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CONCENTRACIÓN DE MINERALES 
Darlin Josue Peqqueña Ruiz, Universidad Nacional de San Agustín 

 

RESUMEN: En el siguiente trabajo daremos una introducción a lo que es la concentración de minerales, si bien 
sabemos que tienen por objetivo enriquecer las menas o especies mineralógicas económicamente útiles de un 
mineral, mediante eliminación de los componentes estériles, o ganga, y separarlas entre si, si se presentan en 
asociación, utilizando para ello propiedades físicas características de los minerales, en el trabajo de investigación 
desarrollaremos algunas generalidades de la concentración de minerales, el objetivo principal , sus propiedades 
físicas de los minerales, su importancia y ubicación de la concentración de los minerales en el contexto minero 
metalúrgico y desarrollaremos a grandes rasgos el proceso de flotación . 

 

PALABRAS CLAVE: Especies mineralogicas, ganga, contexto minero metalúrgico. 

 

ABSTRACT: In the following paper will give an introduction to what is the concentration of minerals, although 
we know that they have aimed to enrich the ores or mineral economically useful species of a mineral, through 
elimination of sterile components, or ganga, and separate them each other, if they occur in association, using 
physical properties of minerals, the research work will develop some general characteristics of mineral concentration 
, the main objective, the physical properties of minerals, its importance and location of the concentration of minerals 
in the metallurgical mining context and develop roughly the flotation process. 
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INTRODUCCIÓN 

La concentración de minerales comprende un 
conjunto de procesos los cuales tienen por objetivo 
enriquecer las menas o especies mineralógicas 
económicamente útiles de un mineral, 
mediante eliminación de los componentes estériles, 
o ganga, y separarlas entre si, si se presentan en 
asociación, utilizando para ello propiedades 
físicas características de los minerales. La especies 
.enriquecidas por dichos medios. Físicos, constituyen 
los concentrados, que serán a su vez materia prima 
de los procesos químicos en que se producirán los 
elementos útiles (normalmente metales, pero también 
materiales no metálicas en forma pura. 

En la práctica en muchos casos los procesos de 
concentración se llevan a cabo por etapas: ya sea, 
interponiendo operaciones de conminución y 
concentración, ya sea empleando varios circuitos de 
concentración en serie o en paralelo, 
dedicados específicamente a optimizar recuperación, 
limpieza y separación de diversas menas útiles. 

1. GENERALIDADES DE LA CONCENTRACIÓN DE 
MINERALES 

La concentración de minerales es la operación en la 
cual se eleva el tenor o concentración (en porcentaje)  
de una mena o mineral determinado, mediante el uso 
de equipos de separación solido-solido 
produciéndose asi la segregación de dos o más 

especies mineralógicas y generar una corriente 
enriquecida en un mineral de interés. 

Para ello, se pueden implementar dos métodos de 
separación, asi: 

1.1 METODOS QUE EMPLEAN DIFERENTES 
PROPIEDADES FISICAS O VOLUMETRICAS DE 
LAS SUBTANCIAS MINERALES 

El grupo de tecnologías que asocia a estos métodos 
se caracterizan por ser fuertemente dependientes del 
tamaño de partícula y las propiedades diferenciales 
que generan la separación pueden ser: 

. Diferencia de velocidad de sedimentación, a través 
de la diferencia de densidad de solidos 
(concentración gravimétrica) 

. Diferencias de movimiento en un campo magnético 
de intensidad variable, a través de la diferencia de 
susceptibilidad magnética de los minerales 
(concentración magnética)  

. Quedarse adherido o saltar de una placa metálica, 
por diferencias en la conductividad eléctrica cuando 
las partículas están dentro de un campo eléctrico 
(concentración eléctrica) 

1.2 MÉTODOS QUE USAN PROPIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS DE LA SUPERFICIE, TALES COMO 

. La adsorción o no de agua en la superficie del 
sólido, por lo tanto los que absorban agua se 
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humectaran (hidrofílicos) y otros que no se humecten 
(hidrofóbicos) 

. Adsorción selectiva de un tenso activo de tal manera 
que produzca una aglomeración selectiva de un 
mineral o varios minerales y mantener dispersos a los 
demás minerales acompañantes, lo cual es muy útil 
cuando se procesan minerales de tamaños de grano 
ultrafino entre (10.0 y 1.0 micrometros) y coloidales (< 
1.0 micrometro) 

2. OBJETIVO FUMDAMENTAL DE LA 
CONCENTRACIÓN  

El objetivo principal de la concentración de minerales 
es elevar el tenor de una especie mineralógica en una 
corriente que se denomina concentrado. 

El concentrado es por consiguiente, un producto 
intermedio entre el estado natural del mineral, y el 
producto puro, utilizable comercialmente. Para 
separar físicamente la ganga estéril de las menas 
útiles, y varias menas asociadas entre si, es 
necesario que las propiedades físicas que presentan 
las menas y la ganga sean diferentes para los 
diferentes componentes del mineral, de manera que 
se establezca una "gradiente" lo suficientemente 
elevada para asegurar una separación que sea: 

a. Cuantitativamente eficiente (i.e. de alto rendimiento 
o recuperación); 

b. Cualitativamente selectiva (o sea, produciendo 
concentrados limpios y de alto contenido en la mena 
respectiva); y finalmente 

c. Cinéticamente enérgica, para llevar a cabo el 
proceso en forma rápida y económica en equipos de 
tipo y dimensiones estándar. (Bustamante Rúa, 
Gaviria Cartagena, & Restrepo Baena, 2008) 

3. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MINERALES Y 
SU RELACIÓN CON LA OPERACIÓN DE 
CONCENTRACIÓN DE MINERALES 

Describiremos a continuación a grandes rasgos los 
procesos de concentración mas empleados en la 
actualidad, según las propiedades físicas de los 
componentes de los minerales en que se basan. 

3.1 PESO ESPECÍFICO 

Concentración gravimétrica, o separación por peso, 
tiene lugar como etapa de pre concentración en 
combinación con otras técnicas de concentración o 
como único método, en jigs, mesas vibratorias, 
separadores por medios densos, conos o espirales, 
concentradores centrífugos tipo Knelson ó Falcon, 
etc. 

3.2 SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA 

Separación de minerales Paramagnéticos y altamente 
magnéticos (o ferromagnéticos), de minerales 
diamagnéticos (ganga y/o minerales 
débilmente magnéticos), mediante electroimanes. Los 
tipos de separadores electromagnéticos comúnmente 
empleados son: separadores secos, de mediana o 

alta intensidad; y separadores húmedos de mediana 
o alta intensidad. 

 

Figura 1. Susceptibilidad magnética 

 

 

 

Los separadores secos constan normalmente de un 
tambor, poleas o de una faja que transportan el 
mineral por concentrar. El movimiento del tambor, de 
la polea o de la faja origina una fuerza centrífuga y 
gravitacional que se opone a la fuerza magnética de 
modo que las partículas descargadas siguen 
diferentes trayectorias, según si son magnéticas o no 
magnéticas. 

Los separadores húmedos de mediana intensidad 
usan tambores, en que las corrientes de agua sirven 
para desviar las partículas paramagnéticas 
y diamagnéticas mientras que los separadores 
húmedos de alta intensidad constan de anillos o 
tambores con una matriz formada por bolas o barras 
de acero, que rotan alrededor de un eje vertical, en 
un campo magnético variable de varios pares de 
polos electromagnéticos. Por el arrastre de la pulpa, 
se lava primera las particulas electromagnéticos en 
los sectores imantados (en la dirección de un par de 
polos), y luego los magnéticos, en los sectores 
no imantados (entre pares de polos). 

Los separadores magnéticos, de diversos tipos, se 
aplican en la concentración de taconitas (minerales 
finos de hierro), arenas negras (lavaderos), 
Wolframita y su separación de casiterita (Sn), 
separación de magnetita o ilmenita de apatita (fosfato 
de Ca) u otros minerales no metálicos, etc. 

Un caso especial de concentración magnética, es la 
eliminación de pedazos de fierro o acaro 
(normalmente provenientes de herramientas rotas o 
perdidas de la mina), en la carga de mineral que 
alimenta las chancadoras secundarias y/o terciarias 
de una planta de chancado. Esta operación de 
protección es de fundamental importancia para evitar 
los daños resultantes cuando dichos restos entran a 
las máquinas mencionadas recuérdese que las 
chancadoras de cono poseen "seguros" de resortes o 
hidroneumáticos con fines idénticos 
y complementarios). 

Por esta razón la casi totalidad de las plantas tienen 
imanes fijos instalados sobre las fajas transportadas 
antes del punto de alimentación del chancado fino. 

http://1.bp.blogspot.com/-QJR9HhourGo/UGev5bxrv1I/AAAAAAAADoE/kiiBqTykc80/s1600/separador+magnetico.gif
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3.3 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Los separadores electrostáticos, de alta tensión, 
aplican las diferencias de conductividad eléctrica de 
las especies mineralógicas presentes, para separar 
las partículas, en forma parecida a la descrita en el 
párrafo anterior, referente a la separación 
electromagnética. 

Este proceso se utiliza en la concentración de 
ilmenita, rotilo, zircón, monacita (y óxido de tierras 
raras) arenas negras, apatita, asbesto, hematita, etc., 
frecuentemente en combinación con separación 
electromagnética. 

3.4 CALOR 

Un método muy antiguo de concentración de mineral 
grueso. (0, más precisamente, preconcentración), 
todavía empleado en la actualidad, es la selección 
manual por color, llamado localmente "pallaqueo". 

Este método es aplicable como medio de pre 
concentración de minerales, cuando existe una 
diferencia notoria de color entre ganga y mena útil, y 
esta última se presenta en partículas discretas de 
unos tamaños no muy finos (y no diseminados). A 
veces se les emplea para eliminar partículas de 
impureza de productos no metálicos; y en la industria 
alimenticia para descartar contaminaciones de café, 
arroz, etc. 

3.5 DUREZA 

Generalmente, la ganga de un mineral es mas dura 
que las menas útiles, produciéndose un 
enriquecimiento de estas últimas en las fracciones 
finas durante el proceso de conminución. 

A veces, los sobre tamaños resultan ser 
prácticamente estériles después de ciertas etapas de 
reducción de tamaño, por lo cual se podría lograr una 
pre concentración con tamizajes, descartando las 
partículas gruesas (previo muestreo y ensaye 
sistemática de las fracciones granulométricas). 

3.6 TENSIÓN SUPERFICIAL 

La propiedad de las partículas minerales en pulpa 
acuosa, de volverse hidrófilas e hidrófobos, i.e., de 
mojarse por agua, o no mojarse, en presencia de 
mínimas concentraciones de ciertos compuestos 
orgánicos constituye la base del proceso de 
concentración que en la actualidad sobrepasa con 
creces a todos los demás en aplicación la flotación. 

Como se verá más adelante, ésta consiste en 
enriquecer la mena útil en una espuma, formada por 
la inyección y dispersión de aire en una pulpa acuosa 
de mineral, este se adhiere en forma de finas 
burbujas a las partículas de mena previamente 
activadas por una película monomolecular del 
reactivo orgánico, por lo que llega a "flotar" en la 
espuma, mientras que la ganga no flota y se elimina 
como "relave" en el caudal de pulpa. (15Ag) 

 

 

4. IMPORTANCIA Y UBICACIÓN  DE LA 
CONCENTRACIÓN DE MINERALES EN EL 
CONTEXTO MINERO-METALÚRGICO 

La concentración de minerales es un etapa 
intermedia en el contexto de la metalurgia extractiva y 
algunas veces etapa final de algunas plantas, 
principalmente en el caso de minerales industriales, 
se puede plantear que la importancia de la 
concentración de minerales radica en varios 
aspectos, a saber: 

. Elimina del circuito de planta, minerales que no 
poseen  riqueza alguna y generan costos de manejo y 
tratamiento, como las gangas o minerales 
acompañantes de rechazo. 

. Elimina del circuito de planta, minerales cuya 
presencia puede presentar consecuencias negativas 
en el proceso de extracción metalúrgica siguiente 
como piritas, arenas de cuarzo de algunos casos y 
materia orgánica, etc. 

.En algunas ocasiones el producto obtenido de la 
concentración ya es un material de valor industrial y 
comercial, como es el caso del lavado de carbones, 
cuyo concentrado es producto final de la planta, 
carbón sin esteril o arenas siliceas para fundición, 
concentrados de oro, etc. (Dr.Ing.Pavez) 

 

 

Figura 2. Esquema global de una planta 

 concentradora de minerales 

5. FLOTACIÓN DE MINERALES 

Se define la flotación como un proceso de 
concentración de minerales en el cual se procura 
separar las partículas de menas útiles de estériles o 
gangas, mediante un tratamiento físico químico que 
modifica su tensión superficial para lograr que 
burbujas de aire finamente divididas se adhieran a las 
primeras y las enriquezca en una espuma. 
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En vista de esta última característica, este proceso 
recibe también el nombre de flotación de espuma 
(froth flotation) . Tiene sobre otros procedimientos de 
concentración, puramente físicos, la ventaja de: 

.Tener flexibilidad suficiente para concentrar 
selectivamente, es decir, con producción de 
concentrados limpios y de alta ley, todos los 
sulfurados y la mayoría de los no sulfurados y 
oxidados. Mediante combinaciones (o formulaciones) 
adecuadas de aditivos, o reactivos de flotación. 

.Adaptarse fácilmente al tratamiento en gran escala y 
con ayuda de técnicas automáticas de control y 
medición, a pulpas de mineral con granulometría de 
amplia gama: entre 48 mallas/pulgadas hasta unos 
pocos micrones. 

.Integrarse fácilmente con técnicas modernas de 
molienda y clasificación, así como con medios 
mecanizados de manejo de productos, tales como 
bombeo separación sólido/líquido. (15Ag1) 

 

Figura 3. Flotación de minerales 

El mecanismo esencial de la flotación comprende la 
anexión de partículas minerales a las burbujas de 
aire, de tal modo que dichas partículas son llevadas a 
la superficie de la pulpa mineral, donde pueden ser 
removidas. Este proceso abarca las siguientes 
etapas: 

 

1. El mineral es molido húmedo hasta 
aproximadamente 48 mallas (297 micrones) 

2. La pulpa que se forma, es diluida con agua 
hasta alcanzar un porcentaje de sólidos en 
peso entre 25% y 45%. 

3. Se adiciona pequeñas cantidades de 
reactivos, que modifican la superficie 
de determinados minerales. 

4. Otro reactivo, específicamente seleccionado, 
se adiciona para que actúe sobre el mineral 
que se desea separar por flotación. Este 
reactivo cubre la superficie del mineral 
haciéndola aerofílica e hidrofóbica. 

5. Luego se adiciona otro reactivo, que ayuda a 
establecer una espuma estable. 

6. La pulpa químicamente tratada en un 
depósito apropiado, entra en contactos con 
aire introducido por agitación o por la adición 
directa de aire a baja presión. 

7. El mineral aerofílico, como parte de la 
espuma, sube a la superficie de donde es 
extraído. La pulpa empobrecida, pasa a 
través de una serie de tanques y celdas, con 
el objetivo de proveer tiempo y oportunidad a 
las partículas de mineral para contactar 
burbujas de aire y pueden ser recuperadas 
en la espuma. 

Por lo tanto, podemos señalar que la flotación es un 
macrofenómeno de hidrofobicidad y de aerofilicidad 
de la superficie de los minerales, que se 
desean recuperar. 

Para que la flotación de minerales sea efectiva, se 
requiere de los siguientes aspectos: 

 

 Reactivos químicos:  

o Colectores 

o Espumantes 

o Activadores 

o Depresores 

o PH 

 Componentes del equipo 

o Diseño de la celda 

o Sistema de agitación 

o Flujo de aire 

o Configuración de los bancos de 
celdas 

o Control de los bancos de celdas 

 Componentes de la operación 

o  

o Velocidad de alimentación 

o Mineralogía 

o Tamaño de partículas 

o Densidad de pulpa 

o Temperatura. 

En la flotación intervienen los siguientes elementos o 
factores: (figura 2.2) 
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1. Pulpa 

2. Reactivos 

3. Aire 

4. Agitación (15Ag1) 
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CONCLUSIONES 

1. La concentración de minerales la podemos 
realizar mediante epatas las cuales estan 
dedicadas específicamente a optimizar 
recuperación, limpieza y separación de 
diversas menas útiles. 

2. Debemos tener muy en cuenta las 
propiedades físicas del mineral al cual le 
vamos a aplicar un conjunto de procesos 
para optimizar su recuperación. 

3. La mineralurgia está relacionada 
principalmente con los métodos físicos de 
concentración, es por eso que tenemos que 
tener en cuenta las propiedades ópticas , 
diferencia de gravedad específica y 
diferencia de propiedades superficiales. 

4. En el proceso de flotación usamos un 
tratamiento físico químico para separar 
partículas de la mena y ganga. 
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