PROYECTO
"TODO-UNO"
NOS COMPLACE DAR A CONOCER ESTE PROYECTO.
¡CONTINÚA LEYENDO Y AVERIGUA POR QUÉ
DECIDIMOS LLAMARLO DE ESTA MANERA!

¿QUIENES SOMOS?
ESTE PROYECTO FUE CONCEBIDO POR
ALUMNOS Y EX
ALUMNOS
DE
LA
ESCUELA
DE
MINAS
DE
MADRID
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, ESPAÑA) CON
EL
OBJETIVO
DE
DIFUNDIR
LOS
CONOCIMIENTOS
BÁSICOS EN LAS MÚLTIPLES ÁREAS QUE COMPONEN EL
SECTOR MINERO O LA INDUSTRIA EXTRACTIVA.

¿QUÉ HACEMOS?
RECOPILAMOS LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DE
CINCO
ÁREAS
(EXPLORACIÓN,
TECNOLOGÍA
MINERA,
MINERALURGIA, METALURGIA Y ENERGÍA) Y CREAMOS
INFOGRAFÍAS
DE
UNA
PÁGINA
PARA
COMPARTIR
EN
LINKEDIN,
DIRIGIDAS
A
CUALQUIER
PERSONA
QUE
ESTÉ INTERESADA INDEPENDIENTEMENTE DE SU NIVEL
EDUCATIVO Y/O EXPERIENCIA.
ESTAS PUBLICACIONES ESTÁN
MÁS COMPLETAS Y CONCISAS
VEZ INFORMATIVAS Y ÚTILES.

DESTINADAS A SER
POSIBLE, SIENDO A

LO
LA

¿POR QUÉ EL PROYECTO SE LLAMA
"TODO-UNO"?
PORQUE NUESTRO OBJETIVO ES BRINDARTE TODA LA
INFORMACIÓN DE LA MINERÍA DESDE LAS PRIMERAS
ETAPAS DEL CICLO MINERO.
LAS
PRIMERAS
PUBLICACIONES
CARÁCTER GENERAL Y OFRECEN UNA
DEL SECTOR MINERO,

TIENEN
UN
VISIÓN GLOBAL

LUEGO
SE
INTRODUCEN
LAS
MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

CINCO

Y
PARA
LLEVARLO
A
UN
PROFUNDIZA EN CADA ÁREA.

NIVEL

ÁREAS

SUPERIOR,

SE

HACEMOS DOS PUBLICACIONES SEMANALES
(LUNES Y JUEVES), CADA 10 PUBLICACIONES
UNA RECOPILACIÓN Y ADEMÁS
LAS
TRADUCIMOS AL INGLÉS.
-PROYECTO "TODO-UNO"-

DESLIZA PARA SABER MÁS

¿QUÉ ES LA MINERIA?
La minería es una actividad industrial cuyo objetivo se centra en la localización, extracción y obtención de
sustancias minerales, pudiendo encontrarse estas en forma sólida (minerales), liquidas (petróleo) o gaseosa (gas
natural) a lo largo de la corteza terrestre. Todos estos materiales permiten cubrir las necesidades de la sociedad, en
abastecimiento de materias primas así como el desarrollo de energías que permitan la evolución hacia un futuro
sostenible.
Generalmente, la minería se asocia exclusivamente a la extracción de minerales, en nuestro país con el carbón. Sin
embargo, esto constituye un claro error del entendimiento de las tareas de este sector, por ello a continuación se
exponen los principales campos de trabajo asociados a la minería.
GESTIÓN DE RECURSOS Y MEDIO
AMBIENTE
• Ordenación del Territorio.
• Sistemas de información geológica,
geográfica y ambientales.
• Riesgos geológicos e impactos
ambientales.
• Patrimonio geológico y minero.
• Espacio subterráneo para uso
urbano, industrial o almacenamiento
de residuos, descontaminación y
restauración.

LABOREO Y EXPLOSIVOS
• Modelización y evaluación de
yacimientos.
• Diseño, planificación y dirección de
explotaciones.

PLANTAS DE TRATAMIENTO,
METALURGIA Y MATERIALES
• Plantas de tratamiento mineral,
industrial, de piedra natural y de
residuos.
• Acerías, fundiciones y otras.

• Construcción, sostenimiento y
ventilación de túneles y obras
subterráneas.

• Materiales metálicos, cerámicos,
plásticos y compuestos (sinterizados
y refractarios)

• Fabricación y almacenamiento de
sustancias inflamables y explosivas
(incluido pirotecnia).

• Reciclado y economía circular.

• Voladuras y demoliciones.

INGENIERÍA GEOLÓGICA
• Prospección.
• Geotecnia y cimentaciones.
• Túneles y obras subterráneas
(estabilización y drenajes).

AGUA

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

• Hidrogeología, prospección,
captación, distribución y utilización
de aguas subterráneas.

• Generación, transporte, distribución
y utilización de la energía.

• Depuración y descontaminación.

• Nuevas tecnologías energéticas.

• Ahorro, eficiencia y diversificación.

• Cartografía geológica.
Nota: Históricamente el único perfil que posee todas estas atribuciones es el Ingeniero de Minas, pero se sobreentiende que cualquier trabajo hoy en día en minería y
otros sectores se realiza con equipos multidisciplinares que incluirán también geólogos, ambientólogos, químicos y otros ingenieros especializados así como operarios.
Ayuntamiento de Minas de Riotinto – Corta Atalaya
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RECURSOS MINERALES
Los recursos minerales son elementos y compuestos químicos que se encuentran distribuidos a lo largo de la
corteza terrestre, y que mediante los distintos procesos geológicos internos se acumulan dando lugar a depósitos
minerales. Estos son localizados, explotados y procesados en mayor o menor medida con el fin de obtener las
materias primas necesarias para el desarrollo de la sociedad.
Dentro de los recursos minerales, se pueden dividir en cuatro grupos: minerales energéticos, metálicos, no
metálicos y agua minerales. Cada mineral cuenta con sus propiedades características, como así su valor y utilidad
para el ser humano.
La industria dedicada a la extracción y el procesamiento de los recursos minerales recibe el nombre de minería,
pudiendo hacer mención a los siguientes sectores.
RECURSOS ENERGÉTICOS

MINERALES METÁLICOS

Combustibles fósiles
• Carbón
• Petróleo
• Gas natural
• Otros (arenas asfálticas, pizarras
bituminosas)
Combustibles nucleares
• Uranio
• Torio
Energías renovables
• Geotérmica (calor interno tierra)
• Hidroeléctrica (agua
ríos/embalses)
• Solar (fotovoltaica y térmica)
• Eólica (viento)
• Mareomotriz (mareas)
• Olamotriz (olas)
• Biomasa y biogás (materia
orgánica)

Metales ferrosos /ferroaleaciones
• Ej: Hierro/acero, wolframio,
vanadio, titanio, manganeso,
cromo, boro etc
Metales base
• Ej: Aluminio, cobre, plomo, zinc,
níquel y estaño.
Metales minores y especiales
• Ej: Litio, tantalio, arsénico, cobalto,
etc
Tierras raras
• Ej: Cerio, disprosio, erbio, europio,
gadolinio, holmio, lantano, lutecio,
neodimio, praseodimio, samario,
terbio, iterbio, itrio, escandio, tulio
y prometio.
Metales preciosos
• Ej: Oro, plata, metales grupo del
platino.

MINERALES NO METÁLICOS
Minerales industriales
• Ej: Feldespato, talco, sales,
fluorita, sepiolita, etc
Minerales de construcción
• Ej: Cales, arcillas, cemento,
áridos, piedra natural o roca
ornamental (pizarra, granito,
mármol), etc
Minerales preciosos o piedras
preciosas
• Ej: Diamante, rubí, zafiro,
esmeralda, etc

A pesar de su desconocimiento, las aguas minerales también son consideradas recursos
minerales, siendo clasificadas según el Instituto Geológico y Minero de España
Aguas minero-medicinales: Aguas alumbradas natural o artificialmente, que por sus características y
cualidades sean declaradas de utilidad pública. En función de su uso, pueden ser clasificadas como:
• Aguas minerales naturales
• Aguas de manantial
• Aguas minero-medicinales con fines terapéuticos
Aguas minero-industriales: Permiten el aprovechamiento de las sustancias que contengan, el ejemplo
más significativo es el agua de mar para la obtención de sales.
Algunas asociaciones del sector
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INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN EN MINERIA

La investigación y exploración geológica presenta dos
objetivos principales:
 Localizar nuevos recursos minerales y reservas que
generen actividad minera.
 Aumentar el grado de conocimiento de los depósitos
minerales para reducir el riesgo económico que
supone explotar un terreno donde no se encuentra el
mineral de interés.
Por lo tanto, la investigación y exploración son de gran
relevancia, acompañando a las explotaciones mineras
desde su nacimiento hasta su fin, permitiendo maximizar
los beneficios finales.

A fin de tener un criterio unificado que permita auditar
los resultados de la exploración, existen distintos
códigos de clasificación de recursos minerales e
informes públicos estandarizados de proyectos mineros.
Destaca el NI-43-101 (Canadá), el PERC (Europa) y el
JORC (Australiano), pudiendo destacar este último:
Nivel de conocimiento
y confianza geológica

¿Cuáles son sus objetivos?

Recursos Minerales
Inferido
Indicado

Probable

Medido

Probado

Factores modificadores: minado, procesado, económico,
ambiental, legal, social…

Es importante diferenciar entre los términos
recurso y reserva de un mineral, siendo las
reservas, el volumen que es económicamente
explotable en un yacimiento.

Proceso de exploración
Definición de zonas
Fase donde se buscan evidencias de posibles
mineralizaciones teniendo en cuenta factores
ambientales, económicos, políticos y sociales.
• Revisión de información geológica e
históricos mineros
• Estudio de imágenes satélite, fotografía
aérea y teledetección (Remote Sensing)
con drones y satélites.

Reservas de mena

Identificación de objetivos

Delimitación de recursos
Se pretende conocer el tamaño del depósito,
leyes, tonelajes, etc, para obtener el modelo
geológico. Para ello, se realizan:
• Campañas de sondeos: testigos y
digrafías.
• Muestras e información para investigación
mineralúrgica y ensayos preliminares en
laboratorio.

Fase en la que se cartografía la geología y
se crear una base de datos con la
información recopilada. Para ello se
emplean métodos de exploración no
destructivos, tales como la prospección
geofísica o la geoquímica.

Estudio de objetivos
En la presente fase, se persigue definir la
naturaleza y abundancia del mineral. En
este caso, se realizan ensayos con un
mayor impacto, por lo que es necesario
solicitar un permiso de exploración.
Algunos ensayos son la apertura de
calicatas, pocillos y sondeos.

Evaluación de recursos y análisis de viabilidad
Fase final donde se valida el potencial económico del depósito
para proponer el desarrollo del proyecto.
• Método de explotación, costes de explotación y procesado,
impactos medioambientales y sociales.
• Cálculos de flujos de caja, tasas de retorno y margen de
beneficios.
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Fases de viabilidad técnica y
económica
1. Estudio de Evaluación Económica
Preliminar (PEA).
2. Estudio de Prefactibilidad (PFS).
3. Estudio de Factibilidad (FFS).
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ENSAYOS DE MECÁNICA DE ROCAS
¿Qué es la mecánica de rocas?
Es la ciencia que estudia el comportamiento mecánico
de las rocas y macizos rocosos mediante ensayos in situ
o en laboratorio. Hay ensayos destructivos y no
destructivos. Se siguen estos pasos:
La finalidad de estos ensayos es conocer las
características del macizo rocoso para predecir su
comportamiento al realizar una excavación.

1

Muestreo en campo: en forma de testigos de sondeos o
bloques de manera que sean muestras representativas.

2

Preparación de muestras: se ajustan las dimensiones
a los equipos o instrumentos de medida siguiendo.
estándares y normativa.

3

Realización del ensayo: se siguen los procedimientos
estipulados que aseguren la calidad de la medida.

4

Procesado de datos en gabinete: se determinan ciertos
parámetros en función de los resultados obtenidos.

Ensayos destructivos
De identificación y
clasificación

De durabilidad y
degradabilidad

De resistencia deformación

De abrasividad dureza

De discontinuidades

• Densidad y peso específico
• Porosidad y humedad
• Composición mineralógica

• Ciclos de humedad-secado
• Inmersión “Dusseault”
• Alterabilidad en roca blanda
•
•
•
•

Ensayo triaxial
Carga puntual (PLT)
Compresión simple (UCS)
Brasileño/ tracción indirecta

• CERCHAR
• Índice de Schimazek
• Perforación (DRI)

• Corte directo
• Inclinación “tilt test”

Conocer el tipo de roca, los
minerales que la forman y otros
parámetros relevantes para la
caracterización de la muestra.
Caracterizar el comportamiento
evolutivo del material frente
acciones ambientales.
Conocer parámetros como la
resistencia a compresión, a
tracción y deformaciones.
Determinar la vida útil de las
herramientas de corte de las
máquinas de arranque mecánico y
equipos de perforación.
Conocer parámetros como la
resistencia al corte y el ángulo de
fricción de la discontinuidad.

Ensayos no destructivos
Velocidad de propagación de ondas sísmicas P y S

Correlación con densidad y porosidad
Peakdrilling.com

Martillo Schmidt o esclerómetro

Correlación con resistencia a compresión simple

Conceptos clave
➢ Resistencia: esfuerzo que puede soportar una roca para determinadas condiciones de deformación antes de llegar a la rotura.
➢ Esfuerzo: fuerzas que actúan sobre un punto o superficie. Compresión, fuerzas opuestas que “disminuyen” el volumen de la
roca; tracción, que “estiran” la roca; y cortante, que la “cortan”.
➢ Muestra representativa: proporción de roca que representa las mismas propiedades del macizo rocoso al que pertenece.
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TECNOLOGÍA MINERA
¿Qué es?
Actividad que se encarga del aprovechamiento
de los recursos minerales desde su extracción
hasta la rehabilitación final de los terrenos,
englobando los conocimientos relacionados
con los métodos, sistemas operativos,
maquinaria e instrumentos que permitan la
extracción de materias primas minerales para
la obtención de productos.

Transporte de mineral a planta de tratamiento - Berkeley energía

Métodos mineros
Según la disposición del depósito mineral, del recubrimiento y del
material estéril, existe un ratio estéril/mineral que determina el
método.

A cielo abierto

Sistemas mineros

Método de corta para explotaciones profundas,
p.ej. minería metálica; Métodos de descubierta y
terrazas (minería de transferencia) p.ej. carbón; y
las conocidas canteras y graveras en minería no
metálica (áridos, roca ornamental y materiales
de construcción).

Engloban las técnicas y procesos de
extracción de minerales de forma iterativa.
Algunos ejemplos de arranque y transporte
son:

Interior

Por ejemplo: cámaras y pilares, corte y relleno,
cámaras por subniveles, tajo largo (carbón),
hundimiento por bloques y hundimiento por
subniveles.

Por sondeos

Gasificación subterránea de carbón, lixiviación in
situ (uranio), disolución (sal), petróleo y gas.

Continuos

Rotopala y cinta

Discontinuos

Retroexcavadora y volquete

Mixtos

Retroexcavadora y cinta

El ratio estéril/mineral es la proporción de roca no
vendible que es necesario extraer con respecto al
mineral de interés. Este parámetro es fundamental, ya
que un ratio elevado dispara los costes.

Etapas de la vida de una mina
Exploración e investigación (1-10 años)
Desarrollo (5-10 años)

Exploración continuada
Producción (10-100 años)

Agotamiento y cierre

Trabajos de restauración del terreno simultáneos a la explotación
Ejemplos de zonas mineras en España
Asturias (hulla, antracita, fluorita, oro), Castilla y León (hulla, antracita, uranio, estaño, wolframio, etc.), Andalucía (cobre, oro, plata, rocas
industriales, sal marina, mármol, yesos, etc.), Galicia (lignito, plomo, cinc, estaño, rocas industriales, pizarra, granito, etc.), Cataluña (lignito,
sal potásica), Aragón (lignito, hierro), Castilla-La Mancha (cinabrio-mercurio, hulla, hierro, caolín, tierras raras), entre otras.
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FRAGMENTACIÓN DE ROCA POR VOLADURA
¿Qué es una voladura?

¿En qué consiste la fragmentación de roca?

Técnica destinada a la extracción de roca donde los
medios mecánicos no son aplicables de forma rentable.
Es empleado tanto en minería como en obra civil donde
se requiera un movimiento de tierras.

En la fragmentación de roca por voladuras, son dos
los agentes encargados de la fracturación del material
rocoso:

A diferencia de otras técnicas de fracturación, la
voladura permite, además, un desplazamiento y acopio
del material para optimizar la carga de los equipos.

➢

Una onda de compresión o de choque;

➢

Los gases de explosión, que provocan el
arranque del material fragmentado por su elevada
presión y temperatura.

Mecanismos de rotura de las rocas
1

Trituración de roca

6

Fracturación por
cizallamiento

7

2

5

Agrietamiento radial

Fracturación por
liberación de carga

4

Apertura y extensión de las
grietas radiales

Onda de tracción o de tensión:
➢ 5 – 15 % de la onda de choque.
➢ Principal causante de la fracturación.

Rotura por flexión
8

Proyecto “Todo uno”

Reflexión de la onda de choque

3

Rotura por colisión y gravedad
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MINERALURGIA
¿Qué es?
La Mineralurgia o Tecnología Mineralúrgica es el
conjunto de actividades industriales que persiguen
adaptar el material proveniente de las operaciones de
extracción, denominado “todo-uno”, para los
procesos posteriores sin alterar su composición
química, agregando valor al producto final.
El “todo-uno” está formado principalmente por mena
(mineral de interés económico) y por ganga (resto).
Dichas actividades y procesos se llevan a cabo en las
plantas de tratamiento. En ellas, un conjunto de
equipos son dispuestos armónicamente para realizar
las operaciones unitarias que requiere el proceso de
valorización del mineral.

Proceso Mineralúrgico

El proceso de tratamiento no es 100%
eficiente. La relación entre la cantidad de
concentrado y el “todo-uno” se conoce
como recuperación.
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Valorización del todo-uno:
1

Dando forma o tamaño: mediante trituración y
molienda, para modificar la geometría o
disminuir el tamaño de las partículas con el fin
de liberar la especie de interés.

2

Separando impurezas: Eliminando minerales
que carecen de interés económico (ganga) de
aquellos valiosos (mena).

3

Concentrando especies valiosas: Agrupando
los minerales de interés, que en un primer
momento se encuentran dispersos, de tal
manera que aumente su ley (%, ppm, g/t…). En
otros casos, se concentran por tamaños y
formas.
La forma y el tamaño en los áridos
son de gran importancia ya que
confieren resistencia a las obras de
construcción.

En cualquier caso, la industria minera tiene un compromiso medio
ambiental serio y garantiza la seguridad de estas instalaciones.
Gracias a esto, no se produce contaminación ni alteración del
suelo y podemos seguir disfrutando de los minerales que nos
facilitan la vida día a día. Incluso esta tecnología es utilizada en el
reciclaje de residuos.
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TRITURACIÓN
¿Qué es?
Proceso físico que aprovecha los medios mecánicos para
reducir el tamaño del material extraído en la explotación.
Según la naturaleza del material, la trituración tiene diferente
fin:
➢

Ajustar el tamaño y la forma a las especificaciones
impuestas por el cliente, como es el caso de los áridos.

➢

Acondicionar el material a procesos de tratamiento
posteriores que precisan superficies específicas de
contacto mayores, como el caso de la lixiviación y la
flotación.

➢

Alcanzar el denominado “tamaño de liberación” que
permita aislar la especie de interés económico del
mineral que la contiene.

Hay situaciones en que no es necesaria la trituración, como la
roca destinada a escollera o los bloques de roca ornamental:
mármol, granito o pizarra.

¿Qué tipos técnicas de trituración existen?
Por impacto
El material es proyectado contra un elemento fijo con una
elevada energía cinética generada por un rotor. El choque
o impacto fractura el material. Se emplea en rocas frágiles
pero su uso no es recomendable en materiales abrasivos.

Por abrasión

Trituradora de mandíbulas - JXSC-Stone Crusher Manufacturers

El material se muele, pule o “lija” debido a la acción de
cuerpos molturantes (barras, bolas o el propio material)
dentro de molinos giratorios.

Por cizalladura
El material se corta debido a la acción de cilindros
dentados. Se emplea principalmente en materiales
blandos, como la arcilla o el carbón. También destaca su
aplicación en el reciclaje de residuos.

Por compresión
El material es comprimido con suficiente fuerza como
para fragmentarlo. Se emplean las machacadoras de
mandíbulas y las trituradoras giratorias o de cono.
En Minería metálica, la trituración secundaria
y terciaria abren la puerta a la molienda para
llegar al tamaño de liberación.
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Trituradora de conos – Metso, Perú

El proceso de trituración suele estar dividido en
varias etapas: primaria, secundaria e incluso
terciaria. A medida que se tritura más el material, la
energía requerida por los equipos aumenta. A fin
de optimizar este proceso se incluyen etapas de
cribado, separando el material en varias corrientes,
permitiendo la redistribución del material en las
distintas etapas e incluso extraer material acabado.
proyectotodouno@gmail.com

EL PROCESO SIDERÚRGICO
¿Qué es?
La siderurgia engloba la extracción, tratamiento y
transformación del hierro y sus aleaciones,
destacando el acero como el producto más
importante.
El acero se fabrica mediante dos rutas
complementarias. En la primera se parte del mineral
de hierro, mientras que en la segunda se reciclan los
diferentes residuos de acero, conocidos comúnmente
como chatarra de acero.

Rutas de fabricación

Acero
El acero es una aleación de hierro y carbono en una
concentración comprendida entre el 0,008 y el 2,1 %.
De tal forma, que el contenido en carbono marca qué
es acero y qué hierro puro o arrabio.
0 % 0,008 %
HIERRO

2,1 %
ACERO

6,67 %
ARRABIO O FUNDICIÓN

% Carbono

Propiedades del acero
• Bajo coste.
• Facilidad de conformación, por flexión o embutición.

Proceso siderúrgico integral
Consta de distintas instalaciones que permiten
obtener acero, partiendo del mineral de hierro, carbón
y fundentes. De forma resumida, caben destacar las
baterías de coque, el horno alto y el convertidor LD.

Acería eléctrica
Mediante hornos de arco eléctrico (EAF), se procede a
la recuperación de la chatarra férrica. Para ello se
introducen en el horno cestas, que incluyen la
chatarra junto a los fundentes y agentes carbonosos
necesarios para el proceso. Según se va fundiendo la
chatarra y liberando espacio en el horno se van
adicionando más cestas en función del tamaño del
horno. Habitualmente, la capacidad de estos hornos
va de las 60 a las 150 toneladas.
Gracias a este proceso, a lo largo del año se reciclan
en torno a 500 millones de toneladas de acero.

Tratamiento secundario
Obtenido el acero líquido de cualquiera de las rutas
definidas, el producto ha de ser sometido a la
metalurgia secundaria. Este proceso, persigue ajustar
la composición, temperatura y limpiezas de
inclusiones. Existen multitud de procesos dentro de la
metalurgia secundaria, los cuales se aplicarán en
función de las especificaciones finales del acero.
Gracias a la metalurgia secundaria pueden obtenerse
aceros de alta calidad para satisfacer las necesidades
de los clientes.
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• Excelentes propiedades mecánicas y estructurales.
• Amplia gama de composiciones, aleaciones.
• Facilidad de ensamblaje.
• Alta disponibilidad de mineral.
• Es sostenible, 100 % reciclable.

Aplicaciones del acero
CONSTRUCCIÓN
Barras de refuerzo para hormigón,
placas para puentes, pilares, cables
portantes, etc.
AUTOMOCIÓN Y TRANSPORTE
Carrocerías, partes del motor en
automóviles, ruedas, cajas de
cambio, ferrocarriles, etc.
ELECTRODOMÉSTICOS
Neveras, lavadoras, hornos,
microondas, estufas, etc.

INGENIERÍA Y ENERGÍA
Pozos y plataformas petroleras,
tuberías, componentes de turbinas
eléctricas, electroimanes, etc.
proyectotodouno@gmail.com

FLOTACIÓN DE MINERALES
¿Qué es?
La flotación es un proceso físico-químico que permite
la concentración o separación de los minerales
suspendidos en una pulpa. De tal manera, que permite
la separación del mineral de interés de la ganga.

1

Fase Sólida: Mineral, molido a tamaños entre
295 y 38 micrómetros.

2

Fase Líquida: El agua constituye un medio
ideal. S + L = Pulpa

3

Fase Gaseosa: Forma las burbujas a las que
se adhieren las partículas sólidas de interés.

¿En qué se basa?
En la afinidad de las partículas por el agua (hidrófilas),
que se mojan y se hunden. Y la repulsión de otras
(hidrófobas), que para no mojarse se adhieren a
burbujas de aire o espuma y flotan.
Los minerales son, en general, hidrófilos, con la
excepción de alguno hidrófobo, los cuales tienen
flotación natural (grafito, azufre nativo, molibdenita,
talco y pirofilita).

¿Qué tipos de reactivos existen?
Colectores
Son sustancias o compuestos orgánicos
heteropolares cuya cabeza se adsorbe
selectivamente sobre las superficies de
los minerales, confiriendo hidrofobicidad.

Modificadores

¿Cómo funcionan las celdas de
flotación?
➢ Se introduce aire mediante agitación (celdas
neumáticas) o impulsión (celdas mecánicas) de
manera que se forman burbujas.
➢ Se añaden los reactivos necesarios para que
comience la flotación.

➢ Después de un tiempo de residencia adecuado, los
minerales hidrófobos (interés) flotarán y se
recogerán en las espumas por rebose. Los
hidrófilos (ganga) se hunden y permanecen en la
pulpa.

Etapas de flotación
Desbaste
Relavado
Barrido

Se emplean para controlar ciertos
parámetros de flotación: modificadores de
pH, activantes o depresores para
intensificar o reducir la selectividad del
proceso y/o dispersantes si hay muchos
finos en suspensión.

Espumantes
Crean una espuma capaz de mantener las
burbujas cargadas de mineral hasta su
extracción.
El pH se mide de 0 a 14, siendo de
0 a 6 un ácido y de 8 a 14 un
alcalino
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