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CONCENTRACióN Y PURIFICACióN DE GRAFITO POR FLOTACióN ESPUMANTE. 

Victor H. A. Ciribeni (1), Miguel E Orellano (2). 

La flotación de grafito, por su 
presenta complicaciones en cuanto a 
lograr productos de alto grado de 
dificultosa. 

hidrofobicidad natural, no 
la recuperación, sin embargo 
pureza suele ser una tarea 

En el proceso de purificación, las operaciones auxiliare s a la 
flotación, deben ser cuidadosamente estudiadas y estrictamente 
controladas durante el funcionamiento de la planta. Sólo de esta 
manera se podrá obtener el producto deseado . Estas incluyen la 
etapa de reducción primaria de tamanos, molienda en circuito 
cerrado y remolienda. 
Los ensayos se efectuaron sobre mineral proveniente de la sierra 
Pie de Palo, Pcia. de San ~uan, Rep . Argentina, con un contenido 
de carbono fijo de 35 %. Se obtuvieron productos de alta cali
dad, tanto a escala laboratorio como planta piloto . 
Se describen las diversas etapas del proceso, los inconvenientes 
encontrados y, finalmente, se dan los resultados obtenidos 
durante los ensayos . 

FROTH FLOTATION FOR GRAPHITE ORE CONCENTRATION ANO PURIFICATION. 

Due to its natural hydr op hobia it is easy to recover graphite 
with flotation. However , it is rather difficult to obtain highly 
purified products. 
When the purification process is being ca rried on, complementary 
operations such as: primary particle size reduction , closed 
circuit grinding and regrinding should be ·carefully studied and 
strictly checked, specially during plant operation in arder to 
get products free from undesirable elements. 
A graphite ore from Pie de Palo mountain range - Province of San 
Juan - Argentina Republic - with 35 % of carbon content was used 
to perform the various tests . High quality products were obtai
ned not only at laboratory scale but also in pilot plant. 
This paper includes the process stages involved, drawbacks en
countered and tests results . 

(1) Ing. de Minas. Inst . de Invest . Mineras - Univ. Nacional de 
San Juan. Rep. Argentina . 

(2) Estudiante avanzado de Ing. de Minas - Inst. de Invest. 
~ineras - Univ . Nacional de San Juan - Rep. Argentina . 
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INTRODUCCióN. 

La presencia de grafito en la sierra Pie de palo, ubicada a 

50 Km. al este de la ciudad de San Juan, Rep . Argentina, es 

conocida desde el siglo pasado. Desde entonces, todo el grafito 

de esa región se clasificó como amorfo. Sin embargo, la muestra 

recibida en el IIM, fue analizada y clasificada como grafito 

tipo laminar (flake)[1][2] . 

Este mineral, según la Empresa que lo obtuvo, proviene del 

yacimiento El Triunfo (aún no comprobado por el autor), que está 

situado en la zona mencionada anteriormente. Aunque, estudios 

anteriores, clasifican al mineral de este yacimiento como grafi

te amorfo (3],la muestra analizada demostró pertenecer a la 

clase laminar . 

Si bien no se conocen las reservas de este yac. y la exis

tencia de otros de este tipo en la región, se decidió realizar 

ensayos de laboratorio y planta piloto, con la finalidad de 

establecer la factibilidad técnica de obtener productos de alto 

valor. Esto justificaria pasar a la etapa de exploración, con la 

finalidad de establecer reservas y prospección para encontrar 

nuevas manifestaciones de este tipo de mineral. 

PREPARACióN DE LA MUESTRA. 

La muestra de 40 Kg. recibida en el laboratorio, se extrajo 

de un montón depositado en el predio del IIM, que habria sido 

preconcentrado en boca mina por selección manual. 
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De esa muestra se extrajeron algunos trozos para el labora

teria mineralógico y el resto se pasó por un molin o de r o los 

hasta 8 #, tamizando luego de cada pasada para evitar la produc

ción de finos. 

El producto, se cuarteó en un cuateador rnecánico hasta 

obtener paquetes de aproximadamente 1 Kg. , que seria la cabeza 

de los ensayos de concentración. De éstos se enviaron rnu es tras a 

los laboratorios quimico y mineralógico. 

CARACTERIZACióN DE LA MENA. 

Los anãlisis quimicos sobre la rnuestra dieron los resulta

dos que se muestran en la tabla NQ I, expresados en por c entaje 

en peso de carbono fijo (carbono de grafite), 

humedad y cenizas. 

carbono tüta l, 

TABLA NQ I. Análisis quirnico de la muestra utilizada c omo ali

rnentación en los ensayos . 

nARBONO FIJO CARBONO TOTAL HUMEDAD CENIZAS 

35,7% 41' 9 % 1,2 % 56 , 9 % 

Al mineral de cabeza se le realizó un análisis de tamanos, 

con los respectivos anãlisis de carbono fijo de cada clase 

cerrada . Los resultados se muestran en tabla NQ II . 
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TABLA NQ II. Análisis de distribución de carbono en las distin

tas clases granulométricas. 

TAHIZ /. PESO RETENIDO /. CARB. FIJO DISTRIB.FINOS % 

+ 40 1$ 59,4 36,9 60,5 

+ 100 1$ 14,0 31,7 12,7 

+ 140 1$ 3,6 34' 8 3,6 

+ 200 1$ 2,9 36,8 3,0 

+ 325 1$ 4,5 36,8 4,8 

- 325 lf 15,6 34,9 15,5 

El estudio mineralógico detectó como principales minerales 

de ganga: calcita, silice como c uarz o y feldespato, algunos 

sulfuras y óxidos. 

Con respecto al grado de liberación, se pudo determinar 

que , debido a la intercalación de la ganga, principalmente 

sílice y carbonatos, entre las hojas de grafito, es conveniente 

la deslaminación a la rotura de los paquetes de mineral [4). 

ENSAYOS DE HOLIENDA . 

Debido a la estructura laminar del grafito [5] y a la 

necesidad de evitar la rotura de las Laminillas, se debe efec

tuar una reducción de tamano gradual, de esta manera también se 

evita la incrustación de particulas de ganga fina, en las caras 

planas[6] [4]. 
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Los ensayos se realizaron en molino de barras de laborato 

rio y se tuvieron en cuenta dos variables : tiempo de molienda y 

dilución de la pulpa . 

Influencia del tiempo. 

Se ensayaron tiempos de 10 y 30 minutos, observándose poca 

diferencia en cuanto a granulometria , sin embargo los análisis 

quimicos de las diferentes clases de tamanos, ver figura NQ 1 , 

demostraron que el contenido de carbono de grafito se despla z aba 

hacia los tamanos más finos con mayores tiemp o s de molienda. 

Se realizaron sendas ensayos de flotaci ó n con 10 y 30 

minutos de molienda de manera de establecer la conveniencia de 

períodos prolongados de molienda, obteniéndose los resultados 

que se muestran en la t a bla N~ III. 

TABLA N~ III . Flotación con diferentes tiempos de molienda . 

T. MOLIENDA % PESO CONC. % CARB. FIJO RECUPERACióN % 

10 minutos 64 , 6 46,3 83,7 

30 minutos 43,7 56 , 4 68,0 
L_ __ - -- - - -- --------------- --

Estas ensayos demostraron que un aumento en el tiempo de 

molienda , permite mejorar la ley del concentrado, mientras que 

la recuperación es muy baja. Sin embargo, periodos cortas de mo

lienda, mejoran la recuperación de grafito, aunque con leyes de 

concentrado menores . 
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Influencia de la dilución de la pulpa. 

Se decidió ejecutar una serie de ensayos, con la finalidad 

de obtener una mejoria en el grado de liberación, ya que aumen

tando la molienda no se lograron resultados alentadores, se 

ensayaron distintas diluciones de pulpa, con la finalidad de 

deslaminar el grafite, en lugar de partirlo. De esta manara se 

evita crear fracturas con alta densidad de cargas iónicas que 

hidrofilizan 

tamano y 

mineral[4]. 

se 

al grafite, se conservan las laminillas de mayor 

libera la ganga atrapada entre lâminas de 

Nuevamente se recurrió a graficar clases de tamano Vs . 

contenido de grafite, para caracterizar la molienda. Se ensaya

ron diluciones de 50, 62,5 y 75 % de sólidos en peso, con tiem

pos de molienda de 30 minutos, cuyos resultados se muestran en 

la figura NQ 2. 

Finalmente se realizó una prueba c on 62,5 % de sólidos y 

tiempos de molienda de 20 y 10 minutos, que como se puede apre

ciar en la figura NQ 2, a medida que éste es menor, el contenido 

de carbono se desplaza hacia las c lases granulométricas más 

gruesas. 

Con la finalidad de efectuar una mejor evaluación de los 

parámetros de molienda, se realizaron dos ensayos de flotación, 

empleando 75 y 6Z,5 i. de sólidos en peso, con un tiempo de 

molienda de 10 minutos. En la tabla NQ IV se muestran los resul

tados obtenidos. 
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TABLA N~ IV. Flotación con diferentes % de sólido en el molino. 

% de SóLIDOS % EN PESO CONC . % CARB. FIJO RECUPERACióN % 
I 
I 

62,5 49,3 62,:3 86 , 1 l 

i 

70,0 51,5 58,1 79,6 
I 

Por los resultados obtenidos , se optó por trabajar con una 

pulpa con aproximadamente 62,5 % d e sólidos. Con respecto al 

tiempo , durante los e n sayos de laborat o rio, se decidi ó emplear 

etapas cortas de molienda c on flotacíón intermedia y remolienda 

del hundido, simulando una molienda en circuito cerrado con una 

celda unitaria de flotación, para extraer las laminillas de 

grafíto liberadas y evitar la sobremolíenda , Ver figura N~ 3. 

ENSAYOS DE FLOTACióN . 

En bas e a los resultados obtenid o s en los ensayos de mo

lienda, se implementá una s erie d e ensayos de manera de obtener 

may o r información sobre las variables que afectan la flota c ión 

de grafite . 

Etapa de concentracíón. 

Se establecieron las condic iones y un esquema, que permiti ó 

obtener resultados adecuados para una primera etapa que se 

denominó : concentración. En ésta, se trata de extraer la mayor 

cantidad de laminillas de grafite, evitando su destruccíón y, de 

obtener buena re cuperación antes de descartar las colas [7]. 
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Para lograr ese objetivo, se simuló en el laboratorio, el 

circuito de concentración, integrado por la etapa de molienda en 

circuito cerrado con c elda de flotación unitaria y clasificación 

hidrãulica, y circuito de flotación rougher, seguido de tres 

etapas de limpieza en contra corriente, Ver figura NQ 3 . 

En la tabla NQ V se muestra el balance de un ensayo de 

concentración, siguiendo el esquema descripto. 

TABLA NQ V. Balance mineralúrgico de la etapa de desbaste . 

PRODUCTO % EN PESO PROD. % CARB. FIJO DISTRIBIJCióN % 

ALIHENTACION 100,0 35,7 100,0 

ESP.CIRC.HOL. 16,5 72,3 33,3 

ESE' . DESBASTE 32,2 67,4 60,7 

COLA 51' 3 4,2 6,0 

La cola contiene grafite fino que se puede recuperar tra

tãndolo en un circuito aparte . que se ajuste a las caracteristi

cas de éste. 

Etapa de purificación. 

Esta etapa es la encargada de terminar el producto, .de 

manera que cumpla con las exigencias del mercado, para abtener 

un mejor precio. Por lo tanto éste deberá tener la mayor pureza 

y homogeneidad posibles, sin descuidar la recuperación del 

mineral. 



180 

Al concentrado obtenído en la etapa de concentración, se lo 

sometió a una nueva molienda , esta vez en circuito abierto, 

para completar la deslaminaci ó n de los paquetes de grafite, sin 

producir sobremolienda de las laminillas liberadas de ganga. 

Completada la molienda, se efectúan tres nuevas etapas de 

limpieza en contra corriente, agregand o como reactivo únicamente 

el espumante HIBC y haciendo circular el material hundido ha c ia 

el circuito de flotación rougher, Ver figura NQ 4. 

Este proceso fue probado en e l laboratorio , donde se obtuvo 

un producto de calidad intermedia , el cual se muestra en la 

tabla NQ VI. 

TABLA NQ VI . Balance mineralúrgico de la etapa de purificación. 

PRODUCTO % EN PESO PROD. % CARB. FIJO DISTRIBUC! ó N % 

ALIHENTACi ó N 100 , 0 69, 0 100 ,0 

PRODUCTO 66. 2 86,1 85,1 

MEDIANiA 31.8 32,4 14.9 

' 

I 

Se decidi ó continuar investigando la forma de mejarar la 

calidad, d e modo de s uperar el 8 2 % de C fijo y asi obtener una 

c lasificación ópt ima en el mercado[l)[2)(8). 

Se realizó una tanda de ensayos modificando el pH de la 

pulpa de flotación, que se trató de evitar en etapas previas por 

la presencia de carbonatos, obteniéndose los ruejores resultados 

en el rango 3,5 - 4,5 con ácido c lorhidrico y utilizando HIBC 

como espumante. Al mineral procedente de la etapa anterior y 
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3Condicionado, se lo somete a tres etapas de limpieza en contra-

corriente . En la tabla NQ VII se muestra el resultado obtenido 

con este circuito y en la figura NQ 5 se muestra el esquema del 

circuito. 

TABLA NQ VII. Balance mineralúrgico del circuito propuesto. 

PRODUCTO % EN PESO PROD. % CARB. FIJO DISTRIBUCióN ., 
l o 

ALIHENTACióN 100,0 86,1 100,0 

PRODUCTO FIN . 72 ' 9 82,9 78,6 

HEDIANíA 2 27,1 67,9 21,4 

ENSAYOS EN PLANTA PILOTO. 

La etapa de concentración se ensayó en una planta piloto, 

de 100 kg./h. de capacidad. Esta se integra por un molino de 

barras en circuito cerrado con una celda de flotación y un 

clasificador a espiral. La espuma de la celda unitaria se 

reserva para la etapa de purificación, mientras que la cola se 

deriva al clasificador para retornar al molino el mineral 

grueso. 

El rebalse del clasificador se acondiciona y flota en 

circuito de desbaste. La espuma se somete a tres etapas de 

limpieza en contra corriente y el producto se reserva para la 

etapa de purificación junto con la espuma de la celda unitaria. 

Sobre el concentrado obtenido se practicaron ensayos de 

purificación, remoliendo en circuito abierto y flotando con la 
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unica ayuda de MIBC, efectuándose hasta tres limpiezas en con

tra-corriente. Esta técnica ya se describió anteriormente. En la 

tabla N~ VIII se muestran los consumos de reactivo de esta 

etapa. El circuito queda bien representado por el esquema de la 

figura NQ3. 

TABLA N~ VIII. Ensayos enplanta piloto. Consumo de reactivos. 

I 

ETAPA AC. DE PINO KEROZENE AC. CRESILIC. 

MOLIENDA 50 gr./t. - - - - --- --- - ----

FLOT.DESBASTE 50 gr./t. 500 gr./t 50 gr./t . 

PURIFICACióN MIBC 30 gr./t. 

Resultados obtenidos. 

Durante los ensayos de concentración en planta piloto se 

o btuvieron los resultados que se muestran en la tabla NQ IX. 

TABLA N~ IX. Resultados obtenidos en planta piloto. 

PRODUCTO % DEL PESO % CARB. FI.JO DISTRIB. % 

ALIMENTACióN 100 35 . 7 100 I 
I 

CONC. COMBINADO 49,1 67,4 92,7 

PRODUC. FINAL 37,4 79 , 7 83,4 

MEDIANiA 11' 7 28,2 9,2 

COLA 50,9 5' 1 7,3 
......._ ------- ---------- - ·----- --
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Como se puede apreciar, si bien la recuperación es buena, 

aún resta bastante grafito en la cola, que no respondió bien a 

la flotación por tratarse de mineral muy fino, producido en la 

molienda inicial. Estas finos no flotan en las mismas condicio

nes que las laminillas más gruesas y no se liberan bien, es por 

eso que se debe evitar la producción de estas y una vez produci

dos deben tratarse en circuito aparte. 

CONCLUSIONES. 

Los trabajos realizados con el mineral de la mina El triun

fo de las sierra de Pie de Palo, permitieron llegar a las si

guiente conclusiones: 

El mineral de dicha mina, tratado correctamente permite 

obtener concentrados de grafito laminar (flake) grados 1 a 4. 

Los minerales de ganga, carbonatos y silicatos, ocupan 

los espacios interlaminares del grafito, dificultando la libera

ción del mismo. 

La liberación se obtiene deslaminando el mineral, antes 

que por reducción por destrucción de la~ laminillas de grafito. 

La deslaminación de e~te mineral se obtuvo controlando 

cuidadosamente los parámetros del circuito de molienda, 

de retención y dilución de la pulpa. 

tiempo 
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El tiempo de retención en el circuito de molienda se 

controlO en la planta piloto por medio del caudal de pulpa y la 

instalación de una celda unitaria en el mismo. 

- La flotación de desbaste, perm i tió obtener una recupera-

ción del orden del 92 %, en la planta piloto , sin embarg o se 

deberá evitar la perdida de grafite fino, bien efectuando una 

recuperación en circuito aparte o mejorando a~n más las condi -

ciones de la molienda para evitar la producción de finos . 

- Los ensayos de laboratorio permitieron obtener concentra-

dos de buena calidad, los que tamizados dieron las proporciones 

que se detallan a continuación, seg~n los grados obtenidos: 14 % 

grafite laminar 1, 25 % grafito laminar 2, 33 % grafite laminar 

3 y 28 %de grafite laminar 4 . 

Según lo realizado hasta el momento, seria recomendable 

continuar los ensayos a escala piloto, implemantando las etapas 

de purificación estudiadas a escala laboratorio. 

' 

l 
I 

t 
li 
!l 
l' 
I 
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PRODUCTO FURI FI CACI Otl 1 

FIGURO tlro. 4 - ESQUEMA DE TRAIAHIEtHO- EIAPA DE PURIFICACIOtl 1. 
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