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PRESENTACION 

 

Los procesos de concentración por flotación juegan un rol preponderante en la 

recuperación de especies valiosas desde sus respectivas menas. El número de variables 

que inciden sobre los resultados metalúrgicos obtenidos a través de la aplicación de este 

proceso a una mena en particular es muy extenso. En muchas ocasiones se denomina 

como un proceso complejo dependiendo de la naturaleza de cada mineral. 

 

La flotación es un proceso metalúrgico de separación de minerales de distinto origen que 

se efectúa mediante la generación de pulpas acuosas por medio de reactivos de flotación 

y a base de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de cada una de las menas que se 

quiera recuperar. 

 

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. Sin embargo con los 

adelantos de la tecnología actual existen otras alternativas para una recuperación 

efectiva de los minerales, como la recuperación del Sn fino que escapa de la etapa de 

flotación usando equipos centrífugos, para obtener un concentrado final, estos equipos 

trabajan incrementando la gravedad especifica del Sn obligando a las partículas finas a 

hundirse en el agua, permitiendo de esta manera su recuperación por gravimetría. 

 

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

Concentradora de la Minea San Rafael de la Cia. MINSUR, para evaluar la influencia de 

los principales efectos de los reactivos usados en la recuperación de estaño y su posible 

cambio con nuevos reactivos, es por ello que se presenta la presente tesis titulada: 

“EVALUACION DE LA SECCION FLOTACION EN LA PLANTA CONCENTRADORA 

DE MINSUR”, que permita contribuir con la metalurgia peruana en la mejorar de los 

procesos de extracción para los diferentes minerales en nuestro caso la recuperación de 

estaño. 

 

Bachiller: CJANAHUIRI AROQUIPA NELSON ZACARIAS 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

2.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La unidad minera San Rafael – MINSUR, por medio de los procesos de 

concentración gravimétrica y flotación recupera Estaño del mineral de Casiterita 

con una eficiencia de superior al 94%. 

En los últimos años la empresa ha invertido en aumentar la producción de la planta 

para este hecho ha encomendado esta tarea al Laboratorio Metalúrgico de la planta 

concentradora que por medio de la evaluación de la sección flotación determinar la 

viabilidad de nuevos circuitos, cambio de reactivos y variación de los parámetros 

propuestos por la gerencia. Las pruebas de evaluación metalúrgicas incluyen 

básicamente la evaluación de nuevos reactivos que podrían reemplazar a los ya 

usados, recuperación de metal valioso de otros circuitos como por ejemplo la 

recuperación de Sn fino del circuito de concentración de Cu ó Pruebas a nivel piloto 

de limpieza de concentrados con celda columna para reemplazar equipos MGS 

(Multy gravity). 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el proceso de flotación de mineral de estaño, en la planta 

concentradora de San Rafael – Minsur. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar las variables que afectan el proceso de flotación de Estaño. 

 Establecer la influencia de las interacciones. 

 Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes en el 

proceso de flotación de estaño y el posible cambio de reactivos. 

1.3. HISTORIA DE LA PROPIEDAD 

El Perú tiene un vasto potencial minero en los andes, por ello es uno de los países 

con mayor atractivo para el desarrollo de esta tan importante actividad que genera  el 

progreso de los pueblos más alejados y olvidados. Tras remontar la gran cadena de 

montañas se encuentran yacimientos de Ag, Pb, Cu, Zn, Antimonio y Au como los de 

Corani, Sarita, San Juan Bautista y Cerro el Inca que ya fueron explotados así como 

el Cofre en actual producción de mineral polimetálico ubicado en la provincia de 

Lampa, todos ellos han dado un sitial especial a Puno en el mundo minero. 

Apreciamos también el panorama imponente del Apu Qenamari quien en sus 

entrañas alberga a una de las minas de Sn más ricas del mundo, San Rafael de 

MINSUR S.A. propiedad del grupo Brescia. La unidad minera San Rafael se 

encuentra ubicada en el norte de departamento de Puno, distrito de Antauta 

Provincia de Melgar y a una altitud que varía entre 4500 y 5200 m.s.n.m., en el 

nevado Qenamari de la cordillera Oriental del Sur del Perú. 

MINSUR S.A. es una empresa minera de capital peruano, dedicada a actividades de 

exploración, explotación y beneficio del estaño y cobre. 

En la actualidad MINSUR S.A. en su unidad San Rafael viene liderando la 

producción de estaño en el Perú contribuyendo al desarrollo nacional. 

En 1966, teniendo como base las propiedades e instalaciones de Lampa Mining Co., 

se fundó MINSUR Sociedad Limitada, empresa subsidiaria de MINSUR Partnerhip de 

Bahamas cuyo accionariado lo conformaban MINSUR Inc., de EE.UU. con 67% y 

Limbany Sindicate, empresa inglesa, con el 33% restante. 

En 1977, el total de los activos y pasivos de MINSUR Sociedad Limitada fueron 

transferidos a MINSUR S.A., quien tomo posesión de ellos el 1º de agosto de 1977, 

quedando legalmente constituida el 06 de octubre del mismo año como empresa 

peruana, adquirida por MINSUR S.A.  
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El proceso de modernización de la empresa se ha fortalecido en los últimos años, 

con la adquisición y puesta en marcha de tecnología de última generación 

acompañado de un programa agresivo de capacitación, entrenamiento y 

sensibilización a la supervisión y personal de compañía y empresas especializadas, 

lo que ha permitido a MINSUR incrementar su productividad, calidad y eficiencia en 

general. 

Estos resultados, son logros obtenidos mediante un trabajo en equipo con la clara 

visión de emplear una tecnología limpia en sus procesos y la conciencia de realizarlo 

con seguridad preservando  la salud  de los trabajadores y el medio ambiente, 

promoviendo el desarrollo social y económico de los pueblos del entorno operacional 

de la Mina San Rafael- MINSUR S.A. 

En la mina San Rafael, para mejorar su Cultura Preventiva y disminuir los índices de 

accidentabilidad, se viene implementando el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

DE RIESGOS “SIGER SAN RAFAEL”, el cual comprende la Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente, Ingeniería, Procesos y Responsabilidad Social, 

priorizando el enfoque hacia el cambio de actitud de los trabajadores. 

Como parte de la mejora continua del SIGER se ha certificado la norma ISO 14001: 

2004 y se viene implementando la norma OHSAS 18001.  

 

1.4. UBICACIÓN 

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

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

existen dos rutas: Pucará - Asillo - San Rafael y Azángaro - San Rafael, ambas con 

el 95% asfaltado y con un recorrido de aproximadamente 180 km, ya que el acceso 

se realiza por la nueva carretera Inter Oceánica. 

 

Es posible, también emplear la vía férrea en la ruta Juliaca – Arequipa con destino 

final el puerto de Matarani en la costa, principalmente para transporte de carga. 

 

Para el acceso aéreo, cuenta con el aeropuerto comercial “Inca Manco Cápac” en la 

ciudad de Juliaca, y con un campo de aterrizaje para aviones de fuselaje corto en 

instalaciones de San Rafael a una altitud de 4350 m.s.n.m. y distante a 25 minutos 

de vuelo desde Juliaca y a 2 horas desde Lima en vuelo directo. 
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Figura Nº 1.1. Ubicación Unidad San Rafael - MINSUR 

1.5. CLIMA 

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

entre el día y la noche (18°C en el día y 15°C bajo cero en la noche). Asimismo está 

dividido en dos estaciones marcadamente diferentes durante el año; una seca y fría 

entre Mayo y Setiembre y otra lluviosa húmeda entre Octubre y Abril. 

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

presencia de ichu y pastos silvestres típicos de la región puna y cordillera. 

1.6. MINERALÓGIA 

1.6.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

En la región abunda una gruesa secuencia marina de Paleozoico inferior, como 

lutitas, areniscas, filitas, pizarras y cuarcitas de la formación Sandia, de edad 

Ordoviciano superior y lulitas intercaladas con cuarcitas del grupo Ananea del 

Devónico-Silúrico, que han sufrido los efectos de la tectónica compresiva 

herciniana final, representada por areniscas y lulitas del grupo Ambo, de edad 

Missisipiana; lulitas y calizas del grupo Tarma, de edad Pensilvaniana y calizas 

MINA SAN RAFAEL 
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del grupo Copocabana de edad Pérmico inferior. El tectonismo anterior fue 

seguido por un levantamiento continental que dio origen a los levantamientos 

continentales y volcanismo del grupo Mitu, de edad Pérmico Medio-Superior, 

sobre los cuales se depositaron secuencias calcáreas, arenosas y lutícas del 

Mesozoico. 

1.6.2. GEOLOGÍA LOCAL 

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

Sandia (Ordovicico superior) las mismas que están frecuentemente plegados 

y fallados, siendo más abundantes las pizarras. Estos sedimentos son 

intruidos por cuerpos botolíticos de edad triásica y por stock terciarios de 

composición granítica principalmente, habiendo dos stocks, uno en la mina 

San Rafael, denominado San Bartolomé de Quenamari y otro en la mina 

Carabaya, en el nevado San Francisco de Quenamari. 

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

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

y de re emplazamiento formando bolsones mineralizados en el intrusivo 

principalmente. 

Los afloramientos de las vetas corresponden a fallas pre-minerales, que 

tienen rumbos promedio N 10° - 60° W y buzamientos entre 40° - 75° NE. 

1.7. RESERVAS 

El mineral económico principal es la Casiterita (SnO2), del que se obtiene el estaño y 

en menor proporción: estannita. 

Se han diferenciado 4 eventos principales de mineralización hipogénicos en la veta 

San Rafael, que contribuyeron a la secuencia de mineralización. 

a. Primera etapa 

 Vetas de cuarzo y turmalina. 

b. Segunda etapa 

 Casiterita botroidal (estaño madera) – cuarzo cloritas (evento más importante). 
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c. Tercera etapa 

 Calcopirita, estaño en agujas, cuarzo cloritas. 

d. Cuarta etapa 

 Vetas de cuarzo calcitas (cuarzo lechoso). 

Las reservas actuales en la mina San Rafael bordean los 13 a 14 millones de 

toneladas métricas, con una ley aproximada de 5% de estaño. 

1.8. ESTAÑO 

Del latín stannum, descubierto en 1854 por Julius Pelegrin. El estaño es uno de los 

elementos más antiguos, pues se cree que fue usado en bronce unos 3500 años 

A.C. cuyo comercio abrió la relación de oriente y occidente entre el mar del norte y el 

mediterráneo. 

En la península Ibérica se registran datos sobre explotación de cobre y estaño 2800 

años A.C.; para la fabricación de alabardas, entre otras cosas. A comienzos de 

nuestra era Cornwall (Inglaterra) surge como un gran proveedor de estaño, que 

posteriormente rivalizó con la liga Hanseática, en su producción para uso de 

cañones, barcos y campamentos, etc., y posteriormente se extendió a la India, Japón 

y Tailandia. 

1.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTAÑO 

Es un metal plateado cuando ya está refinado a diferencia del Sn concentrado 

presenta coloración café rojizo, es un metal maleable, que no se oxida 

fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Se encuentra en muchas 

aleaciones y se usa para recubrir otros metales protegiéndolos de la 

corrosión. Una de sus características más llamativas es que bajo 

determinadas condiciones al doblar una barra de este metal se produce un 

sonido característico llamado grito del estaño, producido por la fricción de los 

cristales que la componen. 

El estaño puro tiene dos variantes alotrópicas: El estaño gris, polvo no 

metálico, semiconductor, de estructura cúbica y estable a temperaturas 

inferiores a 13,2ºC, que es muy frágil y tiene un peso específico más bajo que 

el blanco. El estaño blanco, metálico, conductor, de estructura tetragonal y 

estable a temperaturas por encima de 13,2ºC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/LatÃn
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/OxidaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/CorrosiÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/AleaciÃ³n
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1.8.2. APLICACIONES 

El estaño tiene usos ampliamente difundidos e interviene en centenares de 

procesos industriales: 

En forma de película, se usa como revestimiento protector del cobre, del 

hierro y de los diversos metales usados en la fabricación de latas para 

conservas (atún, leche, etc.), aunque dada la facilidad con que se ataca por 

algunos ácidos resulta no apto para la elaboración de latas para algunas 

frutas y otros alimentos. 

Se utiliza para disminuir la fragilidad del vidrio, en el estañado de hilos 

conductores y, aleados con niobio, en la preparación de semiconductores. 

Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes, dentríficos (SnF2) 

y pigmentos. Se utiliza en la preparación de importantes aleaciones como 

bronce (el estaño y cobre) y metal de tipografía (estaño, plomo y antimonio). 

Se usa también, en aleación con el titanio, en la industria aeroespacial y como 

ingrediente en algunos insecticidas.  

El sulfuro estánnico, conocido también como mosaico de oro, se usa en forma 

de polvo para dar aspecto metálico a objetos de madera o de resina.  

Una aplicación importante es el recubrimiento de envases de acero para 

conservar alimentos y bebidas. Otros empleos importantes son: aleaciones 

para soldar, bronces, peltres y aleaciones industriales diversas.  

Los productos químicos de estaño, tanto inorgánicos como orgánicos, se 

utilizan mucho en las industrias de galvanoplastia, cerámica y plásticos, y en 

la agricultura. 

1.8.3. OBTENCIÓN 

El estaño se obtiene del mineral casiterita (óxido de estaño (IV)) en donde se 

presenta como óxido y también en el cobre. Dicho mineral se muele y se 

enriquece en dióxido de estaño por flotación, después se tuesta y se calienta 

con coque en un horno de reverbero con lo cual se obtiene el metal. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/semi/semi.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5360394135289807&pb=838f0ae9cacac4b8_01&fi=37f2068f7136b7ad&fR=7339d82dc6eb396b&kw=oro
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ã
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1.8.4. ALEACIONES 

Su aleación con plomo (50% plomo y 50% estaño) forma la soldadura, 

utilizado para soldar conductores electrónicos, por su baja temperatura de 

fusión, que lo hace ideal para esa aplicación ya que facilita su fundición y 

disminuye las probabilidades de daños en los circuitos y piezas electrónicas. 

También participa en el bronce. 

 

1.8.5. EFECTOS DEL ESTAÑO SOBRE LA SALUD 

El estaño se aplica principalmente en varias sustancias orgánicas. Los 

enlaces orgánicos de estaño son las formas más peligrosas del estaño para 

los humanos. A pesar de su peligro son aplicadas en gran número de 

industrias, tales como la industria de la pintura y del plástico, y en la 

agricultura a través de los pesticidas. El número de aplicaciones de las 

sustancias orgánicas del estaño sigue creciendo, a pesar del hecho de que 

conocemos las consecuencias del envenenamiento por estaño.  

Los efectos de las sustancias orgánicas de estaño pueden variar. Dependen 

del tipo de sustancia que está presente y del organismo que está expuesto a 

ella. El estaño trietílico es la sustancia orgánica del estaño más peligrosa para 

los humanos. Tiene enlaces de hidrógeno relativamente cortos. Cuantos más 

largos sean los enlaces de hidrógeno, menos peligrosa para la salud humana 

será la sustancia del estaño. Los humanos podemos absorber enlaces de 

estaño a través de la comida y la respiración y a través de la piel. La toma de 

enlaces de estaño puede provocar efectos agudos así como efectos a largo 

plazo. 

Los efectos agudos son:  

 Irritaciones de ojos y piel  

 Dolores de cabeza  

 Dolores de estómago  

 Vómitos y mareos  

 Sudoración severa  

 Falta de aliento  

 Problemas para mixionar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
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Los efectos a largo plazo son:  

 Depresiones  

 Daños hepáticos  

 Disfunción del sistema inmunitario  

 Daños cromosómicos  

 Escasez de glóbulos rojos  

 Daños cerebrales (provocando ira, trastornos del sueño, olvidos y 

dolores de cabeza) 

 

1.8.6. EFECTOS AMBIENTALES DEL ESTAÑO 

El estaño como simple átomo o en molécula no es muy tóxico para ningún 

tipo de organismo. La forma tóxica es la forma orgánica. Los compuestos 

orgánicos del estaño pueden mantenerse en el medio ambiente durante 

largos periodos de tiempo. Son muy persistentes y no fácilmente 

biodegradables. Los microorganismos tienen muchas dificultades en romper 

compuestos orgánicos del estaño que se han acumulado en aguas del suelo 

a lo largo de los años. Las concentraciones de estaño orgánico todavía 

aumentan debido a esto.  

Los estaños orgánicos pueden dispersarse a través de los sistemas acuáticos 

cuando son absorbidos por partículas residuales. Se sabe que causan mucho 

daño en los ecosistemas acuáticos, ya que son muy tóxicos para los hongos, 

las algas y el fitoplancton. El fitoplancton es un eslabón muy importante en el 

ecosistema acuático, ya que proporciona oxígeno al resto de los organismos 

acuáticos. También es una parte importante de la cadena alimenticia 

acuática.  

Hay muchos tipos diferentes de estaño orgánico que pueden variar mucho en 

su toxicidad. Los estaños tributílicos son los compuestos del estaño más 

tóxicos para los peces y los hongos, mientras que el estaño trifenólico es 

mucho más tóxico para el fitoplancton. 

Se sabe que los estaños orgánicos alteran el crecimiento, la reproducción, los 

sistemas enzimáticos y los esquemas de alimentación de los organismos 
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acuáticos. La exposición tiene lugar principalmente en la capa superior del 

agua, ya que es ahí donde los compuestos orgánicos del estaño se 

acumulan. 

 

1.9. ESTAÑO EN EL PERÚ Y EL MUNDO. 

Los principales países productores de estaño son China, Indonesia, Perú, Brasil y 

Bolivia, actualmente el Perú prevé convertirse este año en el segundo productor 

mundial de estaño, después de Indonesia, cuando  Minsur aumente su producción en 

25 por ciento, a unas 50.000 toneladas refinadas. 

Minsur es la  única productora de estaño del Perú, primera de América seguido de 

Brasil y Bolivia, tercera del mundo (después de China e Indonesia). 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

2.1. PROCESO DE MUESTREO  

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

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

constantemente por volquetes de una capacidad de 30 Ton. Dicha zona se divide en 

3 secciones y son las siguientes: 

 

a) mineral de alta ley  

b) mineral de media ley  

c) mineral de baja ley  

 

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

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

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

las leyes en las zona de depósito. 
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Figura 2.1 Pila de almacenamiento 

 

 

2.2. TRASLADO DE MINERAL  

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

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

gruesos. Se realiza un Blending metalúrgico. 

 

Figura 2.2. Traslado de Mineral 
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2.3. BLENDING  

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

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

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

Obteniendo así la ley deseada en planta concentradora. 

 

Figura 2.3. Blending 

 

2.4. ALIMENTACION A LA TOLVA DE GRUESOS  

Después se alimenta a la tolva de gruesos de capacidad de 2000 TON. El mineral 

antes de ingresar a la tolva pasa por una malla grizzli de 14”, y en esta sección se 

encuentra un rompe bancos, que cuando el mineral tiene un tamaño mayor que la 

abertura de la malla, procede a fragmentar a un tamaño menor que la abertura de la 

malla, para así poder alimentar el total del mineral a dicha tolva. 
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Figura 2.4. Alimentación a la tolva de gruesos mediante cargador frontal CAT 966H 

 

Figura 2.5. Tolva de gruesos 

 

2.5. CHANCADO DE MINERAL  

La etapa siguiente es la reducción del tamaño del mineral.  

  Chancado Primario 
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  Chancado Secundario 

  Chancado Terciario 

 

2.5.1. CHANCADO PRIMARIO 

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

alimentador de placas de 4’x15’ a dos chancadoras de quijada 24’’x36’’ 

COMESA, cuyo producto de ambas chancadoras es de 4.5” de tamaño de 

mineral. 

 

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

intermedios de capacidad 2000 Ton quien cuenta con 5 secciones: 1-2 mineral 

de alta ley, 3 mineral de mediana ley y 4-5, baja ley. El cual por medio de la faja 

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

intermedios. 

 

 

Figura 2.6. Chancadora de quijada 24’’x36’’ COMESA 

 

2.5.2. CAPACIDAD DE LA CHANCADORA DE QUIJADA 24”x 36  

La capacidad de la chancadora se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.1. Datos técnicos de la chancadora Quijada 24”x36” 

 

2.6. CHANCADO SECUNDARIO 

Mediante alimentadores de mineral de la tolva de intermedios es alimentado a la faja 

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

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

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

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

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

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

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

dirige hacia la tolva de finos. 

 

 

Figura 2.7. Chancadora Sandvick 440 
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2.6.1. CAPACIDAD DE LA CHANCADORA CONICA SANDVICK 440 

La capacidad de la chancadora se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2.2 Datos técnicos de la chancadora Sandvick 

 

 

 

2.7. CHANCADO TERCIARIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante fajas a la tolva de finos, que tiene una capacidad de 2500Ton. Con un 

mineral clasificado en 80 % de malla -3/8”. 
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Figura 2.8. Nordberg HP500 

 

2.7.1. CAPACIDAD DE LA CHANCADORA CONICA NORDBERG 

La capacidad de la chancadora se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3. Datos técnicos de la chancadora NORDBERG 

 

 

2.6.  JIGS Y MOLIENDA 

 

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

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

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

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

que alimenta a los clasificadores de 36” donde los gruesos van a los Jigs 
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intermedios y los finos van hacia al hidrociclón Cavex 500 cuyo Overflow va 

hacia el Espesador 120 y el Underflow es el que alimenta a los espirales MG2 

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

con el concentrado de mesas). 

 

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

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

al molino de bolas 5’x6’ 

 

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

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

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

(molienda secundaria), estos tienen su descarga en dos zarandas Derrick 5’ x 

14’, cuyo Oversize vuelve a remolienda en los molinos mencionados, mientras 

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

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

alimentan a los hidrociclones Krebbs de 15”-C. 

 

Figura 2.9. Jig Bendelari y Molienda 
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2.9. MESAS DE CONCENTRACIÓN, ESPIRALES DE CONCENTRACIÓN Y 

MOLIENDA TERCIARIA. 

 

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

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

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

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

Deister. 

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

Deister. 

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

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

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

zaranda que es alimentada por el hidrociclón Krebbs 4’. 

 

El concentrado de mesa tiene dos destinos: 

 

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

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

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

helicoidales, donde el rebose va hacia los filtros Delkor para finalmente dar 

como resultado el concentrado gravimétrico y la descarga va hacia el 

espesador 40-II. 

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

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

 

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

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

el Overflow del hidrociclón Krebbs 4’ , el Overflow de los ciclones Cavex 250 

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

Krebbs 15”-A, el Overflow de estos hidrociclones alimenta al espesador 120 

mientras que el Underflow alimenta tanto a los molinos de bolas 7x8 y 7x 12, 

cuya descarga va hacia los espirales de concentración MG2 Rougher E.  
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 El relave de los espirales de concentración MG2 Rougher E alimenta al nido de 

hidrociclones cavex 400 de 15”-B, cuyo Overflow alimenta al clasificador de 60, 

mientras que el Underflow alimenta al molino vertical (molienda terciaria). 

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

el relave de estoy espirales vuelven como alimento a los hidrociclones Cavex 

400 del molino vertical y el concentrado va a otro nido de espirales MG2 

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

también son alimentados por el concentrado de los espirales Rougher E. 

 

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

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

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

ciclones cavex 250 10” (cuyo Underflow alimenta al molinos de bolas  5x10), 

mientras que el concentrado de estos espirales de limpieza se unen con el 

concentrado de mesas y el concentrado de los espirales MG2 Rougher A, son 

el alimento de los ciclones de concentrado de mesas. 

 

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

 El Overflow va hacia el espesador 40-I 

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

molino 5x6, estos con la ayuda de la bomba alimentan a una zaranda STACK 

SIZER, cuyo Oversize alimenta al molino 5x6 y el Undersize alimenta  a las 

celdas OK-5(flotación de sulfuros de casiterita). 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

alimentan al espesador 40-I. 
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Figura 2.10. Mesas de Concentración y Espirales de Concentración 

 

 

2.10.  FLOTACIÓN 

 

 La descarga del espesador 120 van a los ciclones 4” (Mozley). 

 El Overflow de estos ciclones Mozley 4” alimenta  a los ciclones de 60 mm, el 

Overflow de estos ciclones de 60 mm alimentan a los ciclones 1 ¾. El Overflow 

de estos ciclones van al espesador 70 y el Underflow vuelve a alimentar a los 

ciclones de 60 mm. El Underflow de los ciclones de 60 mm van al 

acondicionador 8x8(A y B). 

 El Underflow de los ciclones Mozley 4” van al acondicionador 8x8(A y B) y 

estas a las celdas DR 300 (limpieza de sulfuros). 

 

Luego de la limpieza de sulfuros, el concentrado de casiterita va hacia los 

acondicionadores 12x12 (A y B), luego esto alimenta a las celdas de flotación 

Rougher. 
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En la flotación Rougher las espumas pasan a los acondicionadores 12 x 12 C, 

estas pasan a la flotación de primera limpieza, las espumas de estas celdas 

pasan al acondicionador 12 x 12 D y luego a la celda de flotación de segunda 

limpieza y lo que no flota de la primera limpieza va a los cliclos de 1 ¾ donde el 

Underflow pasa a una tercera limpieza en las celdas DR-180 y el Overflow 

como colas de primera limpieza las cuales van al Mixer y este al espesador 80. 

Lo que no flota en la Rougher va a una flotación Scavenger. 

Las espumas de la segunda limpieza van a los ciclones, el Overflow de estos 

ciclones van a las celdas de la primera limpieza y el Underflow van a los 

concentradores MGS (separadores multigravedad). 

 

El relave de los MGS van al acondicionador 12 x 12 D y a la celda de segunda 

limpieza. 

 

El concentrado de los MGS va al espesador 15’ de estaño, el rebose de este 

espesador va hacia el espesador 40-I y la descarga hacia los filtros de placa 

para obtener finalmente el concentrado de flotación. 
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Figura 2.11. Área de flotación 

 

 

2.11. RELAVE 

 

Las lamas del espesador 70, las colas de sulfuro, las colas de flotación 

Scavenger y colas de primera limpieza van al Mixer para luego ir al espesador 

80 donde se deposita el relave. 

En condiciones normales los relaves son enviados a la relavera (Bofedal III), en 

la actualidad el relave se envía al interior de la mina la cual sirve para rellenar 

los tajos ya agotados.  

 

 

Figura 2.12. Área de relave 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

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

minerales finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento químico de una 

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

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

especies minerales, divididos a partir de una pulpa acuosa, aprovechando sus 

propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) por el agua. Las 

especies valiosas o útiles constituyen una fracción menor del mineral, mientras que 

las especies no valiosas o estériles constituyen la mayor parte. 

 

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

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

repulsión evita el mojado de las partículas minerales que pueden adherirse a las 

burbujas y ascender Estas propiedades de algunos minerales tienen en forma 

natural, pero pueden darse o asentarse mediante los reactivos de flotación. 

 

MINERALES HIDROFÍLICOS 

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

otros, que generalmente representan la mayoría de los minerales estériles o ganga. 
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Haciendo que se mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa para finalmente 

hundirse. 

 

MINERALES HIDROFÓBICOS 

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

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

como: Grafito, carbón bituminoso, talco y otros, haciendo de que evite el mojado de 

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

Además se puede observar, que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, ósea 

tienen afinidad con las burbujas de aire, mientras que los minerales hidrofilicos son 

aerofóbicos, ósea no se adhieren normalmente a ellas. 

 

3.2. MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN 

La Mineralurgía o Procesamiento de Minerales está constituida básicamente de dos 

etapas principales que son: 

 La liberación de los minerales valiosos de la ganga (Mineralurgia I - Chancado y 

Molienda), y  

 Separación de estos minerales valiosos de la ganga, que comúnmente se le 

conoce como Concentración. 

 

Después que los minerales valiosos han sido liberados de la ganga, la mena se 

somete a algún proceso de concentración que separa a los minerales en dos o más 

productos, cuya separación se logra utilizando alguna diferencia específica en las 

propiedades físicas o químicas entre el mineral valioso y los minerales de la ganga 

en la mena. 

 

La mineralurgia está relacionada principalmente con los métodos físicos de 

concentración, los cuales pueden ser: 

 Concentración que depende de las propiedades ópticas (color, brillo, 

fluorescencia, etc.), radiactivas, etc., conocido desde muy antiguo como pallaqueo 

o escogido a mano. 

 

 Concentración que depende de las diferencias en gravedad específica de los 

minerales, que se le conoce normalmente como concentración gravimétrica. 

Utiliza el movimiento diferencial de los minerales debido a los efectos de masa, 

por lo general en corrientes hidráulicas. 
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 Concentración que utiliza las diferentes propiedades superficiales de los minerales 

que se le conoce como flotación de espumas, donde la pulpa se acondiciona con 

varios reactivos químicos, que hacen a los minerales valiosos ávidos por el aire 

(hidrofóbicos o aerofílicos) y que los minerales tengan más avidez por el agua y 

rechacen al aire (aerofóbicos o hidrofílicos), dando lugar a una separación 

selectiva por transferencia de los minerales valiosos a las burbujas de aire que 

forman la espuma flotante sobre la superficie de la pulpa, la cual se extrae como 

concentrado. 

 

 Concentración que depende de las propiedades magnéticas de los minerales, que 

se le conoce como concentración magnética.  

 

 Concentración que depende de las propiedades de conductividad eléctrica  o 

concentración electrostática. 

 

 

 
3.3. 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 

 
 
 

3.3.1. 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. 

Entiéndase por selectividad a la fijación preferencial del colector o reactivo 

heteropolar en la superficie de un determinado mineral valioso. 
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3.3.2. IMPORTANCIA DE LA FLOTACIÓN 

 

La introducción del proceso de flotación de espumas en los albores del siglo XX 

revolucionó la industria de los minerales que por su versatilidad se usa y aplica 

para procesar tonelajes cada vez más grandes y de más baja ley; de ahí que, 

su importancia radica en que desde su invención está permitiendo el 

tratamiento de menas complejas de muy baja ley, que de otro modo se habrían 

considerado menas no económicas. 

 

Actualmente el proceso de flotación de espumas es utilizado para concentrar 

minerales sulfuras complejos de Cu-Mo, Cu-Pb-Zn, Pb-Zn, Pb-Zn-Fe, etc.; 

minerales oxidados de Cu, Pb, Zn, Fe, W, Sn, etc.; minerales sulfuros que 

contienen Oro; minerales de Plata; minerales industriales no metálicos, azufre, 

talco, y carbón mineral. Esto corresponde al aspecto tecnológico-científico del 

proceso. 

 

En cuanto al aspecto económico, permite al Estado obtener grandes divisas 

con las cuales puede desarrollar otros sectores de carácter social, como el 

sector educación, salud, de defensa, etc., en suma, el desarrollo del País. En 

cuanto al aspecto social, genera gran cantidad de puestos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operarios, mejorando la calidad de vida y el desarrollo de 

los pueblos aledaños a los centros mineros. En cuanto a lo industrial (fabril) 

permite el desarrollo de todo tipo de industria desde la metal-mecánica, hasta 

la textil y alimentaria, empresas financieras, de seguros, de servicios, etc. 

 

En cuanto a lo tecnológico, la flotación de minerales difícilmente será 

reemplazada en el tiempo, debido a su relevancia en el procesamiento de 

minerales y que aún no ha sido medida en su real magnitud, sobre todo cuando 

influye enormemente en la metalurgia extractiva, lo cual implica que sin la 

existencia de este proceso, no hubieran podido desarrollarse procesos 

ulteriores, tales como la tostación, la conversión, la fusión y la refinación. 

 

3.3.3. 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: 



 

30 

 

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

 

 Dosificación y potencia de los reactivos. 

 Colectores. 

 Espumantes. 

 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. 

 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). 
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 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, 

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 
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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). 

 

3.3.5. 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 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 
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nombre de iones inevitables que desde luego van a influenciar fuertemente en 

el proceso de flotación de los minerales valiosos. 

 

Cuando un mineral se disuelve en el agua, su energía de red cristalina es 

absorbida por la disolución del mineral, a la vez se emite energía de hidratación 

iónica, donde la diferencia de estas dos energías es el calor de disolución del 

mineral en el agua. Por lo tanto, los minerales se disolverán en el agua si la 

energía de hidratación (H) es mayor que la energía de la red del cristal (I). 

 
 
3.4. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se basa en el contacto íntimo entre tres fases, una sólida, 

una líquida y una gaseosa. Las dos últimas están representadas casi siempre por el 

agua y por el aire respectivamente. El sólido está constituido por minerales, sin 

embargo existen experiencias recientes en las que se han utilizado SO2, o inclusive 

esferas de poliestireno, como medios para el transporte de las partículas de mineral 

que se desea separar, en reemplazo del aire. 

 

3.4.1. LAS FASES EN LA FLOTACIÓN 

3.4.1.1. FASE SÓLIDA 

La fase sólida está formada por el mineral, que es un sólido cristalino, 

principalmente de carácter iónico. Las estructuras cristalinas tienen gran 

importancia ya que de ella depende el tipo de superficie que se obtendrá 

cuando se rompe el mineral durante la molienda. El proceso de flotación se 

basa en el comportamiento de estas superficies, especialmente en su 

contacto con el agua. 

 

3.4.1.2. FASE LÍQUIDA 

La fase líquida está representada en el proceso de flotación por el agua. De 

allí la importancia de entender la estructura y propiedades del agua, 

especialmente los fenómenos que se producen al disolverse sustancias y al 

entrar iones a formar parte de una solución. 

 

El agua es un líquido con propiedades bastantes peculiares que derivan de su 

estructura formada por puentes de hidrógeno. El alto punto de ebullición, gran 

capacidad calorífica, la expansión que sufre al congelarse y su máxima 

densidad a los 4°C, son resultados de esta estructura. 
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El agua líquida tiene una constante dieléctrica bastante alta (78 a 25°C) 

comparada con la mayor parte de los líquidos. Esta propiedad tiene relación 

directa con la solubilidad de iones en agua. El calor específico (1 cal/g) 

también es alto. La conductividad del agua muy pura es de aproximadamente 

4 x 10-8 (mho/m), la que se debe a la disociación en H+ y OH-. El producto 

iónico es H+ OH- = 1 x 10-14 a 25°C. 

 

Los iones H+ y OH- tienen gran movilidad en el agua. Para el ion H+ se ha 

estimado 36.2 x 10-4 y para OH- 19.8 x 10-4 cm2/vol-seg, en comparación a 5.3 

x 10-4 para el Na+ y 7.9 x 10-4 para el Cl-. Esta gran movilidad permite que 

reacciones con transferencia de protones ocurran muy rápidamente en 

solución acuosa. 

 

3.4.1.3. FASE GASEOSA 

La fase gaseosa está representada por el oxígeno del aire. El rol de oxígeno 

en la adsorción del xantato ha sido un tema de controversia considerable 

durante muchos años. Algunos investigadores han manifestado que la 

presencia de oxígeno es absolutamente necesaria para la adsorción del 

xantato por los sulfuros, mientras otros han encontrado que la presencia de 

cantidades de oxígeno como película tipo monocapa es destructiva para la 

adsorción del xantato. 

 

Las cantidades pequeñas de oxígeno no tienen efecto en la adsorción del 

xantato. Cuando la concentración de oxígeno es tal que se formaría una 

película de monocapa si todo el oxígeno presente habría sido adsorbido, en 

este caso 0.31 ppm, la adsorción de xantato es inhibida. Sin embargo, con 

concentraciones superiores de oxígeno se incrementa la adsorción del 

xantato. 

 

Los colectores deben agregarse para flotar la mayoría de sulfuros metálicos 

en presencia de aire, por lo tanto, comúnmente se emplean los colectores tipo 

sulfhidril de cadena corta. El hecho de que se puedan usar colectores con tan 

pocos átomos de carbón, como dos, en la cadena de hidrocarburo se debe a 

diversos fenómenos.  
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3.4.2. LAS INTERFASES EN LA FLOTACIÓN 

 

En el proceso de flotación intervienen, tres fases, la sólida, la líquida y la 

gaseosa. Sin embargo, no son precisamente las propiedades de estas fases 

las que más interesan, sino las propiedades de aquellas regiones cercanas a 

los límites entre ellas. Estas regiones se denominan regiones interfaciales o 

interfases. 

 

Las interfases más importantes son: 

 La interfase líquido-gas y  

 La interfase sólido-líquido. 

 

Por lo tanto será importante analizar en primer lugar la tensión superficial que 

mide la propiedad existente entre dos fluidos, y en segundo lugar 

considerando que la flotación está condicionado por las propiedades 

superficiales de los minerales después de su inmersión en el agua, en la que 

sufre una hidratación dando como resultado la creación de una carga 

superficial, la que es de vital importancia para la acción de los reactivos. 

 

La interfase no debe considerarse como un simple plano geométrico hasta el 

cual se extienden las fases correspondientes, sino que como una región de 

un cierto grosor con propiedades características y diferentes de aquellas de 

las fases. 

 

Por simple observación puede concluirse que las superficies de líquidos, por 

ejemplo, se comportan como si poseyeran una membrana en tensión que 

impidiera que el líquido se expanda. Gotas de líquido, fuera de la influencia de 

la fuerza de gravedad, adoptan la forma esférica, lo que indica que existe una 

fuerza que mantiene la superficie en un mínimo. Como puede observarse en 

la Figura N° 3.1. 
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Figura 3.1. 

ORIGEN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL 

 

La existencia de la tensión superficial puede interpretarse en términos de la 

cohesión de la materia. Los líquidos pueden considerarse isotrópicos en un 

sentido estadístico. Cada átomo, molécula o ion en el interior de una fase, 

tiene uniones semejantes con sus vecinos. Sin embargo, en la superficie la 

situación cambia, ya que allí faltan aproximadamente la mitad de las 

ligaduras. Esto tiene como consecuencia una fuerza resultante hacia el 

interior del líquido. 

 

En el caso de los sólidos cristalinos, se produce una polarización y 

deformación de los iones de la superficie, debido a la asimetría de la 

configuración especial anión-catión en las cercanías de dicha superficie. Esto 

permite la ocurrencia de los fenómenos como adsorción, mojamiento y 

nucleación. 

 

Se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en una 

interfase en modo tal que su concentración sea mayor o menor que aquellas 

de las fases que forman la interfase. Cuando la concentración es mayor, se 

dice que la concentración es positiva, y es negativa en caso contrario. 

 

Debe dejarse en claro que no existen fuerzas especiales de adsorción y este 

fenómeno se debe a las mismas que forman los enlaces entre los átomos 

para formar las moléculas y entre moléculas para formar cristales o 

agregados moleculares. También son de la misma naturaleza que las fuerzas 

de cohesión en líquidos y sólidos o aquellos que hacen que los gases desvíen 

su comportamiento del ideal. 
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El hecho que las interfases tengan propiedades especiales hace que la 

permanencia en la interfase de ciertos átomos, moléculas o iones sea 

diferente al del seno de las fases, fenómeno que llamamos adsorción. Por lo 

anterior debiera existir entre la interfase y el ion, interacciones químicas, 

coulómbicas por polarización permanente e interacciones por fuerzas de Van 

der Waals. Estos tipos de fenómenos dan como resultado la adsorción 

química o quimisorción; la adsorción por intercambio iónico y la adsorción 

física. El orden de energías involucradas en las interacciones decrece de la 

quimisorción a la adsorción física. 

 

 

3.4.3. TERMODINÁMICA DE LA INTERFASE 

La importancia de la termodinámica de la interfase es que explica los 

mecanismos mediante los cuales se producen los fenómenos tales como la 

adsorción e indica los orígenes de fuerzas tales como tensión superficial. 

 

Sin embargo no es suficiente conocer el origen de estos fenómenos o fuerzas 

en la explicación de los fenómenos de la flotación. Debemos establecer un 

sistema en el cual ellos quedan perfectamente definidos y con el que se 

puede trabajar en forma cuantitativa. 

 

3.5. CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

La cinética de la flotación es el estudio de la variación de la cantidad de espumas 

producidas en el overflow en el tiempo de flotación y la identificación cuantitativa de 

todas las variables que controlan la velocidad de flotación (Arbiter y Harris). 

Según Blazy la cinética de la flotación de minerales puede caracterizarse por la 

variación en el tiempo de la cantidad de producto transportado por las espumas. Es 

posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la cantidad de mineral flotado. El 

tipo de ecuación que describe el fenómeno se deduce, bien de presunciones 

basadas en la teoría, o bien sea de los hechos establecidos por el estudio del 

mecanismo de la flotación de minerales, o bien, sobre todo por las observaciones 

empíricas. 

 

Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han tenido por 

objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones expresadas con la ayuda 

de variables individuales. Actualmente, el objetivo es totalmente otro y el estudio de 
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la cinética interesa también tanto al fabricante de celdas que desea mejorar su 

producto, como al metalurgista que desea pasar los resultados de la escala de 

laboratorio o los de la escala de planta piloto, a la escala industrial. 

 

Numerosas variables, tanto químicos como mecánicos pueden afectar a la 

velocidad de flotación. Aunque las variables físicas están en discusión, son los 

criterios químicos y termodinámicos los que determinan la hidrofobicidad de la 

partícula, requisito fundamental para la flotación. 

 

El proceso de flotación de minerales, aunque complejo, puede conceptualizarse en 

términos de un conjunto de sub-procesos, tales como: 

 

 La entrada de la pulpa 

 La adhesión de las partículas a las burbujas 

 El transporte entre la pulpa y la espuma 

 La remoción del producto de la flotación y los relaves. 

 

Cada uno de estos sub-procesos pueden a su vez dividirse en otros microprocesos 

y en cada uno de ellos existir efectos diversos. Existe un consenso generalizado, 

que podría ser más provechoso para el entendimiento de la flotación de minerales 

que se estudiaran individualmente cada uno de estos micro-procesos, 

combinándolos a nivel micro y luego desarrollar un modelo macro. Por otro lado se 

ha comprendido que la velocidad de la flotación está fuertemente influenciada por 

los sub-procesos 2 y 3. 

 

Cuando la burbuja asciende a través de la pulpa se encuentra con partículas de 

mineral valioso o ganga. Si se tiene que las partículas de mineral valiosos son 

hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca de la burbuja, ocurrirá la 

coalescencia. Si la adhesión es fuerte, la burbuja con la partícula de mineral 

ascenderá al tope. Existe evidencias fotográficas del choque partícula-burbuja y la 

adhesión de los mismos en la fase acuosa y esto se asume como la etapa 

controlante en la velocidad de flotación. 

 

Cuando una burbuja se mueve hacia la interfase pulpa-espuma, los residuos 

quedan bajo las espumas, mientras que la capa líquida, separa a las dos, drenando 

hacia abajo lentamente. Nuevas burbujas que lleguen después empujan a las 
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primeras hacia la zona de espuma con el fin de cargarse de mineral. La capa 

líquida entre las burbujas en la espuma tiene de valores tan buenos así como 

alguna ganga que puede haber sido atrapada. Se han hecho pruebas para limpiar 

la ganga por lavado o irrigación de la espuma. La espuma en la parte superior de la 

celda es limpiada con su carga de partículas. Se reconoce que la fase espumosa 

juega un rol de interacción significante en la eficiencia de la flotación, especialmente 

en relación al grado del producto. Aquí se puede asumir que usualmente los 

parámetros que controlan la velocidad de flotación están determinados por los 

efectos que ocurren en la pulpa, por ejemplo, a menudo una partícula hidrofóbica 

que entra a la zona de espumas no retorna a la pulpa. 

 

La teoría actual de la cinética de flotación de minerales puede expresarse en la 

siguiente forma: 

 

 

(3.1) 

Dónde: 

 

Cp = Concentración de las partículas  

Cb = Concentración de las burbujas  

t = Tiempo de flotación 

k = Constante de la razón de flotación  

n y m = Orden de la ecuación 

 

Si el suministro de aire es constante, cualquier tendencia de cambio en la 

concentración de la burbuja es pequeña, luego Cb = pequeño, En tal situación la 

ecuación de velocidad se convierta a: 

 

(3.2) 

 

Si n = 1: 

 

(3.3) 

Usando las condiciones límite: 
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C = Co cuando t = 0  

C = Ct cuando t = 1 

 

se obtiene: 

 

 
(3.4) 

o: 

 (3.5) 

  

La última etapa del proceso de flotación depende de la captura de las partículas de 

mineral hidrofóbicas por burbujas en la pulpa y su transferencia a la fase de 

espumación. En los inicios de la flotación hubo controversias en relación a los 

mecanismos de fijación de las partículas de mineral sobre las burbujas. Sin 

embargo tomas fotográficas a altas velocidades han demostrado que una discreta 

colisión entre las partículas y las burbujas son un pre-requisito para el enlace de las 

partículas a las burbujas, excepto en sistemas que son diseñados específicamente 

para formas burbujas de soluciones super-saturadas (aire disuelto para la flotación). 

 

La velocidad de remoción de las partículas o la velocidad de flotación desde la 

pulpa es consecuencia de: 

 

 Colisión entre las burbujas y las partículas  

 Adhesión de las partículas a las burbujas, y 

 Desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las burbujas 

 

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá: 

 

Probabilidad de 

Recuperación (R) 

 =  Probabilidad de colisión (Pc) 

x Probabilidad adhesión (Pa)  

x Probabilidad desprendimiento (Pd) 

 
(3.6) 

 

De lo anterior se puede señalar que las etapas 1 y 3 pueden ser vistos como 

microprocesos en la fase de la pulpa y formar la base del modelo probabilístico para 

la determinación de la velocidad de flotación, que ve la recuperación en términos de 
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la probabilidad del suceso (P) de una secuencia de eventos que ocurren en la 

celda. Luego la velocidad está abierta a un análisis matemático sobre la base de 

que los factores entran en la evaluación de cada probabilidad. 

 
 
3.6. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

3.6.1 LOS COLECTORES 

Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en la 

superficie de ciertos minerales, haciéndolos repelentes al agua y asegurando 

la acción de las burbujas de aire, haciéndolas aerofílicas. 

 

La mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas, 

estructuralmente asimétricas y están compuestos de una parte polar y de una 

parte no polar, con propiedades diferentes. La parte no polar está orientada 

hacia el agua debido a que difícilmente reacciona con los dipolos del agua y 

por consiguiente tiene propiedades fuertes para repeler al agua. La parte 

polar está orientada hacia el mineral debido a la superficie del mineral que 

presenta una respuesta frente a esta parte de los colectores. Esta figura hace 

que la superficie de mineral cubierta por las moléculas de los colectores se 

haga hidrofóbica. 

 

3.6.2. XANTATOS 

Son colectores aniónicos de uso generalizado, están disponibles 

comercialmente como soluciones, polvo o pellets. Estos últimos son los más 

deseados debido a que hay menos problemas de polvos y más estabilidad en 

el almacenamiento. Todos los xantatos se descomponen con la humedad, 

produciendo disulfuro de carbono que es muy inflamable. Existe un 

considerable rango de pureza en los xantatos disponibles comercialmente. 

 

Propiedades: 

Los xantatos tienen las siguientes propiedades: 

Pueden ser fácilmente hidrolizados dando lugar a un alcohol, bisulfuro de 

carbono y un álcali, por esto es necesario mantenerlos en lugares secos, sin 

la intervención de la humedad 

 

Forman dixantógenos cuando reaccionan con el yodo, es un líquido 

amarillento insoluble en agua. 
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Son altamente solubles en agua. Dependen de la longitud de la cadena 

hidrocarbonada y el metal incluido en la composición molecular. Xantatos de 

metales pesados son prácticamente insolubles en agua. 

 

La solubilidad del xantagenato de cobre, plomo, plata, mercurio es baja, pero 

el producto de solubilidad de los xantogenatos de calcio, bario, magnesio son 

altamente solubles. Por ello la selectividad al usarlos en presencia de ganga 

que incluye calcio y magnesio. 

 

El calor los descompone en ácido xantogénico y luego en bisulfuro, álcali y un 

alcohol. 

Son usados en pulpas moderadamente alcalinas ya que se descomponen en 

un medio ácido. 

 

Los xantatos se descomponen muy rápidamente en un medio ácido. Para una 

concentración de 0.01 gr/ml a una temperatura de 25°C, se determinó el valor 

medio de permanencia en minutos: 

 

pH solución 3.4 4.0 5.0 5.6 

Valor medio 

en min. 

10.5 36.0 334.0 1023.0 

 

Luego la descomposición es más rápida cuando el pH es menor que 5.0. 

 

La descomposición depende de la longitud de la cadena hidrocarbonada: 

Etilxantato 5 a 10 minutos, Isoamil sobre 1 1 /2 horas. 

 

La reacción entre los xantogenatos y el mineral es en la forma de Adsorción 

química, por lo que es prácticamente irreversible. 

 

3.6.2.1. APLICACIÓN DE LOS XANTATOS 

Los xantatos tienen una amplia aplicación principalmente en la flotación de 

sulfuros. El xantato etílico es usado en la flotación selectiva de sulfuros de Au-

Ag, Cu-Zn, Pb-Zn, Cu-Pb-Zn. 

Los xantatos isopropilícos y butilíco son menos selectivos que el xantato 

etílico para los sulfuros de cobre, plomo y zinc y son usados para los sulfuros 

de oro, plata, cobalto, níquel, antimonio y pirita. 
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Los xantatos amílico y hexílico son colectores más fuertes pero menos 

selectivos y son usados principalmente en la flotación bulk de sulfuros y 

sulfuros oxidados. 

Por lo general estos colectores son usados en circuitos alcalinos. Un aspecto 

interesante es que el xantogenato de sodio contiene mayor agua de 

cristalización en que se disuelve cuando la temperatura aumenta es por esto 

preferido el xantogenato potásico, aun cuando el costo es mayor. 

 

3.6.2.2. LOS DITIOFOSFATOS 

Los ditiofosfatos son ésteres secundarios del ácido ditiofosfórico y se 

preparan haciendo reaccionar pentasulfuro de fósforo y alcoholes, como 

sólidos solubles en agua y son usados en soluciones de 5% a 20%. Como el 

ácido ditiofosfórico se hidroliza fácilmente igual que en el caso de los 

xantatos, es necesario usar alcoholatos para obtener las sales en vez de los 

ácidos correspondientes. El rango de pH para usarlos es de 4 a 12. 

 

La reacción de formación del ditiofosfato es: 

 

 

 

La American Cyanamid Co, es el productor más importante y el más antiguo 

de dithiofosfatos, quienes obtuvieron la patente en 1925 y le dieron el nombre 

comercial de Aerofloats. 

 

Los más comunes son: 

 

 Ditiofosfatodiamílico de sodio 

 Ditiofosfatodietílico de sodio 

 Ditiofosfatoisobutílico de sodio  

 Ditiofosfatoisoamílico de sodio 

 Ditiofosfatoisopropílico de sodio 
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Las principales características de los ditiofosfatos son los siguientes: 

 

Es el producto de la reacción del pentasulfuro de fósforo y alcoholes y 

fenoles. 

La reacción del ácido cresílico con el pentasulfuro de fósforo da lugar a los 

ditiofosfatoscresílicos. A mayor contenido de cresílico, mayor su actividad 

como colector. 

 

3.6.2.3. APLICACIÓN DE LOS DITIOFOSFATOS 

Estos colectores son de menor potencia que los xantatos, por eso se tienen 

que usar en cantidades más altas y se utilizan generalmente para minerales 

de oro, plata y cobre. 

 

Los ditiofosfatos no tienen propiedades espumantes y por esto son muy 

apreciados. 

 

Los ditiofosfatos son reactivos más selectivos que los xantatos, 

particularmente en la flotación de sulfuros de hierro. Sin embargo son más 

solubles que los xantatos, por lo tanto los depresores los afectan más que a 

los otros colectores. 

 

Esta propiedad hace que se use más en flotación primaria, puesto que luego 

de la flotación ante la presencia de los depresores estos destruyen la acción 

colectora sobre ciertos minerales, por lo tanto puede hacerse una flotación 

diferencial. 

 

LOS TIOCOMPUESTOS 

Entre este grupo de colectores se encuentran la tiocarbanilida, los 

mercaptanos y tiofenoles, el mercaptobenzotiazol, el difeniltiocarbazida, el 

ditiocarbamatos y otros. 

Los reactivos más característicos son los tionocarbamatos que son poco 

solubles en agua, usualmente son añadidos como emulsiones líquidas. 

 

APLICACIÓN DE LOS TIOCOMPUESTOS 

Estos colectores se usan para cobre o cobre activado sobre zinc para separar 

de la pirita. 
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LOS ESPUMANTES 

 

Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares, que se 

concentran por adsorción en la interfase aire-agua, ayudando a mantenerse a 

las burbujas de aire dispersas y evitando su coalescencia. Los espumantes 

son compuestos análogos en su estructura a los colectores, su diferencia con 

éstos radica en el carácter del grupo polar que en los colectores es un grupo 

químicamente activo para reaccionar con la superficie del mineral mientras 

que en los espumantes es un grupo liofílico de gran afinidad por el agua. En 

forma general puede decirse que los colectores tienen afinidad por la interfase 

sólido-líquido, los espumantes la tienen por la interfase líquido-gas. Sus 

principales propiedades son: 

 

Cuando un mineral ha sido transformado en hidrofóbico ó repelente al agua, 

la estabilidad de la burbuja que se adhiere a estas partículas, depende de la 

eficiencia de los espumantes. 

 

Las burbujas producidas por la agitación, se rompen muy fácilmente y se 

fusionan rápidamente, formando grandes burbujas y que son menos estables. 

 

Si pequeñas cantidades de un reactivo heteropolar, por ejemplo alcohol, es 

adicionada al agua, se forma una espuma estable como resultado de la 

agitación o la introducción de aire en forma dispersada. 

 

La adsorción del espumante en la interfase aire-agua es debida a la actividad 

de superficie del reactivo y su habilidad para la tensión superficial del agua 

por absorción. 

 

La máxima tensión superficial se alcanza a una baja concentración del 

espumante. 

Los dipolos del agua se combinan con el grupo polar de la molécula del 

espumante, mientras que el grado no polar es orientado hacia la fase aire. 

 

La introducción de un electrolito en el agua incrementa la tensión superficial, 

por ello en la flotación de sales solubles no se requiere adición de espumante. 
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Los espumantes son usados en dosificaciones que usualmente son menores 

a 20 gr/ TM. 

 

USO DE LOS ESPUMANTES 

Los espumantes comerciales más característicos y los más usados son los 

siguientes: 

 

ACEITE DE PINO 

Es obtenido de la destilación del vapor del alquitrán del pino y destilación 

fraccionada del petróleo crudo. Contiene alcoholes aromáticos. El 

componente más importante es el terpinol, C10H17OH. La dificultad de su 

uso, reside en el hecho de que su composición no es constante, debido a que 

la materia prima no es uniforme. 

El aceite de pino, proporciona una espuma fina, fácilmente quebrable y 

manipulable. Tiene tendencia a proporcionar altas recuperaciones y grados 

de concentración medianos. Cuando se utiliza en exceso destruye las 

espumas y produce efervescencia. 

 

Se usa fundamentalmente en sulfuros de cobre, y en menor intensidad en la 

flotación de galena y blenda. 

 

ÁCIDO CRESÍLICO 

Es producido por la destilación del alquitrán de carbón (producto intermedio y 

más pesado de la destilación del petróleo y contiene mezclas de cresoles, 

fenoles y xilenoles). El componente más activo es el meta-cresol, al igual que 

el aceite de pino la dificultad de su uso radica en la variación de su 

composición, razón por la cual la elección del ácido cresílico está relacionada 

necesariamente con el fabricante. 

 

El ácido cresílico proporciona espumas menos finas, pero tienen las mismas 

propiedades que las del aceite de pino. 

 

Se usa sólo o combinado con el metilisobutil carbinol. Se usa muy 

ampliamente en la flotación de galena, de pirita y en la flotación bulk de 

sulfuros. 
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ALCOHOLES (R-OH) 

Producen espumaciones de fina textura, espumación selectiva y no da 

problemas de estabilidad en canales. Son ligeramente solubles en agua, pero 

se dispersan muy fácilmente y pueden usarse sin diluir. Algunas veces se 

usan mezclado con un colector. Los alcoholes mas usados son los siguientes. 

 

METILISOBUTIL CARBINOL 

Tiene gran importancia en la flotación selectiva de minerales complejos. Se 

utiliza generalmente en la flotación bulk de sulfuros, en la flotación de piritas 

auríferas y de los minerales cupríferos simples. 

 

2 ETILHEXANOL 

Es muy utilizado principalmente en la flotación de minerales auríferos. 

 

POLIGLICOLES 

Los más representativos son los éster metílicos de polietileno y más 

especialmente el glicol propileno o los glicoles simplemente. 

 

Sus espumas son tenaces y compactas, pero fácilmente abatidas a la salida 

de las celdas. Son más selectivos que los espumantes tradicionales. 

 

Son ampliamente utilizados en la flotación de minerales de cobre, también 

son usados en la flotación de los minerales de oro y de zinc. 

 

LOS MODIFICADORES 

Son reactivos usados en la flotación de minerales para controlar el efecto o la 

acción de los colectores de los minerales, ya sea intensificando o reduciendo 

si efecto hidrofóbico (repelente al agua) en la superficie del mineral, de 

manera que la selectividad de la flotación sea incrementada. Los 

modificadores ee dividen en: 

 

ACTIVADORES 

Que actúan directamente en la superficie de un mineral, facilitando la 

interacción del mineral y el colector. 
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DEPRESORES 

Producen condiciones adversas para la activación del mineral por el colector. 

También tienen un efecto directo en la estabilidad de la capa hidratada 

cercana a la superficie del mineral. 

 

REGULADORES O MODIFICADORES DEL PH 

Que alteran la alcalinidad del medio. 

 

ACTIVADORES 

Hacen la acción del colector más selectiva, asegurando la separación de los 

minerales. Generalmente son sales solubles que se ionizan en solución y los 

iones reaccionan entonces con la superficie mineral. 

 

Un ejemplo clásico del rol del activador es la activación de la esfalerita por el 

cobre en solución. La esfalerita no flota satisfactoriamente con un colector de 

xantato, ya que los productos que se forman, tales como el xantato de zinc, 

son relativamente solubles en agua y por lo tanto no proporcionan una 

película hidrofóbica alrededor de la partícula del mineral. La flotabilidad se 

puede mejorar por el uso de grandes cantidades de xantatos de cadena larga; 

pero un método más satisfactorio es usar sulfato de cobre como activador, el 

cual se disuelve rápidamente y se disocia en iones de cobre dentro de la 

solución. La activación se debe a la formación de moléculas de sulfuro de 

cobre sobre la superficie de la esfalerita debido al hecho que el cobre es más 

electronegativo que el zinc y por consiguiente se ioniza menos rápidamente: 

 

 

 

El sulfuro de cobre que se deposita sobre la superficie de la esfalerita 

reacciona rápidamente con el xantato para formar un xantato de cobre 

insoluble que hace hidrofóbica la superficie de la esfalerita. 

Los activadores más utilizados están de acuerdo a la función que ejercen 

sobre la superficie de los minerales a activarse. 

 

Las principales características de su uso está dado por: 
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Se usan: sales, ácidos, álcalis, electrólitos y compuestos no disociados, 

substancias orgánicas e inorgánicas. 

 

Las reacciones son químicas la mayor de las veces, reacciones con 

minerales, colectores y iones presentes en la pulpa. 

 

La acción del sulfuro de sodio en una pulpa que contiene, PbS, ZnS, cuarzo, 

silicatos etc., hace que el xantato actúe sobre el PbS y ZnS, pero a la vez 

hace que las partículas de ZnS no floten, haciendo repelente al agua solo al 

PbS. 

 

PRINCIPALES ACTIVADORES 

Los activadores que más se utilizan en la flotación de minerales son los 

siguientes: 

 

Las sales solubles en agua de los metales no ferrosos pesados (por ejemplo 

el sulfato de cobre) que activan la esfalerita, pirita, estibina, arsenopirita, 

cuarzo y ciertos minerales no sulfurados. 

 

Sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua, usados para activar 

minerales no ferrosos oxidados como cerusita, malaquita etc., debido a la 

sulfidización que producen en la superficie de tales minerales. 

 

Oxígeno, disuelto en la pulpa, que de acuerdo a las teorías de la flotación, 

activa la flotación de minerales sulfurados y de minerales no sulfurados. 

 

DEPRESORES 

Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la flotación 

volviendo hidrofílicos a ciertos minerales evitando así su flotación. Estos 

reactivos de flotación pueden dividirse en compuestos orgánicos y 

compuestos inorgánicos. 

 

El mecanismo de acción de los depresores inorgánicos se ha entendido 

razonablemente y está representado por: 

El ion cianuro (cianuro de sodio o cianuro de calcio) que deprime a los 

sulfuros de zinc, de cobre, de hierro, de plata, de cadmio, de níquel y aún de 
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antimonio, debido a que la estabilidad de los cianuros complejos de estos 

elementos es más estable que la de sus correspondientes tiolatos. 

 

El cromato y el dicromato que deprime al sulfuro de plomo por la 

correspondiente formación de la sal de plomo en la superficie del mineral. 

 

El silicato de sodio que tiene una función compleja de dispersante, depresor y 

modificador de espuma. Dispersa y deprime las lamas de ganga silícea y por 

esto tiende a endurecer las espumas. 

 

El sulfito de sodio (Na2SO3.7H2O), pirosulfito (Na2S2O5) y SO2 que deprimen 

los sulfuros de zinc y de hierro, generalmente en combinación con el sulfato 

de zinc y el cianuro. 

 

Los carbonatos, fluoruros, fosfatos y sulfatos, que son usados como 

depresantes en la flotación de minerales tipo sales cuando se usa como 

colector al ácido fático. 

 

Los depresores orgánicos son usualmente productos naturales o productos 

naturales modificados de alto peso molecular y con un numeroso grupo de 

cadenas polares hidratadas y que son la base de la acción depresante. Aun 

cuando los depresores orgánicos contienen grupos aniónicos (-OOOH, - 

OSO3H, -SO3H) y catiónicos (-NH2, -NH), los reactivos más comunes son no-

iónicos. Desafortunadamente los mecanismos de acción de estos reactivos 

aún no están claro. 

 

Los depresores orgánicos pueden dividirse en tres grupos, éter poliglicoles, 

polisacáridos y polifenoles. 

 

Los éter poliglicoles, tienen esencialmente la misma estructura que los 

espumantes, con la diferencia del tipo de radical, R y el número de grupos de 

óxidos de etileno, n. Por manipulación de moléculas R y n puede controlarse 

la hidrofobicidad y la hidrofilicidad. 

 

Estos reactivos son también espumantes y muestran excelentes propiedades 

emulsificadoras lo que permite un amplio rol en la flotación. Un típico ejemplo 
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de reactivo de este tipo, usado para la depresión de calcita y dolomita, tiene 

grupo R al nonil fenol y n es igual a 4, su fórmula es la siguiente: 

 

 

Los polisacáridos, son productos naturales y han sido usados sucesivamente 

con pequeñas modificaciones, recientemente un determinado número de 

estos reactivos ha sufrido variación en su molécula básica, logrando con ello 

una mejora en la selectividad. Los polisacáridos más usados como 

depresores son los siguientes: 

 

El almidón sin modificar, el almidón de maíz, el almidón de papa y el almidón 

de perlas son los más comunes; o el almidón parcialmente hidrolizado para 

producir dextrinas más solubles. Estos materiales han sido y siguen siendo 

usados para flocular hematitas, lamas dispersas de yeso y para deprimir 

minerales talcosos y calcita. 

 

La celulosa, pero solamente como material modificado. El derivado más 

usado es el carboxilmetil celulosa (CMC), su uso se da como depresor del 

talco. 

 

Las gomas naturales, tales como la goma arábiga, la goma tragacanta y el 

guar. Este último es un floculante muy fuerte y como depresor es muy usado 

para deprimir el talco y minerales silicatados. 

 

Los polifenoles, entre los más comunes como depresantes son las del tipo 

tanino. Los extractos de tanino han sido usados desde muy antes como 

depresantes. 

 

Estos reactivos son mezclas complejas y naturalmente están presentes los 

polifenoles. El ejemplo más representativo de este grupo es el quebracho. El 

cual es muy usado en la flotación con ácido fático para deprimir calcita 

cuando se está flotando fluorita o scheelita. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.3. INTRODUCCIÓN 

La definición de un determinado proceso metalúrgico depende de la realización de 

pruebas de evaluación a nivel de laboratorio para después ser aplicado a nivel 

industrial, para llevar a cabo mejoras en los procesos de extracción de los 

minerales y sobre todo en minerales que tiene complejidad debido a su constitución 

mineralógica. La determinación del número de pruebas necesarias para la 

evaluación y el cambio de reactivos en el proceso de flotación tomaremos como las 

variables más influyentes: MIBC, Xantato Z-11, AP 845, Silicato y el Fluorsilicato, 

teniendo como respuesta el % de Recuperación de Sn. 

 

4.4. PRUEBAS DE FLOTACIÓN A NIVEL LABORATORIO. 

La prueba de flotación experimental permite obtener valiosa información referente a 

las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee. Esta importancia 

indica que se debe realizar en forma metódica aplicando conocimientos, 

habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e imaginación basado en la 

experiencia para solucionar los problemas como el comportamiento del mineral con 

sus respectivas variables. 
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Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de 

información y experimentación, detallando y anotando las observaciones e interés 

para nuestro caso vamos a evaluar las variables antes mencionadas. 

 

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual puede ser 

modificado de acuerdo a la extensión, objetivo de validez del experimento y la 

experiencia del investigador. 

 

 

 

4.3. MUESTREO 

 

La teoría moderna del muestreo de minerales, cuando una condición de 

equiprobabilidad no se cumple, se tiene más bien un espécimen (un ejemplar) en 

vez de una muestra. 

 

En el caso de los minerales, el muestreo de un lote ML compuesto de N fragmentos 

es equiprobable, cuando todas las combinaciones de N fragmentos tiene la misma 

probabilidad de ser elegidos para la constitución de la muestra MS (muestra con N 

fragmentos). En nuestra evaluación de los reactivos se realizó de acuerdo al 

muestreo por población o lote, referido al muestreo de minerales; diferenciándose 

del muestreo estadístico ya que las muestras son de diferentes pesos y también 

está considerado dentro del muestreo de compósitos, ya que es una forma especial 

de intentar producir una muestra representativa. 

 

 

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

La muestra M-3, Alimento a Planta Malla < 325, tiene un 3% en peso de 

estaño, principalmente como casiterita, acompañado de minerales de ganga 

como el cuarzo, la ortochamosita, ferrosaponita, muscovita etc. Tiene un 

92.7% en peso, de superficie libre. 
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Tabla 4.1. Masa de Mineral 

 
Fuente: Laboratorio químico. 

Gráfica 4.1 

 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Tabla 4.2. Masa elemental 

 

Fuente: Laboratorio químico. 
 
 
 
 

Gráfica 4.2 

 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Tabla 4.3. Minerales que contienen estaño 

 

Fuente: Laboratorio químico. 
 
 
 
 
 

Gráfica 4.3 

 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Tabla 4.4. Área superficial libre 

 

Fuente: Laboratorio químico. 
 

Gráfica 4.3 
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Tabla 4.5. Grado de recuperación 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.4. Grado de Recuperación 

 

 

 



 

59 

 

 

Microfotografía 4.1.Microanalisis de la Casiterita y Ortoclasa 

 

 

 

Microfotografía 4.2.Microanalisis de la Calcosina y Calcopirita 
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Microfotografía 4.1.Microanalisis de la arsenopirita y calcosina 

 

 

 

Microfotografía 4.1.Microanálisis de la Ortoclasa y Ortochamosita 
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Microfotografía 4.1.Microanálisis de la Wurtzita 

 

 

 

 

4.3.2. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

En nuestra evaluación se obtuvo una muestra de pulpa del acondicionador 

8x8 A durante un periodo de 8 horas, obteniendo una muestra de 

aproximadamente 20 Kg la cual se llevó al laboratorio metalúrgico para luego 

ser lavada (remoción de reactivos remanentes), para su evaluación e 

identificación de sus principales variables para su tratamiento metalúrgico. 

 

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Sn 

Las variables Controladas son: MIBC, Z-11 y AP-845, Fluorsilicato, teniendo como 

respuesta el % de recuperación de Sn. 

 

TABLA Nº 4.1. Variables Controladas 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: MIBC 20 24.2 

Z2: Z-11 (g/t) 35 39.9 

Z3: AP – 845 (g/t) 93 96.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Obteniendo de esta forma la matriz, que nos ayudara a realizar nuestro diseño en 

nuestro proceso de evaluación del proceso de flotación en la recuperación de Sn. 

 

4.5. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Sn SIN 

CAMBIO DE REACTIVOS 

 

4.5.1. DISEÑO FACTORIAL 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño experimental 

de primer orden, del tipo KN 2 , teniendo que trabajar con dos niveles y “K” 

factores o variables (consideramos 3 variables), lo que da N= 8 pruebas. 

 

4.5.2. EVALUACIÓN DE LOS REACTIVOS USADOS 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la aplicación de la 

propuesta de mejoras, el tamaño de la partícula en la molienda se homogenizo a un 

75% malla -200, y luego se dosificó teniendo en cuenta los niveles mínimos y 

máximos planteados anteriormente. 

 

Tabla Nº 4.2 
Matriz del Diseño Factorial 

 
MIBC Z-11 AP-845 % Recup 

1 -1 -1 -1 45.48 

2 1 -1 -1 46.68 

3 -1 1 -1 46.72 

4 1 1 -1 47.67 

5 -1 -1 1 48.34 

6 1 -1 1 49.46 

7 -1 1 1 47.76 

8 1 1 1 49.57 

9 0 0 0 47.71 

10 0 0 0 47.74 

11 0 0 0 47.72 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.3. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Sn 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que calcular 

los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la variación de la 
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respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El cambio en el nivel de 

las variables se puede calcular por diversos métodos. 

 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las 

respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después 

restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se 

encuentra en su nivel inferior, definido por: 
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k

r

EX                                                                  Ec. 4.1 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la variable 

evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj
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iij

j ,....,2,1
12

1










                                                 Ec. 4.2 

Dónde: 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales. 

r      = Numero de réplicas en el Diseño. 

Xij   = Matriz de las variables independientes. 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación 

para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de 

esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los efectos 

y el análisis de la varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método. 

 



 

64 

 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se puede 

utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar este 

algoritmo en primer lugar se construye una tabla de combinaciones de las variables 

de cada prueba experimental y las correspondientes respuestas o el total de las 

respuestas, en orden estándar. Por orden estándar se entiende que cada factor se 

introduce uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los factores que están 

por encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño 23 es: a, b, c, ab, ac, 

bc y abc. 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) se calcula el Δ 

efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue: 

 

Tabla Nº 4.3 

Calculo de los Efectos del Diseño 23 

Effect Estimates; Var.:% Recup; R-sqr=.99997; Adj:.99983 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0002333 DV: % Recup 

 
Effect Std.Err. t(2) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc. 47.710 0.0054 8834.17 0.0000 47.686 47.733 47.710 0.0054 47.686 47.733 

Curvatr. 0.026 0.0206 1.289 0.32627 -0.062 0.115 0.013 0.0103 -0.031 0.057 

(1)MIBC 1.270 0.0108 117.57 0.000072 1.223 1.316 0.635 0.0054 0.611 0.658 

(2)Z-11 0.440 0.0108 40.73 0.000602 0.393 0.486 0.220 0.0054 0.196 0.243 

(3)AP-845 2.145 0.0108 198.58 0.000025 2.098 2.191 1.072 0.0054 1.049 1.095 

1 by 2 0.110 0.0108 10.18 0.009505 0.063 0.156 0.055 0.0054 0.031 0.078 

1 by 3 0.195 0.0108 18.05 0.003054 0.148 0.241 0.097 0.0054 0.074 0.120 

2 by 3 -0.675 0.0108 -62.49 0.000256 -0.721 -0.628 -0.337 0.0054 -0.360 -0.314 

1*2*3 0.235 0.0108 21.75 0.002106 0.188 0.281 0.117 0.0054 0.094 0.140 

Fuente: Elaboración propia.  

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y utilizando 

el programa Statistica 7.0. 

 

4.5.4. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 
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Donde. 



 = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y = Y observado o respuesta experimental. 

Nr = Número total de experimentos. 

l = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

error

R
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F 0

                                           Ec. 4.14 

 

Gráfica N° 4.1 

Análisis de Residuales 

 

El grafico 4.1 nos indica cuan distanciados están los valores que se predicen con 

el modelo de los valores experimentales, así mismo nos muestra que la 
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variabilidad de la recuperación tiene tendencia a mantenerse con respecto a la 

recuperación de Sn en el proceso flotación. 

 

 

4.5.5. ANALISIS DE PARETO 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se 

muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, observándose 

la importancia de la variable AP-845 y el MIBC tienen una alta prioridad en la 

recuperación de Sn, así como las demás variables seleccionadas como sus 

respectivas interacciones. Además se muestra que el efecto de la curvatura no 

tiene importancias. 

 
Gráfica N° 4.2 

Análisis de Pareto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Sn CON 

CAMBIO DE REACTIVOS 

 

4.6.1. SELECCIÓN DE VARIABLES DE LOS NUEVOS REACTIVOS PARA LA 

RECUPERACION DE Sn 

Las variables Controladas son: AP- 845, Silicato y el Fluorsilicato, teniendo como 

respuesta el % de recuperación de Sn. 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup

2**(3-0) design; MS Residual=.0002333

DV: % Recup

1.289317
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TABLA Nº 4.4. Variables Controladas 

 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: AP 845 (g/t) 93 96 

Z2: Silicato de Sodio (g/t) 90 93 

Z3: Fluorsilicato de Sodio (g/t) 90 96 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.6.2 EVALUACIÓN DE LOS NUEVOS REACTIVOS 

 

Tabla Nº 4.5 
Matriz del Diseño Factorial 

 
AP-845 Silicato Fluorsilicato % Recup 

1 -1 -1 -1 57.23 

2 1 -1 -1 58.32 

3 -1 1 -1 57.82 

4 1 1 -1 58.56 

5 -1 -1 1 57.43 

6 1 -1 1 59.45 

7 -1 1 1 57.67 

8 1 1 1 60.06 

9 0 0 0 58.32 

10 0 0 0 58.29 

11 0 0 0 58.30 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.3. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Sn 

 

Esta tabla nos permite establecer el nivel de influencia de las variables del diseño 

factorial experimentada sobre el criterio de optimización para la recuperación de Sn 

es por ello que se tiene que calcular los efectos, mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 4.6 

Calculo de los Efectos del Diseño 23 

Effect Estimates; Var.:% Recup; R-sqr=.99993; Adj:.99967 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0002333 DV: % Recup 

 
Effect 

Std.Err
. 

t(2) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc. 58.31 0.0054 10798 0.0000 58.29 58.34 58.317 0.0054 58.294 58.34 

Curvatr. -0.028 0.0206 -1.37 0.3042 
-
0.117 

0.060 -0.0141 0.0103 -0.058 0.0303 

(1)AP-845 1.560 0.0108 
144.4
3 

0.00004 1.513 1.606 0.780 0.0054 0.756 0.803 

(2)Silicato 0.420 0.0108 38.88 0.00066 0.373 0.466 0.210 0.0054 0.186 0.233 

(3)Fluorsilica
to 

0.670 0.0108 62.03 0.00026 0.623 0.716 0.335 0.0054 0.311 0.358 

1 by 2 0.005 0.0108 0.46 0.68891 
-
0.041 

0.051 0.0025 0.0054 -0.0204 0.025 

1 by 3 0.645 0.0108 59.72 0.00028 0.598 0.691 0.3225 0.0054 0.299 0.345 

2 by 3 0.005 0.0108 0.46 0.68891 
-
0.041 

0.051 0.0025 0.0054 -0.0207 0.025 

1*2*3 0.180 0.0108 16.66 0.00358 0.133 0.226 0.0900 0.0054 0.0667 0.113 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.4. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Gráfica N° 4.3 

Análisis de Residuales

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.0002333

DV: % Recup
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La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la recuperación 

tiene tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación de Sn en el proceso 

flotación. 

 

4.6.5. ANALISIS DE PARETO 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se 

muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, observándose 

la importancia de la variable AP-845, el Fluorsilicato y el Silicato, así como las 

interacciones 1 con 3, y 1,2 con 3, tienen importancia en la recuperación de Sn. 

 
 

Gráfica N° 4.4 
Análisis de Pareto 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup

2**(3-0) design; MS Residual=.0002333

DV: % Recup
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Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de flotación del mineral de estaño en la planta concentradora San Rafael 

– MINSUR S.A., sus recuperaciones sin cambio de reactivos llega a 49.57%, con una 

malla de 75% - 200, manteniendo los reactivos en su mayor dosificación de Z-11 a 

39.9 g/t, AP-845 a 96 g/t y el MIBC puro a 24.2 g/t. 

 

2. La flotación de estaño mejora sus recuperaciones por encima del 60%, si el cambio 

de reactivos se da por Silicato de Sodio y Fluorsilicato de Sodio, con una dosificación 

de 93 y 96 g/t respectivamente. Y el Colector AP-845 con una dosificación de 96 g/t. 

 

3. La variable del colector AP-845, en ambos casos con y sin cambio de reactivos tiene 

una alta significancia. 

 

4. Las interacciones de las variables 2 y 3, correspondientes al Z-11 y el AP-845, tienen 

importancia en el proceso de recuperación de estaño y también las tres variables 

seleccionadas pero en menor medida, para la flotación sin cambio de reactivos. 

 

5. En las interacciones de las variables con cambio de reactivos tienen significancia el 

AP-845 y el fluorsilicato, así como la interacción de las tres variables seleccionas que 

incluyen al silicato. 
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ANEXO 1 FLOWSHEET CHANCADO 
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ANEXO 2 FLOSHEET MOLIENDA Y CONCENTRACION GRAVIMETRICA 
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ANEXO 3 FLOSHEET MESAS, ESPIRALES Y MOLIENDA TERCIARIA 

 



 

4 

 

ANEXO 4 FLOSHEET MOLIENDA Y LIMPIEZA DE CONCENTRADOS 
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ANEXO 5 FLOSHEET FLOTACION 
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ANEXO 6 FLOSHEET FILTRADO 
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ANEXO 7 MANEJO DE RELAVES 
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ANEXO 8 HOJA TECNICA AP-845 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ANEXO 9 HOJA TECNICA MIBC 
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ANEXO 10 HOJA DE SEGURIDAD SILICATO DE SODIO 
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ANEXO 11 HOJA DE SEGURIDAD FLUORSILICATO DE SODIO 
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