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Resumo 
Com el fin de contribuir en las 
investigaciones tendientes a lograr la 
c·oncentración de Minerales de dioxido de 
manganeso por floculación selectiva. En el 
presente trabajo se analiza el 
comportamiento en la dispersión y floculación 
de una mezcla de 55,20% cuarzo y 39,43% Mno2 puros. Con dispersantes del tipo coloides 
protectores y fosfatados, y como floculante 

1.1ntroducción 
La necesidad de concentrar los minerales de 
manganeso chilenos ha sido indicada en 
repetidas oportunidades (1) (2). 

Se estima que el proceso de floculaci6n 
selectiva podr1a ser una alternativa 
importante como proceso de concentraci6n 
de estos minerales finos o como etapa de 
preconcentraci6n anterior a la flotaci6n. 

En un trabajo anterior (3) se analiz6 
la dispersi6n y floculaci6n de una mena de 
manganeso natural de baja ley. ~os 
resultados experimentales obtenidos 
mostraron la necesidad de realizar 
estudios posteriores de dispersi6n y 
floculaci6n selectiva del dioxido de 
manganeso puro y cuarzo puro por ser este 
filtimo la principal impureza de las menas. 

En el presente estudio se muestran 
los resultados obtenidos en la disper.si6n 
y floculaci6n de una mezcla sint~tica de 
55,2% de cuarzo y 39,43% de MnO puros. 
Los resultados se analizan con ~se a los 
obtenidos en la dispersi6n y floculaci6n 
de cuarzo y Mn02 puros, separadamente. 

2. Desarrollo experimental 
2.1. Materiales 
Mineral de manganeso 100% en la forma 
B-Mno2 , composición qu1mica Mno2 = 78,86%; 
Sio2 : 10,40%; Elementos menore$ ca,Mg,o2 etc. 
7,34, Fe elemental 3%, Humedad 0,4%. 
Granulometria 100% menos de 22,6 micras. 
Cuarzo de alta pureza, granulometria 100% 
menos 22,6'11. 
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poliacrilamidas catiónicas, aniónicas y no 
iónicas. 

Los resultados se analizan con base a los 
obtenidos de la dispersión y floculación de 
cuarzo y Mno2 puros separadamente, con los 
~ismos reactivos. 

Se propone además mecanismos que puedan 
justificar la acción de los dispersantes y 
floculantes estudiados en díferentes 
concentraciones y valores pH. 

Reactivos: Dispersantes silicato de s.odio y 
hexametafosfato de sodio. Floculantes 
Poliacrilamidas; Cationica Superfloc 310; 
no ionicas Bozefloc 25 y Separan MGL; 
Anionica Bozefloc 26. KCl, HCl y NaOH 
proanálisis. 

2.2. Método experimental 
Dispersi6n, 10 grs de mineral fueron dispersos 
en agua destilada y reactivos en una probeta 
de 1 .tt. en las siguientes condiciones de 
operaciõn previamente establecidas. Porcentaje 
de s6lido 1% velocidad de agitaci6n 1.700 rpm, 
tiempo de agitaci6n 10 minutos. 
Floculaci6n, al material previamente disperso 
según las condiciones anteriores en la probeta 
se le agrega lentamente el floculante, 
agitando suavemente en forma manual durante 1 
minuto. Luego se deja sedimentar 20 minutos, 
posteriormente se sifonean 700 ml de la 
fracci6n no floculada. El material sifoneado 
y la fracci6n floculada se secan, pesan y 
analizan quimicamente • 

3. Análisis de los resultados y 
conclusiones 

~n la Fig. N°1 tenemós representado el 
porcentaje de dispersi6n de la mezcla Mn02-
cuarzo considerada,versus el pH. Podemos 
observar una dispersi6n despreciable de los 
minerales a todo pH. 

Este comportamiento es semejante al 
observado por el Mn02 puro en similares 
condiciones (4), el cuarzo puro en cambio 
presenta una dispersi6n superior al 60% 
pd.cticamente cte a pH superior a 4. 



Figura 1 - Variación del % de dispersión 
por efecto del pH del agua. 
Mno2 ~ Cuarzo O x mezcla. 
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Esta diferencia del cuarzo en la mezcla 

en comparaci6n a cuando está puro (5), permite 
suponer una modificación de la distribución de 
cargas sobre €ste, por efecto de los iones de 
Manganeso presentes en la solución, generados 
por la acción del medio ácido y básico sobre 
el dióxido de manganeso mineral. Esta 
modificaci6n de cargas superficiales permite 
suponer un fenómeno de coagulación del ç:uarzo, 
semejante al que al parecer se produce sobre 
el Mn02 mineral. Esta idea se ve reforzada 
por el hecho que el KCl presente no afecta la 
dispersión significativamente. 

En la Fig. N°2 se presentan los resultados 
de la dispersión de la mezcla de minerales con 
HMFNa 100 (ppm) y silicato de sodio 1 (m~/~t). 
Observamos un importante aumento del porcentaje 
de dispersión de la mezcla, lográndose un valor 
medio aproximadamente constante de 70%. 

Figura 2 - Variación del % de dispersión 
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Este valor se corresponde muy bien con ei 
encontrado para Mn02 puro (4) én estas 4 
condiciones y es próximo tambiên al encontradc 
para cuarzo puro (5). ~ 

En la Fig. N°3 se representa el efecto di 
la concentración del floculante catiónico ~ 
superfloc 310 para la mezcla mineral dispersa~ 
con HMFNa (100 ppm) sin y con KCl 1o-3 molar. 

Podemos observar que este flocu1ante par~ 
concentraciones entre 1 y 20 ppm, no modifica 
significativamente la estabilidad de la ~ 
dispersión con y sin KCl. 

En la Fig. N°4 se presenta el efecto de4 
la concentración del floculante catiónico 4 
superfloc 310 para el sistema, usando silicato 
de sodio l(m~/~t) como dispersante, con y sin~ 
KCl (l0-3 M). Podemos observar un importante 
efecto floculante del reactivo catiónico para. 
concentraciones mayores de 8 (ppm). 

Figura 3 - Variación del % de dispersión 
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Figura 4 - Variación del % de dispersión 
para la mezcla MnO -SiO con 
floculante superfl6c 31Ó, 
dispersante silicato -
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Esta marcada diferencia con relaci6n al 
~so anterior, se poarta solamente debido a 
1ue ambos dispersantes presentan mecanismos 
~ferentes de acci6n, mientras el HMFNa es un 
~ectrolito fuertemente productor de iones, 
~e actGan modificando la doble capa eléctrica 
~1 mineral, el silicato de sodio del tipo de 
~loides protectores que al envolver las 
~rt!culas de mineral permiten la repulsiõn 
fpor ende la dispersi6n. 

• Al parecer, el cuarzo presente en la 
~zela de minerales actGa activado 
1uperficialmente, ya sea por iones Mn++ o 
~oH+. Este hecho ha sido ampliamente 
liscutido en la literatura cientifica 
~pecialmente por los trabajos del profesor 
ferstenau (6) (7) (8). 

~r tanto, el floculante catiónico no 
pteraccionar1a con los minerales cargados 
~sitivamente, como se observa cuando tenemos 
fFNa y silicato de sodio como dispersante 
bajas concentraciones de floculante. Sin 
~argo, para altas concentraciones de 
loculante catiõnico, se podría pensar que 
~ adsorci6n sobre el mineral se produce a 
ravês de algunos grupos cargados negativamente, 
~oducto de la polimerizaci6n del silicato de 
pdio adsorbido previamente (9) o directamente 
~bre la superticie del cuarzo no activada, ya 
~e este, considerando el pH del medio, presenta 
~a carga superficial negativa. 

• La pirolusita en cambio, considerándola 
~mo e-Mn02 tendría una carga superficial 
ercana al punto de carga cero (pH = 5,5) 
~0) en las condiciones de pH empleadas (pH6) • 

• En la Fig. N°5 se presentan los resultados 
~1 porcentaje de dispersi6n para diferentes 
oncentraciones de floculante ani6nico Bozefloc 
~, usando como dispersante HMFNa 100 (ppm) con 
sin KCl (1o-3M). Observamos que para 

~quefias concentraciones de floculante, la 
~oculaciõn ya es efectiva, mayores aumentos 
~ reactivo mejoran la floculaci6n hasta un 
tlor mínimo de dispersi6n. Posteriores 
úmentos de floculante disminuyen la 
loculaci6n. Este efecto se presenta en la 
iteratura (11), en que un exceso de 
~oculante produce un efecto inverso, 
stabilizando la dispersiõn. 

• 
k 
! 

En la Fig. N°6 se presentan los porcentajes 
dispersi6n para diferentes concentraciones 
floculante ani6nico Bozefloc 26 con silicato 
sodio 1 (mR./H) con y sin KCl (lo-3) M 

~ esta se mantiene la floculaci6n para 
equefias concentraciones de floculante y 
~menta levemente a medida que aumenta la 
oncentraci6n del reactivo, se presenta un 
lnimo de dispersiõn y disminuye la 
~oculaci6n para concentraciones muy altas 
I reactivo. Se observa, nuevamente, un 
fecto marcado del dispersante, este se hace 
~yor para pequenas concentraciones de 
1activo y_disminuye para mayores 
!Jncentrac~ones. 

~emos estimar que el processo de 
~oculación con el reactivo aniónico se 
[oducir1a por una interacción 
•ectrostática débil con el Mno2 debido a la 
~bil carga superficial de éste·, en el pH 
~nsiderado y una interacción 
~ectrostática con el cuarzo mediante un 
!ente de activación de los iones 
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Figura 5 - Variación del % de dispersión 
para la mezcla Mn02 -sio2 con el 
floculante Bozeflo~ 26, 
dispersante HMF-Na (100 ppm) con 
y sin KCl 0,4 (gr/R.t). 
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Figura 6 - Variación del % de dispersión 
para la mezcla Mn02 -Si02 , con 
el floculante bozerloc 26, 
dispersante silicato - Na 
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Mn++ o MnOH+ presentes en la superfície de 
estos. 

En la Fig. N°7 se presenta la variaciõn 
del porcentaje de dispersi6n con la 
concentraci6n del floculante no iónico 
Bozefloc 25 y Separan MGL para el dispersante 
HMFNa 100 (ppm) con y sin KCl. Observamos un 
aumento de la floculaci6n al aumentar la 
concentraci6n del floculante, Bozefloc 25, 
este efecto es más notorio cuando existe KCl 
en el medio, la presencia de este reactivo 
permite una mayor aglomeraci6n para 
concentraciones menores de reactivo floculante. 



En la Fig. N°8 se presenta la variaciôn 
del porcentaje de dispersi6n con la 
conce~traci6n del floculante no i6nico Boz.25 
y Separan MGL para el dispersante silicato de 
sadio 1 (mt/tt) con y sin KCl. Observamos 
que la floculaci6n de la mezcla en su conjunto 
es muy efectiva, mejora al aumentar de 1 a 2 
(ppm) de reactivo Bozefloc 25 y despuês se 
mantiene constante para concentraciones 
superiores a êsta. 

Observamos un comportamiento semejante 
para valores bajos de concentraci6n de 
reactivos, Separan MGL al presentado por el 
otro floculant€ no i6nico con ambos 
dispersantes. Para valores altos de 
concentraci6n de Separan MGL, en cambio la 
floculaci6n distt~nuye. 

Figura 7 - Variación del % de dispersión 
para la mezcla Mno2-sio2 , con 
los floculantes Bozefloc 25 y 
Separan MGL, dispersante HMF-Na 
(100 ppm) con y sin KCl 0,4 
(gr/H). 
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Figura 8 - Variación del % de dispersión 
para la mezc·la MnO -SiO , con 
los floculantes y ~ozeffoc 25 
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El mecanismo de floculaci6n de los 
floculantes no i6nico es semejante al de los 
aniônicos, presentan en ciertas condiciones 
grupos coo- que les dan carácter ani6nico y ~ 
además, presentan la posibilidad de adsorberse~ 
por puente de hidr6geno debido al grupo amido. 111 

La estructura de cada floculante, sin embargo, 4 
realzará estas propiedades o no, como podemos , 
observar del caso anterior. 

El análisis qufmico de las diferentes 
fracciones, para todos los floculantes 
estudiados y ambos dispersantes, hexametafosfa~ 
de sadio y silicato de sodio nos muestra un 
comportamiento semejante para ambos minerales, ~ 
de forma que el cuarzo se concentra más en la 
fase dispersa y el Mn02 en la fase floculada. 4 

Como podemos observar de los resultados 
de las tablas n9s 1, 2, 3, 4 los indices de 
selectividad del proceso (GAUDIN 1939) 
son pequenos, lo que indica una haja 
separación en .la floculación. Podemos 
realzar además que el silicato de sodio 
permite una selectividad ligeramente mayor 
que el hexametafosfato con los diferentes 
floculantes. 

Tabla 1 - Indice de selectividad en la 
floculación de una mézcla de 
Mn0 2-si0 2 con floculante 
catiónico superfloc 310 en 
diferentes concentraciones y 
dispersantes 

Dispersante Cone. Floc I. S. 
ppm 

HMF-Na 8 1,32 
100 ppm. 15 1,19 

Silic-Na 4 2,03 
1 ml/lt 15 1,90 

Tabla 2 - Indice de selectividad en la 
floculación de una mezcla de 
Mn02-Si0 2 con floculante 
anionico Bazefloc 26 

Dispersante Cone. Floc I. S. 
ppm. 

HMF-Na 4 1,22 
12 1,28 

100 ppm. 16 1,15 

Silic-Na 4 1,38 

1 ml/lt 12 1,50 
16 1,27 

Tabla 3 - Indice de selectividad en la 
floculación de una mezcla de 
Mn0 2-si0 2 con floculante no-
ionico Bozafloc 

Dispersante Conc.Floc I. S. 

HMF-Na 1 1,51 
100 ppm 4 1,80 

Silic-Na 4 1,88 

1 ml/lt 8 1~73 



Tabla 4 - Indice de selectividad en la 
floculación de una rnezcla de 
Mn0 2-sio 2 con floculante no
ionico 
Separan MGL 

Dispersante Conc.Floc r.s. 

HMF-Na 2 1,39 
100 pprn 4 1,87 

8 1,49 

Silic-Na 4 1,6 
1 rnl/lt 8 2,08 

12 1,34 

Los resultados obtenidos nos rnuestran la 
necesidad de continuar los estudios 
tendientes a rnejorar la selectividad del 
proceso. 
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