
CONCENTRACION DE UN MINERAL DE ANTI MONIO POR FLOTACION 
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Se analiza el mercado mundial del antimonio, correspondiente a 
los últimos anos, revisando tanto los usos y demandas como los 
niveles de producción y precios, infiriendo las tendencias 
respectivas. Se hace referencia a la e x istencia de recursos 
de antimonio en América del Sur, dest~cando tanto a los 
actualmente explotados, como a aquellos con alguna 
potencialidad. 
En este contexto, y teniendo como base un compósito de 
muestras provenientes de un yacimiento ecuatoriano, se realiza 
un estudio relativo a la flotación del mineral de antimonio 
contenido. 
Del estudio referido se entrega la caracterización química y 
mineralógica del recurso, destacando aquellos aspectos más 
definitorios relativos à la postulación de un esquema de 
tratamiento por flotación. Se presenta también un conjunto de 
ensayos experimentales, tanto de flotación rougher como de 
limpieza, abarcando la selección de reactivos, el efecto de la 
granulometría y las cinéticas de flotación respectivas. 
Finalmente, se postula un flowsheet tentativo, capaz de 
producir un concentrado de valor comercial, de acuerdo con los 
requerimientos del mercado. 

FLOTATION OF AN AN TI MONI UM MI NERA.L 

The antimony world market, corresponding to the last y ear s , i s 
analysed. Uses, price, supplies and demand are reviewed, 
deducting the respectives tendencies. Special reference is 
made to the existance of South American resources, either 
exploited or with some potential. 
ln this contex t and on the basis of an e ·cuatorian composite, a 
flotation study is realized. The chemical and mineralogical 
composition are given, with attention on those aspects that 
are more significatives to the definition of a flotation 
process. A set of e x perimental testing is presented, on both 
rougher and cleaner flotation, studing the selection of 
reagents, the effects of the particles size and the k inetics. 
Finallly a flowsheet, capable of producing a marketable 
product, is proposed. 
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2 Departamento de Ingenieria de Minas, Universidad de Chile, 
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INTRODUCCION 

El mercado del antimonio, en términos comparativos con 
otros metales-base, es un mercado pequeõo. Esta situación lo 
hace extremadamente sensible a las condiciones especiales de 
negociación y precios establecidas entre los productores y 
consumidores más importantes. 

La producción anual de antimonio primaria ha fluctuado 
durante la altima década entre las 50.000 y las 64.000 
toneladas. Desde hace algunos · aõos los productores más 
relevantes, y que responden por más del 60/. de la producción 
primaria mundial de antimonio, han sido China, Bolívia y 
Sudáfrica. Otros productores latinoamericanos, además de 
Bolívia , son México, Guatemala, PerQ y Honduras, pero entre 
ellos no superan el 87. de la producción primaria mundial <1, 2 
y 3 ). 

Los usos principales de este metal se encuentran en la 
forma de aleaciones con plomo y otros metales. Una proporción 
alta del consumo se encuentra en baterias, transmisión de 
energia y equipas de comunicación. En su uso como mineral 
industrial~ existe un amplio range de aplicaciones, incluyendo 
retardadores de llama, productos quimicos, gomas, plásticos y 
productos de vidrio !donde es muy valorado por sus 
caracteristicas de transmisión de la luz) y cerámicas (1 y 4). 

Los precios del antimonio están basados en las 
cotizaciones que publica regularme nte el LMB (London Metal 
Bulletin l . La cotización para concentrados de sulfuro de 
antimonio y l d de minerales de alta ley considera, en ambos 
casos , productos limpios c o n una ley miníma de 60% de 
antimonio. Los precios CIF para concentrados, en los altimos 
aõos, se han situado normalmente entre US$15 y US$21 por punto 
percentual de ley de antimonio contenida en una tonelada 
métrica; afectada por las condiciones de oferta y demanda 
propias del mercado y los castigos por impurezas. Entre estas 
última s figuran: el plomo y el arsénico (que no deben e xceder 
un 0.5/.l y el selenio, con un contenido menor que 30 ppm (1). 

Lo atractivo del mercado ha despertado el interés por 
descubrir nuevos yacimientos con contenidos minerales 
factibles de ser concentrados y comercializados. En el caso 
concreto del estudio que se presenta en este articulo, la 
búsqueda de minerales de antimonio en otras regiones de 
sudamérica, con condiciones de tipo geológico similares a las 
de las zonas productivas Bolivianas, llevó al descubrimiento 
de un yacimiento en el Ecuador, del. cual se extrajo un 
conjunto de muestras representativas, las que luego de ser 
compositadas fueron enviadas a los Laboratorios de 
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Procesamiento de Minerales de la Universidad de Chile, con el 
objeto de realizar con ellas un estudio 
a evaluar la factibilidad técnica de 
mineral portadora de antimonio, 
características acordes a las exigencias 

CARACTERIZACION DEL MINERAL 

metal6rgico destinado 
concentrar la especie 
a un producto de 
del mercado. 

En la primera etapa del estud1o, la muestra de mineral se 
caracterizó química, mineralógica y granulométricamente, 
utilizando muestras previamente preparadas, representativas 
del mineral. 

Para la caracterización química, se realizó un análisis de 
la muestra de cabeza, cuyos resultados se pueden ver en la 
siguiente Tabla. 

TABLA I.- ANALISIS QUIMICO DE CABEZA 

[ ELEMENTO -1-----------~----------, 

~--~--~----_---_--_-_-_-_-:_-!-=--------=-------j = - --~ ~ ~~:-~;~~~=-:~_;---------=j 
r___ _ ___ H'l______ _ ~ _ _ 1.3 [g/Tl ___ 

1 

l_ __---_:~--·- -=~~~~J_. -=~j:~l~ = -=j 
La caracterización microscópica de las muestras 

analizadas, indicó que el mineral estudiado corresponde a un 
sulfuro de antimonio, teniendo silicatos como componentes 
principales de la ganga. Respecto a la mineralización se 
detectó que un 16 I. de la estibina se encuentra asociada o 
incluída en los silicatos. En la Figura 1 se muestra una vista 
general de la muestra donde el calor blanco azulado 
corresponde a la estibina y el gris a silicatos. 
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FIGURA N21.- MICROFOTOGRAFIA DE LA MUESTRA 

Se p~ocedió a p~epa~a~ la muest~a en estudio, llevándola a 
un 100/. bajo 6 mallas, con el fin de se~ usada en los estudios 
metalú~gicos co~~espondientes. La ca~acte~ización 
g~anulomét~ica ~ealizada al p~oducto obtenido <muest~a de 
cabezal se puede ve~ en la Figu~a 2 . 
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FIGURA N22.- ANALISIS GRANULOMETRICO MUESTRA DE CABEZA 
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Finalmente, se determinó también: la densidad del mineral 
medi~nte picnometría, obteniéndose un valor de 2,70 ± 0,01 
g/cm"; y el Indice de Trabajo para molienda de bolas, el que, 
para una mall a de corte de 150 vm, resul tó ser de. 12,57 
kWh/Tc. 

FLOTACION DE ESTIBINA 

En el estudio de la flotación de estibina, se procedió a 
realizar un programa de pruebas de laboratorio que comprendió: 
una serie de pruebas de flotación rougher, para determinar el 
efecto de los reactivos y la granulometría en la flotabilidad 
de la especie de interés; y un segundo ciclo de pruebas, 
correspondientes a la flotación àe limpieza necesaria para la 
eliminación de impurezas y para alcanzar leyes finales de 
nivel de mercado. En este último caso se realizó pruebas de 
selectividad, y se estudió el efecto de la remolienda de 
concentrados rougher y la cinética de flotación de limpieza. 

Pruebas de Flotación Rougher 

Mediante la cinética de molienda, cuyos resultados se 
presenta en la Figura 3, se determinó el tiempo de molienda 
necesario para obtener una granulometria con un 80% -150#, 
valor seleccionado a partir de la microscopia óptica. 
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FIGURA NQ 3.- CINETICA DE MOLIENDA 
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Las pruebas de flotación rougher se realizaron con 
muestras representativas de 1 kg de mineral, en celdas de 
flotación de laboratorio de 2 litros de capacidad (34% de 
sólidos). Se efectuaron 5 pruebas, variando los reactivos y/o 
su dosificación. Los resultados se pueden ver en la siguiente 
Tabl a. 

TABLA II.- EFECTOS DE LOS REACTIVOS EN LA FLOTACION ROUGHER 

····- - ·- - --·---··· ··· ·-··-- ····· ··--·-·--·· --- --·-··----- ------·- --··----- ----! 

COLECTOR ESPUMANTE ACTIVADOR CONCENTRADO 

Reac- Dosis Reac- Dosis Reac- Dosis Ley Rec. 
tivo [g/Tl tivo [g/Tl tive [g/TJ 'Y.Sb [';(.] 

AX-343 30 MIBC 56.0 Acetato 3250 30.4 89.9 
de Pb 

I AX-350 300 MIBC 56.0 Nitrato 900 34.8 88.5 
de Pb 

I AX-325 300 I MIBC 56.0 Nitrato 750 3 5.7 88.5 
de Pb 

AX-350 300 MIBC 56.0 - - 28.5 62.7 

I AX-350 100 I MIBC 74.7 Nitrato 30:_{5.0 86.0 

I l I de Pb L _____ 

Coma segundo aspecto se estudió la sensibilidad de la 
flotación a la granulometría, para lo cual se procedió a moler 
muestras de 1 kg de mineral, par tiempas predeterminados en la 
cinética de molíenda , con el fin de abtener las siguientes 
granulametrías: 80/. baja 65#, 100#, 150# y -200#. Las pruebas 
se realizaron con los mismos reactivos y dosificaciones de la 
primara de las pruebas que se presentan en la Tabla II. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla III. 



TABLA III.- EFECTOS DE LA GRANULOMETRIA EN LA FLOTACION 
ROUGHER 

Granulae.tria Lay Concentrado Recuperación 
Alimentación 

a Flotación Sb As Pb Sb As Pb 
[';(] [';(.) [';(] [';() [';(] [';(] 

80% - 65tt 53.7 - 0.3 83.8 - 18.0 

80';( -lOOtt 33.2 0.007 - 88.7 22.5 -
80% -150* 30.4 - - 89.9 - -
80% -200tt 24.6 <0.005 - 90.9 22.5 -
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Los resultados de las pruebas ya informadas permitieron 
seleccionar las condiciones más apropiadas para desarrollar la 
flotación rougher. Esta elección se basó tanto en la obtención 
de leyes y recuperaciones razonables, como en la posibilidad 
de tener un menor consumo de reactivos <por el alto costa del 
activador empleado>. Las condiciones escogidas corresponden a 
las de la quinta prueba presentada en la Tabla II. 

Con las condiciones asi obtenidas de procedió a la 
realización de un estudio de la cinética de la flotación 
rougher, colectando muestras de concentrado en función del 
tiempo de flotación. Los resultados se muestran en las Figuras 
4 y 5, en donde se presenta la cinética de flotación y la 
curva Recuperación-Ley, respectivamente. 
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De los resultados presentados es posible apreciar que es 
factible obtener, con un tiempo de flotación máximo de 10 
minutos, un concentrado rougher con una ley de ~ntimonio de 
30,5%, alcanzándose una recuperación de 88,9%. 

Pruabas d• Flotación d• Limpi•z• 

Con el propósito de obtener un concentrado de antimonio 
que sea comercializable, es decir, que tenga una ley mínima de 
un 60% de Sb y un bajo contenido de impurezas, entre las 
cuales destacan: el arsénico y el plomo, se realizO pruebas de 
flotación de limpieza. En este segundo ciclo de pruebas se 
estudió la selectividad posible de alcanzar, el efecto de la 
remolienda de los concentrados rougher y la cinética de la 
fl otaci.On de 1 impieza. 

Para estudiar el grado de selectividad alcanzable se 
realizO una flotaciOn de limpieza, con un concentrado rougher 
obtenido al transcurrir dos minutos de flotación, en las 
condiciones de operaciOn explicadas en el punto anterior. Esta 
etapa se efectuO en una celda de 1 litro de capacidad, 
utilizando un porcentaje de sólidos del 20% y sin la adición 
de reactivos. 



El concentrado de limpieza se obtuvo por colección durante 
los primeros 6,5 minutas, definiéndose este tiempo en función 
de la observación de la calidad de la espuma. Los resultados 
se pueden ver en la Tabla IV y en ellos se puede apreciar que 
el concentrado alcanza una ley de antimonio del 55/. , con una 
recuperación del 80,3/.. Con respecto al contenido de impurezas 
es importante destacar que se logra niveles dentro del rango 
aceptable comercialmente. 

TABLA IV.- SELECTIVIDAD EN LA FLDTACION DE LIMPIEZA 

I 
------·-------- ----------------·--·-·--·-

Alimentación Concentrado Relave de 
Rougher de Limpieza Limpieza 

Elemento 
Ley Ley Rec. Ley Rec. 

[/.] [/.] 
··-------------f-··-·-

Sb 6.53 [/.] 55.0 [/.] 80.3 9.01 [/.] 3.3 I 
I 

As < 0.005 [/.] <0.005[/.] 9.5 <0.005[/.] 2.4 I 
Hg 1.3 [g/TJ 4.1 [g/TJ 30.0 2.3 [g/TJ 4.2 I 

I 
Pb 0.012 [/.] <0.002[/.] L7 0.025 [/.] 5.0 

I Au 0.3 [g/TJ L 9 [g/TJ 60.3 0.7 [g/TJ 
5.5 I 

Ag < LO [g/TJ 3.0 [g/TJ 28.6 3.0 [g/TJ 
-=-1 --------- ··--·--- ------ --------· 

Un segundo aspecto considerado en esta etapa correspondió 
al estudio del posible efecto en la flotación de limpieza, de 
efectuar una remolienda de concentrados rougher. Con este fin 
se procedió a obtener concentrados rougher, en las condiciones 
definidas en el punto anterior, colectando concentrados 
durante el primer minuto y, por separado, entre el primero y 
el décimo minuto de flotación. El concentrado rougher 
obtenido entre los tiempos 1 y 10 minutos, fue remolido en un 
molino de bolas de porcelana, hasta obtener un producto de 80/. 
-325#, el que fue sometido a una flotación de limpieza de 2 
minutos, sin la adición de reactivos y en las condiciones ya 
senaladas. 
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En el cuad~o siguiente se p~esenta un ~esumen de los 
~esultados obtenidos: 

r · . 1 
- Ley Concent~ado Rougher le~ m1nuto: 

Recupe~ación en Rogher le~ minuto: 

Ley Concent~ado Limpieza: 

Recupe~ación en Limpieza: 

Ley del Concentrado Final: 
<C.Rougher 1'+ C.Limpieza) 

Recupe~ación Global de Sb: 

60,3 [%] 

63,3 [%] 

55,5 [%] 

17,6 [%] 

59,2 [%] 

80,9 [%] 

Con el fin de conoce~ la cinética de la flotación de 
limpieza, se ~ealizó un estudio con el concent~ado ~ougher 

obtenido du~ante los p~ime~os 10 minutos de flotación, en las 
condiciones de ope~ación ya mencionadas. La p~ueba se ~ealizó 

en una celda de flotación de 1 lit~o, con un Cp de 20% y 
colectando muest~as de concent~ado en función del tiempo de 
flotación. 

Los ~esultados se muest~an en las Figu~as 6 y 7, en donde 
se p~esenta la cinética de flotación y la cu~va Recupe~ación
Ley, ~espectivamente. Es posible ap~ecia~ que es factible 
obtene~ un concent~ado de limpieza, pa~a un tiempo de 
flotación de 1 minuto, con leyes y ~ecupe~aciones compatibles 
con las exigencias del me~cado. Los valo~es alcanzables son 
dei siguiente o~den: 

Ley Sb 60.9% [%] 

Recupe~ación Sb 74.1 (%] 

Ley As <O. 005% ['l.J 
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Oel estudio de las cinéticas de flotación, tanto rougher 
como de limpieza, se determinó los parámetros cinéticas de 
flotación correspondientes al conocido modelo de flotación 
batch: 

donde: 

R<t> 

R<t> es la recuperación en función del tiempo 
RI es la recuperación a tiempo infinito 
K es la constante cinética de flotación 

Los valores obtenidos para ambas etapas de flotación se 
presentan en la Tabla V. 

TABLA V.- PARAMETROS CINETICOS DE FLOTACION 

FLOTACION RI K 
[XJ [Min-I] 

ROUGHER 89 1.45 

LIMPIEZA 84 2.00 

PruabAs de Preconcentr•ción Gr•vitacion•l 

Complementaria al estudio de flotación, se realizó pruebas 
preliminares de concentración gravitacional en Mesa 
Concentradora y en Jig, para determinar la factibilidad 
técnica de su eventual aplicación en etapas de 
preconcentración. 

Para las pruebas realizadas en la Mesa Concentradora 
<DENVER 15-0 de 46"x24'"), el mineral utilizado fue preparado 
100% -20• Tyler. Los tests se efectuaron con un 27/. de sólidos 
(incluída el agua de lavado). Los resultados obtenidos en la 
mejor de las pruebas se presentan en la Tabla VI. 

Para las pruebas realizadas en forma batch en un Jig de 
émbolo de laboratorio <DENVER tipo Harz de 28" x 12" x 22", 
con una bandeja con abertura de descarga de 2,5 mm>, se 
utilizó una granulometría de alimentación correspondiente a un 
100% -6• +35• Tyler. Como productos' de la mejor de las 
pruebas, se obtuvo un concentrado, un mi x to y un relave, cuyas 
leyes y recuperaciones se pueden ver en la Tabla VI. 



TABLA VI.- CONCENTRACION GRAVITACIONAL 

Método d• Producto [%] en Ley Sb R•c. Sb 
Concentración Peso ['l.] ['l.] 

Concent..-ado 14.4 15.8 39.4 

I Mesa I I t Relave 85.6 4.1 60.6 

I Concentrado 6.5 T 20.0 I 22.1 
-1 

I I 
I Mixto 24.7 I .. o I 25.2 I Jig 

Relave 31.2 1. 1 6. o 

Fino-35#<*> 37.6 7.3 46.7 
- -- - -- -~--

<*> Ley calculada 

CONCLUSIONES 

De los ..-esultados de los análisis y pruebas a las que fue 
sometido el mine..-al de antimonio en estudio, se puede ext..-ae..
las siguientes conclusiones: 

El mineral en estudio co..-..-esponde a un sulfu..-o de 
antimonio (estibina>, acompanado de ganga silicea, con una 
ley de antimonio de entre 5,9 y 6,5%. La estibina se 
encuent..-a libe..-ada en ce..-ca de un 847., con el resto asociado 
o incluído en los silicatos. 

El mineral es de fácil moliendabilidad, lo que se . ..-efleja en 
un Indice de T..-abajo (Wi> de 12,6 [kWh/TcJ. 

Las pruebas de flotaci6n indican que el mineral es de fácil 
flotabilidad, siendo afectada su ..-ecupe..-aci6n p..-incipalmente 
po..- la dosificaci6n de activado..- <Nit..-ato de Plomo) y por la 
g..-anulomet..-ía de alimentaci6n a flotaci6n. 

Las p..-uebas ..-ougher, pe..-miten establecer que es posible 
obtener un concentrado con ..-ecupe..-aciones entre un 85/. y un 
907., dependiendo fundamentalmente de la dosis del activador 
usado. Las leyes que alcanzan estas concent..-ados va..-ían 
entre un 30/. y un 45/. de Sb. Se concluye que con 300 g/T de 
activado..- se alcanza una ..-ecupe..-aci6n máxima de antimonio 
del 88.97., con una ley de 30.5% de Sb. 
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Las pruebas de flotación de limpieza indican que es posible 
obtener un concentrado de antimonio, con recuperaciones del 
orden del 80%, con una ley del 60% de antimonio. 

Del estudio de las cinéticas de flotación, tanto rougher 
como de limpieza, se determina los parámetros cinéticas de 
fotación respectivos, estableciéndose un K de 1,45 min-1 y 
un RI de 89% para la flotación rougher; y un K de 2,0 min-I 
y un RI de 84% para la flotación de limpieza. 

Los resultados de las pruebas destinadas a evaluar la 
eventual utilización de una preconcentración gravitacional, 
empleando ya sea una mesa de concentración y/o un jig, 
indican que esta posibilidad no es demasiado atractiva 
debido a las bajas recuperaciones obtenidas. 
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Finalmente, es posible concluir que el mineral en estudio 
puede ser concentrado por flotación a un producto con 
calidad de mercado, determinándose esta tanto por la ley del 
concentrado final obtenido (más de un 60% de Sb>, como por 
las impurezas presentes, que son principalmente plomo y 
arsénico. Estas elementos se encuentran, en el concentrado 
de limpieza, en concentraciones bajas <del orden de 0.002% 
de Pb y menos del 0.005% de As>. Existen además otros 
elementos cuya presencia en el concentrado final podría 
resultar favorable; son el oro con una ley de 1.9 [g/TJ y la 
plata con una ley de 3 [g/TJ. 
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