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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Concentración de Minerales 

Unidad Didáctica: Curso - taller 

Horas Clase:  5 (3t, 2p) 

Carácter de la asignatura: Obligatoria  

Eje formativo: Profesionalizante 

Materia antecedente: Preparación Mecánica de Minerales (Cursada) 

Materia subsecuente:  Hidroeléctro – metalurgia, Pirometalurgia y Fisicoquímica de  

   Metalurgia Extractiva y Fenómenos de Transporte en Metalurgia 

Valor en créditos: 8 

Departamento de Servicio: Ingeniería Civil y Minas 
 

Objetivo general: 
 

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios en las diferentes técnicas de 

concentración de minerales como son : flotación, concentración magnética, concentración 

gravimétrica, etc. 

 

Objetivos específicos:  
 

1.En esta unidad se pretende que el estudiante tenga una idea general sobre las razones 

económicas y técnicas de la necesidad de las plantas hidrometalurgicas 

2.En esta unidad se enseña al alumno los principios de la concentración gravimetrica, los 

diferentes equipos usados, su operación y su aplicación. 

3.Que el estudiante aprenda los principios en los que se funda la flotación, su aplicación, 

los equipos usados y los diferentes tipos de equipos, y el diseño de anteproyectos de plantas 

flotación 

4.El objetivo de esta unidad es que el alumno conozca los fundamentos y aplicaciones de 

otros procesos hidrometalurgicos, como el de concentración gravimétrica, amalgamación. 

 

Contenido temático: 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Razones económicas de la instalación de las plantas 

    Cálculo de recuperaciones, relación de concentración y del valor del mineral en patio,molino 

o planta hidrometalurgica. 

     Liberación de minerales y consideraciones metalúrgicas y económicas 

Breve historia de las plantas hidrometalurgicas 

2. CONCENTRACION GRAVIMETRICA. 

Maquinaria y métodos usados en el beneficio de placeres 



Equipos mas usados, sus características y operación en plantas gravimetricas 

Descripción de operaciones y “flow-sheets” de plantas gravimetricas 

El proceso de “medio pesado”. Equipos, descripción del proceso y sus aplicaciones 

Procesos de concentración con aire. Su aplicación. Oro y asbesto 

3. CONCENTRACION POR FLOTACION. 

Breve historia del desarrollo del proceso 

Sus fundamentos y su operación 

Principales grupos de reactivos, sus características y aplicaciones  

Diferentes plantas para beneficio para flotación de metales preciosos, de sulfuros metálicos, 

flotación selectiva, de barita, de fluorita, de óxidos de fierro, de caliza, de roca fosfórica, de 

silvita, de arena sílice, de feldespatos. 

  Equipos usados en flotación y métodos de calculo del equipo necesario para una planta 

determinada de acuerdo con un proyecto especifico. 

4. BENEFICIO POR CONCENTRACION MAGNETICA Y OTROS METODOS. 

Sus fundamentos y aplicaciones 

Descripción del Proceso y de algunas plantas en operación. 

La amalgamación.  Breve historia de su desarrollo y Aplicaciones Actuales. Equipos 

Usados. 

Resultados Metalúrgicos. 

Concentración por Métodos Magnéticos, su teoría y Aplicaciones . 

Mesas engrasadas. 

 

Estrategias didácticas: 

La mayoría de las minas operan con plantas contiguas de tratamiento hidrometalúrgico. El 

futuro Ingeniero Minero, con esta materia, adquiere los conocimientos fundamentales de la 

planeación,  instalación y operación de estas plantas, con las que tendrá un nexo importante 

durante el ejercicio de su profesión. Podrá entender los problemas relativos a la interacción 

entre minas y plantas de beneficio, y además, podrá estar preparado para trabajar, 

eventualmente, en las plantas hidrometalúrgicas. 

NOTA : Como complemento de esta materia se hacen visitas a plantas de flotación y de 

lixiviación. 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 

 
Tres exámenes parciales, reporte de visitas y proyecto final correspondiendo al profesor asignar el 

peso de cada concepto en la calificación final. 

 

Bibliografía, Documentación y Materiales de Apoyo: 

 

1.  Phillips Rabone, Comisión de Fomento Minero. Concentración de Minerales por 

Flotación. 

2.  J.L. Otero de la Gándara,  Operaciones de Metalurgia Extractiva. Edit. Alhambra. 

3.  John V.N. Dorr. Cyanidation and Concentration of Gold and Silver Ores. Edit. McGraw 

Hill Book Co. 

4.  Robert D. Pehlke, Unit Processes of Extractive Metallurgy. Edit. Elsevier N.J. 

Operating Handbook of Mineral Processing. McGraw Hill Book Co. AIME.   

 



Perfil académico deseable: 

Ingeniero Minero con maestría en Ingenieria o Metalurgia, con amplia experiencia práctica 

en Plantas de Beneficio. Que tenga experiencia en la docencia y en el ejercicio en su 

profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


