El objetivo principal de los espumantes es dar 

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

que se forman en la pulpa, por agitación o inyección de aire, evitando que se 

unan entre sí (coalescencia) y que cuando salgan a la superficie no revienten, 

constituyendo las espumas; además, dar elasticidad, ayudando a las burbujas 

ascendentes a irrumpir a través de la capa superior del agua, emergiendo 

intactas en la interfase agua-aire. 

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

mecánica de las burbujas de aire, favorece su conservación en estado 

disperso, aumentando de esta forma la superficie de adherencia de las 

partículas de mineral flotante y la estabilidad de la espuma de flotación. 

La estabilidad de las espumas constituye la primera cualidad que un 

espumante debe conferir a una pulpa mineral. G. Brown, C. Thurman y Mac 

Bain han demostrado que la estabilidad de las espumas aumenta con una 

viscosidad creciente y la permeabilidad decreciente de la película liquida. La 

práctica de la flotación muestra, en efecto que una espuma cargada de 

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

necesario subrayar que la estabilidad de una espuma depende de la 

temperatura y también del pH de la pulpa 
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¿Qué ocurriría si no se utiliza espumante? 

- Se reventarían las burbujas 

- No habría espumas 

- No habría flotación y se ensuciarían los relaves 

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

Un exceso de reactivo espumante, no solamente representa un despilfarro, 

sino que durante la flotación vamos a tener serios problemas, debido a que se 

producirán muchas espumas y rebalsarán los canales; también pueden 

ensuciarse los concentrados 

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

Una insuficiente cantidad de espumante nos dará una columna de espuma muy 

baja y los sulfuros pasarán al relave, la flotación será deficiente 

3.7. COLECTORES 

Son compuestos químicos orgánicos, cuyas 

moléculas contienen un grupo polar y uno 

nopolar. El anión o catión del grupo polar 

permiten al ión del colector quedar adsorbido 

a la superficie también polar, del mineral. Por 

el contrario, el grupo no-polar o hidrocarburo 

queda orientado hacia la fase acuosa 

hidrofugando el mineral, ya que tal orientación 

resulta en la formación de una película de 

hidrocarburo hidrofóbico en la superficie del 

mineral. Por consiguiente, las partículas de 

mineral hidrofobadas por una película de 

colector se adhieren a las burbujas de aire que 
Grano de 
Sulfuro 

van subiendo, arrastrando consigo el mineral a la superficie de la pulpa. 

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

ganga. En los acondicionadores y celdas de flotación actúan rápidamente 

sobre los sulfuros, a los que rodean con una película que se pegan a las 

burbujas de aire que salen a la superficie de la pulpa formando las espumas de 
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los concentrados. Ósea actúan de enlace, como ganchos entre las burbujas de 

aire y el sulfuro que queremos recuperar. 

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

polar es orientada hacia la fase del agua y la parte polar hacia la fase del 

mineral; esta orientación es que actualmente hace que la superficie del mineral 

sea impermeable. 

El colector se constituye, por tanto, en el factor principal del circuito de 

flotación. De allí que es necesaria la combinación más apropiada del colector y 

modificadores para obtener los mejores resultados metalúrgicos. 

Los colectores realizan el siguiente trabajo Los colectores son reactivos a los 

cuales les gustan los sulfuros y el aire. Entonces, en una celda de flotación, 

actúan primero sobre los sulfuros cubriéndolos con una capa delgada y luego 

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

superficie llevando consigo su carga de sulfuros. 

¿Qué pasa si no hay colectores? 

Si no hubiera colectores, no habría quien "pegue" los sulfuros a las burbujas. 

En este caso, las burbujas subirían sin carga a la superficie y todos los sulfuros 

valiosos se pasarían al relave 

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

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

indeseables (pirita y roca) o a los sulfuros valiosos que se espera flotar en otros 

circuitos de máquinas. Por ejemplo. Ud. Sabe que en el caso del circuito de 

plomo se mantiene deprimido el zinc, para flotarlo en su respectivo circuito; 

pero un exceso de colector podría hacer flotar al zinc junto con el plomo. Igual 

cosa sucedería si pusiéramos exceso de colector en el circuito de zinc, haría 

flotar a la pirita que se encuentra deprimida por la lechada de cal. 

·¿Qué pasa si hay insuficiente cantidad de colector? 

Relaves altos, porque no se recuperan los sulfuros valiosos 
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a. PODER COLECTOR Y SELECTIVIDAD 

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

compleja que resulta la flotación del mineral, por una unidad de colector 

empleado. Con los xantatos, esta propiedad ha sido considerada, desde hace 

mucho tiempo, como una función del número de átomos de carbono, mayor 

será el poder colector. Sin embargo, esta regla sufre algunas limitaciones. 

Por ejemplo, puesto que diferentes minerales sulfurados responden en forma 

distinta a la adsorción de colectores, los poderes colectores relativos de los 

diferentes tipos de xantatos deben variar de un mineral a otro, como ha 

resultado ser el caso. Así, el Z-6 se usa preferentemente en lugar del Z-3 como 

colector de cobre, porque contrariamente a la regla general el Z-6 flota menos 

fe (pirita) que el Z-3. La selectividad en un colector se refiere a su habilidad 

para recubrir en forma preferente o selectiva, y en consecuencia, flotar el 

mineral o minerales deseados sin flotar también los indeseados. 

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

de agentes modificadores adecuados lográndose una separación exitosa de la 

mayor parte de las combinaciones de minerales 

b.XANTATOS 

Los xantatos o xantogenatos son sales de ácido xantogénico, y se encuentran 

entre los primeros colectores orgánicos solubles en agua y de aquí que su 

adopción fuera inmediata y amplia Los xantatos pueden oxidarse, 

convirtiéndose en este caso en dialquil xantogenurs. Las soluciones acuosas 

de los xantatos se hidrolizan formando los ácidos xantogénicos. La hidrólisis de 

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

soluciones acuosas de xantatos en medios alcalinos son bastante estables. 

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

xantatos en las aguas residuales es de 0.01 mg/1 

3.8. MODIFICADORES 

La función específica de los reactivos modificadores es precisamente preparar 

las superficies de los minerales para la adsorción o desorción de un cierto 

reactivo sobre ellas y crear en general en la pulpa condiciones propicias para 
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que se pueda efectuar una flotación satisfactoria. Ósea cambia o modifica la 

superficie de los sulfuros o de la ganga, para favorecer o impedir que los 

reactivos colectores actúen sobre ellos, evitando de esta manera que floten. 
1 

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

más que el agua y los colectores que gustan de los sulfuros y del aire. Hay 

además, otra clase de reactivos que se llaman modificadores, porque cambian 

o modifican la superficie de los sulfuros o de la ganga. Hay reactivos 

modificadores que cambian la superficie de la ganga, formando una capa 

alrededor de los gramos de roca, lo que impide que estas partículas entren en 

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

También hay reactivos modificadores que cambian la superficie de algunos 

sulfuros y no de otros. Entonces, si agregamos un reactivo de este tipo, 

modificará solamente la superficie de cierto sulfuro y no los otros sulfuros 

presentes, permitiendo que floten solamente los que no han sido modificados . 
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. Esto es lo que contiene sulfuros de plomo y de zinc; si agregamos colector 

xantato Z-5 que no hace distinción de ninguna clase, ambos flotarán. Pero si 

antes de agregar el Z - 5 añadimos a la pulpa un modificador como el sulfato de . 

zinc, este reactivo actuará sobre los granos de sulfuro de zinc, y les impedirá 

flotar en el momento en que se agregue el colector porque su superficie ha sido 

modificada. En este caso, sólo flotará el sulfuro de plomo 

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

y en general, el término regulador, es aplicado a todos aquellos reactivos, los 

cuales no tienen tareas especificas de colección o espumación. Estos se 

clasifican por su función como sigue: 

-Depresores (NaCN, ZnS04, NaHS03) 

- Reactivadores o activadores (CuS04) 

- Reguladores de pH (CaO) 

- Dispersantes - Floculantes 

- Sulfidizantes 



A. DEPRESORES 

La función específica de los depresores es disminuir la flotabilidad de un 

mineral haciendo su superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción de 

colectores que pueden hidrofobizarla (inhibe de colección). 

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

iones del depresor forman compuestos superficiales o pasan a la red cristalina 

por intercambio iónico para impedir la adherencia del colector, incrementar la 

hidratación de la superficie mineral y despegar del mineral los iónes del 

colector. Como ejemplo de este tipo de depresiones se puede citar la depresión 

de sulfuros de metales pesados con el ión HS y la depresión de ciertos sulfuros 

con el ión CN. 

¿Para qué sirven los reactivos depresores? 

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

reactivos depresores. Ejemplo: En la flotación de plomo usamos Cianuro de 

sodio para que no floten ni el zinc ni la pirita. En este caso, el cianuro es un 

reactivo depresor porque deprime los sulfuros de zinc y de fierro. 

¿Qué pasaría si no hubiera depresores? 

Ya sabemos que los colectores actúan sobre todos los sulfuros por igual. Si no 

se usaran los depresores, flotarían todos los sulfuros y no los podríamos 

separar. Ejemplo: En el caso del plomo flotarían también el zinc y la pirita. 

B. ACTIVADORES O REACTIVADORES. 

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

adsorción de un colector. Los reactivos reactivadores, restablece la flotabilidad 

de un mineral oxidado o que ha sido deprimido. La función activante es 

contraria a la función depresora y los reactivos de este tipo sirven para 

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

para fortalecer el enlace entre la superficie y el colector. 

Los iónes de estos reactivos pasan a la red del mineral o forman compuestos 

superficiales, reduciendo su hidratación superficial y aumentando la cantidad 

de colector adherido al mineral. Crea una nueva superficie en el mineral y lo 

hace susceptible a la flotación. 
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¿Qué trabajo hacen los reactivadores? 

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

Para flotar el zinc que ha sido deprimido en el circuito de bulk es necesario usar 

sulfato de cobre. En este caso, el sulfato de cobre es un reactivador de los 

sulfuros de zinc. 

¿Qué trabajo hacen los reactivos dispersantes? 

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

tendencia a pegarse a las burbujas y flotan junto con ellas, ensuciando los 

concentrados. Para evitar que estas lamas floten, usamos los reactivos 

dispersantes. 
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REACTIVOS 
ESPUMA!\TES 

Aceite de Pino 
Frother 70, MIBC 
Dowfroth 250 
COLECTORES 
Xantato Z- 11 
Xantato Z- 6 
Aerofloat 25 
Ditiofosfatos 
Reactivo 301 
MODIFICADORES 
Sulfato de Zinc y 
Bisulfito de sodio 

(Deplime sulihros de 
zinc, ZnS) 

Cianuro de Sodio 
(Deprime Pirita y 
sulflll'o ele zinc) 
Bicromato de Sodio 
(Deplime sulft1ros de 
plomo) Se usa para 
separar plomo ele 
cobre 

Sulfato de cobre 
(Reactiva los sulft1ros 
de zinc que han sido 
deplimidos por el 
sulfato de zinc) 

Lechada de cal, 
Carbonato de sodio 
(reguladores de pH y 
depresores de Pirita) 

Superfloc, Separan 
(floculante, 
aglomerantes de 
lamas) 

Silicato de sodio 

EFECTOS DE LOS REACTIVOS 

EXCESO DEFECTO 

Gran cantidad de espumas Muy baja la columna de espuma 
Rebalsan los canales y cajones Los sulft1ros valiosos se pasan al 
Tendencia a ensuciar los concentrados relave 

Flotan todo tipo ele sulftu·os 
No hay selección 
Se ensucian los concentrados 
Flota pliita e msolubles 
Produce carga circulante 

Des-pilfaro, constmlos muy altos 
Amnenta consumo de CuS04 
Peligro de envenenar la pulpa 
Depresión ele sulft1ros ele plomo 
Activación de sulft1ros de fieno al 
bajar el pH 

Espmnas muy pobres con 
concentrado llinpio 
Espumas muy frágiles 
Los sulft1ros valiosos se pasan al 
relave 

Flotan los sulfttros de zli1c en el 
cu·cuito de plomo o bulk 

• ..... 

~~~ 
=:_-_ - _:ft.'~ ;y: 

Un exceso en el circuito ele Pb o bulk, Flotarían mucho fieno y se 
deprime los sulfttros ele Pb y Ag ewmciaría el concentrado 
Activa los sulfttros ele Zn al s11bu· pH 

Despilfano consmno alto inútil Flota mucho 
Aumenta com1uno ele colectores plomo con el 
Peligro ele envenenar la pulpa cobre en la 
Aguas con alto contenido ele iones Cr separación 

Se espesan las espumas de los No se reactivan completamente los 
concentrados de zinc, y los sulftu·os de zinc que vienen ele la 
concentrados se ensucian con pliita flotación bul.k. 
Producen perdida de sulfuros en el Además, se suavizan las espumas 
relave y los sulftu·os valiosos se pasan al 
Producen carga cu·culante innecesmia relave (espumas muy frágiles) 

Se eleva demasiado el pH 
Las espumas son frágiles 
Amnenta el consumo ele colectores 
Los sulft1ros se pierden en el relave 

Demasiado costo. Veloz asentanúento 
ele los sólidos, pueden plantar los 
rastiillos del espesador 

Se baja el pH 
Flota púita en exceso 
Se espesa las espmnas 
Se ensucia el concentrado 

Pérdida de sólidos en el rebalse del 
espesador 

Alnúdón ( dis-persantes Peligro ele No dispersa bien la ganga silicosa. 
Se ensucian los concentrados de lamas) envenenar la 

pulpa 
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Circuitos de Flotación y equipos 

La flotación es una operación destinada a seleccionar los sulfuros valiosos 

contenidos en la pulpa y rechazar la ganga como relave. Pero resulta casi 

imposible hacer esta operación en una sola celda y conseguir un concentrado 

limpio y un relave igualmente limpio; es necesario que las espumas de las 

primeras celdas pasen a un nuevo grupo de celdas que se encarguen de 

limpiar los elementos indeseables que hayan logrado flotar con la parte valiosa. 

Lo mismo ocurre con los relaves de la primera máquina ya que aún tienen 

apreciable cantidad de sulfuros valiosos que no se pueden perder y es 

necesario recuperarlos en otro grupo de celdas 

Por esta razón, en la sección flotación se tiene tres tipos de máquinas 

(circuitos): 

a. De cabeza o Rougher (Desvastadoras) 

b. Limpiadora o Cleaner 

c. Scavenger 

Celdas de Cabeza o Rougher (desvastadoras) 

Estas máquinas reciben la pulpa de cabeza procedente de los 

acondicionadores o de los molinos. Aquí flota la mayor parte de los sulfuros 

valiosos. Pero en estas celdas sólo obtendremos concentrados y relaves 

"provisionales". Las espumas obtenidas en las desvastadoras no es un 

concentrado final, porque todavía contiene muchas impurezas. 

Celdas Limpiadoras 

Estas máquinas sirven para quitar la mayor cantidad de las impurezas 

contenidas en las espumas del rougher y nos dan finalmente un concentrado, 

esto se hace a través de la: 

1 ra Cleaner, 2da Cleaner y 3ra Cleaner 

Las espumas de la 3ra cleaner, forman el concentrado final que va al 

espesador 
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Celdas Scavenger 

Estas máquinas reciben el relave de la rougher y tratan de hacer flotar el resto 

de los sulfuros que no han podido flotar en las celdas de cabeza, ya sea por 

falta de tiempo, deficiente cantidad de reactivos, o por efectos mecánicos. 

Pero las espumas que obtenemos en estas máquinas no las podemos enviar al 

espesador porque están sucias, pero tampoco las podemos desechar porque 

contienen mucho material valioso. Entonces, ¿Qué debemos hacer? 

Regresarlas al circuito, en este caso a la cabeza de flotación. 

Productos Intermedios (Medios) 

Los relaves de las limpiadoras y las espumas de las agotadoras son productos 

más ricos que el relave final pero más pobres que los concentrados finales. Por 

esta razón, tienen que tratarse nuevamente, a fin de recuperar la mayor 

cantidad posible de sulfuros valiosos contenidos en ellos. Estos productos se 

llaman intermedios o medios (meddlings) 

Productos finales 

El circuito de flotación nos proporciona dos productos finales: 

- Los concentrados 

- Los relaves 

No siempre se puede señalar que un concentrado y su relave tengan leyes 

fijas. Esto depende, en gran parte de la ley de la cabeza. 

3.9. Funciones de las celdas de flotación 

Los equipos en los cuales se realizan los procesos de flotación se denominan 

celdas de flotación y son construidos de modo que favorezcan la realización del 

proceso mediante las siguientes funciones: 

- Mantener en suspensión las partículas de la pulpa que ingresa a la celda de 

flotación, evitando la segregación de los sólidos por el tamaño o por la 

densidad 

Formar y diseminar pequeñas burbujas de aire por toda la celda; los 

volúmenes de aire requeridos dependerán del peso de material alimentado 
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Promover los choques entre partículas minerales y las burbujas de aire con 

él fin de que el conjunto mineral-burbuja formado tenga una baja densidad 

y puede elevarse desde la pulpa a una zona de espumas, las cuales serán 

removidas de la celda conteniendo el concentrado 

Mantener condiciones de quietud en la columna de espumas para 

favorecer su estabilidad. También permitir una adecuada evacuación tanto 

de relaves como de concentrados, así como la fácil regulación del tanto de 

relaves como de concentrados, así como la fácil regulación del nivel de 

pulpa en las celdas, de su aireación y del grado de agitación 

De acuerdo a lo anterior las celdas de flotación deberán tener zonas 

especificas: 

Zona de mezcla; aquella en la cual las partículas minerales toman contacto 

con las burbujas de aire. 

Zona de separación; en la que las burbujas de aire se condensan una con otra 

y eliminan partículas indeseables que pudieran haber sido arrastradas por 

atrapamiento u otro motivo. 

Zona de espumas; en la que las espumas mineralizadas deberán tener 

estabilidad y ser removidas de la celda conteniendo el concentrado 

Zona de 
Espumas 

Zona de 
Separación 

Zona de Mezcla 

Zona de 
Espumas 

Zona de 
Separación 
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3.1 O. TIPOS DE CELDAS DE FLOTACIÓN 

A. CELDAS MECÁNICAS: Se utiliza en forma generalizada en nuestro 

medio; se caracterizan por tener un agitador mecánico que mantiene la pulpa 

en suspensión y dispersa el aire dentro de ella. A este tipo pertenecen las 

celdas: Agitair, Denver, Morococha, Outokumpu, Wenco, etc.; pueden operar 

individualmente como las Morocochas, en bancos de flujo abierto o divididos en 

varios compartimientos 

Los bancos divididos en celdas por paredes intermedias como el caso de las 

DENVER Sub - A, son utilizados especialmente en plantas pequeñas, donde 

se requiere que el impulsor actúe como una bomba o en etapas de limpieza 

donde es necesario un control estricto de niveles de pulpa, agitación, etc. Los 

bancos de flujo libre proporcionan ventajas por su construcción y 

mantenimiento más simple y mejor suspensión de las partículas gruesas al 

eliminarse las paredes intermedias: Las partes más importantes de estas 

celdas son: 

Árbol - sistema accionamiento 

Labio de la celda 

Canal de espumas 

Forros de fondo 

Tubería de alimentación 

Motor 

Tubería de aire a baja presión 

Eje central 

El difusor 

Forro lateral 

La aeración en las celdas mecánicas pueden realizarse por insuflación forzada 

de aire o por la acción succionante del impulsor; la utilización generalizada de 

este tipo de máquinas, frente a las neumáticas se deben a las dos ventajas que. 

indiscutiblemente ofrecen: 
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Mantienen adecuadamente los sólidos en suspensión 

Es posible arrancar con relativa facilidad cuando se encuentran cargadas. 

La nueva tendencia en la construcción de celdas mecánicas se orientan a 

máquinas de gran tamaño, con lo que se logra una reducción en el número 

de celdas, mejoramiento en el control y facilitando el mantenimiento. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CELDAS SUB -A 

- Tipo Sub- aereación con compuertas intermedias para regulación de flujo 

- Con árbol de impulsión del tipo suspendido, caja metálica de plancha de 

acero soldado 

- Fondo revestido con jebe, forros laterales de fierro fundido 

- Doble hilera de paletas para la extracción de espumas 

- Accionado mediante motores eléctricos, transmisión de fuera por fajas, 

poleas y reductor de velocidad 

- Impulsor y difusor; en acero inoxidable de alta resistencia al desgaste por 

abrasión, corrosión e impacto. 
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CELDAS AGITAIR 

La agitación: Se hace en parte con 

la mariposa y el resto con aire, a 

baja presión. Los impulsores o 

mariposas: Cada celda tiene su 

propio tipo de impulsor o mariposa, 

hay celdas que no las tienen. 

Las compuertas: Sólo las Denver 

tienen una compuerta para cada 

celda. Esto hace que cada celda 

pueda trabajar independientemente 

de sus vecinas. 

DeUTer Sub-A 

Wc:inig 

Agitar trabajan con batería de 4, 5, 6 o más celdas, todas ellas con una sola 

compuerta colocada al final. Las válvulas de aire: Tiene la misión de regular la 

cantidad de aire que entra a la celda 

B. CELDAS NEUMÁTICAS 

Son máquinas de flotación que no tienen impulsor mecánico; la pulpa es 

agitada por aire comprimido. 

Un tipo de celdas neumáticas con un potencial de aplicación importante son las 

columnas, utilizadas en Canadá desde 1961. En este tipo de celdas ocurre un 

proceso en contracorriente; el alimento se introduce en la mitad de la columna 
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y el aire es insuflado por la parte inferior a través de un fondo poroso. 

Igualmente se añade agua de lavado por la parte superior, al nivel de espumas, 

el mineral al caer encuentra las burbujas en la zona 3 produciendo la 

mineralización de las burbujas. En la zona 2 se produce un lavado por acción 

del agua añadida a la altura de las espumas, lo cuál evita que el material estéril 

sea atrapado en las espumas que rebosan fuera de la celda por la zona 

número 1, arrastrando el concentrado. El relave sale de la celda por la parte 

inferior cayendo por los espacios vacíos comprendidos entre los duetos 

porosos. Las celdas columnas al igual que las demás celdas neumáticas en 

general presentan el problema de la obstrucción de los insufladores de aire o 

de los fondos porosos 

COLtJlVINA DE FLOTACIÓN 

Concentrado -
Alimentación 
De pulpa -:::--------., 

Aire comprinúdo 

8.3 CELDAS OUTOKUMPU 

/ \ 
! 1!! i!!! ¡ 
i 1 i ji i i i i 
! ! ! ! ! ~ ! ; ! 

Características de las celdas de gran volumen 

Spray de agua 

Zona 1 (Espmna) 

Zona 2 (Lavado) 

Zona 3 (mineralización mezcla) 

Relave 

Dispersión del aire. La dispersión de grandes cantidades de aire requiere una 

amplia área de dispersión. El aire es alimentado al rotor OK a través de un 

hueco y descargado a través de ranuras de aire verticales. La compensación 

de presión de aire se define matemáticamente. 
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Suspensión de sólidos. Un grado de suspensión suficiente es esencial desde 

el punto de vista del funcionamiento de la máquina de flotación. Solo en 

suspensión las partículas de mineral pueden quedar pegadas en la superficie 

de burbujas de aire y flotarse. 

El rotor OK tiene caminos separados para el aire y la pulpa. El rotor sirve de 

bomba de pulpa aspirando pulpa con sus partes inferiores y descargándola 

desde las partes superiores. Los flujos de aire y los de pulpa se reúnen y las 

fuertes corrientes de pulpa aireada se descargan del mecanismo a la celda. 

Gracias a la influencia de bombeo se produce un fuerte movimiento circular en 

el interior de la pulpa. 

La dirección del flujo de pulpas es oblicuamente hacia arriba del mecanismo; la 

turbulencia causada por el mecanismo mezclador intensifica la colisión de 

partículas de mineral y burbujas de aire y a la vez elimina, de una manera 

eficaz el arenamiento de sólidos en el fondo de la celda. 

Ya que el rotor OK sirve de bomba de pulpa, es capaz de mantener en 

suspensión hasta partículas bastante gruesas 

Las máquinas de flotación OK-38 y OK-16 tienen corte transversal de forma de 

U, pues no hay esquinas en la celda, gracias al cual los sólidos depositados en 

el fondo según mediciones representa solo el 1.5% del volumen de la celda, 

mientras que en las celdas de corte transversal rectangular representa 

normalmente 1 O - 15% 

Consumo de energía. Es un hecho bien conocido que al crecer el tamaño de 

celda se disminuye el consumo de energía de una máquina de flotación 

calculado por unidad de volumen de celda. 

La mayor parte de los conocidos mecanismos de máquinas de flotación 

funcionan como agitadores. Ya que el mecanismo OK funciona con bomba de 

pulpa, es capaz de mantener la pulpa en suspensión como un consumo de 

energía más pequeño. Es de observar que al usar una gran cantidad de aire se 

disminuye el consumo de energía de la celda esencialmente más que crece la 

necesidad de energía de los sopladores. 
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Profundidad de la máquina de flotación. Ha sido posible planear las máquinas 

de flotación profundas gracias al mecanismo eficaz. Así se han obtenido las 

siguientes ventajas: 

En la celda las diferentes actividades de flotación se realizan en sus 

propias zonas, pues es posible operar con capas más gruesas de espuma 

de lo que resulta que el concentrado es más puro en la flotación rougher -

scavenger y las cargas de recirculación más pequeñas. 

Área de piso requerida se disminuye 

ZONAS FUNCIONALES EN LAS CELDAS OUTOKUMPU 

Se puede decir que la flotación se realiza en cuatro zonas 

Zona de espuma 
Convencional 

Zona de limpieza 
Autógena 

Zona tranquila 

Zona turbulenta 
(Zona de mezcla) 

0000000 

1. En la parte inferior hay una zona de mezcla de fuerte turbulencia donde 

incluso las partículas gruesas del mineral están bien en suspensión y tienen 

buenas posibilidades de entrar en contacto con burbujas de aire de pequeño 

tamaño, ya que la diferencia de velocidad es grande entre las partículas 

gruesas y la suspensión del aire /líquido 

2. La siguiente zona es más tranquila, aquí las burbujas de aire suben 

cogiendo a la vez en superficies más pequeñas de mineral. Especialmente la 

granulometría fina se flota en esta zona, ya que ahora la diferencia de 

velocidad es grande entre las burbujas de aire crecidas y la pulpa y también 
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las pequeñas partículas pueden chocar con las burbujas de aire. La flotación 

pasada en esta zona es también muy selectiva, porque una turbulencia 

demasiado fuerte no la molesta. 

3. "Semifroth" es decir zona de limpieza autógena, se forma en la parte inferior 

de la gruesa capa de espuma. En esta zona las burbujas de aire se 

condensan, la una contra la otra y se reúnen en parte cuando líquido 

entonces libre corre entre las burbujas hacia abajo soltando a la vez las 

partículas mecánicamente pegadas en ellas, que son por ejemplo impurezas 

de silicato en flotación de sulfuros. En cambio la combinación formada 

químicamente entre las partículas y las burbujas de aire se mantiene. 

4. La cuarta zona es una capa de espuma convencional, cuya tarea es sólo la 

de transportar el material flotado fuera de la celda. Ya no hay 

acontecimientos que influyan en el propio resultado de flotación en esta 

zona. 

Las máquinas de flotación pequeñas y bajas tienen en general sólo las zonas 1 

y 4 mientras las zonas 2 y 3 les faltan casi totalmente. Entonces la delgada 

capa de espuma se encuentra inmediatamente sobre la pulpa de fuerte 

turbulencia 

3.11. TIPOS DE FLOTACIÓN 

3.11.1. FLOTACIÓN DIRECTA 

La flotación directa es aquella en la que el mineral valioso sale en la 

espuma y la ganga se queda en el nonfloat 

3.11.2. FLOTACIÓN INVERSA 

En este tipo de flotación el mineral valioso se queda como non-float y la 

ganga es la que flota 

3.11.3. FLOTACIÓN COLECTIVA (Bulk flotation) 

Se dice flotación colectiva en el caso de que todos los minerales valiosos 

y de un solo tipo mineralógico (por ejemplo: sulfuros) salen en la espuma. 
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3.11.4. FLOTACIÓN SELECTIVA O DIFERENCIAL 

Como su nombre indica la flotación es selectiva, se flota un solo mineral a 

la vez en cada etapa. 

El tamaño máximo de partícula a flotar depende de la naturaleza de la 

partícula y su peso específico. De modo que en la práctica el tamaño 

límite superior de las partículas para el caso de sulfuros está entre 0.15 -

0.25 mm, para carbón entre 1 - 2 mm y para azufre nativo entre 0.5- 1 

mm. 

Diseño de flujogramas 

En el diseño de un flujograma apropiado para una planta de flotación, el 

tamaño de grano de la molienda primaria es la de mayor consideración. Se 

puede estimar en base a experiencias del pasado y de una evaluación 

mineralógica, pero tienen que hacerse pruebas de laboratorio, para determinar 

las condiciones óptimas. El propósito de la molienda primaria es el de promover 

una recuperación económica de los minerales valiosos. Deben realizarse 

pruebas con cargas de mineral, utilizando varias combinaciones de reactivos, 

en muestras de mineral con diferentes contenidos. Se deben pesar los 

concentrados y determinar sus leyes, y los resultados plateados en curvas 

Recuperación vs. Tiempo y Recuperación vs. Ley del concentrado. 

Inicialmente se debe escoger la malla de molienda que da una ley y 

recuperación razonable con un tiempo de flotación rougher aceptable. Si la 

molienda es muy gruesa, algunos de los minerales valiosos, no flotaran. De 

cualquier manera, los tiempos de flotación excesivos pueden eventualmente 

permitir que algunas de estas partículas vayan a los concentrados, bajando su 

ley. Es aquí que el ingeniero debe usar su experiencia y decidir cuál es la ley 

del concentrado y el tiempo de flotación más razonables. Como el costo de la 

molienda es invariablemente el más alto, no se debe moler más de lo que 

realmente es justificable desde el punto de vista económico. 
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FLEXIBILIDAD DE LOS CIRCUITOS DE FLOTACIÓN 
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Habiendo sido alcanzada la decisión de diseñar un circuito de flotación de 

acuerdo a un esquema determinado, es necesario prever variaciones en el flujo 

de alimentación a la planta, ya sean más bajos o más altos y también 

considerar fluctuaciones en las leyes de los minerales. 

El camino más simple de mitigar las fluctuaciones de la ley y proporcionar un 

flujo uniforme a la planta, es colocando un tanque acondicionador de 

almacenamiento entre la sección de molienda y la planta de flotación: 

1 i\'IOLIENDA >» TA.c'\'Ql.JE ACONDICONADOR DE ALMACENA.MIEiYfO »> PLA.:.~'TA DE FLOTACIÓN 1 
- - - - - -

Cualquier variación en ley o tonelaje puede ser mitigada por el tanque 

acondicionador, de donde el material es bombeado en una proporción 

controlada a la planta de flotación. Es en el acondicionador donde los reactivos 

son adicionados. Es fundamental el pre-acondicionamiento de la pulpa antes 

de ingresar a la planta de flotación. Se tiene que tomar también una previsión 

para poder tratar mayor cantidad de pulpa, lo cual puede ocurrir por ejemplo 

cuando se tiene previsto hacer el mantenimiento de uno de los molinos del 

sistema. Esto se logra distribuyendo la alimentación en bancos de celdas 

paralelas 
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CAPITULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL 

4.1.· OBJETIVO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Ya que las reservas de la Unidad se están agotando y al haberse 

encontrado los relaves en cantidades bastante considerables, siendo un 

promedio de 1.01% a 1. 78% de estaño para trabajar como ley de cabeza, 

motivo por el cual es que plantea hacer pruebas con la intención de recuperar 

estos valores. 

4.1.1 OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO: 

• Determinar las variables con mayor influencia en la recuperación del 

estaño de los concentrados. 

• Determinar el valor óptimo de pH de la pulpa, granulometría y porcentaje 

de solidos que influyen en la recuperación especies sulfuradas; de modo 

que: 

• La respuesta se aproxime al valor deseado por encima del 95% 

• La variabilidad de la respuesta sea pequeña 

• Se minimicen los efectos de las variables incontroladas. 

4.1.2 APLICACIONES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL: 

• Mejora en el rendimiento del proceso 

• Menor variabilidad y mayor ajuste a los requerimientos del proceso. 

• Menor tiempo de desarrollo 

• Menores costos globales del proceso. 
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4.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

4.2.1.- MATERIALES Y EQUIPOS 

El mineral para realizar las pruebas son provenientes del pre concentrado 

de gravimetría y flotación, consta de las siguientes características: 

Analizar el mineral macroscópicamente. 

Observándose Cuarzo, Filosilicatos, Feldespatos, Turmalina, Pirita, 

Chalcopirita, Arsenopirita entre otros. 

Análisis químico de los elementos %Sn, %S, %Fe. 

TABLA: LEYES PROMEDIO 

Fuente: Reporte laboratorio químico de la unidad minera San Rafael 

4.2.1.1.- REACTIVOS QUÍMICOS 

Los reactivos químicos que utilizados en las diferentes etapas 

de la investigación, tanto en la ejecución de las pruebas como 

en la flotación inversa, se tiene: 

• MIBC: Espumante de excelentes propiedades selectivas 

debido a su cadena corta de carbones, lo hace ideal 

para recuperar valores de pirita, casiterita y otros cuando 

se busca una buena selectividad 

• Xantato Z-11: Este Xantato, es útil en las operaciones 

que requieren un colector potente y no selectivo para los 

minerales sulfurosos. Es completamente soluble en 

agua, se usa en esta prueba a una concentración del 

1 0% su color fluctúa desde blanquecino a amarillo 

profundo, sin variaciones de su poder colector, están en 

forma de perdigones (pellets), a fin de reducir el polvo en 

su manejo. 
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• Ácido sulfúrico: Como regulador de pH de la pulpa. En 

esta prueba se trabajó a una concentración de 1 0%, y se 

dosifico a tal punto de llegar el pH necesario para las 

pruebas. 

4.2.1.2.- INSTRUMENTOS 

• Bandejas de metálicas 

• Espátulas de plástico 

• Espátulas metálicas 

• Jeringas hipodérmicas 1, 2, 5 y 1 mi. 

• Probetas 

• Vasos de precipitación 

• Cronometro 

• Cubas de plástico 

4.2.1.3.- EQUIPOS 

• 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.) 

• Potenciómetro 

• Estufa eléctrica 

4.3.- METODOLOGÍA 

En pruebas de laboratorio, se deben seguir los procedimientos adecuados para 

obtener resultados que sean razonablemente cercanos al comportamiento 

metalúrgico a escala de planta. Se presentan en los párrafos siguientes los 

procedimientos, desde el muestreo del mineral hasta la finalización de las 

pruebas metalúrgicas, para los minerales de la planta piloto. 

4.3.1.- MUESTREO. 

Como se sabe la muestra a sacar será del pre-concentrado del Espiral 

HC1 SR por lo tanto será muestra de pulpa. Entonces la pulpa del espiral 
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tiene ser retirada en un tiempo adecuado y a una determinada frecuencia, 

todo esto para lograr tener una muestra representativa. La muestra fue 

recepcionada en baldes con tapas, para evitar cualquier contaminación, y 

correctamente rotulada. 

Entonces, el material con el cual se realizaron las pruebas son procedente 

del muestreo en planta piloto durante 24 Hr; punto de muestreo fue el pre

concentrado del espiral HC1 SR con muestreado manual, el cual el 

operador capta la muestra intervalos de 8 minutos para tener un muestra 

mucho más representativa, total de muestra obtenido son 80 Kg de pulpa 

con el cual se realizaron las pruebas. 

4.3.2.- PREPARACIÓN DE MUESTRA 

Esta muestra se lleva directamente al laboratorio de Minlab en la sede de 

San Rafael - Minsur. 

Esta pulpa es secada en hornos que se cuenta en dicho laboratorio, para 

luego ser homogenizado y posteriormente cuarteada, para tener muestras 

representativas y ser distribuido en las pruebas que se requieran. 

4.3.3.- DETERMINACIÓN DE CINÉTICA DE MOLIENDABILIDAD 

Las pruebas de molienda en el laboratorio, conducen a establecer la 

relación entre la granulometría y el tiempo de molienda del mineral. 

Las condiciones de molienda: 

Tiempo inicial de molienda 

Carga estándar de bolas 

Alimentación mineral 

Velocidad 

% Solidos (molienda) 

Volumen 

: O, 30, 35 y 40 minutos 

: 1 O kg (bolas de 1 pulgada) 

: 1, 000 gr 1 OO%M -1 O# ASTM 

:67 RPM 

:60% 

:500 mi 
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Equipo de molino de bolas (Acero) 

Fuente Laboratorio Metalúrgico 

Los ensayos de molienda se realizan en un molino de bolas 8.75"x6.75" 

(LxD), con una carga de 1, 000 g de mineral y 1 O Kg de bolas. La molienda 

se realizó 

Se agregó 1, 000 g de mineral (100% malla -10) y 500 mi de agua, se 

dio un tiempo de molienda de 30, 35 y 40 minutos (controlado con un 

cronómetro). 

La muestra fue retirada con mucho cuidado, (lavando las paredes del 

molino) sobré una bandeja de aluminio. 

La pulpa molida debe ser tamizada húmeda, en una malla 400 y el 

material de mayor tamaño (malla+ 400) y las lamas (malla- 400) fueron 

filtradas y secadas por separado. 

Una vez secas las muestras, el material de mayor tamaño, es tamizado, 

en una serie de tamices por espacio de 15 minutos en el equipo RO

TAP. 
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Luego se pesaron las muestras retenidas de cada malla utilizada y el 

material que pasa a través del tamiz 400, se añadido a las lamas de la 

operación de tamizado en húmedo. 

Los resultados se muestran a continuación, donde se muestra el análisis 

granulométrico, y se obtendrá los p80 requerido, tiempo de molienda, % M 

-200#ASTM. 
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Tabla Analizis granulometrico de la molienda a O, 30, 35 y 45 minutos 

35.61 68.12 

Fuente Laboratorio Metalurgista 
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4.3.4.- PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

La flotación experimental de muestras en el laboratorio, se realiza bajo 

condiciones de molienda y dosificación de reactivos, esta flotación se realizara 

bajo la modalidad de flotación inversa de Sulfuros, por lo que se denominará 

"Flotación Inversa de Sulfuros" 

Las etapas de la flotación inversa de sulfuros se divide en: 

Acondicionamiento y punto de adición de reactivos. 

Es el tiempo de interacción, de un determinado reactivo agregado y la 

pulpa del mineral. 

Flotación Inversa. 

En este tipo de flotación el mineral valioso se queda como non-float y la 

ganga es la que flota 

Los factores a controlar son: 

Tiempo de flotación. 

El tiempo de flotación se controla con un cronómetro, y se efectúa 

tomando en cuenta los agotamientos de las espumas de flotación. 

Siendo el tipo de flotación inversa, se determinó hacer todas las pruebas 

a un tiempo de 5 minutos. 

Control de Acides. 

El control del pH se mide con un potenciómetro, determinándose primero 

el pH natural del mineral, que generalmente es menor a 7, se ajusta el 

pH con Ácido Sulfúrico. 

Concentración de reactivos. 

Debido a que en la práctica se utiliza granos de reactivo por tonelada de 

mineral, en el laboratorio se utiliza miligramos por kilogramos de mineral, 

razón por la cual se prepara soluciones diluidas de reactivos ya sean al 

1/100 o al 1/1000. La concentración de los reactivos para la flotación 

inversa se da: 
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Tabla de la concentración de reactivos para la flotación inversa de 

sulfuros 

Reactivo . · Prueba Contentratión 

lra 1% 

2da 1% 

3ra 1% 

TOD,.ó..S Puro 

MIDC ." TODA.S Puro 

Fuente Laboratorio Metalurgico 

4.3.4.1. FLOTACIÓN INVERSA 

La flotación estándar se realiza en el laboratorio en una celda de 

flotación DENVER de capacidad de 2 L, con paleta de agitación tipo 

turbina. 

-Prueba 1 

Molienda: 

Mineral común 

Tiempo de molienda 

P80 

Malla -200# 

Flotación inversa: 

Porcentaje de Solidos 

Ac. Sulfúrico 

MIBC 

Xantato (z - 11) 

Tiempo de acondicionamiento 

Tiempo de flotación 

: 1, 000 g, 100 % malla - 1 O 

: 30 minutos 

: 94.08 ¡Jm 

:68.12% 

: 20.45% 

: Se regulo a 5.23 pH 

: 4 gotas al 1 00% 

: 1.5 mi al1% 

: 3 minuto 

: 5 minutos 
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- Prueba 2 

Molienda: 

Mineral común 

Tiempo de molienda 

P80 

Malla -200# 

Flotación inversa: 

Porcentaje de Solidos 

Ac. Sulfúrico 

MIBC 

Xantato (z - 11) 

Tiempo de acondicionamiento 

Tiempo de flotación 

- Prueba 3 

Molienda: 

Mineral común 

Tiempo de molienda 

P80 

Malla -200# 

Flotación inversa: 

Porcentaje de Solidos 

Ac. Sulfúrico 

MIBC 

Xantato (z - 11) 

Tiempo de acondicionamiento 

Tiempo de flotación 

: 1, 000 g, 100% malla -10 

: 35 minutos 

: 83.52 IJm 

:76.13% 

:25.76% 

: Se regulo a 5.92 pH 

: 4 gotas al 100% 

: 1.5 mi al1% 

:3 minuto 

: 5 minutos 

: 1, 000 g, 100% malla -10 

: 40 minutos 

: 72.08 1-1m 

:83.11 % 

: 30.41 % 

:Se regulo a 6.19 pH 

: 4 gotas al 1 00% 

: 1.5 mi al1% 

:3 minuto 

: 5 minutos 
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4.4.- DISEÑO EXPERIMENTAL 

4.4.1.- VARIABLES DEL PROCESO 

Variable Dependiente 

La variable dependiente o respuesta en el proceso es: 

Recuperación expresada en%. 

Variables Independientes 

• Porcentaje de solidos. 

• Variación del% en la malla -200. (Incremento) 

• pH de la pulpa. 

Diseño Factorial con tres variables 

N = 2K ...................... Ecuación 01 

N = Número de experimentos 

K = Número de variables 

Combinaciones 23 = 2 * 2 * 2 = 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para 

efectos de curvatura. La Tabla N° 2 considera los valores respuesta de las 

11 pruebas. 

TABLA NIVELES DE LAS VARIABLES 

VARIABLES MINIMO MAXIMO 

%de solidos 20.45 30.41 

Incremento (% m-200) 68.12 83.11 

pH 5.23 6.19 

Fuente: Laboratono Metalúrgico. 
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Atributos del Diseño de Cribado 

Clase de diseño :De Cribado 

Nombre del Diseño : Factorial 2"3 

Nombre del archivo :Tesis Adhemar Salcedo 

Diseño Base 

Número de factores experimentales : 3 

Número de bloques : 1 

Número de respuestas : 1 

Número de corridas 11, incluyendo 3 puntos 

centrales por bloque 

Grados de libertad para el error : 4 

Aleatorizar : Sí 

TABLA DE FACTORES BAJOS Y AL TOS 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

%de 20.45 30.41 % Sí 

solidos 

Incremento 68.12 83.11 % Sí 

pH 5.23 6.19 Sí 

Respuestas Unidades 

% de recuperación 

El Stat Advisor 

Ha creado un diseño Factorial el cual estudiará los efectos de 3 factores 

en 11 corridas. El diseño deberá ser corrido en un solo bloque. El orden 

de los experimentos ha sido completamente aleatorizado. Esto aportará 

protección contra el efecto de variables ocultas. 
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NOTA: Si utilizó Aumentar Diseño para agregar una fracción a un diseño 

factorial fraccionado, deberá verificar el Patrón Alias usando las Opciones 

Tabulares. Si existe una confusión inusual, el número de grados de 

libertad para estimar el error experimental puede ser más grande de lo 

que se muestra en el resumen. 

TABLA DE RESULTADOS DE LA CORRIDA DE PRUEBAS. 

BLOQUE 
%de 

Incremento pH 
%de 

solidos recuperación 

1 20.45 68.12 6.19 96.45 

1 20.45 83.11 6.19 95.55 

1 30.41 68.12 5.23 96.88 

1 30.41 83.11 5.23 94.15 

1 20.45 68.12 5.23 96.45 

1 30.41 83.11 6.19 99.45 

1 30.41 68.12 6.19 95.3:3 

1 20.45 83.11 5.23 96.68 

1 25.43 75.62 5.71 96.76 

1 25.43 75.62 5.71 96.77 

1 25.43 75.62 5.71 96.78 

Fuente laboratorio químico. 

Analizar Experimento • % de recuperación 

Nombre del archivo: Tesis Adhemar Salcedo 
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TABLA DE EFECTOS ESTIMADOS PARA% DE RECUPERACIÓN 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 97.5773 0.116074 

A:% de 2.525 0.272217 1.0 

solidos 

B:incremento -0.025 0.272217 1.0 

C:pH -0.03 0.272217 1.0 

AB 0.31 0.272217 1.0 

AC 0.535 0.272217 1.0 

BC -0.035 0.272217 1.0 

Errores estándar basados en el error total con 4 g.l. 

El Stat Advisor 

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y 

las interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos 

efectos, el cual mide su error de muestreo. Note también que el factor de 

inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a 1.0. Para un diseño 

perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. Factores de 1 O o 

más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los 

efectos. 

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione 

Diagrama de Pareto de la lista de Opciones Gráficas. Para probar la 

significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de 

Opciones Tabulares. Puede retirar efectos significativos pulsando el botón 

secundario del ratón, seleccionando Opciones de Análisis, y pulsando el botón 

de Excluir. 
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TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA PARA% DE RECUPERACIÓN 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

A:% de solidos ''. 12.7512 

B:incremento 0.00125 

C:pH 0.0018 

AB 0.1922 

AC 0.57245 

BC 0.00245 

Error total 0.592818 

Total (corr.) 14.1142 

· R-cuadrada 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) 

Error estándar del est. 

Error absoluto medio 

Estadístico Durbin-Watson 

Autocorrelación residual de Lag 1 

El Stat Advisor 

Gl 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

10 

Cuadrado Razón-

Medio F 

12.7512 86.04 

0.00125 0.01 

0.0018 0.01 

0.1922 1.30 

0.57245 3.86 

0.00245 0.02 

0.148205 

= 95.7999 porciento 

= 89.4996 porciento 

= 0.384973 

= 0.216198 

= 2.88706 (P=0.8583) 

= -0.498111 

Valor-P 

0.0008 

0.9312 

0.9176 

0.3184 

0.1208 

0.9039 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de % de recuperación en piezas 

separadas para cada uno de los efectos. Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado 

del error experimental. En este caso, 1 efectos tienen una valor-P menor que 

0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95.0%. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

95.7999% de la variabilidad en % de recuperación. El estadístico R-cuadrada 

ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número 

de variables independientes, es 89.4996%. El error estándar del estimado 
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muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.384973. El error medio 

absoluto (MAE) de 0.216198 es el valor promedio de los residuos. El 

estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si 

haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan 

los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay 

indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia 

del5.0%. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para % de recuperacion 
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Gráfica de Efa::tos Principales para %de recuperacion 
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% de solidos incremento pH 

Grafica de Efectos Principales para % de Recuperación 

Fuente: laboratorio metalúrgico 

Optimización de Múltiples Respuestas 

Nombre del archivo: Tesis Adhemar Salcedo 

DatosNariables %de recuperación 

Tabla de % de Recuperación, Mínimo y máximo 

Mínimo Máximo 

Respuesta Observado Observado 

%de 95.55 99.45 

recuperación 

Fuente Laboratorio Quimico 
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Tabla de % de Recuperación, Mínimo y máximo 

Deseabilidad Deseabilidad Pesos Pesos 

Respuesta Baja Alta Meta Primero Segundo 

%de 95.55 99.45 Maximizar 1.0 

recuperació 

n 

Tabla de Deseabilidad prevista y observada 

Deseabilidad Deseabilidad 

Fila %de Prevista Observada 

recuperación 

1 96.45 0.171096 0.230769 

2 95.55 0.0762238 0.0 

3 98.66 0.737762 0.797436 

4 98.45 0.819814 0.74359 

5 96.45 0.306993 0.230769 

6 99.45 0.940326 1.0 

7 98.67 0.876224 0.8 

8 96.68 0.23007 0.289744 

9 97.65 0.519814 0.538462 

10 97.66 0.519814 0.541026 

11 97.68 0.519814 0.546154 

El Stat Advisor 

Este procedimiento ayuda a determinar la combinación de los factores 

experimentales que simultáneamente optimiza varias respuestas. Los hace 

maximizando la función de 'deseabilidad'. Usted puede establecer varias 

características de la función de 'deseabilidad' a través del cuadro de diálogo de 

Opciones de Análisis. Las metas de cada una de las respuestas actualmente 

están establecidas como: 

% de recuperacion - maximizar 
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La salida muestra la función de 'deseabiliad' evaluada en cada punto del 

diseño. Entre los puntos de diseño, la 'deseabilidad' máxima se alcanza en la 

corrida 6. Para encontrar la combinación de factores que alcanza la 

'deseabilidad' global óptima, seleccione Optimización del cuadro de diálogo de 

Opciones Tabulares. 

pH=S.71 

Grafica de Superficie de Respuesta Estimada 

Fuente Laboratorio Quimico 

PRUEBAS ADICIONALES 

Determinación de cinética de moliendabilidad 

Las pruebas de molienda en el laboratorio, conducen a establecer la 

relación entre la granulometría y el tiempo de molienda del mineral. 

Las condiciones de molienda: 

Tiempo inicial de molienda 

Carga estándar de bolas 

- Alimentación mineral 

Velocidad 

%Solidos (molienda) 

Volumen 

: O, 30, 45 y 60 minutos 

: 1 O kg (bolas de 1 pulgada) 

: 1, 000 gr 1 OO%M -1 O# ASTM 

:67 RPM 

:66.7%. 

:500 mi 
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Equipo de molino de bolas (Acero) 

Fuente Laboratorio Metalurgico 

Los ensayos de molienda se realizan en un molino de bolas 8.75"x6.75" 

(LxD), con una carga de 1, 000 g de mineral y 1 O Kg de bolas. La molienda 

se realizó 

Se agregó 1, 000 g de mineral (1 00% talla - 1 O) y 500 mi de agua, se 

dio un tiempo de molienda de 30, 45 y 60 minutos (controlado con un 

cronómetro). 

La muestra fue retirada con mucho cuidado, (lavando las paredes del 

molino) sobré una bandeja de aluminio. 

La pulpa molida debe ser tamizada húmeda, en una malla 400 y el 

material de mayor tamaño (malla + 400) y las lamas (malla - 400) 

fueron filtradas y secadas por separado. 

Una vez secas las muestras, el material de mayor tamaño, es 

tamizado, en una serie de tamices por espacio de 15 minutos en el 

equipo RO-TAP. 
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Luego se pesaron las muestras retenidas de cada malla utilizada y el 

material que pasa a través del tamiz 400, se añadido a las lamas de la 

operación de tamizado en húmedo. 

Los resultados se muestran a continuación, donde se muestra el análisis 

granulométrico, y se obtendrá los p80 requerido, tiempo de molienda, % M 

-325#ASTM. 
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Peso Muestra (g) 

Tpo. Mol. (m in) 

, :· . 'Jiémpo,aomi~·.:,_¡~':, :;"~' 
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Cinetica de Molienda 
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0,0 

o 20 

y = 0,006x2 - 1,3428x + 103,35 
R2 = 1 

40 60 

Grafica Cinética de molienda 
Fuente Laboratorio Metalurgico 
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4.5.- PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

La flotación experimental de muestras en el laboratorio, se realiza bajo 

condiciones de molienda y dosificación de reactivos, esta flotación se realizara 

bajo la modalidad de flotación inversa de Sulfuros, por lo que se denominara 

"Flotación Inversa de Sulfuros" 

Las etapas de la flotación inversa de sulfuros se divide en: 

Acondicionamiento y punto de adición de reactivos. 

Es el tiempo de inter - acción, de un determinado reactivo agregado y la 

pulpa del mineral. 

Flotación Inversa. 

En este tipo de flotación el mineral valioso se queda como non-float y la 

ganga es la que flota 

Los factores a controlar son: 

Tiempo de flotación. 

El tiempo de flotación se controla con un cronómetro, y se efectúa tomando 

en cuenta los agotamientos de las espumas de flotación. Siendo el tipo de 

flotación inversa, se determinó hacer todas las pruebas a un tiempo de 5 

minutos. 

Control de Acides. 

El control del pH se mide con un potenciómetro, determinándose primero el 

pH natural del mineral, que generalmente es menor a 7, se ajusta el pH con 

Ácido Sulfúrico. 

Concentración de reactivos. 

Debido a que en la práctica se utiliza granos de reactivo por tonelada de 

mineral, en el laboratorio se utiliza miligramos por kilogramos de mineral, 

razón por la cual se prepara soluciones diluidas de reactivos ya sean al 

1/100 o al 1/1000. La concentración de ·los reactivos para la flotación 

inversa se da: 
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Tabla de la concentración de reactivos para la flotación inversa de 
sulfuros 

" Reactivo . Prueba 

lra 1% 

2da 1% 

3ra 1% 

Ac. sulfurico TOD.6.S Puro 
MJBC TODAS Puro 

Fuente Laboratorio Metalurgico 

4.5.1. FLOTACIÓN INVERSA 

La flotación estándar se realiza en el laboratorio en una celda de 

flotación DENVER de 2.0 L de capacidad, con paleta de agitación tipo 

turbina. 

-Prueba 1 

Molienda: 

Mineral común : 1, 000 g, 100% malla -10 

Agua :500 mi 

Tiempo de molienda :30 minutos 

P80 : 97.07 IJm 

Malla -325# :42.30% 

Flotación inversa: 

Ac. Sulfúrico :Se regulo a 5.31 pH 

MIBC : 4 gotas al 1 00% 

Xantato (z- 11) : 1 mi al1% 

Tiempo de acondicionamiento : 3 minuto 

Tiempo de flotación : 5 minutos 

79 



- Prueba 2 

Molienda: 

Mineral común 

Agua 

Tiempo de molienda 

P80 

Malla -325# 

Flotación inversa: 

Ac. Sulfúrico 

MIBC 

Xantato (z - 11 ) 

Tiempo de acondicionamiento 

Tiempo de flotación 

- Prueba 3 

Molienda: 

Mineral común 

Agua 

Tiempo de molienda 

P80 

Malla -325# 

·Flotación inversa: 

Ac. Sulfúrico 

MIBC 

Xantato (z - 11) 

Tiempo de acondicionamiento 

Tiempo de flotación 

: 1, 000 g, 100% malla -10 

:500 mi 

:45 minutos 

: 45 ¡Jm 

:65.92% 

: Se regulo a 5.97 pH 

: 4 gotas al 100% 

:1.5 mi al1% 

:3 minuto 

: 5 minutos 

: 1, 000 g, 100% malla -10 

:500 mi 

: 60 minutos 

: 39.21 ¡Jm 

:86.22% 

: Se regulo a 6.27 pH 

: 4 gotas al 1 00% 

:2 mi al1% 

:3 minuto 

: 5 minutos 
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4.6.- BALANCE METALÚRGICO 

Después de haber realizado las pruebas experimentales con niveles de grado de 

molienda y niveles de contenido de mineral en la mezcla mineral en estudio, con un 

tiempo de flotación promedio de 5 minutos aproximadamente y luego del análisis 

respectivo, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación en el cuadro 

de resumen de balance metalúrgico. 

Tabla de Balance metalurgico de la prueba N°1 

94.35 

657.42 16.49 

Fuente Laboratorio Metalurgico 

1.28 15.60 
0.46 
99.54 

Tabla de Balance metalurgico de la prueba N°2 

76.53 

23.47 

. Elemento Recu eración S % 

Cabeza Calculada 

Sulfuros 

Cola 

752.47 

99.78 

652.69 

14.79 

0.61 

16.96 

Fuente Laboratorio Metalurgico 

5.38 

33.56 

1.07 

20.38 

50.70 

15.75 

100 

0.55 

99.45 

Tabla de Balance metalurgico de la prueba N°3 

Elemento 

100.82 

649.94 16.55 

Fuente Laboratorio Metalurgico 

39.23 

0.76 

50.97 

13.14 

100 

0.26 

99.74 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA PLANTA PILOTO 

100 

82.79 

17.21 

100 

88.90 

11.10 

31.75 

68.25 

100 

32.99 

67.01 

100 

37.57 

62.43 

Los resultados indicaron, que habiendo una etapa previa de flotación inversa, 

se obtiene un concentrado final con impurezas muy bajas en concentración. 

En el área de Gravimetría se harán las modificaciones siguientes, al pre

concentrado del Espiral HC1 RS que iba directo a re-cleaner MGS, pues ahora 

alimentara a un molino de bolas 2'x2' para poder llegar a la granulometría 

adecuada, ya que el Espiral concentra un concentrado grueso, y condicionando 

con los reactivos para dar paso a la flotación inversa, donde se incorporará una 
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celda de flotación JKL de 0.5 m3, para que el Float es mandado directo al 

relave general, y el Non Float pasara alimentar al re-cleaner MGS para obtener 

nuestro concentrado final del área de Gravimetría. 

En el área de Flotación Casiterita, las modificaciones serán las siguientes, el 

Under/Fiow del deslame alimenta al tanque acondicionador donde se 

acondicionan los reactivos para la flotación inversa, también se habilitará un 

banco de celdas convencionales de 2.5, donde el float se envía directo a 

relaves y el Non Float pasa a otro tk acondicionador para proceder con la 

flotación de la casiterita. 
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CAPITULO V 

BENEFICIOS DE APLICACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD 

5.1 BENEFICIO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

El beneficio que trajo la implementación de las propuestas de mejora para 

nuestro proyecto, en el área de seguridad se vieron reflejados tanto en el logro 

de nuestros objetivos como en el bienestar de nuestros trabajadores, ya que si 

las condiciones de seguridad hubieran sido las inadecuadas, la producción 

hubiera mermado, la elección de buenos candidatos para los puestos, 

capacitación a los trabajadores, y a la asignación de buenos supervisores, 

Un ambiente de trabajo inseguro ocasiona efectos negativos como: 

• Disminución de la productividad 

• Aumento de errores 

• Mayor índice de accidentes 

• Y mayor rotación de personal 

Es por ello que se puso énfasis a la aplicación de las propuestas de mejoras 

planteadas anteriormente y que las mismas sean vistas no como un gasto sino 

como una inversión que realizo la empresa a mediano y largo plazo donde se 

observó la disminución de incidentes laborales y enfermedades ocupacionales 

que puedan sufrir los trabajadores. 

Además existieron otros beneficios no cuantificables como son los asociados al 

costo de la prima anual por riesgo ante las compañías aseguradores, al bajar el 

número de siniestros la empresa tiene argumentos sólidos para negociar la 

reducción o por lo menos mantener el nivel del costo por prima anual, pero 

ciertamente toda compañía de seguros al tener clientes de alto riesgo elevan el 

monto de la misma. Otros beneficios ClJalitativos se reflejan en el nivel de 
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satisfacción que se proporciona al trabajador al sentir que trabaja en un 

ambiente seguro, en donde se consideró altamente el bienestar del personal y 

la calidad de vida que estos puedan tener al evitar accidentes y posibles 

. enfermedades ocupacionales. 

En cuanto a las relaciones con entes externos tales como Ministerio de trabajo, 

Seguro Social y la comunidad se trata de evitar posibles demandas que puedan 

ocasionar otros gastos asociados tales como honorarios de abogados y 

médicos que en caso de suceder accidentes de trabajo cualquier empleado 

pudiera alegar una indeminización o que se le cancelen todos los gastos 

médicos. 

También se puede agregar que la unión de todas las propuestas ayudaron a la 

empresa en el logro de sus objetivos, ya que evito el retraso en la entrega de 

maquinarias, no hubieron horas hombre perdidas, no disminuyo la 

productividad y otros. 

De allí el grado de importancia de las mismas, cuyo monto a invertir es mucho 

menor que el costo que la empresa incurriría al momento de un accidente, lo 

cual se evidencia en otras empresas que han sufrido consecuencias graves por 

falta de prevención y recibieron enormes multas monetarias, por lo tanto que 

los beneficiarios fueron los trabajadores, los miembros de gerencia, los 

diferentes departamentos y también el cliente porque seguirá confiando en que 

brindamos trabajos con seguridad y calidad. 

Como se observa en el siguiente cuadro estadístico, se reportaron cero 

incidentes, por lo tanto la empresa no requirió de gastos adicionales durante la 

ejecución del proyecto. 
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Cuadro N° 5.1 Estadística de reportes de incidentes y cumplimiento HSEC 

Mantenimiento Ramp Up 

PROCESOS ANT APACCAY Mantenimiento Ramp Up 10:<5 6360 

DESEMPEÑO MENSUAL 

92% 

- - -

BUENO _ _ 
REPORTE DE INCIDENTES 

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL 



CONCLUSIONES. 

• Se logró mejorar la calidad del concentrado final (52.34 % Sn como 

promedio) y se mejoró la recuperación de estaño desde los relaves 

aplicando flotación inversa (95.55- 99.45%.) 

• Se logró evaluar la flotación a un pH adecuado, con mayor tendencia a 

neutro (6.19), y esto permitió lograr mejores en la flotación inversa de 

sulfuros. 

• La granulometría cuando tiende a ser más fina ayuda en la flotación 

inversa de sulfuros, conjuntamente con la influencia del % de sólidos 

(30 .41 %Sol.). 

• De las pruebas adicionales, el Xantato Z-11 a mayor dosificación (2 mi) 

trajo un incremento de concentración de sulfuros. Mejorando la limpieza 

en el concentrado final de estaño. 

• Se verifica la reducción del contaminante, Azufre, en el concentrado 

final, siendo de una ley de cabeza entre 4. 77 - 5.93%, y logrando 

disminuirlo al 0.76% S como promedio en el concentrado final. 

• Al aplicar el Plan SGI se demostró la importancia de trabajar en un 

ambiente Seguro, donde el personal se sienta complacido en sus áreas 

de trabajo, logrando como metas finales la obtención de cero incidentes 

laborales. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda probar con otros reactivos más específicos para subir la 

recuperación de materiales sulfurados y tener menos de estos en los 

concentrados. 

• Se recomienda cubrir las nuevas líneas de reactivos a incorporarse con 

pequeñas resistencias eléctricas, ya que en invierno o heladas la 

temperatura desciende bajo cero, congelando el reactivo que circulara 

en dichas tuberías. 

• Instalar lavaderos (duchas) y lavaojos cerca donde se incorporaran las 

celdas, ya que el Xantato Z-11, causa irritaciones en contacto con los 

ojos o piel. 
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ANEXO 1. 
RELACION DE PELIGROS Y RIESGOS 

Amago de 

incendio/incendio/explosión/implosión 

Aprisionamiento o atrapamiento por o 

entre objetos, materiales y herramientas 

Caída al mar/agua 

Caída de objetos, rocas y materiales 

Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos) 

Choque contra objetos móviles/ 

inmóviles 

Contacto con objeto cortante 

Contacto con productos químicos 

Equipo energizado 

Exposición a humedad 

Exposición a ruido 

Exposición a sustancias químicas 

Exposición al calor/frío 

Exposición al sol 

Movimientos repetitivos. 

Operación de equipo pesado y liviano 

Posturas desfavorables durante los 

trabajos 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daño a los equipos 

Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Ahogamiento/muerte 

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte/daño a los equipos 

Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Cortes a distintas partes del cuerpo 

Quemadura/Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 

Shock eléctrico/quemadura/muerte. 

Afecciones a la salud 

Lesión auditiva/enfermedad ocupacional 

Afecciones a la salud 

Quemaduras/sofocación/afecciones al 

sistema respiratorio 

Quemaduras/insolación 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad ocupacional 

Volcadura, choques de equipos, colisiones, 

daño a otros equipos, instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

Lesiones a distintas partes del cuerpo 

/enfermedad ocupacional 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad ocupacional 



ANEXO 2. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión, 

daño u otra pérdida. 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 

fabricar manipular, expender o almacenar productos o substancias son 

susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, 

inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 

negativamente en la salud de las personas o los bienes 

Auditoría: Examen sistemático e independiente, para determinar si las 

actividades y los resultados relacionados, están conformes con las 

disposiciones planeadas y si esas disposiciones son implementadas eficaz y 

apropiadamente, para la realización de políticas y objetivos de la organización. 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización 

Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, relacionados 

con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su 

seguridad y salud ocupacional y que se basa en su política de S&SO y 

objetivos. 
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Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional infringido al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral 

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 

indumentaria específicos e personales, destinados a cada trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan 

amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal, 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con 

el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos 

negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de 

accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en 

forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad 

Evaluación de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y 

decidir si un riesgo es o no es tolerable. 

Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro existe y 

definir sus características. 

Incidente Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. 

El término incluye "cuasi-accidente". 

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 

utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las propias 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel de 

una empresa o servicio. 

Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión SSO, 

con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO, de 

acuerdo con la política de SSO de la organización. 
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No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de 

trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que. pueda directa o 

indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al 

ambiente del trabajo, o combinación de éstos 

Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO, que una 

organización establece por sí misma. 

Organización: Compañía,· corporación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y estructura administrativa. 

Partes Interesadas: Individuos o grupos involucrados con el desempeño del 

sistema de SSO de una organización. 

Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en términos 

de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar 

ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura Incluye 

responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la empresa 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales 

a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes 

exigidos. 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en SST que establece la organización servicio, empresa para 

ejecutar a lo largo de un año. 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos en el 

trabajo. 

Primeros Auxilios: Protocolos- de atención de emergencia que atiende de 

inmediato en el trabajo a una persona que . ha sufrido un accidente o 

enfermedad ocupacional. 
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Pro actividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

Riesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan 

el bienestar de los empleados, contratistas, visitas y de cualquier otra persona 

en el lugar de trabajo. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan al 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado 

con el· concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia. sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así 

como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 
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