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PRESENTACION 

 

La flotación es un proceso metalúrgico de separación de materias de distinto origen 

que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a base de 

sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, donde tiene mucha importancia la máquina 

de flotación. 

 

Actualmente las máquinas de flotación más usadas por su importancia tecnológica, 

son las celdas de flotación Denver Sub “A”, Agitair, y de Columna, equipos netamente 

mecánicos y/o neumáticos de altos costos de operación y mantenimiento. 

 

Se propone mejorar la recuperación de estaño mediante la implementación de celdas 

columna para la recuperación de este metal que se encuentra en partículas finas que 

evitan mejorar su recuperación, en la compleja metalurgia peruana. 

El principal objetivo del estudio implementar las celdas de columna en el circuito de 

flotación de estaño. 

 

Las pruebas metalúrgicas a nivel de laboratorio y piloto se han desarrollado en la 

Planta Concentradora  de la Minea San Rafael de la Cia. MINSUR, por encargo de la 

Gerencia del Departamento de Metalurgia de la empresa. 

 

Se preparó y desarrollo el siguiente programa escalonado típico de pruebas 

metalúrgicas: 

  Pruebas metalúrgicas preliminares 

  Pruebas metalúrgicas de selección de variables 

  Pruebas metalúrgicas de optimización. 

  Pruebas metalúrgicas finales. 

 

Es por ello que se presenta la presente tesis titulada: “IMPLEMENTACION DE 

CELDAS COLUMNA EN LA FLOTACION DE MINERALES DE ESTAÑO”, 

que permita contribuir con la metalurgia peruana en la mejorar de los procesos 

de extracción. 

Bachiller: TORRES AYMA JOSE MIGUEL 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

Sus orígenes se remontan a comienzos de siglo XX, cuando Lampa Mining Co. 

Explotaba los yacimientos mineros de Santa Barbara y San Rafael, en Puno. 

 

Años después en 1966 se formó MINSUR Sociedad Limitada. Empresa 

subsidiaria de  Minsur Partnership de Bahamas, con capitales norteamericanos e 

ingleses. Finalmente, en 1977, MINSUR S.A. inicia sus operaciones extractivas 

como empresa de capital 100% peruano. En la actualidad nuestra producción de 

estaño representa el 12% de la producción mundial.  

Figura 1.1 Vista Satelital  U.M. San Rafael MINSUR 

Fuente: Google Earth 

1 
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El yacimiento cuprífero-estañifero de San Rafael ha tenido modificaciones de 

acuerdo al desarrollo geológico minero que ha permitido en este  momento 

situarlo como uno de los yacimientos más importantes. 

 

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

con la innovación de nuevos métodos de minado que permitan cubrir las 

necesidades de incremento de producción con alta productividad. 

 

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

sino también los cambios tecnológicos que se han dado en planta concentradora 

con nuevas técnicas sobre gravimetría, molienda y flotación en tratamiento de 

minerales de estaño, han permitido optimizar la planta en recuperación y calidad 

de concentrados. 

 

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

trituración, molienda y concentración de mineral producido. Este mineral es 

alimentado a un circuito de concentración gravimétrica en Jigs, Donde se recupera 

el 50% del estaño obtenido. El material remanente es molido a un grado de mayor 

finura y remolido a malla -100 micrones antes de ser sometido a flotación, con lo 

que se alcanza una recuperación total del 90%. Los concentrados con ley 

promedio de 60% de estaño son enviados a Pisco. 

 

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

de extracción y reprocesamiento de minerales de 2934.6 TMSD. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las mejoras de los procesos es necesaria en las empresas 

Minero – Metalúrgica debido a:  

 

 Globalización de Estándares.  

 Esfuerzos por mejorar costos de operación.  

 Valoración de la identidad humana y el medio ambiente.  
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En todo este ámbito de empresas mineras se presentan problemas frecuentes por 

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

alcanzar la efectividad esperada. 

La falta de compromiso de la alta gerencia, gerencia media y la gerencia de línea, 

sumado a la falta de capacitación y especialización dan por resultado 

consecuencias como la deficiente recuperación y el mal uso de equipos, los 

cuales están sujetos a pérdida. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS DE LA GENERAL 

Implementación de celdas columna en la flotación de minerales de estaño, para 

mejorora la recuperación de este metal de partículas finas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar pruebas metalúrgicas 

 Selección de Variables 

 Evaluación de resultados 

 

1.4. UBICACION GEOGRAFICA 

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

productora de estaño en el Perú, está situado en el nevado Quenamari de la 

Cordillera Oriental del sur - del Perú; distrito de Antauta, provincia de Carabaya, 

departamento de Puno. Abarca una área de 5 por 7.5 Km, encontrándose a 160 

Km de Juliaca. (Ver plano de ubicación). 

 

1.5. CONCENTRADORA DE ESTAÑO EN SAN RAFAEL 

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

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

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

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

de la casiterita, previa limpieza de contaminantes por flotación. 

 

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

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

M³/TMS.  

 

CUADRO 1.1 BALANCE METALURGICO TIPICO DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA SAN RAFAEL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6. MINERALOGIA DEL ESTAÑO 

Las Menas Estanníferas de la Mina San Rafael con características peculiares 

diferentes o los Yacimientos Bolivianos están formados por pizarras y cuarcitas 

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

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

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

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

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

orientaciones NO - SE. 

 

La actividad ígnea está representada por intrusiones ácidas intermedias 

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

monzonítico cuarcífero San Rafael y otro equivalente en Quenamari, la 

granodiorita porfirítica Mariano, la latita cuarcífera porfirítica de los Andes 

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

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

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

diferenciación magmática de la misma roca. Mientras que las intrusiones 

anteriores están emplazadas en el grupo Ambo, en Antauta hay un intrusivo 

similar al de San Rafael que corta a los sedimentos del grupo Tarma; cerca a este 

intrusivo hay un dique andesitico y derrames de basalto. Toda esta actividad ignea 

corresponden al Mioceno inferior y probablemente hasta el Mioceno superior. Los 
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yacimientos minerales son de origen hidrotermal, en vetas de relleno de fracturas 

y de reemplazamiento, tanto en el grupo Ambo como en los intrusivos; las vetas 

son de 1 a 3 km. de longitud y de 0.30 a 1.50 m. de ancho en promedio. Se corren 

más de 30 vetas con rumbos que varían entre N 30º - 70º O y - 50º - 70º NE. de 

buzamiento. Las vetas más importantes son: San Rafael, Vicente, Umbral, Jorge, 

Mariano, Andes Peruanos, Nazareth 17, Quenamari, San Gregario y Nazareth. La 

mineralogia es compleja, los minerales económicos principales son la casiterita y 

la chalcopirita, en menor proporción, galena y esfalerita, estannita, bismutinita y 

wolframita. Los minerales de ganga principales son cuarzo, clorita, arsenopirita, 

pirita, fluorita y marcasita. Los afloramientos muestran los efectos de la oxidación 

y del enriquecimiento supergénico en donde se han formado cuerpos de calcocina 

en San Rafael y Quenamari por debajo del gossan. Los clavos de mineral en los 

sulfuros primarios son discontinuos e irregulares de 30, 50 y 100 m. de longitud, 

excepcionalmente hasta 300 m. de largo por 13 m. de ancho. La alteración 

hidrotermal es dé bil. Hay un marcado zoneamiento mineral en Quenamari, plomo 

zinc-plata hacia los bordes y cobre-estaño hacia el centro; en San Rafael, cobre 

en la parte superior (3% Cu, 0.5% Sn) y estaño en la parte inferior (2% de Sn, 

0.5% Cu). Asimismo se e videncia un incremento de mineral de plomo, plata y zinc 

hacia los extremos norte y sur de las estructuras principales. El incremento de los 

valores de estaño en profundidad está en relación directa con el aumento del 

tamaño de los cristales de casiterita. El intrusivo, la clorita acompañada de cuarzo, 

arsenopirita y fluorita, las uniones o ramales en la parte sur de los cimoides 

compuestos, los cambios de rumbo cercanos al norte y los cambios de 

buzamiento hacia la horizontal son controles favorables para encontrar los clavos 

o cuerpos de mineral. La casiterita se encuentra indistintamente en las pizarras y 

en el intrusivo, pero hay diferencias en el tamaño y persistencia - de los cuerpos 

mineralizados en cada una de estas rocas. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

2.1. INTRODUCCION 

El proceso de obtención de Estaño empieza en los yacimientos, ya que se trata 

de minería subterránea, el método de explotación empleado actualmente es el 

“Sublevel Stoping” en bancos de 25 a 30m de altura, y el acarreo se realiza con 

scoops hacia buzones de acumulación o en forma directa a volquetes que 

transportan el mineral hacia la superficie. 

 

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

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

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

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

concentración gravimétrica sin empleo de reactivos y donde solo se aprovechan 

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

clasificado pasa a una molienda primaria para ser enviado a molinos 

secundarios y luego son clasificados para ingresar a mesas de vibración. 

 

La carga fina no clasificada que conforma el relave del método gravimétrico, 

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

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

multigravedad, estos concentrados obtenidos ingresan a un circuito de limpieza 

adicional  de sulfuros. 
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Ambos concentrados son almacenados por separado en tolvas para su 

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

9%. 

 

2.2. EXTRACCIÓN Y ACARREO 

En minería subterránea todo se resume en una palabra inglesa "stoping", que 

podríamos traducir libremente como "hacer cámaras subterráneas". La minería 

subterránea presenta mayores costes de explotación que la de cielo abierto. A 

esto hay que sumarle las complicaciones asociadas a una menor capacidad de 

extracción del mineral económico y mayores riesgos laborales. Se recurre a la 

explotación subterránea cuando la sobrecarga de estéril sobre la masa 

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

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

un impacto menor que una mina a cielo abierto. 

 

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

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

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

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

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

facilita las labores de transporte de mineral. 

 

Entre los equipos más comunes están los minadores (miners), las perforadoras 

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

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

subterránea, están los siguientes: 

 

1) Cámaras naturalmente (auto) sostenidas: 

 Cámaras abiertas (open stoping).  

 Hundimiento por subniveles (sublevel stoping).  

 Longhole stoping.  

 Cámaras con soporte de pilares (room and pillar).  

2) Cámaras artificialmente sostenidas. 

 Laboreo con almacenamiento de zafras (shrinkage stoping).  

 Laboreo por cámaras con relleno (cut and fill).  
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 Laboreo con entibación (fortificación) cuadrada (square-set stoping).  

3) Hundimiento (caved stopes). 

 Hundimiento de bloques (block caving).  

 Pisos de hundimiento (sublevel caving).  

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

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

en bancos de 25 a 30 metros. 

El Hundimiento Por Subniveles (Sublevel Stoping):  

Es el método de gran aplicación en la pequeña y mediana minería, por su alto 

rendimiento debido a la aplicación de vehículos montados sobre ruedas. 

El mineral se extrae por tajadas verticales dejando el caserón vacio, el mineral 

arrancado se recolecta en zanjas emplazadas en la base del caserón desde 

donde se extrae. 

 

Es el método indicado para cuerpos mineralizados con fuerte buzamiento 

(normalmente filones). El ancho de galería puede o no coincidir con el del cuerpo 

mineralizado. El disparo (pega) se prepara mediante perforaciones verticales en 

malla.  

  

Figura. 2.1  Partes del desarrollo de una mina sublevel stoping 

Fuente: Métodos de explotación minera R. Oyarzun. 

Variante Large Blast Hole (LBH): 

El Long Blast Hole, LBH es una variante del método Sublevel Stoping, donde se 

procede de la siguiente manera: 
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Se perforan tiros de gran diámetro con taladros largos de 3 ½” los q son cargados 

con explosivos generalmente utilizados en minería superficial como son las 

emulsiones y ANFO (Blastex en presencia de agua). 

 

 

Figura 2.2. Sistema LHD 

Fuente: Metodos de explotación minera R. Oyarzun 

 

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

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

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

menor resistencia y amplia el espaciamiento entre perforaciones. 

 

 

Figura 2.3 Perforadora DHT Mustang. 

Fuente: Imagen propia. 
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Figura 2.4  Jumbo, equipo de perforación. 

Fuente: SANDVIK Underground Drills. 

 

El  mineral arrancado cae por gravedad y es recolectado por embudos o por 

zanjas abarcando toda la base del caserón, existen varias posibilidades para 

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

 

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

cubicas de capacidad. 

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

limpieza de acarreo. 

 

 

Figura 2.5. Scoop, equipo de transporte 

Fuente: Atlas Copco. 
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En ambos casos se depositan la carga  sobre camiones de 25 TN de capacidad, 

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

con 10% de gradiente. 

 

 

Figura 2.7  Carga a camión de 25 TN directamente.  

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 2.8  Carga a camión de 25 TN por buzones. 

Fuente: Propia. 

 

11 



xvii 

 

Ventilación: El uso de equipos cargadores Diesel exige una adecuada 

ventilación, para tal propósito se usan las galerías de acceso ubicadas en los 

límites del caserón: el aire es inyectado por una de estas galerías y luego de 

recorra el nivel es extraído por la otra. 

 

Fortificación: La aplicación de este método exige buenas condiciones de 

estabilidad, tanto de la roca mineralizada como de la roca circundante, por lo tanto 

no requiere la utilización intensiva de elementos de refuerzo. Las galerías de 

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

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

 

2.3. CIRCUITO DE CHANCADO 

El material extraído de mina transportado hacia una cancha de acumulación 

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

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

 

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

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

concentración de mineral Casiterita. 

 

Un cargador frontal de 5 yardas cubicas (CAT 960H) alimenta el mineral  hacia 

una tolva de gruesos a través de un enmallado con aberturas de 40 x40cm. 

 

Figura 2.9 CAT 960H para alimentación a chancado 

Fuente: Imagen Propia. 
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Los elementos con diámetros mayores a 40 cm que no pasen por la malla, son 

previamente fragmentados por un martillo neumático en la zona denominada: 

“rompebancos”. 

 

Luego de pasar el enmallado, el mineral ingresa a través de la tolva de gruesos, 

donde da inicio el Circuito de chancado que consta de dos etapas: 

Chancado Primario y Chancado Secundario. 

 

Chancado Primario: 

 La etapa de chancado primario inicia en una tolva de gruesos de 240 toneladas 

de capacidad con minerales de tamaño que varian  entre 5” hasta 20” hacia una 

chancadora primaria de quijadas la misma que reduce el tamaño de los 

fragmentos a diámetros no mayores de 4”. 

 

La Trituradora de Quijadas es uno de los principales tipos de trituradoras primaria 

en una mina o planta de procesamiento de mineral. El tamaño de una trituradora 

de quijadas es designado por la abertura rectangular o cuadrada en la parte 

superior de las mordazas (abertura de alimentación). 

 

 

Figura 2.10  Chancadora de Quijadas 

Fuente: Equipos de trituración – Slideshare.com 

 

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

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

giratorias, el resto del mineral que sale del chancado primario es transportado a 
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través de fajas denominadas “Fajas CH-T”  hacia la siguiente etapa del circuito: 

Chancado Secundario. 

 

Chancado Secundario: 

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

transportadora  a una zaranda que tiene una malla que deja pasar el mineral 

menor a ½ pulg. 

 

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

50, a través de un sistema de fajas denominadas “fajas CH-S”. 

Figura 2.11 Chancadora SAME HP 50 

Fuente: Imagen Propia 

 

Chancado Terciario: 

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

tercera etapa denominada Chancado terciario donde se obtienen partículas con 

diámetros menores de ¼ pulg. 

 

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

es transportado hacia una tolva de finos  que tiene una capacidad de 2500 TM. 

Este material, luego de ser clasificados por zarandas da inicio al proceso de 

concentración gravimétrica. 

 

2.4. CONCENTRACIÓN  GRAVIMÉTRICA 

La separación por gravedad, que fue el método de concentración más importante 

hasta la década de  1920, se emplea actualmente para tratar una gran variedad 
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de materiales que van desde los minerales metálicos (galena,  oro, casiterita, 

cromita, pirita, etc) hasta los carbones. 

 

Estos métodos de concentración pasaron, a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, a un segundo plano debido al desarrollo y eficiencia de los procesos de 

flotación  que permitían un tratamiento más selectivo, los  cuales posibilitaron la 

concentración selectiva de complejos de baja ley. Sin embargo la concentración 

por gravedad aún se prefiere en el tratamiento de menas de hierro, tungsteno y 

Estaño, en la preparación de carbones y en el tratamiento de minerales 

industriales, aunque se han desarrollado técnicas de flotación para la casiterita en 

las últimas décadas. 

 

Con la cual alrededor del 85 % del estaño en el mundo se lo produce por medios 

gravimétricos. Los métodos gravimétricos son preferidos, pues los costos de 

operación son menores. 

 

Los minerales que pueden ser liberados en tamaños sobre el rango normal 

requerido para la flotación pueden ser concentrados en forma más económica por 

métodos gravimétricos. 

 

La separación gravimétrica es tan antigua como el tiempo. Diferencias de 

temperatura han quebrado grandes masas de roca y el viento y el agua han 

actuado sobre ellos como medios de transporte y separación, transportando el 

material quebrado a zonas más bajas. Las partículas más pesadas por densidad o 

tamaño se han ido depositando primero en fosas y huecos naturales. 

Las partículas más livianas por peso específico o tamaño han sido transportadas a 

distancias más alejadas de su origen y depositadas en zonas planas. 

 

Acumulaciones de minerales pesados como el oro, platino, casiterita, magnetita, 

ilmenita y diamantes, formadas de esta manera se denominan placeres o 

yacimiento secundarios. 

En muchos casos, así como en la U.M. San Rafael de MINSUR S.A., la 

concentración gravimétrica se emplea en etapas anteriores a la flotación, para el 

beneficio económico de aquellos tamaños de mena, superiores a los manejables 

en flotación, que ya se encuentran liberados. 
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La concentración por gravedad se puede aplicar siempre que exista una cierta 

diferencia de densidad entre las dos o más fracciones de minerales o rocas que 

se pretenden separar. 

 

Las plantas de concentración gravimétrica tienen dos propósitos: 

Clasificación: Separación de acuerdo a una clasificación por tamaños  

Concentración: Separación de acuerdo a diferentes densidades de minerales de 

aproximadamente el mismo rango de tamaño. 

 

En general, los métodos de separación por gravedad se agrupan en tres 

categorías principales:  

a) Separación por medios densos, en el cual las partículas se sumergen en un 

baño que contiene un fluido de densidad intermedia, de tal manera que algunas 

partículas floten y otras se hundan;  

b) Separación por corrientes verticales, en la cual se aprovechan las diferencias 

entre velocidades de sedimentación de las partículas pesadas y livianas, como es 

el caso del jig. 

c) Separación en corrientes superficiales de agua o “clasificación en lámina 

delgada”, como es el caso de las mesas concentradoras y los separadores de 

espiral. 

 

Cuantas más pequeñas son las partículas, más fuertes son, con relación a la 

gravedad, las fuerzas hidráulicas y de viscosidad, por lo cual el rendimiento de la 

separación por gravedad decrece bruscamente en los intervalos de tamaño fino. 

Para superar estos problemas en los últimos años se han desarrollado equipos de 

concentración basados en la fuerza centrífuga, los cuales permiten que la 

separación de las partículas finas tenga lugar en un campo de concentración de 

varias G. Entre estos equipos centrífugos se destacan los concentradores 

Knelson, Falcon, el jig centrífugo Kelsey y el concentrador Multi-Gravity Separator 

(MGS). 

 

Criterio de Concentracion CC:  

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

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

procesos gravitacionales, sin considerar el factor de forma de las partículas 
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minerales. El criterio de concentración – originalmente sugerido por Taggart, con 

base en la experiencia industrial – aplicado a la separación de dos minerales en 

agua, es definido por la siguiente expresión: 

 

CC = (Dh – Df)/(Dl – Df)  

Dónde: 

Dh = densidad del mineral pesado. 

Dl = densidad del mineral liviano. 

Df = densidad del agua 

 

Tabla 3.1 Separación gravitatoria 

Valor de CC Separación Comentario 

+ 2.50 Fácil Aplicable hasta 200 mallas  

1.75  -  2.50 Posible Aplicable hasta 100 mallas 

1.50  -  1.75 Difícil Aplicable  10 mallas, sin embargo dificil 

1.25   -  1.50 Muy difícil Aplicable solo para arenas y gravas 

-1.25 No posible  

 

Debe señalarse, que el criterio de concentración fue sugerido en base a 

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

de la fuerza centrífuga amplía la posibilidad de una separación más eficiente con 

materiales finos y ultrafinos. 

 

Como conclusión a esta introducción, decir que en la separación gravimétrica hay 

que dar mucha importancia al control granulométrico, a través de intervalos 

relativamente estrechos de tamaños de partícula, para disminuir el efecto del 

tamaño de las partículas y conseguir que la separación de las mismas dependa en 

gran medida por su densidad relativa. 

 

Separadores de Concentración Gravitacional 

El proceso de separación en medio denso (SMP) se utiliza ampliamente para pre-

concentrar material triturado antes de la molienda. Para la operación eficiente de 

todos los separadores por gravedad se requiere que la alimentación esté 

cuidadosamente preparada. 
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La molienda primaria se realiza en molinos de barras en circuito abierto siempre 

que sea posible, pero si se necesita molienda fina, se efectúa una molienda en 

molinos de bolas en circuito cerrado, de preferencia el circuito se cierra con 

harneros para reducir la remolienda selectiva de los minerales pesados. 

 

Figura 2.11  Molino de barras. 

Fuente: Equipos de Trituracion - Slideshare 

 

Los separadores por gravedad son extremadamente sensibles a la presencia de 

lamas (partículas ultrafinas), las cuales aumentan la viscosidad de la pulpa y por 

consiguiente el grado de separación, confundiendo el punto de corte visual. 

Clasificación de los Métodos Gravitacionales: 

 Separación en Medios Densos: 

 Separación en Corriente Verticales 

 

Separación en Medios Densos: 

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

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

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

hunde). 

 

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

más comúnmente suspensiones de sólidos de granulometría fina en agua. 

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

dinámico.  

18 



xxiv 

 

En el sistema estático se emplean aparatos concentradores con recipientes de 

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

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

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

se realiza en estanques, tambores, conos y vasos. 

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

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

separación estática. 

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

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

determina la capacidad de la planta para manejar el material. 

 

El líquido ideal para utilizar como medio denso es aquel que tiene las siguientes 

propiedades: barato, miscible en agua, estable, no tóxico, no corrosivo, de baja 

viscosidad y que tenga densidad ajustable en un gran intervalo. 

 

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

varios medios densos para separar minerales útiles de los estériles. 

Prácticamente, un medio denso se debe caracterizar por lo siguiente: a) barato en 

el local de uso; b) estable físicamente, para que no se descomponga ni se 

degrade en el proceso; c) fácilmente recuperable, pera ser reutilizado; d) 

químicamente inerte, para no atacar ciertos minerales; e) fácilmente removible de 

los productos de separación; f) tener baja densidad; y g) tener la estabilidad que 

pueda mantenerse en el intervalo de densidad requerida. 

 

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

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

 

Separación en Corrientes Verticales: 

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

de corrientes longitudinales, los efectos causados por corrientes verticales les 

confieren características propias por eso se estudian separadamente. Uno de los 

equipos que es representativo de la separación por corrientes verticales es el jig. 

El jig se utiliza normalmente para concentrar material relativamente grueso y si la 

alimentación es adecuada y se encuentra bien clasificada por tamaños, no es 
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difícil alcanzar una buena separación en los minerales con una gama 

medianamente limitada de densidad relativa entre el mineral útil y los estériles. 

 

Estos equipos con una alimentación clasificada tienen una capacidad 

relativamente alta y pueden alcanzar buenas recuperaciones hasta tamaños 

granulométricos de 150 micrones, y recuperaciones aceptables hasta 75 

micrones. La presencia de altas cantidades de arenas finas y lamas dificultan el 

tratamiento, por lo cual el contenido de finos debe ser controlado para conseguir 

óptimas condiciones de operación. 

El jig es un aparato que permite alcanzar mejores resultados cuando se tratan 

menas de un estrecho rango granulométrico. Este equipo se aplica a menas de 

granulometría entre 5 pulgadas y 1 mm, obteniéndose rendimiento superiores en 

fracciones granulométricas gruesas. 

El proceso de separación con jig es probablemente el método de concentración 

gravitacional más complejo, por causa de sus continuas variaciones 

hidrodinámicas. En este proceso, la separación de los minerales de densidades 

diferentes es realizada en un lecho dilatado por una corriente pulsante de agua, 

produciendo la estratificación de los minerales. 

 

En el caso de los jigs las corrientes verticales son generadas por el movimiento de 

pulsación del agua, al contrario de los elutriadores donde la corriente vertical se 

genera por una inyección de agua. 

 

Hay diferentes tipos de jigs, los cuales difieren por la geometría, accionamiento, y 

otros detalles de construcción. A pesar de la gran variedad de jigs se puede decir 

que ellos se componen de los siguientes elementos básicos: 

a) Una caja fija, en cuyo interior el medio fluido sufre el movimiento de impulsión y 

succión. 

b) Un mecanismo de accionamiento, generalmente compuesto de motor, pistón, 

sistema de lubricación, etc. 

c) Una criba para mantener el lecho.  

d) Un sistema de descarga del flotado y del hundido. 

 

En cuanto al sistema de accionamiento, existen jigs con accionamiento mecánico, 

hidráulico-mecánico, hidráulico y neumático. 
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Aplicaciones de los jigs. Actualmente, la mayoría de los jigs actúan en el 

tratamiento primario de menas de aluvión o placer y en la preparación de carbón. 

En el primer caso, la ley del mineral valioso es muy baja y muchas veces no es 

posible el levantamiento de balances de masa que permitan la determinación de la 

eficiencia del proceso. En el tratamiento de menas de estaño y oro, el tamaño 

máximo está normalmente entre 10 a 20 mm, a pesar de ser remota la ocurrencia 

de materiales de estas dimensiones. En el tratamiento de carbón es posible la 

alimentación de partículas de hasta 200 mm, a pesar de ser común la remoción de 

partículas de tamaño superior a 50 mm. Otras aplicaciones de la concentración 

con jigs se presentan en el tratamiento de menas de estaño, manganeso, hierro.  

 

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

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

Piston. 

 

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

cerámica de ½”  que sirven como filtro. 

 

El proceso de concentración de minerales en los Jigs es por diferencia de 

densidades de la pulpa que van entre 1200 a 1250 gr/cm3: de ahí sale el pre-

concentrado con una ley de 15% a 20%. 

 

Doce Jigs primarios o Gekko realizan esta primera etapa. 

 

Equipos de separación gravimétrica - Jigs Gekko 

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

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

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

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

sobre el tamaño es alimetnado aun molino de barras.  

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

La diferencia de pesos  donde un agitador pone en suspensión el mineral en la 

pulpa y las partículas que tienen mayor peso se asientan y pasan por unos 

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

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

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

clasificado es enviado a doce espirales triplex finos. 

 

El relave producido en este proceso luego de ser separado en zarandas de alta 

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

menores a 0.5 mm que luego son clasificados por  hidrociclones quienes 

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

 

2.4.1. SEPARACIÓN EN CORRIENTES LONGITUDINALES 

Corrientes longitudinales aplicadas a partículas en sedimentación 

producen al movimiento de caída un movimiento longitudinal. Durante la 

sedimentación, las partículas trazan trayectorias diferentes de acuerdo con 

el tiempo a que quedan expuestas a las corrientes longitudinales. 

 

Las partículas mayores y de mayor peso específico tienen mayor velocidad 

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

alimentación. Las partículas menores y más livianas sufren mayor acción 

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

son depositadas de acuerdo con sus velocidades de caída, que dependen 

de sus tamaños y pesos específicos. Partículas de tamaños y pesos 

específicos diferentes pueden depositarse en el mismo lugar, si obedecen 

lo señalado anteriormente. 

 

En la separación por corrientes longitudinales son observados dos tipos de 

escurrimientos: el escurrimiento laminar y el escurrimiento en canaletas. 

Entre los principales equipamientos en los cuales la concentración se 

realiza en régimen de escurrimiento laminar, se destacan las mesas 

vibratorias, las espirales y los vanners. Además de estos equipamientos, 

se puede citar, entre otros, la mesa de Bartles-Mozley. Esta mesa, se 

emplea para la concentración de minerales finos (entre 100 micrones a 5 

micrones, pudiendo llegar, a 1 micrón) está constituida de 40 superfícies 

planas superpuestas y espaciadas entre sí, siendo la alimentación 

distribuida igualmente para cada plano. 

Espirales 
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El primer tipo de espiral Humphrey fue introducido en 1945. El principio 

básico se ha mantenido hasta la actualidad, pero con evoluciones 

considerables en cuanto al diseño y técnicas de fabricación. Los materiales 

de construcción empleados han evolucionado desde la madera y hierro 

fundido hasta el poliéster reforzado con fibra de vidrio, pasando por 

aleaciones, hormigón, goma, etc. 

 

Actualmente, la mayoría de los fabricantes construyen en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, con recubrimientos de poliuretano o goma, y 

este relativamente sencillo proceso de fabricación ha sido uno de los 

motivos del rápido avance en el diseño de estos separadores. Los mayores 

avances en el diseño han incidido en el perfil y paso de la espiral. El 

campo de aplicación se ha expandido principalmente, debido al desarrollo 

de espirales en las cuales el paso y el perfil cambian a lo largo de su 

longitud. 

Las espirales se dividen en dos tipos: espirales de múltiples retiradas y 

espirales de retiradas limitadas. La tecnología se está inclinando a la 

construcción de espirales con menos puntos de retiradas del concentrado, 

varias con un único punto en el fondo de la hélice. También el agua de 

lavado ha sido reducida e incluso en algunos casos ha sido eliminada. 

La espiral consiste de un canal helicoidal cilíndrico con sección transversal 

semi circular modificada. En la parte superior existe una caja destinada a 

recibir la alimentación en forma de pulpa. A medida que ella se escurre, las 

partículas más pesadas se encuentran en una faja a lo largo del lado 

interno del flujo de la pulpa y son removidas por aberturas localizadas en la 

parte más baja de su sección transversal. Existen dos aberturas para cada 

vuelta de la espiral. Estas aberturas están provistas de un dispositivo que 

permite guiar los minerales pesados para obtener la separación deseada, a 

través de una regulación conveniente. Cada abertura es conectada a un 

tubo colector central, a través de mangueras de tal forma que se juntan los 

materiales recogidos en las diferentes aberturas en un único producto. En 

el extremo inferior del canal existe una caja destinada a recoger los 

minerales livianos que no son recogidos por las aberturas. 

 

23 



xxix 

 

El principio de funcionamiento de la espiral es una combinación de 

escurrimiento laminar y acción centrífuga. Una vez en la espiral, los 

minerales comienzan inmediatamente a depositarse de acuerdo a sus 

tamaños, forma y densidades. Partículas de mayor peso específico se 

depositan casi inmediatamente. Una vez en contacto con la superficie del 

canal o próximo de ella, estas partículas son aprisionadas por una película 

de fluido adherente a la superficie. Esta película se mueve con velocidad 

mucho menor que el resto de la corriente fluida que contiene los minerales 

livianos y pequeños que no se depositaron. Como resultado, la pulpa se 

divide en dos partes distintas: la película fluida conteniendo los minerales 

predominantemente gruesos y pesados y el resto de la corriente, 

conteniendo los minerales pequeños y livianos y casi toda el agua 

introducida con la pulpa. La película fluida prácticamente no tendrá su 

trayectoria influenciada por la acción centrífuga y se moverá lentamente 

para el interior del canal donde será removida por las aberturas. Al 

contrario, el resto de la corriente fluida, libre de la acción de fricción con la 

superficie del canal, desarrolla una velocidad varias veces mayor, siendo 

lanzada contra la parte externa del canal, por la acción centrífuga. Así, la 

diferencia de las fuerzas centrífugas, actuando sobre las dos corrientes, 

causa una rotación transversal mientras ellas se mueven a través del 

canal. Esta rotación de la corriente actúa en el sentido de remover los 

minerales pesados en dirección a las aberturas y los minerales livianos 

para el interior de la corriente, de tal forma que adquieran trayectorias 

diferentes y se separen. En la figura 2.12 se muestra esquemáticamente la 

distribución de las partículas en la sección transversal de una espiral. 

En cada abertura donde se recogen los minerales pesados se adiciona 

transversalmente a la corriente una cantidad de agua suplementaria que 

tiene como finalidad suplir la pulpa de la cantidad de agua que se pierde en 

las aberturas e devolver a la corriente fluida las partículas no recogidas, 

para que sean reclasificadas. Esta agua recibe el nombre de agua de 

lavado y auxilia considerablemente el proceso. 

La concentración en espirales ocurre rápidamente. Una vez introducida la 

pulpa, posteriormente en las dos primeras vueltas se puede retirar un 

concentrado puro. El material recogido por las aberturas de las últimas 
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vueltas puede ser retirado separadamente, pasando en este caso a 

constituir un producto medio. 

 

 

Figura 2.12  Modulo de Espirales 

Fuente: Concentración Gravimétrica  Osvaldo Perez. 

Las aplicaciones de las espirales serían las siguientes: 

• Producción de un concentrado y un relave en una etapa solamente. 

• Producción de un concentrado final y el relave se trata en otro proceso. 

• Producción de un concentrado “bulk” de varios minerales pesados (la separación 

se realiza por otro proceso) y un relave final. 

• Tratamiento del material “scavenger” de otro proceso. 

 

Mesas Vibratorias, Las mesas vibratorias son equipamientos de concentración 

que actúan a través de superficies con movimientos acelerados asimétricos, 

combinados muchas veces con el principio de escurrimiento laminar. 
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Figura 2.13.  Mesa Vibratoria Wilfley 

Fuente: Concedntracion Gravimetrica. 

 

Mecanismos de separación de la mesa vibratoria. Los mecanismos de 

separación que actúan en la mesa vibratoria pueden ser mejor comprendidos si se 

consideran separadamente la región de la mesa con “riffles” y la región lisa. Las 

partículas minerales alimentadas transversalmente a los “riffles”, sufren el efecto 

del movimiento asimétrico de la mesa, resultando en un desplazamiento de las 

partículas para adelante; las pequeñas y pesadas se desplazan más que las 

gruesas y livianas. En los espacios entre los “riffles”, las partículas se estatifican 

debido a la dilatación causada por el movimiento asimétrico de la mesa y por la 

turbulencia de la pulpa a través de los “riffles”, comportándose este lecho entre los 

“riffles” como si fuera un jig en miniatura – con sedimentación retardada y 

consolidación intersticial (improbable la aceleración diferencial) – haciendo que los 

minerales pesados y pequeños queden más próximos a la superficie que los 

grandes y livianos. Las camadas superiores son arrastradas por sobre los “riffles” 

por la nueva alimentación y por el flujo de agua de lavado transversal. Los “riffles” 

van disminuyendo de altura de modo que, progresivamente, las partículas finas y 

pesadas son puestas en contacto con el film de agua de lavado que pasa sobre 

los “riffles”. La concentración final tiene lugar en la región lisa de la mesa, donde la 

capa de material se presenta más fina. La resultante del movimiento asimétrico en 

la dirección de los “riffles” y de la velocidad diferencial en escurrimiento laminar, 

perpendicularmente, es el esparcimiento de los minerales. 
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Luego de que el material termina de pasar por todo el proceso de concentración 

gravitacional la carga fina no clasificada que constituye el relave del método 

gravimétrico, pasa por un sistema de molienda terciaria y limpieza de lamas, para 

ingresar a la segunda etapa: Concentración por Flotación: 

 

2.5. CLASIFICACIÓN POR FLOTACIÓN 

Durante la concentración gravimétrica se generan una carga fina no clasificada, 

conocidos en el ámbito minero como Relaves, ya que el proceso de concentración 

gravimétrica es un proceso físico donde no se logra recuperar todo el mineral, es 

decir, estos Relaves obtenidos del proceso gravimétrico tienen aún un 

considerable porcentaje de contenido de Estaño. 

 

Es gracias al uso de reactivos que se puede obtener una mayor concentración de 

Estaño a partir del relave  del método gravimétrico; este nuevo proceso de 

Concentración se denomina “Flotación”. 

 

Previamente al proceso de Flotación propiamente dicho, la carga deberá pasar 

por un sistema de molienda terciaria en molinos horizontales de 7 x 8; Y limpieza 

de lamas en dos espesadores y ciclones. 

 

Figura 2.14 Hidrociclones. 

Fuente: Propia. 

Gracias a estos espesadores por gravedad se logra reducir  el volumen de los 

tanques posteriores al espesamiento, así como el equipamiento de los mismos, 
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así como Menores consumos de productos químicos necesarios para 

acondicionar o estabilizar los fangos. 

 

 

Figura 2.15 Espesador  120” 

Fuente: Propia 

 

Etapa de Flotación de casiterita, en esta etapa la pulpa pasa a uun proceso de 

acondicionamiento a una serie de celdas OK –J5, donde también es alimentado 

los reactivos para la flotación. 

 

La flotación se realiza en medio acido a un pH de 4. 

Los reactivos empleados son: 

- Xantato Z-11. 

- Espumante MIBC. 

 - Fluosilicato de Sodio Na2 Si F 6 como dispersante de lamas. 

- Aeroprometer 845 como colector espumante. 

 

Los  que permiten  deprimir   los sulfuros y liberar el estaño logrando concentrados 

de  30% de ley que luego de pasar por unos separadores de multigravedad elevan 

su contenido de estaño a valores mayores a 50% de ley der estaño. 

Esta etapa de flotación de la casiterita se realiza en  14 celdas en total: 

10 celdas DR 500 rougher, 5 celdas DR 500 Scavenger,  10 celdas DR 300 y 6 

celdas DR 180 cleaner 
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Figura 2.16 celdas de flotación  

Fuente: Propia 

Los concentrados gravimétricos obtenidos ingresan a un circuito de limpieza 

adicional de sulfuros donde se realiza una flotación inversas, siendo orientadas las  

arenas  finales  a un filtro de faja horizontal y a otros de placas donde se obtiene 

un producto con una ley de   promedio 67% de estaño y  7% de humedad, el 

concentrado proveniente del sistema de flotación es filtrado a un filtro de placas 

obteniéndose una ley de 50.6% de estaño con 11% de humedad. Ambos 

concentrados son almacenados independientemente en tolvas especiales para su 

despacho con una ley general promedio de 61.5 %  de contenido de estaño y una 

humedad de 7 a 9 %. 

 

2.6. RELAVES 

El sistema de relaves se efectua a travez de canales y ductos que llevan la carga 

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

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

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

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

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

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

sistema de relleno. 

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

aspersión para evitar la polución que generan las corrientes de vientos de la zona, 
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y un sistema de recuperación del 70% de las aguas clarificadas, que regresan a la 

zona de producción gracias a un sistema de bombeo. 

 

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

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

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

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

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

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

Geomenbrana que permite un permeabilidad controlada.  El canal de evacuación 

consiste en una canaleta de concreto armado y u  cajón de descarga capaz de 

evacuar las aguas crecidas extraordinarias y con peroidos de retorno de muchos 

años. 

 

Figura 2.17 Relavera bofedal 3 

Fuente: Propia 

 

Con el proyecto de rehabilitación de la relavera antigua se ha logrado la restauración 

de la producción biológica del suelo, la reducción y control de polución y erosión, la 

estabilización de los terrenos inconsolidados, evitar la posibilidad de generar agua 

acida que afecte al recurso hídrico, recuperar y hacer productiva mediante la gestación 

y reforestación el área que fue disturbada y abandonada por anteriores operaciones, 

mejorar la integración paisajista.  
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

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

métodos de concentración de minerales y un gran número de operaciones 

unitarias principales y auxiliares, cuyo objetivo es obtener un producto enriquecido 

en el metal o especie valiosa y apto para ser sometido a tratamientos (metalurgia 

extractiva) denominado concentrado, y un producto empobrecido en dicho metal 

valioso, denominado relave. 

 

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

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

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

que se trabaja con partículas de minerales de tamaños muy pequeños y que los 

procesos se realizan en un medio acuoso. 

 

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

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

de superficies, de modo que permita establecer el efecto que los cambios en 

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

sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas. Así por ejemplo, la química interfacial en la 

superficie del mineral, es la base para los procesos de flotación, floculación y 
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aglomeración y es un factor importante a considerar en las separaciones 

magnéticas y por gravedad, en el espesamiento y la filtración, en la molienda y en 

la clasificación. 

 

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

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

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

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

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

cómo estos iones pueden ser controlados, es decir, es posible controlar la 

naturaleza química o electroquímica de la superficie del mineral. En consecuencia, 

la interfase mineral-solución (sólido-líquido) es la más importante en el proceso de 

flotación de minerales, sin desmerecer, desde luego, la importancia del 

establecimiento y control de las otras interfases que existen en el medio como ser: 

mineral-aire, solución-aire, mineral-aceite u otro líquido, etc. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

El proceso de flotación de espumas podemos describirlo como un proceso 

hidrometalúrgico extractivo basado en el fenómeno físico-químico de superficies 

del mineral sólido, en el cual se aprovechan las propiedades hidrofóbicas de los 

minerales (sulfuros, no sulfuras, no metálicos, etc.) donde la mena finamente 

molida a un grado de liberación de la partícula de mineral valioso en un medio 

acuoso (pulpa = agua + mineral), en presencia de reactivos (colectores, 

espumantes, modificadores, etc.) se produce o se aumenta la hidrofobización y el 

contacto partícula-burbuja de aire (gas), separando en la espuma el mineral 

valioso o la ganga en una máquina denominada Celda de Flotación. 

 

Según esto, podemos resumir a la flotación de espumas como un proceso 

mineralurgico-químico-cinético, el cual se puede representar esquemáticamente 

en el diagrama 3.1. 
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Diagrama 3.1. La flotación como un proceso Mineralurgico-Químico-Cinético 

3.2.1. TIPOS DE FLOTACIÓN 

Los tipos de flotación pueden ser: 

 Flotación de espumas. 

 Flotación por películas 

 Flotación por aceites. 

 

Siendo de mayor aplicación en la actualidad, en nuestro País, a la 

mineralurgia o procesamiento de minerales, la flotación de espumas, que a 

su vez puede ser clasificada en: 

1. Flotación directa, cuando en la espuma se tiene al mineral valioso 

concentrado y en la pulpa el mineral de ganga como relave. 

2. Flotación reversa o inversa, cuando en las espumas se capta a la ganga 

y en la pulpa queda el mineral considerado de valor como relave que es 

recuperado posteriormente. 

También puede clasificarse en: 

 Flotación bulk o colectiva, en la cual se obtiene en un concentrado todos 

los minerales valiosos contenidos en la mena y un relave con el material 

sin valor o ganga. 

 Flotación selectiva o diferencial, la cual por la acción selectiva de los 

reactivos permite obtener en un concentrado un sólo mineral valioso, es 

decir, en mayor concentración.  

PROCESO DE FLOTACION DE 

MINERALES 

PROCESO MINERALURGICO 

QUIMICO 

MINERALES Y 

PROPIEDADES 

SUPERFICIALES 

QUIMICA DE LOS 

REACTIVOS 

PROCESO CINETICO 

CINETICA 

MACROSCOPICA 

FLUIDO MACROSCOPICO Y 

CINETOICO DE TRANSFERENCIA DE 

PARTICULAS 
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Entiéndase por selectividad a la fijación preferencial del colector o reactivo 

heteropolar en la superficie de un determinado mineral valioso. 

 

3.2.2. VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

Algunos Metalurgistas han señalado en sus estudios que en el proceso de 

flotación de espumas hay más de 32 variables. Southerland y Wark las han 

clasificado meridianamente en tres grupos importantes de variables y son: 

Grupo 1.- Variables que dependen de los componentes químicos tales 

como: 

 Dosificación y potencia de los reactivos. 

o Colectores. 

o Espumantes.  

o Modificadores: 

 Activadores 

 Depresores 

 Modificadores de pH. (Eh) 

 pH (Eh) de mejor selectividad. 

 

Es decir, todo lo que concierne al comportamiento físico-químico para lograr 

la hidrofobización del mineral valioso dentro del ambiente de la celda. 

Grupo 2.- Variables que dependen de los componentes de equipamiento, 

tales como: 

 Diseño de la celda convencional o columna. 

 Agitación de la pulpa (RPM). 

 Configuración del banco de celdas. 

 Remoción de la espuma. 

 

Es decir, todo lo que concierne al comportamiento hidrodinámico que 

involucra el movimiento partícula-burbuja-fluido dentro del ambiente de la 

celda.  

 

Grupo 3.- Variables que dependen de los componentes de operación, tales 

como: 

 Velocidad de alimentación (m3/h) o GPM). 

 Mineralogía de la mena. 
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 Tamaño de partículas (densidad y forma). 

 Grado de liberación (grado de diseminación). 

 Grado de oxidación (degradación). 

 pH natural del mineral. 

 Densidad de pulpa (% de sólidos). 

 Temperatura. 

 Flujo de aire (psi, Pa). 

 Remoción de la espuma (natural o mecánica) 

 Ley del mineral de cabeza. 

 

3.3.4. PRINCIPIOS DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

Como hemos dicho anteriormente, en el campo del Procesamiento de 

Minerales, el método de concentración por flotación de espumas es, 

indiscutiblemente, la técnica de separación de minerales valiosos de los no 

valiosos más importante y representa una de las aplicaciones más 

desafiantes de la química de superficies. 

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

hidrodinámica del sistema. En consecuencia, incluye aspectos 

fundamentales, tales como: 

 La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en 

particular (condición termodinámica). 

 Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula 

hidrofóbica con la burbuja de aire (condición cinética). 

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

pulpa prevaleciente (condición hidrodinámica). 

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

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

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

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

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

Entonces, para tener un conocimiento ampliamente claro que nos conlleve a 

comprender, interpretar y evaluar los procesos metalúrgicos que intervienen 

en la concentración de minerales es necesario estudiar las principales 

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

35 



xli 

 

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

superficies, fases e interfases, etc. puesto que es necesario también 

entender las relaciones que existen entre las fases masivas o condensadas 

sólida, líquida y gaseosa y las interfases que ocurren entre ellas. La teoría 

de flotación de espumas es bastante compleja y aún no está estudiada en 

forma completa. Sin embargo, existen grandes avances en el estudio de 

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

trataremos dos aspectos que creemos son los más importantes. Ellos son: 

 Química de superficies relacionada a la interfase mineral-agua (capa 

eléctrica doble). 

 Termodinámica de superficies, relacionada con el ángulo de contacto 

(mojabilidad de superficies minerales). 

 

3.2.4. HIDRATACIÓN 

En la conminución, al romper una partícula de mineral enlazada 

iónicamente, su capa superficial se carga eléctricamente en donde quiera 

que la celda tónica haya sido quebrada. Luego al ser sumergida esta 

partícula en el agua, es objeto de hidratación, la cual depende de las 

características eléctricas que existe en dicha superficie, dando lugar a un 

lecho hidratado que va a poseer características y propiedades diferentes al 

agua, tal como lo ha establecido Derjagin. 

Al respecto, Frumkin ha establecido que el espesor del lecho hidratado es 

inversamente proporcional a las propiedades de repelencia al agua de la 

superficie y que hay una relación entre el valor del ángulo de contacto y el 

espesor de este lecho hidratado, que dice: A más delgado el lecho 

hidratado, el ángulo de contacto será mayor y mayor será también la 

repelencia al agua de la superficie mineral. 

Como en cualquier proceso de adsorción, la formación de la capa o película 

hidratada es exotérmica, donde la cantidad de calor producido indica el 

trabajo efectuado en la mojadura de la superficie y la intensidad de 

adherencia del agua al mineral y lo mismo sucede con el ion mineral, el 

trabajo realizado en el mojado es inversamente proporcional al radio del 

catión, de modo que, mientras mayor es la carga del ion y menor es su 

diámetro, mayor es su hidratación. En el mojado se produce algo de 

disolución del mineral, por lo tanto, en la pulpa hay una cierta cantidad de 
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iones, que pueden ser complejos y de composición variada, y esto se debe a 

que el agua se introduce - en las partículas minerales - en las redes 

cristalinas produciendo iones hidratados que luego van a la solución 

molecular o iónica. A estos iones se les conoce con el nombre de iones 

inevitables que desde luego van a influenciar fuertemente en el proceso de 

flotación de los minerales valiosos.  

 

3.2.5. TERMODINÁMICA DEL MOJAMIENTO O DE INTERFASES 

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

caracterizar como: 

 Superficies escasamente energizadas, y  

 Superficies altamente energizadas. 

 

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

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

uniones entre los átomos que lo constituyen. Entendiéndose entonces que 

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

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

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

 

3.2.6. ÁNGULO DE CONTACTO Y ECUACIÓN DE YOUNG 

Thomas Young (1805) propuso tratar el ángulo de contacto de una gota de 

líquido colocada sobre una superficie sólida plana, como un equilibrio 

mecánico de las tensiones interfaciales sólido-líquido, sólido-vapor y líquido-

vapor, según el esquema que se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Sólido hidrofobico    Sólido hidrofilico  

             a      b 

Figura 3.3 Esquema del ángulo de contacto 
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Dónde: 

  0lg sl sgCos           En Equilibrio 

  
lg sg slCos          (3.1) 

 

Que representa la ecuación Young; donde el producto 
lvCos  se 

denomina Tensión de adhesión la cual puede ser considerada como una 

medida de la fuerza requerida para la hidrofobización del sólido. En 

consecuencia, la ecuación de Young establece la condición termodinámica 

de equilibrio entre las tres fases e introduce el concepto hidrofobicidad que 

es uno de los factores intervinientes importantes en el proceso de flotación 

de un mineral. El ángulo de contacto   puede definirse como el ángulo 

formado por el plano tangente a la interfase líquido-gas y el plano formado 

por el sólido en un contacto trifásico sólido-líquido-gas, que nos da una 

noción de mojabilidad e indica los parámetros superficiales que se necesitan 

medir; de modo que, cuando un líquido moja completamente a un sólido, el 

ángulo de contacto 0 será igual a cero y un valor de   > 0o indica 

mojabilidad parcial y mientras mayor sea el ángulo de contacto, menor será 

la mojabilidad, en consecuencia, mayor el grado de hidrofobicidad. Sin 

embargo, en esta ecuación (3.1) sólo se puede medir experimentalmente la 

tensión superficial del líquido, mas no así 
sgy  y sly . Pero es posible hacer 

un análisis cualitativo de su influencia sobre el ángulo de contacto. La 

ecuación de Young también se puede escribir como: 

sg sl

lg

Cos
 





        (3.2) 

Aquí podemos notar que, si: 

 

sg sl   El ángulo 0 de contacto será < que 90°  

sg sl   El ángulo 0 de contacto será > que 90c 

Entonces, para que exista un contacto estable debe cumplirse que: 

sg sl lg           (3.3) 
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Si el líquido moja completamente al sólido se tendrá que: 

sg sl lg           (3.4.) 

 

Por otro lado, predice de sí y no ocurrirá el cambio, pero nada nos dice de cuándo 

ocurrirá, entonces, si las condiciones de un proceso de flotación son dinámicas, 

no será posible hacer una predicción termodinámica de los resultados expresados 

en ley y recuperación del mineral en el concentrado, bajo ciertas condiciones 

operativas. A lo más podríamos termodinámicamente predecir algunos resultados 

de flotación cambiando variables como la temperatura, pH, concentración del 

colector. Las modificaciones posibles y de interés son: 

 

 

  0º        180º   

 Sólido hidrofilito      Sólido hidrofobito 

 

         0º                  180º   

 Sólido hidrofílico          Sólido hidrofóbico 

 

Como podemos ver, la flotación es básicamente la adhesión de una partícula 

mineral parcialmente hidrofóbica en una burbuja de gas (aire), donde la propiedad 

que gobierna la hidrofobicidad es la tensión superficial. 
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3.3. REACTIVOS DE FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

Como hemos visto anteriormente, la mayor parte de los minerales en estado 

natural, no son repelentes al agua, ni son tan afines al aire, por lo tanto es 

conveniente agregar reactivos o agentes químicos de flotación a la pulpa con el 

propósito de lograr un grado de control de las características de las interfases. Por 

ende, podemos decir que los reactivos de flotación son el componente y la 

variable más importante del proceso, debido a que la flotación no se puede 

efectuar eficientemente sin ellos, puesto que la influyen con una extraordinaria 

sensibilidad, ya que no solamente influye el tipo de reactivo que se agrega, sino 

que toda la combinación de reactivos, su potencia y cantidad, el punto y método 

de adición. 

 

Estos reactivos, son de naturaleza orgánica o inorgánica (según su accionar sobre 

la superficie del mineral o del medio o pulpa), los cuales tienen la tendencia de 

concentrarse en una de las cinco interfases, tales como: líquido/gas, 

líquido/líquido, sólido/líquido, sólido/gas y sólido/sólido, desarrollando así una 

acción definida. 

 

De ahí que el estudio de investigación para determinar la fórmula más apropiada 

se le dedica generalmente la mayor parte del esfuerzo en la solución o tratamiento 

metalúrgico de un mineral. Además, la adsorción de reactivos se basa en un 

equilibrio de iones en la pulpa que determina los potenciales cinéticos, 

electroquímicos y la hidratación de las partículas minerales, que es difícil de 

controlar y prever, debido a los iones inevitables provenientes de las impurezas 

del mismo mineral y del agua utilizada. 

 

3.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

A los reactivos de flotación los podemos clasificar en tres grandes grupos, a 

saber: 

 Los Colectores, cuya función es la de proporcionar propiedades 

hidrofóbicas a las superficies minerales. 

 Los Espumantes, que permiten la formación de espuma estable, de 

tamaño y mineralización adecuada. 

 Los Modificadores, que se utilizan para la regulación de las condiciones 

adecuadas para la acción selectiva de los colectores. 
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Para poder entender, la acción de los reactivos de flotación tenemos que 

recordar que todos los minerales los podemos clasificar en dos tipos, según 

sus características superficiales: 

 Polares 

 No polares ó Apolares 

 

Los minerales con un fuerte enlace superficial covalente o iónico se conocen 

como de tipo polar y exhiben altos valores de energía libre en la superficie 

polar, la cual reacciona fuertemente con las moléculas de agua y por lo tanto 

son hidrofílicos. Los minerales polares se subdividen en varias clases que 

dependen de la magnitud de la polaridad.  

 

En consecuencia, el grado de polaridad aumenta desde los minerales de 

sulfuro, a través de los sulfatos hasta los carbonatas, haluros, fosfatos, etc., 

luego los hidróxidos- óxidos y finalmente los silicatos y el cuarzo. 

 

Los minerales no polares se caracterizan por enlaces moleculares 

relativamente débiles, es decir, las moléculas covalentes se mantienen 

juntas por las fuerzas de Van der Waals, ello hace que las superficies no 

polares no se unan fácilmente a los dipolos del agua y en consecuencia son 

hidrofóbicas. 

Los minerales del tipo apolar son: 

 El grafito  

 El azufre  

 La molibdenita  

 El diamante  

 El carbón  

 El talco 

Todos ellos tienen alta flotabilidad natural con ángulos de contacto entre 60° 

y 90°. 

3.4.2. COLECTORES 

Los colectores son compuestos orgánicos de moléculas complejas de 

estructura asimétrica y heteropolares, cuya función principal es la de 

adsorberse en la superficie del mineral valioso hidrofobizándola 

selectivamente dentro de la pulpa, para crear condiciones de reducción de la 
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energía libre superficial del mineral hidratado (mojado) a un punto donde sea 

posible la formación de un perímetro de contacto de fases (mineral-agua-

aire), favoreciendo la adherencia de la partícula mineral a la burbuja. 

La mayoría de colectores tiene dos 

partes: 

 

 Una parte polar, y 

 Una parte no polar 

Ambas con propiedades diferentes. 

 

 

La parte no polar de la molécula es un radical hidrocarburo, el cual 

difícilmente reacciona con los dipolos del agua, por ende, tiene propiedades 

fuertes para repeler el agua, en consecuencia proporciona las propiedades 

hidrofóbicas al mineral, por estar este extremo funcional orientado al agua. 

La parte polar o iónica es la que puede adsorberse selectivamente en la 

superficie del mineral ya sea por reacción química con iones de la superficie 

del mineral (quimisorción) o por atracción electrostática a la superficie 

mineral (adsorción física), tal como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura N° 3.2. Adsorción del colector sobre una superficie mineral. 

En la figura 3.6 se representa la estructura de un colector, conocido como 

oleato de sodio. 

 

 

Figura N° 3.6. Esquema estructural de un colector. 
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3.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS COLECTORES 

Los colectores se clasifican de acuerdo a su habilidad para disociarse en 

una solución acuosa y considerando también el tipo de ion que produce el 

efecto repelente al agua. Por lo tanto, se pueden clasificar en dos grandes 

grupos, a saber 

 Colectores ionógenos, que se disocian en iones 

 Colectores no ionógenos, que actúan en forma molecular 

Una clasificación general se da a continuación (ver diagrama 3.2), teniendo 

siempre en cuenta lo siguiente: 

 Su disociación iónica. 

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

 La estructura del grupo solidofílico. 

 

 

Diagrama 3.2. Clasificación General de Colectores 

 

 COLECTORES ANIONICOS  

Son los que más se usan en la flotación de minerales por su notable 

selectividad y su fuerte adherencia a la superficie mineral. Ellos se pueden 

clasificar de dos tipos y de acuerdo a la estructura de su grupo polar o 

solidofílico. Estos son: 
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 Colectores aniónicos sulfhídricos o sulfhidrilos 

 Colectores aniónicos oxhídricos 

 Los Colectores Sulfhídricos son los reactivos que mas se usan en la 

industria del procesamiento de minerales por ser más efectivos para la 

flotación de minerales de metales pesados no ferrosos, principalmente los 

sulfuros. Se caracterizan porque en su grupo solidofílico contiene al sulfuro 

bivalente. 

 

Los más ampliamente usados de estos colectores aniónicos son los 

xantogenatos, técnicamente conocidos como xantatos y los ditiofosfatos 

conocidos también como Aerofloats. También se viene utilizando en años 

recientes los dialquil tionocarbonatos, la tiocarbanilida y el 

mercaptobenzotiazol y en forma limitada los ditiocarbonatos y los alquil 

mercaptanos, del mismo modo los xantoformiatos o formiatos de xantógeno 

(Minerec). 

 

 LOS XANTOGENATOS O XANTATOS 

Los xantatos son derivados del ácido carbónico, H2CO3, en el cual dos 

oxígenos son reemplazados por el azufre y un hidrógeno es reemplazado 

por un grupo aquil o aril. Estos fueron descubiertos en 1822 por Zeise e 

introducidos en la flotación en 1923. Hasta ahora a pesar de numerosos e 

intensos estudios, los detalles de su comportamiento bajo varios arreglos de 

condiciones están todavía en estudio. 

 

Una extensa revisión hecha por Rao, 1971, dio con la preparación de 

xantatos y dixantógenos, su actividad química y sus aplicaciones en la 

industria de los minerales, como también en celulosa, en química, en la 

vulcanización del caucho, como pesticidas, inhibidores de la corrosión y 

aceites lubricantes. La química de los xantatos es tratada por Reid, 1962. La 

formación y estructura de complejos son revisados por Coucouvanis, 1970, y 

Jorgensen, 1962. Las reacciones de los compuestos tioles con los minerales 

sulfuro se han revisado recientemente por Poling, 1976. 

El método de preparación del alquil xantato de sodio o potasio, consiste de 

la disolución de un hidróxido alcalino en el alcohol alquil, seguido de la 

adición del disulfuro de carbono al alcoholato metálico. Debido a las 
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reacciones altamente exotérmicas, la temperatura de la mezcla debe ser 

mantenida tan baja como sea posible para evitar la descomposición del 

xantato producido. 

 

En consecuencia el xantato tendrá la fórmula química general: 

S

R O C 

//

\

SMe

 

 

Donde Me = Nº+, K+, o H+ y R = Es el grupo o radical hidrocarburo (hasta 6 

átomos) que puede ser variado para controlar su potencia y selectividad. 

Otro camino también válido para encontrar el mismo producto es la reacción 

de un alcohol y el disulfuro de carbono que se hace reaccionar con hidróxido 

alcalino. 

 

Los xantatos son sustancias cristalinas duras con un olor característico, que 

le es propio debido a la existencia de una pequeñísima cantidad de 

mercaptanos. Los xantatos de metales alcalinos tienen generalmente tonos 

claros, desde blanco hasta amarillo claro. Los xantatos que más 

ampliamente se utilizan son: 

 Xantato etílico de potasio  C2H5OCS2K 

 Xantato etílico de sodio  C2H5OCS2Na 

 Xantato amílico de potasio C5H11OCS2K 

 Xantato isopropílico de potasio C3H7OCS2K 

 Xantato isopropílico de sodio C3H7OCS2Na 

 Xantato hexílico de potasio C6H13OCS2K 

 Xantato butílico sec. de sodio C4H9OCS2Na 

 Xantato isobutílico de sodio C4H9OCS2Na 

 

Los xantatos alcalinos de cadena hidrocarburo corta son rápidos y 

fácilmente solubles en agua; sin embargo, esta solubilidad disminuye 

rápidamente con el aumento de la longitud de la cadena (etil a hexil). 
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El ácido xantogénico puede descomponerse espontáneamente formando 

alcohol de partida y disulfuro de carbono. Es decir, los santazos tienden a 

descomponerse en soluciones con un pH muy inferior a 6. Sin embargo las 

soluciones acuosas de xantatos en medios alcalinos son bastantes estables, 

pero a pH mayores de 13 pierden la acción colectora puesto que los iones 

OH" desplazan a los iones xantatos de la superficie mineral. 

 

Se asume que los xantatos son adsorbidos sobre la superficie de los 

minerales sulfurados debido a fuerzas químicas entre el grupo polar y la 

superficie, resultando santazos insolubles del metal fuertemente 

hidrofóbicos. También se ha demostrado que el mineral sulfuro no se une a 

los aniones del colector sin la acción previa del oxígeno, donde el 

mecanismo de adsorción es de intercambio iónico entre el colector y el 

producto de oxidación, pero un exceso de oxígeno es también perjudicial. Al 

respecto, Plaksin ha determinado lo siguiente: 

 En ausencia de oxígeno las superficies frescas de los sulfuros se mojan, 

es decir, adsorben agua. 

 El oxígeno ayuda a la deshidratación de la superficie del mineral 

facilitando así la penetración de moléculas de colector, estableciendo el 

siguiente orden: Primero se adsorbe el oxígeno y luego el colector. 

 La cantidad requerida para la flotación completa con xantatos se 

incrementa en el siguiente orden: Galena, pirita, esfalerita, calcopirita, 

pirrotita, arsenopirita, etc... 

 La larga exposición con oxígeno (envejecimiento) impide la adsorción 

de los xantatos. 

 

En la práctica, por lo general los xantatos se utilizan en soluciones de 5 a 10 

% P/V a nivel industrial y a nivel de laboratorio en soluciones de 1 a 2,5 % 

P/V. El punto en que debe hacerse la adición del xantato, es otra variable 

que debe determinarse en el laboratorio. En la mayoría de casos se agrega 

directamente a la celda por su rápida acción, sin embargo, también puede 

agregarse al molino de bolas o a un acondicionador instalado previo al 

banco de celdas. 
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En lo que respecta a la estabilidad de las soluciones de xantato, este se 

descompone a temperatura ambiental alrededor del 1% por día. Es por ello 

que es mejor utilizar las soluciones preparadas para 48 horas como máximo. 

El alquil xantato alcalino puede descomponerse fácil y completamente 

durante su almacenamiento bajo la acción combinada de la humedad, el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Los productos de descomposición incluyen 

al dixantógeno; monotiocarbonato, sulfuras alcalinos, óxido o carbonato; 

mercaptanos y alcoholes; monosulfuros y disulfuros. Las reacciones son 

afectadas por trazas de especies catalíticamente activas, fotoirradiación y 

temperatura. 

 

 COLECTORES DERIVADOS DEL XANTATO 

Entre los de mayor importancia tenemos los siguientes. 

 Xantoformiatos. 

 Tionocarbamatos 

 Esteres xánticos. 

 Mercaptanos. 

 

3.3.3. ESPUMANTES 

Los espumantes son sustancias orgánicas tensoactivas (superficies activas) 

heteropolares que pueden adsorberse en la superficie de la interfase aire-

agua. Su función principal es proporcionar una adecuada resistencia 

mecánica de las burbujas de aire, manteniéndolas dispersas y previniendo 

su coalescencia o unión, de modo que puedan presentar superficies de 

adherencia adecuada de las partículas de mineral flotante, y por 

consiguiente logra la estabilidad de la espuma de flotación, la cual a 

reducido su energía libre superficial y la tensión superficial del agua. 

De este modo la estructura polar de la molécula del espumante se adsorbe 

en la superficie de interfase agua-aire con su grupo no polar orientado hacia 

el aire y los grupos polares hacia el agua, debido a que estos grupos 

liofílicos tienen gran afinidad por el agua. 

La eficiencia del empleo de los espumantes depende en gran medida del pH 

de la pulpa, donde su capacidad para la formación de la espuma es máxima 

cuando el reactivo se halla en forma molecular. En la figura se muestra la 

adsorción de un espumante. 
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Figura 3.7. Esquema de adsorción del espumante en una burbuja de 

aire. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESPUMANTES 

Se clasifican de la siguiente manera: 

1.  Espumantes ácidos 

 Alquilarilsulfonatos. 

 Fenoles. 

2.  Espumantes neutros. 

 Alcoholes alifáticos. 

 Sustancias con enlaces éter 

o Polialcoxialcanos. 

o Monoéteres poliglicólicos. 

o Dialquilftalatos. 

 Alcoholes aromáticos y alicíclicos. 

3.  Básicos. 

4.  Modificadores de espuma. 

 

El espumante más usado es el aceite de pino (neutro). Contiene 3 

terpineoles , y   . Es un líquido transparente de color amarillo claro a 

amarillo oscuro. Su dificultad está en que su composición difícilmente es 

constante. Su fórmula es 10 17C H OH . El ácido cresílico (ácido) está 

constituido por tres isómeros: Para, Orto y Metacresol. Contiene derivados 

del fenol y del xiloil así como hidrocarburos aromáticos. El componente más 

activo es el metacresol 3 6 4CH C H OH . 
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Los sulfoésteres y los sulfoácidos tienen propiedades espumantes en medio 

básico para un número de carbonos entre 8 y 12, mientras que para un 

número mayor tienen propiedades colectoras. 

Los alcoholes de peso molecular elevado son excelentes espumantes. El 

principal es el metil isobutil carbinol (MIBC) cuya fórmula estructural es: 

2 3

3

3CH CH CH CH CH

CH OH

   

| |

      (3.10) 

Los glicoles propilénicos, los poliglicoles y sus esteres de peso molecular 

poco elevado son también espumantes potentes tal como por ejemplo los 

Dowfroth que son esteres metílicos del polipropilenglicol siendo los más 

conocidos el Dow-250, Dow-200 y Dow 1012. 

En resumen, la función más importante de un espumante es formar una 

espuma estable, que permite extraer el concentrado, por ende, tiene 

también valiosos efectos en un circuito de flotación tales como: 

1. Origina la formación de burbujas más finas, es decir, mejora la 

dispersión del aire en la celda de flotación. 

2. Previene la coalescencia. 

3. Regula la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la superficie de la 

pulpa. 

4. Afectan la acción del colector.  

5. Incrementa la resistencia de la película de la burbuja mineralizada de la 

espuma formada. 

Para seleccionar un espumante se debe tener en cuenta ciertas condiciones 

tales como: 

1. Debe actuar a  bajas concentraciones  y  producir una  espuma  de 

volumen y estabilidad adecuada. 

2. Las espumas deben destruirse fácilmente al salir de la celda. 

3. Las espumas deben permitir el drenaje o desaguado o lavado de las 

partículas finas arrastradas pero no colectadas. 

4. El espumante debe ser de bajo precio y efectivo. 

5. De nulo poder colector. 

6. El espumante debe ser poco sensible a las variaciones del pH y a las 

sales disueltas en la pulpa. 
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7. La cantidad utilizada debe oscilar entre 5 y 150 g/t. 

 

3.4.4. MODIFICADORES O REGULADORES 

Los reactivos modificadores son utilizados en flotación para modificar y 

controlar la acción del colector, ya sea intensificando o reduciendo el efecto 

repelente al agua sobre la superficie mineral, haciendo de este modo más 

selectiva la acción del colector hacia ciertos minerales, asegurando una 

mejor precisión en la separación eficiente, razonable y económica de ellos. 

 

La función del modificador implica tanto reacción con el mineral, así como 

los iones presentes en la pulpa, siendo en muchos casos esta reacción de 

naturaleza química. 

Los modificadores o regulares según su acción y uso en flotación, es 

variada, reciben este nombre porque no tienen tareas específicas de 

colección o espumación. 

 

Estos se clasifican como siguen: 

 Activadores. 

 Modificadores de pH.  

 Depresores. 

 

1. ACTIVADORES 

Son sales solubles cuyos iones alteran la naturaleza química de las 

superficies de los minerales valiosos, de tal modo que mejoran o ayudan a la 

adsorción de un colector, haciéndolos hidrofóbicos y flotables, es decir, 

hacen la acción del colector más selectiva. 

 

1. Sales solubles de metales pesados no ferrosos, que activan a la 

esfalerita (Cu, Pb), pirita (Cu), cuarzo (Cu, Ca, etc.) y ciertos no sulfuros. 

2. El sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua, se utilizan en la 

activación de minerales metálicos no ferrosos oxidados tales como la 

cerusita, malaquita, etc... 

3. El oxígeno atmosférico, que activa la flotación de sulfuros y a algunos 

minerales no sulfuros. 

 

50



lvi 

 

2. DEPRESORES 

Son reactivos que inhiben o evitan la adsorción de un colector por un 

mineral volviéndolo hidrofílico, por tanto, no flotable. Esto permite una 

flotación diferencial o selectiva. Una forma de depresión natural es por las 

lamas presentes en la pulpa que recubren a los minerales haciéndolos 

hidrofílicos. 

 

Entre los reactivos que podemos utilizar en flotación de minerales son: 

 El sulfuro de sodio (Na2S) y otros sulfuros solubles en agua, se utiliza 

para deprimir los sulfuros. 

 El cianuro (Na+ o K+) se usa en la flotación selectiva de sulfuros, 

utilizado para deprimir la esfalerita, minerales de cobre y pirita. 

 Los sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos y ciertos sulfatos (Zn, Fe), se 

emplean para la flotación selectiva de menas sulfurosas, deprimiendo 

principalmente a la esfalerita. 

 El silicato de sodio, se le emplea para deprimir el cuarzo, calcita y otras 

gangas y para la separación selectiva de no sulfuros. 

 El cromato y el dicromato de potasio (K2CrO4, K2Cr2O7), para deprimir la 

galena. 

 Reguladores orgánicos no ionizantes tales como el almidón, dextrina, 

ácido tánico, quebracho, etc., para minerales no sulfuros.  

 La cal (CaO o Ca (OH)2) se le emplea como depresor especial para los 

iones unidos a los sulfuros en la flotación de menas sulfurosas. 

 El complejo cianuro-zinc deprime a sulfuros de cobre (calcosita) 

 El ferrocianuro y reactivos Nokes - hidróxido de sodio más pentasulfuro 

de fósforo- deprime sulfuros de cobre. 

 El Fluorosilicato e ion fluoruro para deprimir cuarzo y silicatos. 

 

Los depresores orgánicos son comúnmente empleados en la flotación de 

minerales no metálicos y pueden ser categorizados como poliglicol éter, 

polisacaridos (almidón, carboxilmetilcelulosa, dextrina y goma) y polifenoles 

(tanino, quebracho, mimosa y extracto de zarzo). La mayor aplicación está 

en la depresión de calcita, dolomita, talco y pirofilita, aunque el almidón y la 

dextrina son usados para deprimir galena, pirita y molibdenita. 
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El proceso principal de adsorción es de enlace hidrógeno aunque los 

polisacaridos parecen reaccionar especialmente con los minerales de hierro, 

favoreciendo así su uso para floculación y depresión de estos minerales. 

 

3.4.4.1. MODIFICADORES DE pH 

La efectividad de todos los reactivos o agentes de flotación dependen 

grandemente del grado de alcalinidad (OH-) o acidez (H+) de la pulpa. Por lo 

tanto, un objetivo primario de una prueba de flotación es encontrar el valor 

óptimo del pH para una combinación dada de reactivos y mena. El pH es 

uno de los pocos factores que se pueden medir fácilmente en una pulpa de 

flotación. 

La mayoría de Plantas Concentradoras que tratan sulfuros operan con una 

pulpa alcalina, debido a que produce resultados metalúrgicos óptimos y 

previene la corrosión de los equipos metálicos. Pocas Plantas usan todavía 

pulpas acidas, localizadas donde la mena es muy acida y la cal es difícil de 

conseguir o donde los minerales son flotados después de haber lixiviado la 

pulpa con ácido. Los reguladores de alcalinidad más comúnmente utilizados 

en flotación son la cal (CaO o Ca (OH)2) y el hidróxido de sodio (NaOH), 

siendo la cal la más económica, pero cuando el ion calcio causa problemas 

se utiliza el hidróxido.  

El control del pH ácido es generalmente con ácido sulfúrico (H2SO4) por ser 

de más bajo costo. Moderadamente concentrado el ácido sulfúrico es 

también utilizado para destruir los colectores adsorbidos, principalmente 

xantatos y ácidos grasos, con el fin de hacer hidrofílicos a los minerales 

flotados. 

 

3.6. ALTERNATIVAS DE CONCENTRACION DE CASITERITA  

3.6.1. CONCENTRACTON GRAVIMETRICA 

La concentración de Casiterita se ha efectuado casi siempre mediante 

métodos que utilizan la gravedad (Jigs, medios densos, hidrociclones), la 

cual pierden su eficiencia rápidamente por debajo de 100 micrones de 

tamaño de grano, mesas vibratorias, espirales Humphrey, conos Reichert, 

límite de efectividad 20 micrones. Entre 20 y 10 micrones es muy pobre el 

rendimiento de estos equipos, nulos debajo de 10 micrones. El 85% de la 

Producción de Estaño en el mundo, es recuperado mediante el método 
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gravimétrico. El cual consiste en la separación de granos de minerales de 

marcada diferencia en su gravedad específica, en razón a sus diferencias de 

movimientos, como reacción a las acciones simultáneas a la gravedad sobre 

ellos. Otra fuerza usada es la resistencia a la penetración descendente 

ofrecida por el medio, que tiene propiedades más o menos fluidas. Las 

propiedades utilizadas del fluido son: densidad, viscosidad, las fuerzas que 

ellas ocasionan son la flotabilidad y el empuje hacia arriba. 

 

Una clasificación aproximada de los separadores gravimétricos comúnmente 

usados, en función del rango de alimentación, es el siguiente:  

 

 25 mm. a 75 µm. Jigs  

 3 mm. a 30 µm. Conos Reichert 

 3 mm. a 75 µm. Espirales Humpherey 

 3 mm. a 15 µm. Mesas vibratorias  

 100 µm. a 5 µm. Filtings frames 

 

3.6.2. CONCENTRACION GRAVIMETRICA-FLOTACION 

En razón de que la concentración gravimétrica para el Estaño tiene 

rendimientos pobres, entre 20 y 10 micrones y nulos debajo de 10 µ· Siendo 

la Casiterita un mineral friable, durante la trituración y molienda se forman 

partículas muy finas de este mineral hecho que origina pérdidas de su 

recuperación hasta en un 30 a 60%. Correspondiendo las cifras más altas a 

minerales que contienen Casiterita finamente diseminada y acicular y cuya 

liberación requiere de más molienda fina. Situación que se presenta en la 

Mina San Rafael. La introducción de la flotación de Casiterita, como una 

etapa complementaria a la concentración gravimétrica, permitirá recuperar 

Casiterita fino, que por procesos - basados en la gravedad es 

definitivamente imposible de captar. Haciendo uso de equipos de deslamado  

(hidrociclones), el corte se haría a una granulometría de 5 y 10 micrones 

descartando la presencia de lamas de -2 micrones, las cuales elevarían el 

consumo de reactivo y bajarían las leyes del concentrado. La flotabilidad de 

la Casiterita gruesa es pobre y por encima de 60 micrones es prácticamente 

nula, se admite como grano más grueso tratado por la flotación el de40 

micrones, lo que motiva a una previa clasificación sucesiva por etapas en 
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ciclones, para eliminar materiales por encima de 100 a 150 mallas. Los 

sulfuros deben ser retirados previa a la flotación. 

 

34.3. ASPECTOS FISICO QUIMICO DE LA METALURGIA DE 

CONCENTRACION POR FLOTACION PARA LA CASITERITA 

 La flotación de la Casiterita representa un problema - mucho más complejo 

que la flotación en general, de cualquier otro tipo de mineral. Al respecto se 

sabe que la Casiterita es altamente reacia a los procesos de interacción 

química, lo cual es posible, que en última instancia se deba al carácter 

anfótero del estaño tetravalente, cuyo óxido sólo puede ser puesto en 

solución por algunos ácidos y bases. Por esto los reactivos orgánicos de 

flotación encontraron limitadas posibilidades químicas de ataques sobre los 

óxidos de estaño. Sin embargo, es de hacer notar que, dependiendo de la 

paragénesis del mineral, las condiciones de flotabilidad de la Casiterita 

varían considerablemente. 

El pH en el que se efectúe la flotación, tendrá gran influencia sobre la 

eficiencia del mismo, puesto que los iones hidrógenos y los hidroxilos, son 

determinantes en los cambios de la magnitud del potencial Zeta, en 

consecuencia sobre el punto de carga cero (ZpC). Luego a un pH ácido (2.5 

para nuestro caso la magnitud del potencial Z aumentará, lo que acrecentará 

la flotabilidad de la Casiterita. 

Así mismo la presencia de iones metálicos (impurezas) como: Cu+2, Fe+3, 

Pb+2, Mn+2, etc. influirán sobre las propiedades físicas, al alterar los 

parámetros de la red cristalina y la distribución interatómica, la cual está 

relacionada con la sustitución isomorfa, causando diferencias en la 

correlación del ión covalente y el radio químico de unión de la red del cristal, 

al ser expuesto en el proceso de molienda. 

Cuando la superficie de la Casiterita tiene un gran número de iones 

covalentes expuestos, la naturaleza hidrofóbica se incrementa (activación), 

normalmente a lo largo de esta superficie, afectando positivamente la 

flotabilidad de la Casiterita 

 

3.6.3.1. POTENCIAL ZETA 

Correlación con la Flotación Consideraciones básicas al respecto: origen de 

la carga superficial en los minerales oxidados: Cuando un mineral es 
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chancado y molido a un tamaño adecuado para la flotación, los enlaces 

iónicos en la estructura cristalina son rotos, dando lugar a superficies con 

excesos o deficiencias de electrones (cargados positivos o negativamente), 

la carga creada en la superficie es neutralizada por iones del medio 

ambiente (fase acuosa), con carga contraria (counter - ions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de la doble capa y gráfico presentando la gradiente de 

potencial en la superficie del mineral 

La figura 3.8 representa una expresión esquemática, en el que se aprecia la 

doble capa eléctrica resultante. La caída de potencial entre el nivel Stern y el 

nivel Difuso, es conocido como potencial ZETA. Solamente a un 

determinado pH, la carga neta (potencial Zeta) en la superficie del mineral 

será cero, definiéndose de esta manera el punto de carga cero - (Z.p.C) 

cuya posición varía de mineral en mineral, pero la gran mayoría los reporta 

por debajo de pH 7. 

 

3.6.3.2. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE LA CASITERITA 

El efecto de los iones metálicos sobre el potencial Zeta de la Casiterita 

durante la molienda fina del mineral de estaño, tiene lugar la desintegración, 

hidratación y disolución del mismo. Como resultado de esto aparecen en la 
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pulpa "iones inevitables", de los elementos acompañantes o impurezas 

presentes en el mineral. Dichos cationes polivalentes forman ligeras sales 

ácidas solubles, los cuales dependiendo de su concentración y del pH de la 

solución, producirán fenómenos, ya sea de precipitación del ion colector, 

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

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

flotación. En un tercer caso, se producirá una transformación - en su 

potencial Zeta dentro de valores de pH definidos, figs. 3.9 y 3.10, este 

cambio de potencial en presencia de un colector especifico hace apto la 

flotación de la Casiterita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Punto de carga cero (Zp.c) del SiO2 y del SnO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Efecto del ión plomo en los puntos de carga cero del SNO2 y del SiO2 

. pH. 
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Comparando la figura 3.10 con 3.9, las sales de plomo producen un cambio 

de signo en el potencial Zeta tanto del cuarzo como de la Casiterita para 

valores de pH desde el punto 6.5 hasta aproximadamente 10. 

 

3.4.3.3. INFLUENCIA DE LAS IMPUREZAS SOBRE LAS PROPIEDADES 

FÍSICAS Y LA FLOTACIÓN DE LA CASITERITA 

Estudios realizados sobre la flotabilidad de muestras de Casiterita artificial y 

sobre una muestra de Casiterita natural pallaqueada, conteniendo diferentes 

- impurezas y en función del pH (fig. 3.11), nos indican que la muestra de 

Casiterita con impurezas de Ta, W, Nb, Fe, Cr, Pb y Ti, tienen (optima 

flotabilidad a pH 6.0. El experimento de flotación en la cual la Casiterita 

artificial fue saturada con iones de Sn+2 , Fe+3 , Cu+2 , Pb+2 y Mn+2 , muestran 

que después de la activación, la flotabilidad de la Casiterita cambia. El 

efecto es similar al que se obtendría con la presencia de esas mismas 

impurezas en la estructura del cristal. Los mejores resultados se obtienen 

con la muestra conteniendo Nb, W, Ta, como impurezas, sin  embargo la 

flotabilidad decrece bruscamente cuando están simultáneamente presente, 

en la estructura cristalina de la Casiterita, Ta y Fe 6 W y Fe. Las 

propiedades de flotación de la Casiterita natural serán determinadas por la 

cantidad de hierro, tantalium y wolframio contenidos en la muestra. Las 

muestras de Casiterita, conteniendo Ta, Nb, Cr, Pb, W y Fe son los más 

inertes. La solubilidad de la muestra de Casiterita natural, sigue la misma 

norma, aunque los valores ab solutos de su solubilidad parecen ser 

ligeramente menor. Del análisis de los datos sobre la flotabilidad y 

solubilidad de la Casiterita con diferentes impurezas, se puede concluir, que 

las impurezas presentes en la red cristalina de la Casiterita, las cuales 

mejoran su solubilidad, tienen el efecto de suprimir su flotabilidad. 

Contrariamente, las impurezas que deprimen la solubilidad de la Casiterita, 

tienen un efecto favorable en su flotabilidad, un mayor y pronunciado efecto 

es observado en la presencia de Ta, Nb, W y Fe. 
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CAPITULO IV 

 

EXPERIMENTACION DE LA FLOTACION DE ESTAÑO 

 

4.1 CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA  

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

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

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

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

importancia comercial. Encontrándose sólo en contados lugares como 

constituyente primario de las rocas ígneas y pegmatitas, aunque es mucho más 

corriente encontrarlo en filones asociados al cuarzo o cerca de rocas graníticas. 

Tiene como principales minerales acompañantes, cuarzo, silicatos, pirita, 

arsenopirita, calcopirita, antimonita, blenda, y fluorita. Así mismo la presencia de 

Fe, Mn, Nb, Ta, le confieren a la - Casiterita diversos matices que van de pardo al 

negro. Particularmente, la Casiterita del Yacimiento de San Rafael se presenta en 

formas y tamaños diferentes: 

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

pirita II y cloritas. 

 

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

por clorita I y III.  

 

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

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

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

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

Siendo la materia prima, el relave de la planta gravimétrica, objeto de nuestro 

estudio. Presentamos un cuadro de composición química de elementos que 

acompañan a la Casiterita en dicho relave. 

 

Cuadro 4.1. Análisis Químico Cualitativo - Relave Planta Gravimétrica 

 

 

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

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

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

(CuFeS2). La ganga en su mayor proporción está constituida por clorita Si3O10 

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

 

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

eliminación de estos elementos contaminantes. De aquí la necesidad de efectuar 

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

 

4.2. GRADO DE LIBERACION 

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

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

la asociación Casiterita Limonita-Hematita es menos frecuente.  
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Cuadro 4.2.-Grado de Liberación 

 

 

OBSERVACIONES: Aunque los granos de cristalización gruesa, ofrecen posibilidad de 

liberación; en el tipo de asociaciones se manifiesta la dificultad de la obtención de 

granos libres de Casiterita a - partir de las partículas asociadas del tipo de Casiterita-

ganga. En cambio, una separación de la Casiterita de los sulfuros será satisfactoria, 

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

pequeño de asociación. 

 

Cuadro 4.3.-Analisis Granulométrico - Relave Planta Gravimétrica 
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Gráfico 4.1. Grado de liberación mediante la molienda de granos de Casiterita 

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

 

4.3. PRUEBAS A NIVEL DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO 

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

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

Concentradora (a escala piloto o industrial). Se debe seguir los procedimientos 

adecuados para obtener resultados que sean razonablemente cercanos al 

comportamiento metalúrgico en la Planta. Este procedimiento consiste en: 

 

 Muestreo. 

 Preparación de la muestra.  

 Pruebas de molienda. 

 Pruebas de flotación. 

 Muestreo. 

 

Para asegurar la selección adecuada de muestras representativas para la 

experimentación es necesario que el Geólogo o el Metalurgista tenga una 
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percepción clara de las implicancias metalúrgicas de las diferentes características 

del mineral. Lógicamente estas características incluyen: 

 Especies minerales y asociaciones. 

 Grado de diseminación. 

 Amarre de los sulfuras entre ellos y con la ganga. 

 Grado de alteración por empañamiento y/o por oxidación. 

 Ley o grado, inclusive. 

 

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

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

para yacimientos nuevos como para yacimientos en explotación, donde los 

cambios del mineral pueden requerir diferentes esquemas de tratamiento. Esta 

información nos permite planificar el programa o plan de experimentación. 

 

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

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

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

muestreada. Esto nos permite obtener condiciones óptimas del proceso de 

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

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

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

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

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

clasificador. 

 Preparación de muestras.- Una vez seleccionada la muestra representativa de 

la mena es necesario prepararla para las pruebas de flotación y secarla. La 

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

hasta un tamaño de %" o 0,6 cm y luego por una trituradora de rodillos hasta -m10 

(1,68 mm) en circuito cerrado con una criba. Luego el mineral 100 % - m10 se 

divide representativamente en porciones ¡guales de peso conveniente (2 a 3 Kg) 

utilizando un cuarteador o un separador mecánico automatizado. Las muestras 

para las pruebas deben ser colocadas en bolsas de  plástico, selladas y  

almacenadas  convenientemente (atmósfera inerte). 

 Pruebas de molienda.- Las pruebas de molienda en el laboratorio se ejecutan 

para establecer dos bloques de pruebas. 
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El primer bloque es para determinar el tamaño de malla de molienda para la 

liberación adecuada del mineral valioso, lo cual se determina por el examen de 

varias fracciones granulométricas del mineral molido en un microscopio. Este 

examen dará información de las asociaciones de los sulfuras con la ganga en el 

mineral, es decir, asociaciones entre sulfuro-sulfuro, sulfuro-metal precioso y 

metal valioso-ganga. 

 

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

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

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

molienda de las partículas no depende solamente del tamaño de liberación, sino 

también de su flotabilidad, tal como veremos más adelante. 

 

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

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

se obtiene en los circuitos cerrados de los molinos de bolas. Para corregir esta 

variación es preferible utilizar un molino de barras de laboratorio, el cual permite 

obtener partículas con una distribución de tamaños que se aproxima más a la que 

se obtiene en los circuitos cerrados de los molinos de bolas. 

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

de la viscosidad de la pulpa del mineral, la cual es influenciada por la presencia de 

una clase de minerales arcillosos y por la gravedad específica de los sólidos 

secos. El producto de molienda se puede tamizar en húmedo o en seco 

dependiendo del equipo con que se cuente. 

 
4.4. FLOTACION DISCONTINUA EN CELDA DE LABORATORIO 

Estas celdas reciben agitación mecánica con velocidad de rotación del impulsor 

variable. La adición de aire se hace a través de un ducto que rodea al eje o árbol 

del impulsor. La acción del impulsor jala aire hacia abajo del ducto y el volumen se 

controla mediante una válvula y por la velocidad del impulsor. 

El impulsor dispersa el aire en burbujas finas, las cuales se elevan a través de la 

pulpa hasta la superficie llevando consigo el mineral hidrofobizado, formando el 

colchón de espuma. La espuma se extrae a intervalos preestablecidos (cantidad y 

frecuencia), en depósitos adecuados. Esta máquina de flotación se muestra en la 

figura 4.1. 
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Figura 4.1. Máquina de flotación de Laboratorio Denver D-12 

 

En las pruebas de flotación discontinua, conviene observar algunos puntos 

experimentales: 

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

destruir la columna de espuma mineralizada.  

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

tiempo desde unos segundos hasta 30 minutos, sin aire. 

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

cuya profundidad debe ser de 2 a 5 cm. También se controla con la cantidad de 

aire. 

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

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

separación. La mayor parte de flotaciones industriales se halla pulpas de 25 a 

40 % de sólidos en peso, aunque pueden tener un mínimo de 8% y máximo de 

55 %.  

5. En las pruebas de flotación discontinua se debe tener en cuenta que la 

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

sólidos se extraen con la espuma y se agrega agua para mantener el nivel de 
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la pulpa en la celda. Esta variación continua cambia la concentración de los 

reactivos así como el carácter de la espuma.  

 

 

Figura 4.2 Esquema de una celda de flotación 

6. Utilizar agua en lo posible de la que se utilizará o se usa en la Planta y no agua 

destilada.  

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

flotación continua, para controlar su  adición con exactitud,  conviene diluirlos y 

agregarlos con  pipetas o hipodérmicas graduadas y los reactivos líquidos 

insolubles, mediante un gotero graduado.  

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

etapa de limpieza, en la cual la espuma se flota de nuevo para aumentar Ja ley 

y frecuentemente las colas o relaves más limpios se recirculan. Esto se debe 

reproducir en el laboratorio por simulación a partir de una prueba de flotación 

discontinua o efectuar pruebas de flotación de etapas múltiples diseñadas para 

medir el efecto de los materiales en circulación.  Los objetivos principales de 

las pruebas cíclicas son determinar: 

 El aumento en recuperación que se obtiene por la recirculación de los 

valores más limpios. 

 La variación en cantidad de reactivos para compensar la carga 

circulante de los mismos. 

 El efecto del aumento de lamas u otros factores que puedan interferir 

con la flotación. 65
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 Problemas en el manejo de la espuma. 

La planificación de un proceso de flotación experimental puede hacerse a nivel 

de laboratorio o piloto utilizando métodos experimentales estadísticos estáticos 

y a nivel de planta industrial utilizando métodos experimentales dinámicos 

4.4.1. PROCESO DE FLOTACIÓN DISCONTINUA 

1. Objetivo de la experimentación.- Es determinar las condiciones óptimas 

para la obtención de un concentrado de estaño a partir de una mena de baja 

ley (0.5 % Sn) 

2. Caracterización de los parámetros del proceso. 

% de recuperación del Sn. 

Ley o grado del concentrado de Sn (calidad). 

3. Formulación del trabajo de optimización.- Alcanzar la máxima recuperación 

del Sn contenido en la mena con la calidad o ley requerida para la fundición o 

el comprador. 

 

4.5 PRUEBAS EXPERIMENTALES DE FLOTACION 

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

son: - Compleja composición mineralúrgica del mineral - Presencia de sales y 

iones solubles en agua - Presencia de lamas ultra-finas - Selectividad del colector 

Teniendo en cuenta estos inconvenientes la experimentación se realizó en un 

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

preparación de los relaves comprende las siguientes etapas: - Clasificación en 

húmedo a malla -100 - Flotación de sulfuros de la fracción -100 mallas - Deslame 

en ciclones de Non-Float de las fracciones de - sulfuros -100 mallas - Flotación de 

Casiterita a partir del Non-Float del relave de sulfuros. Considerando estos 

criterios se efectuaron las pruebas experimentales, con la finalidad de definir el 

colector y las condiciones de operación de la Planta de Flotación de Casiterita, 

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

segunda con una ley de 1.42% Sn Flotación de Casiterita, tomando dos muestras 

de relaves, la primera con una ley de 0.78% Sn y la segunda con una ley de 

1.42% Sn. 

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

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

mallas), el deslame para eliminar fracción menor a 10 micrones y la flotación de -
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sulfuros, así como los tonelajes estimados para un nivel de tratamiento de la 

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

 

Cuadro 4.4. Balance metalúrgico 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4.4.-BALANCE METALURGICO DE LAS ETAPAS DE 

PREPARACION DEL MATERIAL PARA LA 1º MUESTRA 

 

 

Se ve que 449.02 -Tons/dia se alimentan a la planta de flotación, con una ley de 

0.97%. Es decir, al preparar el relave para la flotación, se logra un enriquecimiento en 

la le y del estaño en 1.24 veces (0.97% Sn/0.78% Sn). Los resultados comparativos de 

las pruebas de flotación con Procol CA-540 a pH 5.5 y AEROSOL 22 (Aeropromoter 

845) a pH 2.5 ambos se muestran en las tablas siguientes: 

 

CUADRO Nº 4.5.-BALANCE Y CONSUMO DE REACTIVOS DE FLOTACION 

DE CASITERITA PROCOL CA-540 a pH 5.5 

 

 

 

 

 

 

                                                                

67



lxxiii 

 

Cuadro 4.5. Dosificación de reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4.6.-Balance y Consumo de Reactivos de la Flotación de Casiterita 

Aerosol 22 A pH 2.5 
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Cuadro 4.7. Dosificación de reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por los balances anteriores se concluye que se obtiene una me jor recuperación a 

pH 2.5 empleando Aerosol 22 (69% vs 59%), para obtener un concentrado con ley 

casi similar (22% vs. 19% Sn). 

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

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

2,363 g/Ton, el consumo de colector es de 65% del necesario a pH 5.5. 

Los gráficos Nº 4.2, 4.3 y 4.4 nos muestran un resumen de las pruebas 

efectuadas. 

 

 

Cuadro Nº4.8. Balance Metalúrgico de las Etapas de Preparación 2° Muestra 

 

 

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

alimentación tenga una ley de 2.13% Sn (razón de enriquecimiento en la 

preparación 2.13% Sn/ 1.42% Sn = 1.50). 
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Se efectuaron pruebas con Procol CA-540 y A-22 ambos a pH 5.5 y con A-22 a 

pH 2.5, los resultados comparativos resumidos se muestran a continuación. 

 

Cuadro Nº4.9. Resultados de las Pruebas a pH 5.5 Y 2.5 

 

 

En la tabla comparativa los pesos y distribuciones corresponden a la etapa de 

flotación de casiterita, no se incluyen los Non-Floats limpieza ni el concentrado 

Scavenger, productos con los cuales se cierra el balance al 100%. 

 

Una vez más se aprecian que los mejores resultados se obtienen a pH 2.5 

empleando Aerosol 22 (Aeropromoter 845). 

 

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

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

siguientes balances metalúrgicos mostrados. 

 

Cuadro 4.10 Balance de la Etapa de Preparación 3°. Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, la preparación del material elevó la ley de estaño para la 

alimentación a 1.42% Sn. 

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

pH 2.5 empleando Aerosol 22. 
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Cuadro Nº 4.11. Flotación Casiterita a pH 2.5 Y Aerosol 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que la producción diaria de concentrados del 20% Sn al procesar 

relaves de 1.10% Sn está en el orden de 10 Tons/día. 

 

 

Gráfico Nº4.2: Efecto del pH en la flotación de Casiterita, usando como 

colectores, Aerosol-22 y Procol-540 independientemente 
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Gráfico Nº4.3: Efecto del pH sobre la ley .del concentrado de flotación. 

 

 

 

Gráfico Nº4.4: Efecto de% en la alimentación, sobre la recuperación a diferentes 

ph.  
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CONCLUSIONES 

 

 La mayor producción que resulte del incremento de la recuperación, tendrá un 

costo libre del costo de explotación mina, puesto que la recuperación que se 

espera obtener, no supone el aumento del volumen de carga extraídos de la 

mina. 

 Las reservas positivas aumentarán significativamente con el contenido de colas 

y relaves existentes. En general la introducción de este nuevo procedimiento 

de concentración, permitirá prolongar la vida de la mina, haciendo posible la 

explotación de yacimientos que con los actuales sistemas resultan deficientes. 

 La flotabilidad y solubilidad de la Casiterita, en presencia de diferentes 

impurezas presentes en la red del cristal, se puede concluir que algunas de 

estas que mejoran su solubilidad, como es el caso de la presencia simultánea 

de Ta y Fe ó W y Fe, suprimen su flotabilidad. Contrariamente, impurezas que 

suprimen su flotabilidad, como Nb, W, Ta, tienen un efecto favorable en su 

flotabilidad. En consecuencia las propiedades de flotación de la Casiterita 

serán determinadas por la cantidad de hierro, tantalio y wolframio presentes.  

 Los minerales con punto de carga cero (Zpc) más alto son favorablemente 

flotados con colectores aniónicos (negativamente cargados), que tienen como 

estructura general R-A, particularmente en condiciones ácidas (1, 2, 3 pH). 

Esta mayor afinidad de los reactivos en la Casiterita o valores de pH ácido, 

resulta en con secuencia de una menor insolubilidad de éste, permitiendo crear 

del ambiente favorable para los procesos de interacción entre el colector y el 

mineral, los cuales forman compuestos absorbidos fuertes con átomos de la 

red cristalina del mineral. 

 Las pruebas experimentales de flotación, definieron el tipo de colector y las 

condiciones de operación de la planta, confirmandose el hecho de lograr una 

recuperación del orden del 70% con 22% Sn, en un medio ácido de pH 2.5 

constante, empleando como colector el Aerosol 22 ó Aeropromoter 845, como 

espumante MIBC (metil isobutil carbinol), dispersante silicato de sodio, 

modificador de pH ácido sulfúrico. La ley del concentrado de estaño producido, 

estará en función de una adecuada eliminación de elementos contaminantes 

(impurezas); de aquí la necesidad de efectuar una buena limpieza en la etapa 

previa a la flotación de Casiterita.   
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