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RESUMEN 
 

La presente tesis surge de la necesidad de optimizar el tiempo de 
respuesta en la evaluación y emisión de resultados del análisis para la 
determinación de estaño (Sn) por volumetría proveniente de relaves 
mineros - proyecto “Bofedal II”, mediante el uso de reactivos químicos y 
técnicas de laboratorio, haciendo posible la lixiviación del estaño (Sn) 
presente en las muestras, en un menor tiempo. 
 
El proyecto Bofedal II, busca recuperar estaño (Sn) del relave generado 
durante años por la planta concentradora. Para hacer realidad el proyecto, 
se instala una planta piloto, donde se pondrá a prueba diversos circuitos 
metalúrgicos. Durante todo el proceso comprendido por los circuitos pre 
establecidos, es imprescindible monitorear su performance y para hacerlo 
se deberá de tener en cuenta diversos parámetros, siendo uno de ellos el 
análisis químico; análisis que se realiza de las muestras provenientes de 
los diferentes puntos de muestreo de los circuitos metalúrgicos; siendo 
estos resultados los indicadores del porcentaje de recuperación del 
mineral y la eficiencia del circuito. 
 
El tiempo de entrega de resultados confiables provenientes del análisis 
químico de muestras de los circuitos metalúrgicos, debe ser lo más óptimo 
posible, dado que se pone en riesgo muchos factores como son: 
seguridad, medio ambiente, proceso, recursos, costos, entre otros; es por 
ello que nace la presente investigación. La investigación realizada, reduce 
el tiempo de entrega de resultados confiables, al incrementar la 
temperatura durante la lixiviación de las muestras y para comprobarlo, se 
evalúo los resultados obtenidos de muestras conocidas con el 
procedimiento predecesor y el propuesto durante varias semanas tanto 
para estándares de alta ley y baja ley de estaño (Sn); originando 
resultados positivos que respaldan esta investigación, optimizando el 
tiempo de entrega de la evaluación y resultados del análisis por volumetría 
para la determinación de estaño (Sn) proveniente de relaves mineros 
denominado Bodefal II en un 35%, método que además puede ser 
utilizado para optimizar el tiempo de entrega de resultados de muestras a 
analizar, solicitadas por planta concentradora. 
 
 
Palabras claves: 
 
Análisis – Evaluación – Resultados – Estaño – Temperatura – Tiempo – 

Relave 
  



EVALUATION AND RESULTS OF THE ANALYSIS FOR THE 
DETERMINATION OF TIN BY VOLUMETRY FROM MINING RELAYS - 

"BOFEDAL II" PROJECT 
by Lizeth Carmen Vizcarra Medina 

 
ABSTRACT 

 
This thesis arises from the need to optimize the response time in the 
evaluation and emission of the results of the analysis for the determination 
of tin (Sn) by volumetry coming from mine tailings - "Bofedal II" project, 
through the use of chemical reagents and laboratory techniques, making 
possible the leaching of tin (Sn) present in the samples, in a shorter time. 
 
The Bofedal II project seeks to recover tin (Sn) from the tailings generated 
during years by the mineral proccesing plant. To make the project a reality, 
a pilot plant is installed, where various metallurgical circuits will be put to 
the test. During the whole process comprised by the pre-established 
circuits, it is essential to monitor its performance and to do so it must take 
into account many parameters, one of them being the chemical analysis; 
analysis that is made of the samples coming from the different sampling 
points of the metallurgical circuits; these results being the indicators of the 
recovery percentage of the ore and the efficiency of the circuit. 
 
The delivery time of reliable results from the chemical analysis of samples 
of the metallurgical circuits, should be as optimal as possible, given that 
many factors are put at risk such as: safety, environment, process, 
resources, costs, among others; that is why the present investigation is 
born. The research carried out, reduces the delivery time of reliable results, 
by increasing the temperature during the leaching of the samples and to 
check it, we evaluated the results obtained from known samples with the 
predecessor procedure and the proposed one for several weeks for high 
standards law and low tin law (Sn); originating positive results that support 
this research, optimizing the delivery time of the evaluation and results of 
volumetric analysis for the determination of tin (Sn) from mining tailings 
called Bodefal II by 35%, a method that can also be used to optimize the 
delivery time of the results of the samples to be analyzed, requested by 
the concentrator plant. 
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CAPITULO I 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.  

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se encuentra en un momento muy importante y con un gran 

potencial minero. El proyecto Bofedal II se encargará de procesar los 

antiguos relaves de alto grado de estaño (Sn) de la mina San Rafael por lo 

cual la recuperación de este mineral es considerada una operación 

óptimamente factible contribuyendo con el desarrollo de las comunidades 

aledañas, y del país por eso se hará realidad dentro de los próximos años. 

 

Para hacer viable este proyecto se ha desarrollado una Planta Piloto para 

la recuperación de estaño (Sn) a partir de relaves generados del 

procesamiento y recuperación de la casiterita (SnO2), los cuales están 

dispuestos en el depósito denominado “Bofedal II”, motivo del nombre del 

proyecto, que se desarrolla dentro de la Unidad Minera de San Rafael. Esta 

unidad minera se encuentra ubicada en el distrito de Antauta, Provincia de 

Melgar, Departamento de Puno, a una altura de 4,433 m.s.n.m. 

 

La operación de la planta piloto, en la cual se reprocesará el material del 

depósito de relaves para la recuperación de estaño (Sn); se hará a un ritmo 

de 10.8 Tn/día operando a una disponibilidad del 90%. Lo cual significa, 

que se necesita tener datos confiables, verídicos y al más corto tiempo; 

estos datos son emitidos por el área de laboratorio químico a través de 

resultados de análisis químicos. Estos datos contribuyen a una buena 

operación, así como para la toma de decisiones oportunas y precisas 

originando el mejoramiento de la aplicación de los métodos para controles 

metalúrgicos y operacionales, lo cual permitirá interpretar variables 

medidas, las que afectarán en la toma de decisiones operacionales de los 

parámetros propios del proceso en un corto tiempo. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evaluación de los resultados en el laboratorio es un mecanismo 

diseñado para detectar, reducir y corregir posibles deficiencias analíticas 

internas, antes de emitir un resultado, también tomando en cuenta la 

competencia del personal en el uso y manipulación adecuada de los 

equipos y reactivos. Teniendo como finalidad incrementar la confiabilidad 

y calidad de los resultados emitidos por el laboratorio para un determinado 

método de ensayo considerando la temperatura y el tiempo; así mismo 

reducir el tiempo de espera de los resultados emitidos, que serán datos 

verídicos y confiables. 

 

1.3. UBICACIÓN Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio pretende demostrar que es posible manejar la 

temperatura en la determinación de estaño (Sn) por volumetría para reducir 

el tiempo en la emisión de resultados proporcionando datos confiables. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Realizar la evaluación y resultados del análisis para la determinación 

de estaño (Sn) por volumetría proveniente de relaves mineros - 

proyecto “Bofedal II”. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Describir el proceso de recepción de muestras provenientes 

de planta piloto. 

 Identificar el proceso de preparación de las muestras y el 

método volumétrico para la determinación de porcentaje de 

Estaño (Sn). 
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 Determinar las variables que afectan la lixiviación de estaño 

(Sn) en volumetría. 

 Realizar los cálculos necesarios para la obtención del 

porcentaje de estaño (Sn). 

 Comparar los resultados obtenidos con respecto a los 

valores de los estándares establecidos en el laboratorio. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Mediante el uso de reactivos químicos y técnicas de laboratorio será 

posible realizar la lixiviación del estaño (Sn) obteniendo resultados para la 

evaluación de los mismos y la optimización del tiempo de respuesta. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Justificación Tecnológica 

 

En el presente trabajo de investigación se ha considerado tener un 

listado de procedimientos ya determinados para asegurar la veracidad 

de los resultados en un menor tiempo de respuesta, yendo de la mano 

con los nuevos equipos que ha adquirido la empresa para mejorar la 

optimización del proceso en la planta concentradora. 

 

1.6.2. Justificación Ambiental 

 

Disminuir el tiempo de respuesta en la entrega de resultados 

confiables, dando como resultado una mejora en el tiempo de reacción 

en el proceso de recuperación de los relaves, disminuyendo la 

posibilidad de utilizar más insumos químicos que generarán vapores y 

gases volátiles que son emanados al medio ambiente y que pudiesen 

contribuir con la contaminación y el calentamiento global que hoy tanto 

está afectando el ecosistema a nivel mundial. 
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1.6.3. Justificación Económica 

 

Disminuir el tiempo de respuesta en la entrega de resultados 

verosímiles que se verán reflejados en la optimización del proceso y la 

producción ante una respuesta válida, confiable y oportuna expresada 

en costos que estarán afectados positivamente dado que, serán 

mucho más manejables al no tener que suministrar aditivos ni 

consumir más energía de la que sea imprescindible. 

 

1.6.4. Justificación Social 

 

La necesidad de mejorar los tiempos de respuesta, tornándolos más 

cortos, lo que permitirá mejorar el proceso, que llevará consigo 

decisiones oportunas para poder mitigar daños al medio ambiente y al 

personal colaborador, contribuyendo con el desarrollo de las 

habilidades de las personas involucradas en el proceso al poder 

responder con mayor eficacia y eficiencia durante su periodo laboral. 

 

1.7. ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Variables 

 

1.7.1.1. Variables Independientes 

 

 Concentración (g/mL) 

 Temperatura (°C) 

 

1.7.1.2. Variables Dependientes  

 

 Tiempo (min) 

 Contaminantes (S, Fe) 
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1.8. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 
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HIPÓTESIS
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

REGISTRO DE DATOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

INFORME FINAL
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. ESTADO NATURAL DEL ESTAÑO (Sn) 

 

El estaño (Sn) se ha utilizado y comercializado por el hombre desde hace 

más de 5000 años, se ha encontrado en las tumbas de los antiguos 

egipcios, aunque durante mucho tiempo se le consideró idéntico al plomo. 

Los romanos, sin embargo, distinguieron el plomo del estaño (Sn); 

llamando al primero “plumbum nigrum” y al segundo, “plumbum candidum”; 

y fue exportado a Europa desde Cornwall, Inglaterra, durante el período 

romano. 

 

Figura 1: Mapa mostrando la localización conocida de los 

yacimientos de estaño explotados en la antigüedad. 

Fuente: Tin-ancient-sources 

 

Ya en 2500 a. C., Erzgebirge había comenzado a exportar estaño, 

utilizando la bien establecida ruta comercial báltica del ámbar para el 

suministro a Escandinavia y el Mediterráneo con estaño. En el año 2000 a. 

C. había comenzado ya la extracción de estaño en Inglaterra, Francia, 

España y Portugal y el estaño fue comerciado en el Mediterráneo de forma 

esporádica desde todas esas fuentes. Evidencias de ese comercio del 
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estaño en el Mediterráneo pueden ser vistas en una serie de naufragios de 

la Edad del Bronce que contenían lingotes de estaño, como el de Uluburun 

frente a la costa de Turquía, de fecha 1300 a. C. que llevaba más de 300 

barras de cobre que pesaban 10 toneladas, y cerca de 40 barras de estaño 

que pesaban 1 tonelada. Aunque en Cerdeña no parece haber tenido 

fuentes importantes de estaño, si era rica en cobre y otros minerales y fue 

un importante centro del comercio de metales durante la Edad de Bronce 

y probablemente importó estaño desde la península ibérica para la 

exportación al resto del Mediterráneo. 

 

Los alquimistas asociaban este elemento a Júpiter, y por eso lo 

representaban por el símbolo de ese planeta. No es seguro que los 

marinos fenicios hallasen estaño (Sn) en la India, Britania o España. 

Existen yacimientos de casiterita (SnO2) en Galicia, acompañado a veces 

con mineral de wolframio. En la Sierra de Cartagena (Murcia) existen minas 

productoras de estaño (Sn), acompañados al plomo. La producción de 

estaño (Sn) en España es muy pequeña; pero es indudable que las minas 

de estaño de Cornualles (Inglaterra) fueron explotadas durante la 

ocupación romana, y que el metal fue exportado desde allí a otras partes 

del imperio romano. 

 

En el Lejano Oriente, el cinturón de estaño (Sn) se situaba desde la 

provincia de Yunnan en China hasta la península malaya y empezaron a 

explotar el mineral entre el tercer y segundo milenio A.C. Los depósitos de 

Yunnan no fueron minados hasta 700 A.C, pero para el periodo de la 

Dinastía Han estos se habían convertido en la principal fuente de estaño 

(Sn) en China de acuerdo a los textos históricos propios de la dinastía. 

 

El principal mineral de estaño (Sn) es la casiterita (SnO2), pero algunos 

derivados del estaño se producen a partir de minerales de sulfuro tales 

como estannito (Cu2FeSnS4). 
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2.2. ESTAÑO (Sn) 

 
El estaño (Sn) ocupa el lugar 49 entre los elementos de la corteza terrestre; 

es comúnmente un metal de color blanco plateado, pero que a 

temperaturas por debajo de los 13°C se transforma en un polvo de color 

grisáceo amorfo conocido como el estaño gris y, debido a la apariencia 

moteada resultante de los objetos de estaño, la acción se conoce 

comúnmente como la enfermedad de estaño. Es altamente dúctil y 

maleable, resistente a la corrosión y fatiga. En contacto con el aire, el 

estaño forma una capa que impide la oxidación.  

 

Existen dos formas alotrópicas del estaño: estaño blanco y estaño gris. Es 

estaño (Sn) reacciona tanto con ácidos fuertes como con bases fuertes, 

pero es relativamente resistente a soluciones casi neutras. En muy 

diversas circunstancias corrosivas, no se desprende el gas hidrógeno del 

estaño (Sn) y la velocidad de corrosión está controlada por el suministro 

de oxígeno u otros agentes oxidantes; en su ausencia, la corrosión es 

despreciable. Se forma una película delgada de óxido estánico sobre el 

estaño (Sn) que está expuesto al aire y esto origina una protección 

superficial.  

 
Las sales que tienen una reacción ácida en solución, como el cloruro de 

aluminio y el cloruro férrico, atacan el estaño (Sn) en presencia de 

oxidantes o aire. La mayor parte de los líquidos no acuosos, como los 

aceite, los alcoholes o los hidrocarburos clorinados, no tienen efectos 

obvios sobre el estaño (Sn) o son muy pequeños. El estaño (Sn) y las sales 

inorgánicas simples no son tóxicos, pero sí lo son algunas formas de 

compuesto organoestaño (Snsos. 

 
El óxido estanoso, SnO es un producto cristalino de color negro-azul, 

soluble en los ácidos comunes y en bases fuertes. Se emplea para fabricar 

sales estanosas en galvanoplastia y en manufactura de vidrio. El óxido 

estánico, SnO2, es un polvo blanco, insoluble en ácidos y álcalis. Es un 

excelente opacador de brillo y componente de colorantes cerámicos rosas, 
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amarillos y marrones y de cuerpos refractarios y dieléctricos. Es un 

importante agente pulidor del mármol y de las piedras decorativas. 

 
El cloruro estanoso, SnCl2, es el ingrediente principal en el 

galvanoestañado ácido con electrólitos e intermediario de algunos 

compuestos químicos de estaño (Sn). El cloruro estánico, SnCl4, en la 

forma pentahidratada es un sólido blanco. Se utiliza en la preparación de 

compuestos organoestañosos y químicos para añadir peso a la seda y para 

estabilizar perfumes y colores en jabones. El fluoruro estañoso, SnF2, 

compuesto blanco soluble en agua, es un aditivo de las pastas dentales. 

 
Existe en estado puro en la naturaleza, aunque en poca cantidad, y se le 

puede encontrar asociado a otros elementos, como es el caso de los 

minerales sulfurados, de los cuales también se obtiene el cobre. 

 
a) Alotropía: La alotropía es la propiedad de algunos elementos que en 

el mismo estado físico pueden presentarse con dos o más estructuras 

moleculares diferentes, razón por la cual sus propiedades serán 

también diferentes. 

 

2.2.1. PROPIEDADES DEL ESTAÑO (Sn) 

 
2.2.1.1. Propiedades químicas 

 

Tabla 1: Propiedades Químicas 

Propiedades químicas  

Nombre, símbolo, número Estaño, Sn, 50 

Serie química Metales del bloque p 

Grupo, período, bloque 14, 5, p 

Masa atómica 118,710 u 

Configuración electrónica [Kr]4d10 5s2 5p2 

Estructura cristalina Tetragonal 

Dureza Mohs 6.5 

Electrones por nivel 2, 8, 18, 18, 4 

Fuente: www.lenntech.es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_del_bloque_p
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Capa_electr%C3%B3nica_050_Esta%C3%B1o.svg
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2.2.1.2. Propiedades atómicas 

 
Tabla 2: Propiedades Atómicas 

Propiedades atómicas   

Radio medio 145 pm 

Electronegatividad 1,96 (Pauling) 

Radio atómico (calc) 145 pm (Radio de Bohr) 

Radio covalente 180 pm 

Radio de van der Waals 217 pm 

Estado(s) de oxidación 4,2 

Óxido Anfótero 

1.ª Energía de ionización 708,6 kJ/mol 

2.ª Energía de ionización 1411,8 kJ/mol 

3.ª Energía de ionización 2943,0 kJ/mol 

4.ª Energía de ionización 3930,3 kJ/mol 

5.ª Energía de ionización 7456 kJ/mol 

Fuente: www.lenntech.es 

 

2.2.1.3. Propiedades físicas 

 
Tabla 3: Propiedades físicas 

Propiedades físicas   

Estado ordinario Sólido 

Densidad 7365 kg/m3 

Punto de fusión 505,08 K (232 °C) 

Punto de ebullición 2875 K (2602 °C) 

Entalpía de vaporización 295,8 kJ/mol 

Entalpía de fusión 7,029 kJ/mol 

Presión de vapor 5,78·10-21 Pa a 505 K 

Fuente: www.lenntech.es 
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2.3. CASITERITA (SnO2) 

 
La denominación de Casiterita (SnO2) para el mineral de estaño (Sn), 

parece ser que se tomó del griego “Kassiteros", que se repite en la forma 

de "KASTIM", KARDJR (sanscrito, arameo o árabe, respectivamente). En 

cambio provendría del celta el origen de la palabra estaño (stannum); así 

su forma latinizada en irlandés es "stan” y en bretón "Sten”. 

Siendo su composición química SnO2, con un porcentaje de 78.8% de Sn; 

de una estructura compacta, de color negro parduzco, grado de intensidad 

submetálico mate, grado de transparencia translúcido, tenacidad 

quebradiza con una dureza promedio de 6.5 su gravedad específica media 

es 6.9. Se presenta generalmente formando prismas cortos, casi siempre 

maclados (macla en pico de estaño), con variantes ditetragonales y 

dipiramidales. 

 

Figura 2: Crystaline Cassiterite, tin oxide 

Fuente: http://nevada-outback-gems.com/Base_ores/Tin_ore.htm 

 

Sus características y ocurrencias se encuentran en: vetas, cortando el 

granito, en depósitos fluviales, así como en río de estaño (Sn), van 

acompañando con wolframita, sedita y molibdenita. 

 

2.4. APLICACIONES Y USOS DEL ESTAÑO (Sn) 

 

 El estaño (Sn) tiene muchos usos importantes en todo el mundo, en 

particular como la hojalata que se utiliza como una capa protectora 

en latas de acero para envases de alimentos y bebidas.  

http://nevada-outback-gems.com/Base_ores/Tin_ore.htm
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 Se usa además para estabilizar perfumes y colores en los jabones. 

 Disminuye la fragilidad del vidrio. 

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

dentífricos y pigmentos. 

 La aleación de estaño (Sn), cobre genera el bronce. 

 Se usa en la soldadura blanda, aleado con plomo. 

 Se usa en aleación con plomo para fabricar la lámina de los tubos 

de los órganos musicales. 

 Recubrimiento del acero para evitar que este se pique u oxide. 

 

 Se usa como material de aporte en soldadura blanda con cautín, 

bien puro o aleado. La directiva RoHS prohíbe el uso de plomo en 

la soldadura de determinados aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

 El estaño (Sn) también se utiliza en la industria de la cerámica para 

la fabricación de los esmaltes cerámicos. Su función es la siguiente: 

en baja y en alta es un opacificante. En alta la proporción del 

porcentaje es más alto que en baja temperatura. 

 

 Es usado también en el sobretaponado de botellas de vino, en forma 

de cápsula. Su uso se extendió tras la prohibición del uso del plomo 

en la industria alimentaria. España es uno de los mayores 

fabricantes de cápsulas de estaño (Sn). 

 

2.4.1. ALEACIONES DEL ESTAÑO (Sn) 

 

Las aleaciones con base de estaño (Sn), también conocidas como 

metales blancos, son utilizadas en la producción de las aleaciones 

de bronce común (estaño (Sn) y cobre), de soldadura (estaño (Sn) y 

plomo) y tipo de metal (estaño (Sn), plomo y antimonio). También se 

utiliza como una aleación de titanio en la industria aeroespacial. 

compuestos inorgánicos de estaño (Sn) se utilizan en cerámica y 

esmaltes mientras que los compuestos orgánicos de estaño (Sn) se 

usan en plásticos, conservantes de la madera, pesticidas y 
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retardantes de fuego. Estas aleaciones tienen diferentes 

propiedades mecánicas, dependiendo de su composición. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen de algunas 

aleaciones. 

Tabla 4: Aleaciones del estaño (Sn) 

Aleación Composición Aplicaciones 

Bronce (Aleación de cobre y 
estaño ) 

Cobre (Cu): 80% 
Estaño (Sn): 2%-20% 

Campanas, engranajes, 
esculturas, etc. 

Metal de Soldar (Aleación de 
estaño y plomo) 

Estaño (Sn): 60% 
Plomo (Pb): 30% 

Para soldaduras blandas 

Metal de imprenta (Aleación 
de estaño, plomo y antimonio) 

Estaño (Sn): 40% 
Plomo (Pb): 50% 
Antimonio (Sb): 10% 

Para cojinetes 

Aleaciones antifricción 
(Aleación de cobre, antimonio 
y plomo añadido al estaño) 

Estaño (Sn): 15% 
Plomo (Pb): 80% 
Antimonio (Sb): 5% 

Para cojinetes y rodamientos 

Aleaciones de bajo punto de 
fusión (bismuto, cadmio y 
plomo al estaño) 

Estaño (Sn)-Plomo: 60% 
Bismuto (Bi): 25%-30% 
Cadmio (Cd): 30% 

Fabricación de fusibles eléctricos 
y en la industria aeroespacial, 
espadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El peltre es una aleación de estaño (Sn), plomo y antimonio utilizada 

para utensilios decorativos. El estaño (Sn) también es utilizado en 

aleaciones de prótesis dentales, aleaciones de bronce y aleaciones 

de titanio y circonio. 

 

Figura 3: Estatuilla de peltre bañada en oro 

Fuente: http://listas.20minutos.es/lista/curiosidades-sobre-la-estatuilla-del-
premio-oscar-341206/ 
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2.5. OFERTA Y DEMANDA DEL ESTAÑO (Sn) 

 

En el 2014 se produjeron más de 295 mil TM de estaño (Sn) en el mundo 

(producción en mina), siendo el principal productor China con el 42% del 

total. Indonesia ocupó el segundo lugar con 28%, Perú en el tercer lugar 

con el 8% seguido del 6% en Bolivia y 4% en Brasil y Birmania. 

 

Durante la década del 2000, el precio internacional del estaño (Sn), como 

de los otros metales, también presentó una tendencia al alza ante la mayor 

demanda asiática. En el caso particular del estaño (Sn), se dio un 

crecimiento más rápido de la demanda con respecto a la oferta, 

especialmente con el mayor consumo chino para las soldaduras utilizadas 

en la fabricación de productos electrónicos. 

 

 

Figura 4: Oferta mundial de estaño (Sn) del 2012 (MT) 

Fuente: ITRI (Industrial Technology Research Institute) 

Nota: La oferta mundial de estaño (Sn) corresponde a la producción minera. 

1 Una porción significativa de la oferta aluvial proviene de operaciones artesanales. 

2 La minería de veta incluye operaciones a tajo abierto y subterráneas. 
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Sin embargo, desde el 2011 el precio de este metal ha venido cayendo, lo 

cual se relaciona con el menor crecimiento global, que ha afectado a las 

cotizaciones de los commoditites en general. Pero el menor precio del 

estaño (Sn) también refleja lo que está ocurriendo en su mercado: el 

reciente incremento en la producción china de estaño (Sn) ha superado el 

efecto de las restricciones de oferta en Indonesia y del crecimiento de la 

demanda por este metal registrado en los dos últimos años, con lo que en 

el 2014 hubo un superávit de oferta de estaño (Sn) por primera vez desde 

la crisis internacional. 

 
Figura 5: Evolución del precio del estaño (Sn) (USD/TM) 

Fuente: http://tematicas.org/comparador-estadisticas/80394_I2000_L/#grafica 

 

No obstante, según el ITRI – International Tin Research Institute, está 

situación sería temporal, ya que el crecimiento -aunque mínimo- de la 

demanda mundial, la decreciente producción de Indonesia y el lento 

avance en la apertura de nuevas minas de estaño (Sn) a nivel global 

llevarían a un déficit de oferta de este metal en los próximos años, aunque 

eso no es seguro debido a la incertidumbre en la producción artesanal y a 

pequeña escala en el continente asiático.  
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2.6. EL ESTAÑO (Sn) EN EL PERÚ 

 
Se puede deducir que los incas llegaron a descubrir que la aleación cobre 

- estaño (Sn) era superior en dureza al cobre, y que lo fabricaban para 

ciertos usos. 

 
Existen indicios que al comenzar el siglo XX, se iniciaron pequeñas 

explotaciones de estaño (Sn) en la zona de Condoriquiña, provincia de 

Sandia, Puno. El doctor George Petersen en un informe hecho en el año 

1934 y publicado en 1960 en el boletín de la Sociedad Nacional de Minería 

y Petróleo, menciona lavaderos antiguos destruidos por la acción glacial. 

 
Estos depósitos aluviales tienen su origen en los nevados de Condoriquiña 

en donde existen vetas con cantidades significativas de oro y estaño (Sn), 

que también han dado origen a los depósitos aluviales de San Antonio de 

Poto. El informe del doctor Petersen demuestra la existencia de estaño 

(Sn) en la cordillera de Carabaya. 

 
De otro lado la Cerro de Pasco Corporation obtenía con cierta consistencia, 

una pequeña producción de estaño (Sn) en sus operaciones de drossing 

de Plomo sin refinar, en la fundición de La Oroya. Estas operaciones 

actualmente se han descontinuado. 

De acuerdo a lo que se conoce, las mejores perspectivas para la 

explotación del estaño (Sn) se dan en las rocas paleozoicas del borde 

oriental andino. 

 
En cuanto a nuestro país, en las últimas dos décadas la producción de 

estaño (Sn) creció, habiendo alcanzado su máximo nivel en el 2005, con 

42145 TM. En los últimos años, el volumen producido se ha reducido, 

registrándose 23105 TM para el 2014. Esto se debe a la menor producción 

de la única mina de estaño (Sn) del país (San Rafael, de Minsur, ubicada 

en Antauta, provincia de Melgar en Puno). No obstante, continuamos 

siendo el primer país latinoamericano productor de estaño (Sn) y 

ocupamos la tercera posición a nivel mundial. 
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2.6.1. LA MINERIA PERUANA EN LA PRODUCCIÓN DE ESTAÑO (Sn) 

EN EL MUNDO 

 
 
El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que se 

mantiene y se cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a 

nivel internacional. Contamos con un enorme potencial geológico, la 

presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, 

constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. 

 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros 

productores de diversos metales como: oro (Au), plata (Ag), cobre 

(Cu), plomo (Pb), zinc (Zn), hierro (Fe), estaño (Sn), molibdeno (Mo), 

teluro (Te), entre otros, lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de 

recursos y la capacidad de producción de la actividad minera 

peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en 

nuestro país. 

 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el 

mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y 

la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión 

Europea son los principales demandantes.  

 

En el país existe una unidad minera que tiene más de treinta cinco 

años de experiencia en el campo de extracción de estaño. Todas sus 

operaciones y procesos cumplen con los más exigentes estándares 

de calidad y seguridad, empleando tecnología de punta para la 

extracción de concentrado de Estaño (Sn). 

 

En la figura 6, se muestra el ranking mundial de los diez principales 

productores de estaño; figurando nuestro país en la tercera posición, 

además es necesario resaltar que nuestro país tiene la mina más 

grande de estaño en el mundo. 



26 
 

 

 

Figura 6: Ranking mundial – 10 productores principales (MT) 

Fuente: ITRI 

Nota: Las cifras de Minsur incluyen a Taboca 

 

 

2.6.1.1. LOCALIZACIÓN 

 

La Unidad Minera San Rafael se encuentra ubicada en el 

distrito de Antauta, provincia de Melgar, en el departamento 

de Puno, a una altitud que varía entre los 4,500 y 5,200 

msnm, en la cordillera oriental de los Andes del Perú. 
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Figura 7: Ubicación de Unidad Minera 

Fuente: http://www.convencionminera.com/perumin31/topmining.pdf 

 
 

2.6.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL 

ESTAÑO (Sn) 

 

La Planta Concentradora de la Mina San Rafael, trata 

minerales de casiterita (SnO2) produciendo 02 tipos de 

concentrados, utilizando el método de concentración 

Gravimétrico (jigs + espirales + mesas) con una flotación 

inversa para la eliminación de contaminantes y por Flotación 

directa de la casiterita (SnO2), previa limpieza de 

contaminantes por flotación. 

 

Luego de la última ampliación a 2700 TMSD aprobado 

mediante Resolución N° 112-2000-EM/DC; la Planta 

Concentradora optimizó sus procesos, llegando a procesar 

2932 TMSD sin la necesidad de incrementar nuevos equipos 

y en algunos casos dejando de operar algunos de ellos. 

 

Para tratar 2932 TMSD de minerales de estaño (Sn) con una 

ley de cabeza promedio de 2.13 % Sn y obtener 

concentrados del orden del 50.50 % en calidad, con una 

recuperación de 90.35 %; se requiere de un consumo de 
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agua tratada de 14.37 M3/TMS, considerando la 

infraestructura actual de la Planta Concentradora dividido en 

las siguientes secciones:  

 
A. Sección Chancado 

B. Sección Molienda y Concentración Gravimétrica 

C. Sección Concentración por Flotación y Manejo de 

Relaves. 

 
Figura 8: Proceso de beneficio de mineral 

Fuente:http://www.convencionminera.com/perumin31/encuentros/to
pmining/miercoles18/1500-juan-luis-kruger.pdf 
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Figura 9: Etapa de Flotación 

Fuente:http://www.convencionminera.com/perumin31/encuentros/to
pmining/miercoles18/1500-juan-luis-kruger.pdf 

 

A. Sección Chancado.  

El mineral extraído de mina con un tamaño de 100 %  -

18”, es depositado en una cancha de mineral ubicado en 

superficie, de donde es alimentado a una  tolva de gruesos 

y de esta manera dar inicio a las operaciones de reducción 

de tamaños en tres etapas: Chancado primario, 

secundario y terciario, para lo cual, esta sección cuenta 

con una serie de equipos  como  trituradoras, zarandas y 

fajas transportadoras, asegurando una producción de 160 
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TMSH en el orden de 95% -3/8”, el cual es almacenado 

en las tolvas de finos. 

 

 

Figura 10: Rompebancos 

Fuente: Elaboración Propia 

:  

 

Figura 11: Tolva de gruesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Sección Molienda, Concentración Gravimétrica.  

Con el producto obtenido de la sección de chancado, la 

operación de concentración gravimétrica se da en dos jigs 
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GEKKO modelo IPJ 2400, obteniéndose un 

preconcentrado que tendrá un tratamiento posterior en 04 

jigs Bendelari; en tanto que los relaves pasan por dos 

zarandas vibratorias. El sobre tamaño de las zarandas, se 

alimentan al molino de barras 9.1/2’x 13’ (molienda 

primaria).   

 

Los finos de estas zarandas (2.0 mm abertura), son 

clasificados en hidrociclones Cavex 400 y clasificadores 

helicoidales; los gruesos de dichos clasificadores, 

alimentan al molino 9.1/2’ x 13’ y los finos, pasan por una 

etapa de concentración en 05 espirales MG 2, 

obteniéndose un preconcentrado. 

 

La descarga del molino 9.1/2’ x 13’, alimentan a un grupo 

de 06 jigs Bendelari, previa clasificación en un clasificador 

helicoidal, donde se obtiene un preconcentrado; los 

relaves de estos jigs previa clasificación en clasificadores 

helicoidales, ingresan a los molinos de bolas 8’x 8’ “A” y 

“B” (molienda secundaria); cuyo producto molido, se 

alimentarán a 02 zarandas Stack Sizer de alta frecuencia.  

 

El producto de esta primera clasificación de molienda 

secundaria (-0.5 mm.), previa clasificación en 

hidrociclones de 15” Ø, alimenta a una batería de 06 

espirales MG-2, donde se obtiene un preconcentrado; los 

mixtos son enviados al circuito de mesas previa 

clasificación en la zaranda multideck y  los relaves son 

enviados a la molienda terciaria previa clasificación en 

hidrociclones 15” Ø y 10” Ø; el U/F, de estos hidrociclones, 

ingresan a cuatro molinos de bolas  7’x 12’, 7’x 8’ , 5’x 10’ 

y Vertimill. Las descargas de los molinos 7’x 12’ y  7’x 8’, 

alimentan a 15 espirales MG 2; la del molino 5’x 10’, a 06 

espirales MG-2 y la del molino vertical a 10 espirales MG 
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2 respectivamente; de todos estos espirales, se obtienen 

preconcentrados que pasan a una etapa de limpieza en 

otra batería de 07 espirales MG 2, 38 mesas Hollman y 30 

mesas Deister vibratorias. 

 

En esta etapa de concentración gravimétrica, no se 

utilizan reactivos; el elemento principal para la 

concentración es el agua. 

 

 

 
 

Figura 12: Molino de Bolas 12X10” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los preconcentrados de los Jigs Gekkos, luego de una 

limpieza en 04 Jigs Bendelari; se reducen de tamaño, en 

una chancadora de rodillos, para luego ingresar a la 

molienda de preconcentrados en un molino 5´ x 6´.  
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Figura 13: JIGS Bendelary 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los preconcentrados de los jigs Bendelari, mesas y 

espirales son remolidos en un molino 5´x 6´, para 

posteriormente ser clasificados en una zaranda Stack 

Sizer, donde el producto menor a 0.43 mm, pasa a una 

flotación inversa en 03 celdas OK-5, con el objeto de 

eliminar los contaminantes (sulfuros), utilizándose los 

reactivos Xantato Z-11, Dowfroth 250 y ácido sulfúrico. 

 

 

Figura 14: Celda Columna 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 15: Concentrador gravimétrico MGS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El producto de la etapa de la flotación inversa, son 

llevados a un circuito de re-limpieza en un Jigs dúplex y 

dos espirales MG-2, 06 mesas gravimétricas Deister y 05 

mesas gravimétricas Hollman, elevando la calidad del 

concentrado a leyes mayores de 63.00 % Sn. 

 

En esta etapa de limpieza de concentrados, el O/F de los 

hidrociclones es enviado a un espesador de 70’ Ø, para 

elevar su densidad y ser flotado en el circuito de ultra 

finos, el cual está compuesto por 03 celdas RCS, 16 

celdas 18 SP, una celda columna 1 m. Ø x 10 m y otra de    

0.6 m. Ø x 10 m.  

  

El concentrado obtenido de este circuito de ultra finos, 

aporta a la producción de concentrados por flotación. Los 

reactivos utilizados en esta etapa son: Aeropromoter 845 

y ácido sulfúrico.  

  

Los concentrados gravimétricos son filtrados en un filtro 

de banda Delkor, cuyo producto contiene humedades 

entre 5.0 % a 6.0%, para finalmente ser almacenado en 
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sacos big bag de 1450 Kg. formando lotes de 30.0 

toneladas. 

 

 

Figura 16: Filtro Delkor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 17: Espirales Gravimétricos 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Sección Concentración por Flotación y Manejo de 

Relaves. 

 

Los relaves clasificados del circuito gravimétrico con un 

tamaño de 100% -74 micrones, son alimentados a un 

espesador de 120’ Ø, para luego ser deslamados en 

hidrociclones de 4” Ø, 60 mm Ø y 1 ¾” Ø; el U/F de estos 

hidrociclones, se alimentan a un banco de 05 celdas DR-

300, y 06 celdas DR-180; con la finalidad de flotar los 

sulfuros; utilizando Xantato Z-11, MIBC y ácido sulfúrico; 

donde las espumas son enviadas al espesador de 80’ Ø 

(PRELL) como relave final.  

 
El producto no flotado de la etapa de flotación de sulfuros, 

es el material que contiene la casiterita (SnO2) (SnO2), el 

cual es flotado en los circuitos: Rougher con 10 celdas 

DR-500, Scavenger con 05 celdas DR-500  y Cleaner con 

15 celdas DR-300; donde las espumas de esta última son 

enviados a los concentradores MGS, obteniéndose así un 

concentrado final mayor a 40.00 % Sn. 

Los reactivos para la flotación de la Casiterita (SnO2) son: 

AP-845 como colector espumante y ácido sulfúrico como 

regulador de pH. 

 

 

Figura 18: Celdas de Flotación Rougher 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los concentrados obtenidos por flotación se filtran en un 

filtro prensa Eimco, siendo su contenido de humedad 

inferior a 9.0%.  

 

 

Figura 19: Filtro de placas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Así como los concentrados gravimétricos, los 

concentrados por flotación son envasados en sacos big 

bag de 1450 Kg., formando lotes de 30.0 toneladas para 

luego ser enviados a la Fundición en Pisco FUNSUR.     

 

2.6.1.3. TRATAMIENTO DE LOS RELAVES DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA. 

 

La Planta Concentradora de Estaño (Sn), luego del proceso 

de concentración gravimétrica y por flotación de estaño (Sn), 

genera cuatro tipos de relaves:  

 

• Relaves Scavenger. 

• Relaves del circuito de flotación primer cleaner. 

• Relaves espumas de sulfuros. 
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• Relaves lamas del circuito de deslamado de los 

hidrociclones de (4” Ø, 60 mm Ø      y 1 ¾” Ø). 

 

Los relaves de la Planta Concentradora, reciben dos tipos de 

tratamiento: 

 

PRIMER CASO- Cuando todo el relave es enviado al Dique 

de relaves B-3; en este caso los relaves Scavenger, relaves 

del primer cleaner y relaves sulfuros; son enviados al muro 

principal, en tanto el producto fino del circuito de deslamado, 

son enviados por ambos flancos del dique de relaves y 

alimentados a 250 m aguas arriba del muro en mención. 

 

SEGUNDO CASO- El 80 % de los relaves totales de la 

Planta Concentradora (relaves Scavenger, relaves del 

primer cleaner, relaves sulfuros y parte de lamas), son 

enviados a un Espesador de 80’ Ø, donde una vez 

incrementado el porcentaje de sólidos a valores de 60 a 63%, 

estos son enviados a la Planta de Relleno en Pasta ubicado 

en interior Mina, para el relleno de tajeos explotados. 

 

En este caso el excedente de lamas (20%), son enviadas en 

forma permanente hacia el dique de relaves B-3 para su 

almacenamiento. 

 

Por lo que el relave que es enviado al dique de relaves B-3, 

son tratados previamente con hidróxido de Calcio (Ca(OH)) 

antes de ingresar a esta, con la finalidad de regular el pH a 

10.5 para precipitar el fierro y el manganeso; de igual manera 

se utilizan floculantes para sedimentar los sólidos en 

suspensión y así obtener efluentes de la cancha de relaves 

por debajo de los límites máximos permisibles establecidos 

para nuestra actividad. 
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Una fracción del agua luego de su tratamiento en la cancha 

de relaves, retorna a las operaciones, en tanto que la otra 

fracción es evacuada aguas abajo, hacia el río de Antauta. 

 

 

Figura 20: Punto de salida de agua luego de tratamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe indicar que el monitoreo de los efluentes de la 

actividad minero metalúrgico se realiza en forma diaria, 

donde los datos obtenidos son analizados en el laboratorio 

químico, y son respaldados con análisis realizados en 

laboratorios externos. 

 

Dentro de las operaciones de la Planta Concentradora, al 

margen de utilizar una parte del agua recirculada de la 

relavera B-3 y una fracción proveniente de interior mina; el 

mayor porcentaje de agua utilizada, es la recirculada de las 

operaciones (producto de los O/F’s de los espesadores). 
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2.6.2. RELAVE MINERO CON PRESENCIA RECUPERABLE DE 

ESTAÑO (Sn) 

 

En el año 1969 la mina San Rafael entró en funcionamiento, 

operando 230 TM/h, cuyos relaves han sido depositados durante 

más de 30 años al costado derecho de la planta concentradora, a 

una distancia de 20 m. del extremo izquierdo de la cancha de relaves; 

dichos relaves han sido depositados por método de sedimentación, 

donde los gruesos sedimentan con mayor facilidad que los finos, ésta 

clasificación se ha hecho en base a un ciclón. 

 

Cuando se dio inicio a las operaciones de la planta concentradora se 

tenía alimentación de cabezas de mineral altas, entre 5 y 9 %, y sus 

relaves, considerados como colas en metalurgia, con 1 hasta 3% de 

estaño (Sn), eran enviados a la relavera conocida como “Bofedal 2”. 

 

Como el estaño (Sn) es un óxido, no ha sufrido ninguna variación 

durante el transcurso del tiempo; tanto en los finos como en los 

gruesos permaneciendo invariable la casiterita (SnO2), por esta 

misma razón la importancia de recuperar el estaño (Sn) proveniente 

de los relaves, es de una necesidad imperiosa, así como la 

instalación de la planta piloto para dar inicio al proceso de 

recuperación de estaño (Sn) de relave. 
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Figura 21: Relavera Bofedal II 

Fuente: Sample Collection Procedure- San Rafael Pilot PlantProject 

 

 

 

Figura 22: Relavera Bofedal II 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.3. RESUMEN DEL PROCESO DE PLANTA PILOTO 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con los datos 

obtenidos de la planta piloto diseñada para determinar y examinar el 

comportamiento del mineral en los diferentes circuitos que se 

establecerán en la planta piloto, para definir el más óptimo de los 

mismos, y en base a ello establecer el diseño de la planta 

concentradora de recuperación de estaño de relave.  

A través del diagrama de Bloques de la Planta Piloto que está en la 

figura 23, se describirá las etapas principales del proceso que son 

los siguientes: Repulpeo, Molienda, concentración gravimétrica, 

flotación, espesamiento y manejo de relaves. 

La planta piloto, está diseñada para procesar 0.5 t/h de mineral con 

una disponibilidad de 90%. En general la planta piloto se divide en 

las siguientes áreas: 

- Área de Repulpeo. 

- Área de Molienda Clasificación. 

- Área de Concentración Gravimétrica. 

- Área de Flotación. 

- Área de Manejo de Concentrado 
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Figura 23: Diagrama de bloques resumen de la planta piloto. 

Fuente: Manual de Operación- Ingeniería de Detalle 

 

Resumen: 

El material proveniente del bofedal 2 pasará al área de repulpeo que 

se realiza en tanques con agitadores para homogenizar la pulpa, 

luego el material es enviado a la etapa de molienda y clasificación, 

consistente en un molino de bolas ó molino Isamill según lo requiera 

el programa de pruebas, en donde se obtiene un producto de 80% 

bajo 30 micrones y con una ley de cabeza de 1% Sn, luego el material 
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es alimentado a una etapa de concentración gravimétrica donde el 

concentrado pasa a una flotación primaria (rougher) y el relave a una 

flotación secundaria con su respectiva limpieza (scavenger y 

limpieza scavenger). Los productos (concentrado rougher y 

concentrado de limpieza scavenger) pasan por cuatro etapas de 

limpieza donde se produce el concentrado final 

El relave de las celdas de flotación primaria y secundaria es enviado 

al bofedal 3. El concentrado es espesado y dispuesto en unos “Big 

Bags”, para posteriormente ser almacenado y enviado a la fundición 

de Pisco. 

 

2.6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANTA PILOTO 

 

2.6.4.1. Descripción del Proceso de Repulpeo 

 
Utilizando un cargador frontal se trasladará el material 

apilado una vez por turno, desde una zona ubicada al 

exterior de la planta piloto, hacia el tanque denominado TK-

01. El material pasará a través de una tolva metálica con 

malla TV-01 donde se tendrá que agregar agua para el inicio 

del repulpeo. La descarga del tanque TK-01 hacia el tanque 

TK-02 será cada 6 horas, el material pasará por una zaranda 

CR-01 para eliminar cualquier material contenido diferido a 

la operación. Este proceso será tipo batch. 
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Figura 24: Operación de repulpeo 

Fuente: Filosofía de Operación- Ingeniería de Detalle 

 

 

2.6.4.2. Descripción del Proceso de Molienda en Molino de Bolas 

 
El propósito del área de molienda y clasificación es la 

reducción de tamaño del mineral alimentado desde un 

tamaño característico F80 alrededor de 191 μm a un tamaño 

de producto P80 de 30 μm en el rebose del hidrociclón, para 

liberar las partículas útiles que posteriormente serán 

recuperadas en el proceso de concentración gravimétrica y 

flotación. 

Mediante la bomba PP-02 la pulpa es transferida a la 

alimentación del circuito de clasificación CC-04 A/B, el cual 
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trabajará en circuito cerrado e inverso con un molino de bolas 

MO-02. Este proceso trabajará en forma continua. 

 

 

 

Figura 25: Proceso de molienda clasificación -  Molino de Bolas 

Fuente: Filosofía de Operación- Ingeniería de Detalle 

 

 

2.6.4.3. Descripción del Proceso de molino Isamill 

 
El proceso de molino Isamill se dará mediante la bomba 

denominada PP-10, donde la pulpa es transferida a la caja 

de alimentación del molino Isamill™, ubicado en la planta 

piloto. Esta operación trabajará en forma continua. 
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Figura 26: Proceso de molienda clasificación -  Molino IsamillTM 

Fuente: Filosofía de Operación- Ingeniería de Detalle 

 

 

2.6.4.4. Descripción del Proceso de Concentración Gravimétrica 

 

En el proceso de concentración gravimétrica el equipo del 

concentrador gravimétrico centrifugo recibirá la alimentación 

del material del tanque TK-10 a razón de 1.5tph por un 

periodo continuo de 4 horas por turno, este proceso trabajará 

en circuito batch, almacenando además el producto en el 

tanque denominado TK-04 y el relave en el tanque TK-05. 
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Figura 27: Proceso de concentración gravimétrica 

Fuente: Filosofía de Operación- Ingeniería de Detalle 

 

2.6.4.5. Descripción del Proceso de Flotación Primaria y Cleaner 

 

En esta etapa del proceso la pulpa proveniente del 

concentrador gravimétrico centrifugo es alimentada al 

proceso de flotación primaria mediante la bomba PP-18 y 

tanque TK-04. La flotación rougher consiste en un banco de 

celdas, dividido en dos cuerpos de 4 celdas cada uno y en 

total compuesta por 8 celdas CF-07 de 2.5 pies de volumen 

cada una, con agitadores e inyección de aire forzado. La 

espuma flotada que lleva el concentrado es colectada en una 

canaleta, y mediante bombeo, se alimenta a las celdas de la 

primera limpieza. La pulpa remanente del relave es 

transferida por gravedad a la caja de bombas CX-04. 

 

El circuito de Flotación Limpieza, corresponde a la operación 

habitual del circuito de flotación, que consta de cuatro etapas 

de cleaner (1ra , 2da ,3ra y 4to Cleaner) y una etapa de 

limpieza scavenger, para poder obtener los resultados de 

leyes y recuperaciones deseados.  
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A. Flotación primer cleaner: está compuesta por un banco 

de celdas, dividido en dos cuerpos de 4 celdas cada uno 

y en total compuesta 8 celdas CF-08 de 2.5 pies3 con 

agitadores e inyección de aire forzado. El relave de la 

etapa de primera limpieza regresa a la alimentación de la 

flotación rougher y deberá tener la alternativa de 

descargar al relave final. El concentrado será enviado a 

la flotación segunda limpieza mediante una canaleta. 

 

B. Flotación del segundo cleaner: donde recibe el 

concentrado del primer cleaner. Esta etapa consta de un 

banco de 3 celdas CF-09 de 2.5 pies3 con agitadores e 

inyección de aire forzado. El relave de la etapa de 

segundo cleaner regresa a la alimentación del primer 

cleaner y deberá tener la alternativa de descargar al 

relave final. El concentrado será enviado a la flotación del 

tercer cleaner mediante una canaleta. 

 

C. Flotación tercer cleaner: aquí se recibe el concentrado 

del segundo cleaner, mediante el cajón distribuidor CX-

08. Esta etapa consta de dos bancos de 5 celdas CF-04 

y CF-05 de 0.25 pies3 (Existentes) con agitadores e 

inyección de aire forzado que están distribuidas en 

paralelo. El relave de la etapa de tercer cleaner regresa 

a la alimentación del segundo cleaner y deberá tener la 

alternativa de descargar al relave final. El concentrado 

será enviado a la flotación del cuarto cleaner mediante 

una canaleta. 

 
D. Flotación del cuarto cleaner: recibe el concentrado del 

tercer cleaner, mediante una canaleta. Esta etapa consta 

de un banco de 5 celdas CF-06 de 0.25 pies3 

(Existentes), con agitadores e inyección de aire forzado. 

El relave de la etapa del cuarto cleaner regresa a la 
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alimentación del tercer cleaner y deberá tener la 

alternativa de descargar al relave final. El concentrado 

será enviado al espesador de concentrado ES-02. 

 

2.6.4.6. Descripción del Proceso de Flotación Secundaria y 

Limpiezas 

 

En ésta etapa del proceso el relave del concentrador 

gravimétrico centrifugo es recibido en la flotación scavenger 

y consiste en un banco de celdas, dividido en dos cuerpos 

de 4 celdas cada uno y en total compuesta por 8 celdas CF-

11 de 2.5 pies3 de volumen cada una con agitadores e 

inyección de aire forzado. La espuma flotada que lleva el 

concentrado es colectada en una canaleta colectora y por 

gravedad alimenta a las celdas de limpieza scavenger. La 

pulpa remanente del relave es transferida por gravedad a la 

caja de bombas CX-15. 

 
Figura 29: Proceso de flotación secundaria 

Fuente: Filosofía de Operación- Ingeniería de Detalle 
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La flotación limpieza scavenger recibe el concentrado de la 

celda scavenger, mediante una canaleta. Esta etapa consta 

de un banco de 3 celdas CF-12 de 1.0 pies3 con agitadores 

e inyección de aire forzado. El objetivo de esta etapa de 

flotación es aumentar la recuperación de estaño (Sn), de 

manera de minimizar las pérdidas de material. 

 

 

2.6.4.7. Descripción del Proceso de Manejo de Concentrado 

 

En esta área se lleva a cabo el proceso de sedimentación de 

concentrado de estaño (Sn) en un espesador de 4 pies de 

diámetro. 

 
El espesador de concentrado de estaño (Sn) ES-02, recibe 

el concentrado desde la flotación de 4ta limpieza. El 

Espesador es alimentado por la parte superior mediante una 

tubería, que desemboca tangencialmente en la parte central 

del Espesador. La descarga de concentrado de estaño (Sn) 

tiene un contenido de sólidos de 50% y descargará en unos 

“big bags” que posteriormente serán almacenados en una 

losa con inclinación para el secado natural. Este proceso 

trabajará en forma continua. Un área para la disposición y 

almacenamiento de los bigs bags (50 t) para ser enviado a 

Pisco. 
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Figura 30: Proceso de manejo de concentrado 

Fuente: Filosofía de Operación- Ingeniería de Detalle 

 

 

2.6.4.8. Descripción de disposición de relaves 

 

Los relaves producidos en la planta piloto serán colectados 

en una caja de bombas CX- 04, mediante una bomba 

centrifuga y serán transportados a la relavera existente del 

Bofedal 3. La descarga del relave será en forma continua. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

3.  
3.1. GENERALIDADES 

 
El mineral de estaño (Sn) de la mina y del propio relave, se presenta en 

forma de óxido (Casiterita (SnO2) ), para disolver este óxido se utiliza el 

método de fusión con fundentes como hidróxido de sodio Na(OH) o 

peróxido de sodio (Na2O2) lixiviándose luego con ácido clorhídrico 

concentrado (HCl). Esta solución de Sn es reducida de Sn+4 a Sn+2 con 

aluminio metálico o níquel obteniéndose una solución de SnCl2 (Cloruro 

Estañoso). Luego debe ser enfriada, previamente colocando un tapón al 

matraz Erlenmeyer para evitar la oxidación del Sn por acción del oxígeno 

del aire, luego titular con solución de triyoduro (I-3) usando almidón como 

indicador para lograr alcanzar el equilibrio o el punto final de la titulación. 

 

3.2. EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

 
En esta etapa experimental se demuestra la factibilidad de la evaluación y 

resultados de análisis para la determinación de estaño (Sn) por volumetría 

proveniente de relaves, se desarrollará describiendo la confiabilidad de los 

resultados al tener un seguimiento riguroso desde la toma de muestras, la 

recepción de las mismas, el proceso de preparación, secado, pulverizado, 

rotulado, entrega a laboratorio, análisis químico y finalizando con el cálculo 

y la emisión de resultados. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS 

 
El relave del Bofedal II está constituido principalmente por: cuarzo (SiO2), 

Filosilicatos (Si2O5
2−)n, Feldespatos (albita (NaAlSi3O8) y anortita 

(CaAl2Si2O8)), Turmalina (clase VIII de silicatos) y Casiterita (SnO2), 

también se observa presencia de Óxidos de Fe y Ti en menor proporción. 

El estaño (Sn) contenido en el relave Bofedal II se presenta principalmente 

como Casiterita (SnO2). 
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3.4. Recursos Materiales 

 
3.4.1. Materiales de Laboratorio 

 

 Vasos pirex de 400 mL. 

 Matraces Erlenmeyer pirex de 500 mL. 

 Bagueta de vidrio con punta de goma. 

 Tapón de Neopreno N° 7 de 37-30 mm. 

 Coche dispensador de ácido. 

 Dosificador de ácido. 

 Picetas de 500 mL. 

 Embudo de plástico para trasvase.  

 Pipetas Volumétricas de 5, 10 mL. 

 Crisol de zirconio o fierro de 35 o 45 mL. 

 Tapas de crisol de zirconio o fierro de 45 mL. 

 Bandejas de metal. 

 Palas Jis. 

 
3.4.2. Equipos de Laboratorio 

 

 Balanza Analítica Metler Toledo modelo XP204 de 0.0001 g. de 

precisión. 

 Pesas patrones para verificación de la Balanza analítica. 

 Mechero Fisher 

 Campana de extracción de Gases. 

 Planchas Eléctricas con control de temperatura (display) 

 Hornos Grieve. 

 Pulverizadores Rocklabs. 

 
3.4.3. Reactivos de Laboratorio 

 

 Ácido Clorhídrico (HCl) Q.P. 

 Peróxido de Sodio (Na2O2) Q.P 

 Hidróxido de Sodio (NaOH) Q.P. 

 Esferas de Níquel en pellets de 6 a 14 mm 
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 Yoduro de Potasio (KI) Q.P. 

 Yodo resublimado (I2) Q.P. 

 Almidón (C6H10O5) Q.P 

 Agua Destilada 

 

3.5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.5.1. Etapas de la experimentación 

 
Es necesario indicar que la seguridad es prioridad en cada una de 

las etapas de experimentación, por lo tanto, no se podrá efectuar 

ninguna de las tareas sin antes haber realizado su respectivo IPERC 

continuo, check list de pre operación de los equipos e inspección de 

equipos y materiales. 

 

3.5.1.1. Toma de muestras 

 
Para la toma de muestras en el circuito, el muestrero 

verificará que el sistema se encuentre en condiciones 

estables, si por alguna razón el circuito ha sido alterado se 

deberá esperar a que se estabilice en un lapso aproximado 

de 10 minutos; además se deberá verificar que la pulpa fluya 

en forma regular, de lo contrario se comunicará al supervisor 

de turno y reportará el suceso. 

 
Antes de realizar la toma de muestra con la herramienta 

denominada el cortador, el personal muestrero lavará el 

cortador para evitar contaminar la muestra. 
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Con el uso de un cortador manual se tomará la muestra 

colocando un pie adelante y el otro hacia atrás a una 

distancia de un paso, teniendo así mayor estabilidad al 

momento de realizar el corte, realizando movimientos 

horizontales de izquierda a derecha y viceversa a una 

velocidad constante, sin hacer rebalsar la pulpa del cortador. 

El corte será de ida y vuelta. La frecuencia de cada corte se 

definirá en función a lo coordinado con los responsables del 

proyecto. 

Figura 31: Lado izquierdo muestreo en seco, y lado derecho 

muestreo en húmedo o pulpa 

Fuente: “Muestreo y preparación de la muestra” Pérez 

Víctor 

 
Una vez que se obtiene la muestra en el cortador se deberá 

proceder a vaciar la muestra en el balde correspondiente 

previamente codificado, de forma lenta para no derramarla y 

también agitar el cortador para que los sólidos sedimentados 

vayan también al balde, si se encontrase partículas de la 

muestra dentro del cortador lavar el cortador con el mismo 

líquido de la pulpa agitando el cortador, luego se verterá toda 

la muestra restante al balde y tapar el balde. 

 
Al terminar de verter la muestra, se procederá a lavar el 

cortador para dejarlo en su lugar, y luego se cerrará el balde 

con su respectiva tapa también codificada, para evitar la 

contaminación de la muestra. 

CorteCorte
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Este proceso se realizará dos veces por punto de muestreo, 

cada hora; dado que uno de los muestreos será para control 

horario (cada hora) y se verterá en el balde codificado como 

tal y el otro será para control metalúrgico, que tendrá el 

muestreo de 12 horas continuas y también tendrá su 

respectivo código. 
 

  

 

 

 

 

 

  

Concentración 

Gravimétrica 

Repulpeo Molienda 

Clasificación  

Flotación Rougher Flotación Limpieza 

Scavenger 

Concentrado Final 

Flotación Cuarta 

Limpieza 

Flotación Segunda 

Limpieza 

Flotación Tercera 

Limpieza 

Flotación Primera 

Limpieza 

Flotación 

Scavenger 

Relave 

Final 

Relave 

Relave 

Concentrado 

Figura 32: Diagrama de bloques de puntos de muestreo en Planta 

Piloto para control horario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1.2. Traslado de muestras 

 

Para las muestras correspondientes a control horario, serán 

llevadas al área de preparación al finalizar el corte de 

muestras en los puntos de muestreo, cortes tomados cada 

hora. Mientras que las muestras de control metalúrgico serán 

llevadas al área de preparación cada 12 horas, en los 

horarios de 5 am y 5 pm. 

 

El encargado del traslado de las muestras deberá 

asegurarse que los baldes que contengan las muestras 

estén debidamente codificados al igual que sus tapas y que 

estas también correspondan al balde además que se 

encuentren cerradas herméticamente como una medida de 

control de calidad. 

 

3.5.1.3. Recepción de muestras en el área de preparación 

 

Al llegar los baldes codificados portadores de las muestras, 

estos serán recepcionados por el personal encargado de 

preparación de muestras quién revisará que cada balde esté 

codificado al igual que sus tapas y que no haya habido 

ningún tipo de derrame de las muestras. 

 

3.5.1.4. Secado y pulverizado de las muestras 

 

Para el inicio de esta etapa se dejará en reposo los baldes 

por unos minutos para que la gravedad separe los líquidos 

de los sólidos y con el uso de una bomba con manguera 

absorvedora, se procederá a retirar el agua de los baldes 

hasta dejar una altura de 1 cm aproximadamente de la torta 

a la superficie del agua propia de la muestra. 
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Los baldes que tendrán la torta, serán vertidos en bandejas 

limpias y previamente codificadas para cada muestra. De 

tratarse de un volumen mayor de muestras, serán puestas 

en dos o tres bandejas también codificadas indicando que 

tipo de muestra son. 

 
Las muestras vertidas en las bandejas codificadas serán 

esparcidas de la manera más homogénea posible. Las 

tortas, se llevarán a secado en la estufa entre 100 a 105 °C, 

hasta obtener una masa seca. El tiempo de secado variará 

dependiendo del volumen y humedad de la torta (muestra 

húmeda) pudiendo darse de 2 a 5 horas aproximadamente. 

 
Una vez transcurrido el tiempo de secado, y cuando la 

muestra este ya seca, se retirará del horno Grieve, y se 

dejará enfriar por unos 5 a 10 minutos; el Operador, antes de 

cuartear la muestra deberá homogenizarla: vaciar la muestra 

en una manta y rolear hasta obtener una muestra 

homogénea, luego con pala JIS #1 se procederá a realizar la 

toma de incrementos de la muestra hasta obtener 04 

muestras proporcionales según el método de muestreo en 

cuadrícula. 

 
Luego la muestra se lleva al pulverizador ROCKLABS, 

pulverizando cada muestra por un tiempo aproximado de 2 

minutos, tiempo necesario para la obtención de 98 % de 

malla-140 de granulometría. 

 
Se da inicio a la etapa de homogenizado, donde sobre el 

papel glasinne se realizará la técnica del proceso de cuarteo 

por toma de incremento, con el uso de una pala Jis; tomar la 

muestra por cuadriculas en forma alternada, como se 

muestra en la figura 33. 
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X  X  X 

 X  X  

X  X  X 

 X  X  

X  X  X 

 

Figura 33: Muestreo sistemático en cuadrícula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se deberá de obtener muestra suficientemente 

representativa con un peso aproximado de 300 gr, que será 

distribuida en tres sobres con un aproximado de 100 gr de 

peso en cada sobre. 

 

Uno de los sobres será enviado a laboratorio para su 

respectivo análisis, el segundo será muestra testigo, y el 

tercer sobre irá a almacén.  

 

Las muestras serán colocadas en bandejas para ser 

transportadas al área de laboratorio químico; las muestras 

que son testigos o contra muestras, serán llevadas al área 

de testigos, y las que pertenecen a almacén, irán en bolsas 

completamente selladas y ordenadas al respectivo anaquel 

del almacén. 

 

3.5.1.5. Rotulado, sellado y despacho de muestra. 

 

Los sobres portadores de las muestras deberán de estar 

rotulados, codificados según especificaciones propias de 

control antes de ser vertida la muestra dentro de ellos. Y 
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deberán de incluir el código de la muestra, a que control 

horario pertenecen, la fecha, tipo de muestra (cabeza, 

concentrado, flotación, relave, etc.), especificar que son de 

la planta piloto del proyecto Bofedal II, indicar si son para 

análisis químico (AQ), testigo (T), o si son para almacén 

(AB2), además deberá de tener las iniciales del operario que 

realizó la preparación de las muestras.  

 

Las muestras serán entregadas al analista químico de turno 

específico para el proyecto Bofedal II, con un cargo de 

recepción. 

 

  

3.5.2. Procedimiento experimental 

 

a) Al recepcionar la muestra, el personal ensayista deberá firmar 

el worksheet como señal de aprobación. 

 
b) Ingresar al sistema y generar la orden de ensayo de las 

muestras. Recepcionar los sobres con muestra.  

 
c) Pesar 0.5000 g. de muestra en una balanza de 0.0001 g de 

precisión y transferir a un crisol de zirconio o fierro previamente 

codificado que contenga 5 g. aproximadamente de peróxido de 

sodio (Na2O2) o hidróxido de sodio (NaOH) en ausencia de 

peróxido. 

 
d) Tapar el crisol e iniciar el proceso de fusión de la muestra en un 

mechero a alta temperatura hasta el cambio de fase de la 

muestra y fundente.  

 
e) Dejar enfriar y colocar el crisol que contiene la muestra 

fusionada a un vaso pirex de 400 mL previamente limpio y 

codificado. 
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f) Agregar 100 mL aproximadamente de agua destilada, agitar 

para la disolución de la muestra fundida luego verter 100 mL de 

ácido clorhídrico (HCl). 

 
g) Lavar el crisol de zirconio o fierro con agua destilada con la 

ayuda de una bagueta para disolver toda la muestra 

impregnada en los crisoles, luego trasvasar el vaso de 400 mL 

al matraz Erlenmeyer de 500 mL mediante el uso de un embudo 

y luego enjuagar con agua destilada. 

 
h) Los matraces Erlenmeyer de 500 mL deben contener de 100 a 

150 g. de pellets de níquel. 

 

i) Llevar a plancha caliente a una temperatura de 200 +- 10°C 

aproximadamente hasta reducción de volumen de 300 a 200 

mL aproximadamente. Retirar y tapar con tapón de neopreno 

para evitar la oxidación del estaño (Sn).  

 
j) Retirar los matraces con la ayuda de una pinza y enfriar a baño 

maría entre 10 y 20°C, cuidar que el tapón de neopreno esté 

bien colocado para evitar que ingrese el oxígeno y que oxide al 

estaño (Sn). Luego ordenar en la mesa de trabajo 

ordenadamente los matraces.  

 
k) Al realizar la titulación de cada matraz, se deberá destapar el 

matraz y agregar 10mL de almidón al 0.5% como indicador 

redox, y proceder a la titulación con la solución titulante de 

Yoduro de Potasio (KI) preparado y estandarizado, anotar los 

gastos obtenidos para ingresarlos al sistema. 

 

Preparación de Soluciones: 

 
Solución Titulante Baja ley: Pesar 400 g. de Yoduro de potasio 

(KI), luego 254 g. de Yodo resublimado (I-) y 175 g. de hidróxido 
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de sodio (NaOH) diluir cada reactivo por separado y aforar a 20 

litros con agua destilada.  

 
Solución de Almidón (C6H10O5) al 0.5%: Pesar 2.5000 g de 

almidón y disolver en pequeña cantidad agua fría, luego 

agregar lentamente 500 mL de agua caliente, homogenizar con 

ayuda de una bagueta o varilla hervir por 2 minutos 

aproximadamente e enfriar. 

    
Estandarización Baja Ley: Pesar 1.0000 g. aproximadamente 

de estaño (Sn) metálico granulado al 99.8% de pureza en una 

balanza de precisión de 0.0001 g. y transferir a un vaso de 400 

mL. Luego adicional 150 mL de ácido clorhídrico 1:1 calentar 

suavemente hasta disolver todo el metal de estaño (Sn), luego 

retirar e enfriar y trasvasar a un matraz volumétrico de 100 mL 

con agua destilada, aforar y agitar. Tomar alícuotas de 5 mL en 

matraces de 500 mL por cuadriplicado. Adicionar 100 mL de 

ácido clorhídrico, luego 100 a 150 g de níquel metálico en 

pellets, agitar ligeramente y continuar Los matraces Erlenmeyer 

de 500 mL deben contener de 100 a 150 g. de pellets de níquel 

para realizar la reducción de la solución de estaño (Sn).    

 

3.5.3. Acondicionamiento del procedimiento experimental 

 

Para la presente investigación, se define las siguientes etapas: 

 

A. Recepcionar la muestra, aprobarla, y generar la orden de 

ensayo en el sistema. 

 
B. Se pesaron 0.5000 g. de muestra en una balanza de 0.0001 g 

de precisión y se transfirió a un crisol de fierro previamente 

codificado que contenía aproximadamente 5 g. de peróxido de 

sodio (Na2O2). La secuencia de pesado fue dada por el sistema 

y el pesador debe cumplir a cabalidad dicha secuencia. 
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Figura 34: Balanza Metler Toledo de 0.0001 g de precisión 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
 
Figura 35: Crisoles de Fe conteniendo muestras pesadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

C. Luego se procedió a tapar el crisol e iniciar el proceso de fusión 

de la muestra en un mechero a alta temperatura 500°C 

aproximadamente hasta el cambio de fase de la muestra y 

fundente. La finalidad de este proceso es que se oxide toda la 



66 
 

muestra para facilitar la formación de la solución y liberar a la 

casiterita (SnO2). 

 
D. Después se dejó enfriar y se colocó el crisol que contenía la 

muestra fusionada en un vaso pirex de 400 mL previamente 

limpio y codificado. 

 
E. También se agregó 100 mL aproximadamente de agua 

destilada, y se agitó para la disolución completa de la muestra 

fundida, para luego verter 100 mL de ácido clorhídrico (HCl) 

concentrado. La función del HCl es realizar la lixiviación del 

estaño (Sn) formando el cloruro de estaño (Sn) (IV). 

 

𝑆𝑛+4 + 4𝐻𝐶𝑙𝑐𝑐  →  𝑆𝑛𝐶𝑙4 + 4𝐻
+ 

 

F. Se lavó el crisol de fierro con agua destilada con la ayuda de 

una bagueta para disolver toda la muestra impregnada en los 

crisoles, luego se trasvasó el vaso de 400 mL al matraz 

Erlenmeyer de 500 mL mediante el uso de un embudo y se 

procedió a enjuagar con agua destilada. 

 

Figura 36: Trasvase de muestras 

Fuente: Elaboración Propia 
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G. Considerando que los matraces Erlenmeyer de 500 mL deben 

contener de 100 a 150 g. de pellets de níquel para realizar la 

reducción de la solución de estaño (Sn).  

 
H. Se llevó los matraces con la disolución a la plancha caliente a 

una temperatura de 290 ± 10 °C aproximadamente hasta 

reducción de volumen de 300 a 200 mL aproximadamente; es 

necesario e importante mencionar que el incremento de la 

temperatura, disminuirá el tiempo de reducción del volumen. 

 

 

Figura 37: Matraces sobre la plancha a 290°C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se debe tener en cuenta que, si la temperatura excede los 

310°C, los contaminantes presentes en las muestras como el 

azufre (S) generarán mayor efervescencia en la solución 

contenida en los matraces lo que dará origen a que estos se 

rebalsen y se pierda muestra, teniéndose que eliminar el resto 

de la solución y dar inicio con todo el procedimiento.  
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Figura 38: Disociación de Ni+3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

I. Retirar y tapar con tapón de neopreno para evitar la oxidación 

del estaño (Sn). En la plancha eléctrica sucede el proceso de 

reducción del estaño (Sn) (IV) a estaño (Sn) (II) donde el níquel 

es el agente reductor, es reacción en endotérmica. Dicha 

reacción produce la sal cloruro de níquel el cual al estar en 

solución se disocia en Ni+3, dicho ion produce el color verdoso 

característico de la solución. Donde se produce la siguiente 

reacción endotérmica: 

 

3𝑆𝑛𝐶𝑙4 + 2𝑁𝑖
0
         𝒬        
→        3𝑆𝑛𝐶𝑙2 + 2𝑁𝑖𝐶𝑙3 
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Figura 39: Matraz con volumen reducido a 200 mL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

J. Se retiran los matraces con la ayuda de una pinza y se dejan 

enfriar a baño María entre los 10 y 20°C, se debe cuidar que el 

tapón de neopreno esté bien colocado para evitar que ingrese 

el oxígeno y que oxide al estaño (Sn); como se observa en la 

figura 40. Luego se ordenará en la mesa de trabajo los 

matraces respetando la codificación.  

 

 
Figura 40: Matraces en enfriamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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K. Para la presente investigación es necesario realizar el proceso 

de la titulación con el uso de la bureta digital de Brand, en cada 

matraz. Se deberá destapar el matraz y agregar 10mL de 

almidón al 0.5% como indicador redox, y se procederá a la 

titulación con la solución titulante de Yoduro de Potasio (KI) 

preparado y estandarizado, se anotarán los gastos obtenidos 

para cada muestra, estos serán ingresados al sistema para que 

realice el respectivo cálculo y nos entregue como resultado final 

la ley de estaño, representado por %Sn. 

 

 

Figura 41: Bureta Digital Brand 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CALCULOS: 

El contenido de Estaño en la muestra se calcula con la 

siguiente fórmula: 

%𝑆𝑛 =
𝑉 ∗  𝑓 ∗  100

𝑊
 

 Donde: 

 V = Volumen de la solución titulante (mL). 

 f = factor de sol. titulante= 
𝑊 𝑆𝑛 𝑀𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝐿)
  

 W = Peso de muestra (g.) 
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Figura 42: Diagrama de bloques del procedimiento propuesto 

Fuente: Elaboración Propia  

Recepción de la muestra

•Crear corrida en el sistema

Pesado de la muestra (0.5 g)

•crisoles de Fe codificados

Fusión de la muestra

•Agregar 0.5 g de Na2O2

•Con mechero Fisher

Dilución de la muestra en vaso de Precipitados

•100 mL de H2O y 100 mL de HCl cc

Trasvase de la dilución al matraz

•Matraz contiene granallas de Ni

Llevar el matraz a la plancha eléctrica (T: 290 °C)

•Hasta reducir volumen de 300 a 200mL

Retirar de la Plancha

•Usar pinzas o hothand

Enfriar

•A baño María 5-10°C

Titular

•Solución de Alta/BajaLey
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.  

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

  
En la presente investigación es importante destacar que las muestras 

provenientes de relaves con presencia de estaño (Sn) son recuperables, 

a través de procesos metalúrgicos, y que tienen como respaldo los 

resultados emitidos por laboratorio químico mediante técnicas de 

laboratorio como análisis por vía húmeda. 

 

4.1.1. QA/ QC DEL LABORATORIO QUÍMICO 

 
A través de resultados de ensayos geoquímicos de distintos 

laboratorios de análisis de muestras por ataques químicos, se 

realizan las comparaciones entre los datos para corroborar y ajustar 

los resultados a través de la desviación estándar de nuestras 

muestras referenciales, que las conocemos como estándares de 

distintos %Sn, que dependiendo de la cantidad de estaño que 

presenten serán denominadas de alta ley o baja ley como se muestra 

en la tabla # y se representa en la gráfica 1. 

 

Tabla 5: QA/QC del laboratorio químico 

Round Robin 

LABORATORIO MRREL 
1 

MRCAB 
1 

MRCAB 
2 

MRGRAV 
1 

MRFLOT 
1 

Alex Stewart Assayers del Perú EIRL 0.36 2.16 3.16 60.99 38.71 

Alfred H Knight 0.42 2.36 3.06 60.19 37.73 

SGS BOLIVIA SA 0.38 2.32 3.21 60.77 38.40 

ALS PERU SAC 0.37 2.19 3.17 60.34 38.64 

MINSUR SA 0.39 2.29 3.10 60.59 37.68 

PROMEDIO 0.38 2.26 3.14 60.58 38.23 

VARIANZA 0.00 0.01 0.00 0.10 0.24 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.02 0.09 0.06 0.32 0.49 

RANGO MÁXIMO 0.41 2.35 3.20 60.90 38.73 

RANGO MÍNIMO 0.36 2.18 3.08 60.25 38.97 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 1: QA/QC de las muestras referenciales (estándares) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.2. Resultados por volumetría sin variar la temperatura en la etapa 

de lixiviación. 

 

Para la obtención de resultados se aplicó el método por vía clásica o 

también conocido como volumetría, y se tomaron como base 

muestras reales con valores conocidos y aceptados. 

Estas muestras son de dos tipos generales, con alto porcentaje 

presente de estaño (Sn) denominadas alta ley, y con un bajo 

porcentaje de contenido de estaño (Sn) denominado baja ley. 
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4.1.2.1. Resultados por volumetría para baja ley 

 
Se hizo el respectivo análisis de las muestras materia de 

investigación, donde se demuestra que los valores 

obtenidos son similares entre sí, respetando la desviación 

permitida por los propios estándares del laboratorio. 

Como se puede observar a través de los resultados de la 

tabla #  

 
Tabla 6: Resultados para bajo contenido de estaño (Sn) en las 

muestras 

 
N° 

 
Descripción 

%Sn Teórico (±3%) 
Análisis Duplicado  

Análisis 
Rango  

Máximo 
Rango 

 Mínimo 

1 M. Cabeza 1.03 0.99 1.04 0.98 

2 M. O/F Molienda  0.54 0.56 0.57 0.53 

3 M. Alimento Flot.  0.45 0.50 0.49 0.46 

4 M. O/F Deslame  0.46 0.53 0.51 0.48 

5 M. Esp. Sulf. Grav   0.95 0.97 0.99 0.93 

6 M. Esp. Sulf. Flot   0.70 0.78 0.76 0.72 

7 M. Relave SCV   0.30 0.28 0.30 0.28 

8 M. Relave Final   0.38 0.36 0.40 0.36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 2: Ley de Estaño Vs Muestra (Baja Ley) 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.2.2. Resultados por volumetría para alta ley 

 
Luego de realizar el análisis de las muestras materia de 

investigación, donde se demuestra que los valores 

obtenidos son similares entre sí realizándose un re análisis 

de las mismas muestras, y su desviación estándar es 

mucho menor que el porcentaje de error que maneja el 

propio laboratorio para las muestras con alto contenido de 

estaño. 

Como se puede observar a través de los resultados de la 

tabla 7. 

5.  

6. Tabla 7: Resultados para alto contenido de estaño (Sn) en las 

muestras 

 
N° 

 
Descripción 

%Sn Teórico (±3%) 
Análisis Duplicado  

Análisis 
Rango  

Máximo 
Rango 

 Mínimo 

1 Conc. Mesa   44.88 45.03 46.30 43.61 

2 Conc. MGS   29.48 29.60 30.43 28.65 

3 Conc. Flot UF-100   19.49 19.46 20.06 18.89 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 3: Ley de Estaño Vs Muestra (Alta Ley) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2. Evaluación temperatura vs tiempo 

 

Aquí podemos observar mediante la tabla 8, que mientras se va 

incrementando la temperatura durante la etapa de lixiviación el tiempo 

de reacción también va disminuyendo. 

 

Tabla 8: Comparación Temperatura vs tiempo para cada etapa del 

proceso 

 

N° muestras 15 15 

Temperatura: 290 ° C ±10°C 210 ° C ±10°C 

Proceso tiempo/ 
muestra (s) 

Tiempo (min) tiempo/ 
muestra (s) 

Tiempo (min) 

Recepción 30 " 0.5 30 " 0.5 

Creación del Run 30 " 0.5 30 " 0.5 

Pesado 20  " 5 20  " 5 

Fusión 60 " 15 60 " 15 

Dilución 30 " 7.5 30 " 7.5 

Trasvase 30 " 7.5 30 " 7.5 

Lixiviación 3000 " 50 6000 " 100 

Enfriamiento 300 " 5 300 " 5 

Titulación 10" 2.5 10" 2.5 

Cálculos 10" 2.5 10" 2.5 

Sumatoria (minutos) 96  146 

Tiempo Total 1 h 36 "  2 h 26 " 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la siguiente gráfica 4 se visualiza la variación del tiempo 

durante el proceso de análisis al incrementarse la temperatura durante 

la etapa de lixiviación de las muestras. 
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Gráfica 4: Comparación de tiempo (minutos) Vs. Temperatura (°C) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.3. Resultados incrementando la temperatura en el proceso de 

lixiviación de las muestras. 

 

Mediante los siguientes datos obtenidos por el método de volumetría 

al incrementar la temperatura durante el proceso de lixiviación de las 

muestras se podrá dar inicio a la evaluación de los resultados del 

análisis de estaño provenientes del relave minero. 

 

4.1.4.1 Resultados por volumetría para baja ley 

 
Se hizo el respectivo análisis de las muestras materia de 

investigación incrementándose la temperatura durante la 

etapa de lixiviación, donde se demuestra que los valores 

obtenidos son similares entre sí, y su desviación estándar 
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es mucho menor que el porcentaje de error que maneja el 

laboratorio. 

Como se puede observar a través de los resultados de la 

tabla 9. 

 
Tabla 9: Resultados para bajo contenido de estaño (Sn) en las 

muestras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si se observa mediante la tabla 10, que los valores 

obtenidos se encuentran dentro del rango establecido 

teóricamente mediante la desviación estándar de los 

resultados hallados para bajo contenido de estaño (Sn) en 

las muestras. 

Tabla 10: Datos obtenidos de la media que están dentro 

de los rangos determinados teóricamente para baja ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción %Sn 
Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Promedio 
X 

M. Cabeza 1.02 0.99 1.02 1.01 1.03 0.99 0.98 1.03 1.01 

M. O/F Molienda  0.54 0.56 0.53 0.55 0.54 0.56 0.55 0.57 0.55 

M. Alimento Flot.  0.45 0.50 0.47 0.49 0.48 0.50 0.47 0.49 0.49 

M. O/F Deslame  0.47 0.49 0.50 0.55 0.50 0.49 0.51 0.50 0.51 

M. Esp. Sulf. Grav   0.95 0.97 0.99 0.97 0.96 0.97 0.95 0.99 0.97 

M. Esp. Sulf. Flot   0.70 0.76 0.79 0.77 0.80 0.76 0.72 0.75 0.76 

M. Relave SCV   0.30 0.30 0.27 0.28 0.31 0.26 0.26 0.28 0.28 

M. Relave Final   0.37 0.36 0.40 0.39 0.37 0.37 0.36 0.36 0.37 

N° Descripción %Sn 
Análisis  
Inicial 

Media 
X 

Rango  
Máximo 

Rango 
 Mínimo 

1 M. Cabeza 1.03 1.01 1.04 0.98 

2 M. O/F Molienda  0.54 0.55 0.57 0.53 

3 M. Alimento Flot.  0.45 0.49 0.49 0.46 

4 M. O/F Deslame  0.46 0.51 0.51 0.48 

5 M. Esp. Sulf. Grav   0.95 0.97 0.99 0.93 

6 M. Esp. Sulf. Flot   0.70 0.76 0.76 0.72 

7 M. Relave SCV   0.30 0.28 0.30 0.28 

8 M. Relave Final   0.38 0.37 0.40 0.36 
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4.1.4.2. Resultados por volumetría para alta ley 

 
Una vez realizado el análisis de las muestras materia de 

investigación, donde se corrobora que los valores 

obtenidos son similares entre sí, y su desviación estándar 

es mucho menor que el que maneja el mismo laboratorio 

para las muestras con alto contenido de estaño. 

Como se puede observar a través de los resultados de la 

tabla 11. 

7.  

8. Tabla 11: Resultados para alto contenido de estaño (Sn) 

en las muestras 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar a través de la siguiente tabla (12), los valores 

obtenidos se encuentran dentro del rango establecido 

teóricamente mediante la desviación estándar de los 

resultados hallados para alto contenido de estaño (Sn) en 

las muestras. 

  

               Descripción %Sn 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Promedio 

Conc. Mesa   44.88 45.24 44.97 45.06 45.02 44.93 44.92 45.00 45.00 

Conc. MGS   29.48 29.60 29.57 29.68 29.70 29.60 29.76 29.58 29.62 

Conc. Flot UF-100   19.49 19.46 19.53 19.51 19.48 19.46 19.53 19.58 19.51 
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Tabla 12: Datos obtenidos de la media que están dentro de los 

rangos determinados teóricamente para alta ley 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4.3. Comparación entre el valor práctico y el valor teórico 

 

Mediante la siguiente tabla se hace la comparación de los 

resultados obtenidos en el ensayo, contra los estimados por 

la teoría que pueden presentar hasta un 3% de desviación 

estándar. Y como se puede observar en la tabla los valores 

obtenidos en el ensayo tienen una desviación estándar 

mucho menor que el teórico, por consiguiente, el porcentaje 

de error también se hace menor. 

 
Tabla 13: Comparación de datos Práctico vs Teórico 

 

Descripción %Sn Práctico Teórico (±3%) 
Promedio Desviación 

 Estándar 
Rango  

Máximo 
Rango 

 Mínimo 
Desviación 
Estándar 

Rango  
Máximo 

Rango 
 Mínimo 

M. Cabeza 1.01 0.02 1.03 0.99 0.03 1.04 0.98 

M. O/F Molienda  0.55 0.01 0.56 0.54 0.02 0.57 0.53 

M. Alimento Flot.  0.49 0.02 0.51 0.47 0.01 0.50 0.47 

M. O/F Deslame  0.51 0.03 0.54 0.48 0.02 0.52 0.49 

M. Esp. Sulf. Grav   0.97 0.02 0.98 0.95 0.03 1.00 0.94 

M. Esp. Sulf. Flot   0.76 0.03 0.79 0.72 0.02 0.78 0.73 

M. Relave SCV   0.28 0.02 0.30 0.26 0.01 0.30 0.27 

M. Relave Final   0.37 0.01 0.39 0.36 0.02 0.39 0.36 

Conc. Mesa   45.00 0.11 45.11 44.89 1.35 46.35 43.65 

Conc. MGS   29.62 0.09 29.71 29.53 0.89 30.51 28.73 

Conc. Flot UF-100   19.51 0.04 19.55 19.46 0.59 20.09 18.92 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Descripción %Sn 
Análisis  
Inicial 

Media 
X 

Rango  
Máximo 

Rango 
 Mínimo 

1 Conc. Mesa   44.88 45.00 46.30 43.61 

2 Conc. MGS   29.48 29.68 30.43 28.65 

3 Conc. Flot UF-100   19.49 19.52 20.06 18.89 
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Gráfica 5: Contenido en % Sn y su desviación para cada tipo de 

muestras para baja ley 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Contenido en % Sn y su desviación para cada tipo de 

muestras para ley alta 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Evaluación de resultados del QA /QC del laboratorio químico 

incrementando la temperatura en el proceso de lixiviación. 

 

Se evalúa comparativamente los resultados obtenidos con el método 

de volumetría para las muestras referenciales del laboratorio, 

muestras que son estándares bases para la confiabilidad de los 

resultados que son emitidos, y que además dará veracidad al presente 

trabajo de investigación, dado que, también han sido analizados bajo 

las mismas condiciones, y el mismo tiempo determinado. 

Garantizando la confiabilidad del método propuesto para minimizar el 

tiempo de entrega de resultados, entregando resultados cien por 

ciento confiables. 

 

4.1.5.1. Muestra de referencia MRREL (Baja Ley) 

 

 

Gráfica 7: Resultados para la muestra MRREL a una temperatura 

de lixiviación de 290°C frente a los valores teóricos del QA/QC. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la gráfica 6, se hizo el análisis de la 

muestra de referencia MRREL a una temperatura de 290°C 

±10 °C; esta muestra tiene un valor conocido determinado 

por el control de calidad del laboratorio y los ensayos 

practicados enfrentados a otros laboratorios, determinando 

su desviación estándar, rango máximo y mínimo. Al realizar 

el análisis de los resultados obtenidos, estos caen dentro del 

rango permisible, y su media práctica es de 0.39 % de 

contenido de estaño metálico, frente a un 0.384 % Sn que es 

el promedio teórico obtenido por el QA/QC del laboratorio 

como se muestra en la tabla 14.  

 

Tabla 14: Valor promedio obtenido del análisis versus los 

valores teóricos del QA / QC del laboratorio químico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.5.2. Muestra de referencia MR CAB 1 (Baja Ley) 

 

Mediante la gráfica 8, se puede evidenciar que los resultados 

obtenidos del análisis químico están dentro del rango 

máximo y mínimo establecidos por el QA /QC del laboratorio 

y la media obtenida de los datos se asemeja al valor teórico, 

como se puede analizar en la tabla 15. 

 

Tabla 15: Media obtenida del análisis de la muestra MR 

CAB 1 versus los valores teóricos del QA / QC del 

laboratorio químico para la misma muestra 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

X Practico X Teórico R. Max R. Min 

0.39 0.384 0.407022 0.360978 

X Practico X Teórico R. Max R.Min 

2.30 2.264 2.34961542 2.17838458 
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Gráfica 8: Resultados para la muestra MR CAB 1 por un 

periodo de 30 días, a temperatura de lixiviación de 290°C 

frente a los valores teóricos del QA/QC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.5.3. Muestra de referencia MR CAB 2 (Baja Ley) 

 

A través de la gráfica 9, se puede observar que los 

resultados obtenidos en el análisis químico experimental, 

están dentro del rango máximo y mínimo establecidos por el 

QA /QC del laboratorio y la media obtenida de los datos se 

asemeja al valor teórico de la muestra MR CAB 2 como se 

tiene en la tabla 16. 
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R.Min MR CAB 1 Lineal (MR CAB 1)
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Gráfica 9: Resultados para la muestra MR CAB 2, por un 

periodo de 30 días, a temperatura de lixiviación de 290°C 

frente a los rangos teóricos del QA/QC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 16: Media obtenida del análisis de la muestra MR 

CAB 2 versus los valores teóricos del QA / QC del 

laboratorio químico para la misma muestra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.5.4. Muestra de referencia MR GRAV 1 (Alta Ley) 

 

Mediante la gráfica 10, se puede observar que los resultados 

obtenidos en el análisis químico experimental, están dentro 

del rango máximo y mínimo establecidos por el QA /QC del 

X Practico X Teórico R. Max R.Min 

3.12 3.136 3.19012947 3.08187053 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

%
 S

n

Tiempo (día)

Desviación Estándar MR CAB 2(290°C)

X Practico X Teórico R. Max

R.Min MR CAB 2 Lineal (MR CAB 2)
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laboratorio y la media obtenida de los datos se asemeja al 

valor teórico de la muestra MR GRAV 2 como se tiene en la 

tabla 17. 

 

 

Gráfica 10: Resultados para la muestra MR GRAV 1, por un 

periodo de 30 días, a temperatura de lixiviación de 290°C 

frente a los rangos teóricos del QA/QC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17: Media obtenida del análisis de la muestra MR 

GRAV 1 versus los valores teóricos del QA / QC del 

laboratorio químico para la misma muestra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

X Practico X Teórico R. Max R.Min 
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4.1.5.5. Muestra de referencia MR FLOT 1 (Alta Ley) 

 

Mediante la gráfica 11, se puede observar que los resultados 

obtenidos en el análisis químico experimental a la temperatura 

de 290 ± 10 °C, están dentro del rango máximo y mínimo 

establecidos por el QA /QC del laboratorio para muestras 

provenientes del área de flotación, además la media obtenida 

de los datos se asemeja al valor teórico de la muestra MR 

FLOT 1 como se tiene en la tabla 18. 

Gráfica 11: Resultados para la muestra MR FLOT 1, por un 

periodo de 30 días, a temperatura de lixiviación de 290°C 

frente a los rangos teóricos del QA/QC. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18: Media obtenida del análisis de la muestra MR 

FLOT 1 versus los valores teóricos del QA / QC del 

laboratorio químico para la misma muestra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

X Practico X Teórico R. Max R.Min 

38.10 38.232 38.7269444 37.7370556 
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4.1.5.6. Comparación del QA/QC del laboratorio con los valores 

obtenidos del análisis experimental 

 

Al realizar el análisis de las muestras de referencia que 

forman parte del QA /QC para el control de calidad del 

laboratorio químico, se demostró que los valores obtenidos 

de la experimentación están dentro de los rangos ya sean 

máximos como mínimos para la evaluación de los 

resultados, así como de las medias halladas, dando 

veracidad al procedimiento propuesto por el presente 

proyecto de investigación como se denota en la tabla 19 y en 

la gráfica 12, que se presentan a continuación. 

 

Tabla 19: Comparación de la media de los resultados para 

las muestras de referencia del QA/QC, a temperatura de 

lixiviación de 290°C frente a los rangos teóricos del QA/QC. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 MRREL 1 MRCAB 1 MRCAB 2 MRGRAV 
1 

MRFLOT 
1 

X Práctico 0.39 2.30 3.12 60.65 38.10 

X Teórico 0.384 2.264 3.136 60.576 38.232 

RANGO MÁXIMO 0.40702173 2.34961542 3.19012947 60.8976831 38.7269444 

RANGO MÍNIMO 0.36097827 2.17838458 3.08187053 60.2543169 37.7370556 
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Gráfica 12: Comparación de la media de los resultados para 

las muestras de referencia del QA/QC, a temperatura de 

lixiviación de 290°C frente a los rangos teóricos del QA/QC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2. BALANCE METALÚRGICO PARA PLANTA PILOTO B2 

 

Se establecen las siguientes relaciones para el balance: 

 

Balance de materiales 

 

 Entrada = Salida 

F = C+T …(Ec.1) 

 

Balance del metal valioso 

F*f = C*c + T*t     …(Ec.2) 

Multiplicando la (Ec. 1) * t, se obtiene: 

 F * t = C* t + T* t     …(Ec.3) 
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Restando (Ec.3) de (Ec.2) se tendrá: 

 F ( f – t ) = C ( c – t ) 

𝐶

𝐹
= 
𝑓 − 𝑡

𝑐 − 𝑡
   →       𝐶 = 𝐹 ∗

𝑓 − 𝑡

𝑐 − 𝑡
 

     

Entonces el paso de concentrado obtenido estará dado por la 

siguiente fórmula: 

𝐶 = 𝐹 ∗
𝑓−𝑡

𝑐−𝑡
      t/día o ton/día   …(Ec.5) 

La recuperación obtenida de metal valioso estará dada por: 

𝑅𝑒 =
𝐶𝑐

𝐹𝑡
∗ 100    

𝑅𝑒 =
( 𝑓 − 𝑡 )

( 𝑐 − 𝑡 )
∗
𝑐

𝑓
∗ 100 

La razón de concentración está dada por:   

𝐾 =
𝐹

𝐶
=
( 𝑐 − 𝑡 )

( 𝑓 − 𝑡 )
 

 

 

 

 

 

 

 

producto %Sn 

Cabeza   1.01 

Conc. Sn 45.00 
Relave   0.37 

 

𝐶 = 𝐹 ∗
𝑓 − 𝑡

𝑐 − 𝑡
= 10.8 ∗

1.01 − 0.37

45.00 − 0.37
 

C = 0.15487 tn/día. 

…(Ec.6) 

…(Ec.7) 

…(Ec.8) 

…(Ec.4) 

Alimento 
o cabeza 
10.8 t/d 

T= ¿? 
t = 0.37 % Sn 

C = ¿? Sn 
c =  45% Sn 

Planta  
Piloto 

Bofedal II 



91 
 

 

Cálculo del tonelaje de relave 

Cabeza = Conc. Sn – Relave 

F = C + T 

T = 10.8 – 0. 15487 = 10.64513 tn/día 

 

Cálculo de la recuperación de Sn 

RSn = 𝑅𝑒 =
(0.15487)(45)

(10.8)(1.01)
∗ 100 = 63.892 %  

 

Cálculo de la Razón de concentración 

𝐾 =
𝐹

𝐶
=

10.8

0.15487
=
69.734

1
 
𝑡.𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏

𝑡.𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐.
  

Este valor nos indica que por cada 69.734 toneladas de 

mineral se obtiene 1 tonelada de concentrado. 

 

Para la elaboración del presente balance metalúrgico, se han 

tomado en cuenta los propios valores obtenidos de los análisis 

químicos efectuados para la realización del presente trabajo 

de investigación demostrando su veracidad e importancia 

para el proceso y producción de la planta piloto. 

 

Tabla 20: Balance metalúrgico de Planta Piloto con datos obtenidos por 

análisis químico. 

Balance metalúrgico 

Producto Peso 
t 

% 
Peso 

Análisis 
Químico 

Cont. 
Metálico 

% 
Distrib. 

Razón 

%Sn Sn Sn 

Cabeza 10.800 100 1.01 109.08 100  

Concentrado 0.155 144 45.00 69.75 63.94 69.73 

Relave 10.645 98.56 0.37 39.39 36.06  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Se describió el proceso de recepción de muestras provenientes de planta 

piloto paso a paso; así mismo se identificó el proceso de preparación de las 

muestras dándose a conocer cada etapa del proceso. 

 

 Se realizaron al detalle el procedimiento para la determinación de la ley de 

estaño por el método de volumetría tradicional y el propuesto por la 

presente investigación, mediante el análisis de muestras referenciales de 

valores conocidos y estandarizados pertenecientes al QA/QC del 

laboratorio, así como, de muestras pertenecientes a planta piloto cuyos 

valores también eran conocidos, realizándose el re análisis de las mismas 

en condiciones iniciales y también incrementándose la temperatura. 

 

 Se evaluaron el comportamiento de las muestras al incrementarse la 

temperatura, concluyéndose que éstas no se ven afectadas por la 

temperatura dado que sus leyes se mantienen por consiguiente su 

concentración en %Sn no varía. 

 

 Se realizaron los respectivos cálculos para la determinación del %Sn o ley 

de estaño (Sn) tomando en cuenta los pesos de las muestras como también 

los gastos que se determinaron durante la titulación. 

 

 Se demostró experimentalmente que al incrementarse la temperatura a 

290°C ± 10°C durante la etapa de lixiviación, el tiempo de entrega de 

resultados disminuye en 50 minutos lo que es equivalente al 35% del tiempo 

total que se empleaba para dar termino al procedimiento y realizar el 

respectivo reporte. 

 

 Mediante la evaluación de los datos obtenidos, realizando la comparación 

de resultados, se verificó y comprobó la hipótesis presentada optimizando 

el tiempo de respuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe hacer uso del procedimiento propuesto en la presente 

investigación para optimizar los tiempos de respuesta del laboratorio 

químico en la entrega de reportes finales, ya sea para los informes emitidos 

a planta piloto de Bofedal II, como a los informes emitidos a la Planta 

concentradora, dado que estos se entregarán con casi una hora antelación 

a diferencia del método tradicional. 

 

 Se recomienda no exceder de los rangos de temperatura propuestos, dado 

que, a mayor temperatura se genera efervescencia en las muestras 

pudiendo perderse un porcentaje indeterminado de las mismas, alterando 

el resultado final; por lo que se tendrá que realizar nuevamente todo el 

procedimiento propuesto para analizar la muestra y poder entregar un 

resultado confiable y verídico. 

 

 Se recomienda también, realizar la calibración de los equipos antes de su 

respectivo uso, como es el caso de la balanza y de las buretas digitales con 

el objetivo de descartar posibles desviaciones que podrían alterar 

negativamente los resultados. 

 

 Se recomienda verificar la granulometría de las muestras luego de la etapa 

de pulverizado, para garantizar la liberación de la casiterita (SnO2). 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1: Determinación de estaño en minerales y productos de 

concentración  

 Anexo 2: Recubrimientos electrolíticos del estaño sobre acero 

 Anexo 3: Buenas prácticas en el laboratorio 

 Anexo 4: Hojas MSDS del peróxido de sodio (Na2O2) 

 Anexo 5: Hojas MSDS del Níquel metálico (Ni) 

 Anexo 6: Hojas MSDS del Ácido Clorhídrico (HCl) 

 Anexo 7: Hojas MSDS del Yodo Resublimado 

 Anexo 8: Hojas MSDS del Almidón de Maíz 

 Anexo 9: Manual de muestreo de minerales 

 

 

 

 

 

 

 


