1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA Y DE MATERIALES

TESIS
“OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FLOTACION DE LA
CALCOPIRITA EN PRESENCIA DE LA PIRITA EN LA
PULPA EN LA CONCENTRADORA AMISTAD CIA
MINERA ARGENTUM”

PRESENTADO POR LOS BACHILLERES:

ARTICA CLEMENTE, María Julia.
RIVERA ROJAS, Juan Luis.
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO METALURGISTA Y DE MATERIALES

HUANCAYO – 2015

2

ING. HECTOR GILVONIO ZARATE
ASESOR

3

DEDICATORIA
“A Dios, mi familia, docentes y demás colaboradores
quienes apoyaron, orientaron, alentaron y aconsejaron a
la feliz culminación del presente estudio ”

4

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco coyuntural de la situación de la actividad minera
metalúrgica que se desarrollan en nuestro país, la explotación de los
yacimientos de cobre se ha visto acentuada, tal es así que se prevé que el
Perú será el segundo productor de este metal a nivel mundial.

La tendencia, para los próximos años, es hacia una mayor concentración de
la producción y comercio de cobre en los países en vías de desarrollo, más
específicamente en América Latina, donde destacan Chile y Perú.

Así, el cobre es, hoy por hoy, materia prima estratégica, tanto geopolítica
como geoeconómicamente hablando, para las distintas economías
latinoamericanas, grandes productoras de este metal. Hay que tomar en
cuenta que el cobre es fundamental para el abastecimiento mundial de
energía, ya que las conexiones de transistores hechas de cobre transportan
la electricidad hasta un 15% más rápido que otros materiales como el
aluminio. Así, el cobre tiene extraordinarias propiedades de conducción
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eléctrica que aumentan los niveles de “eficiencia energética” de los
productos eléctricos, variable clave para considerar al cobre como factor
contributivo para elevar los niveles de competitividad de los Estados
latinoamericanos. Por ejemplo, la industria computacional se ha visto –y se
verá- inmensamente beneficiada con las propiedades del cobre procedente
de estos países: con la aplicación de la eficiencia energética en los chips se
ha acelerado la producción de computadores personales, jugando un papel
fundamental en la miniaturización y en el incremento del poder de
procesamiento de los mismos.

Por tal razón los esfuerzos de las empresas hacen que se enmarquen en
mejorar sus performances de sus sistemas de explotación y beneficio de
minerales, por esta razón la intención de este trabajo de investigación es la
de contribuir a esclarecer los conceptos fundamentales de los mecanismos
de los procesos de la flotación de los minerales de cobre.

Nuestro problema principal que nos hemos planteado es ¿Cómo influye la
presencia de la pirita en el mineral para la optimización del proceso de
flotación de la calcopirita en la Planta Concentradora Amistad Morococha?
Y como hipótesis indicamos que la presencia de pirita en el mineral afecta
negativamente a la cinética y la recuperación final de la calcopirita durante
el proceso de flotación en la Planta Concentradora Amistad Morococha.

La presente tesis está estructurada de esta manera, el primer capítulo
presenta las generalidades del estudio, en el segundo se formula la
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investigación, en el siguiente se muestran los fundamentos teóricos, y en un
cuarto capítulo se expone la parte experimental de la investigación, que
comprende de la parte el trabajo de laboratorio, luego la presentación y
discusión de resultados.

Señores Miembros del Jurado, es nuestra intención cumplir con las
expectativas técnicas requeridas y ponemos a su disposición el presente
estudio que nos permita obtener el Título de Ingeniero Metalurgista y de
Materiales.

Los Autores
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RESUMEN

En la flotación de los minerales de cobre, varias plantas concentradoras informan
que la recuperación cobre está afectada por la proporción y tipo de pirita en el
mineral, con el efecto cada vez más intensa cuando las partículas de mineral de
alimentación son finos es decir, en la remolienda fina. En este trabajo, un modelo
de sistema de mineral mixto de pirita y calcopirita con contenido variante de pirita
(en el rango de 20-80 % en peso) fue utilizado para investigar el efecto del
contenido de pirita en la química de la pulpa y la recuperación de la calcopirita.
Las especies de superficie responsables en el desempeño de la flotación de las
diversas mezclas se cuantificaron con espectroscopia de fotoelectrones de rayos
X (XPS). Las pruebas de flotación mostraron que la química de la flotación y la
recuperación de la calcopirita son afectadas por la proporción de pirita presente.
Tanto la recuperación de flotación de la calcopirita y el grado disminuyeron con
el aumento de contenido de pirita. Los resultados XPS confirman que la
activación con el cobre de la pirita aumenta con el aumento de contenido de
pirita, reflejando la atenuación en la recuperación de la calcopirita.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

En este primer capítulo exponemos las generalidades que conciernen los
aspectos que describen a la Unidad Productiva materia de este estudio, así como
algunos aspectos de importancia como los vinculados a la economía y la minería
en nuestro país.

1.1 Datos de la Planta Concentradora “Amistad” Morococha
Las operaciones de la Planta Concentradora “Amistad”, está dedicada
básicamente al beneficio de minerales sulfurados mediante la flotación
selectiva, se inician con el traslado de mineral proveniente de las diferentes
minas (Manuelita, Sierra Nevada, Proyecto 240, Alapampa, Manto X y Manto
Victoria), las que se acumulan en la cancha de gruesos en diferentes
ubicaciones designadas para este propósito, estos minerales son tratados
en forma conjunta (blending). Por otro lado se tiene el mineral del Manto
Esperanza que se deposita en la cancha de gruesos de manera
independiente, siendo su alimentación a la Planta sin blending debido al alto
contenido de Cu.
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Ubicación
Ubicación Política:

Distrito
Provincia

: Morococha
: Yauli

Región

: Andrés Avelino Cáceres

Ubicación Geográfica:
Coordenadas Geográficas:
Latitud

: 11º 36’

Longitud Oeste

: 76º 08’

Coordenadas UTM:
8716800 N.
376600 E.
Altitud: 4550 msnm
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Aspecto Geológico Y Mineralogía
Aspecto Geológico
La geología de la zona de la COMPAÑIA MINERA ARGENTUM, es muy
variada. En la superficie se puede apreciar la traza de la falla, este
callamiento con profundidad afecta a la zona mineralizada, existe también
otro juego de fallas transversales a las capas mineralizadas.

Mineralogía
El valor económico del mineral está dado por lo siguiente:
COBRE: Tetraédrica 3Cu2S Sb2S3, Calcopirita CuFeS2
PLOMO: Galena PbS
ZINC: Esfalerita ZnS, Marmatita ZnFeS
PLATA: Tetraedrita Argentífera (Freibergita) 3Cu2S Sb2S3Ag
La ganga está compuesta básicamente por: Pirita FeS, Rodocrosita MnCO3,
Roderita MnSiO3, Cuarzo SiO2, Roca volcánica de caja.

Leyes de Cabeza de los Minerales
Las leyes de cabeza de los minerales de Plomo, Cobre, Zinc son bastantes
regulares, los mismos que favorecen la separación de estos para obtener
concentrados de Cu, Pb y Zn con grados comerciables y con contenidos
metálicos de Ag. Siendo el promedio del año 2014:
-

Plomo

: de 1.0 % a 1.4 %

-

Cobre

: de 0.3% a 0.5%

-

Cobre

: > 2.00 % (Manto Esperanza)

-

Zinc : de 2.0 a 3.5 %
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-

Plata : 135.0 g./TM (en promedio)

Situación Minera
Transporte de mineral:
Actualmente el transporte del mineral es a través de volquetes quienes
almacenan el mineral proveniente de las diferentes minas (Manuelita,
Codiciada, Sierra Nevada, Buenaventura, Sulfurosa, San Antonio y
Alapampa), en la cancha de mineral en forma separada y otros directo a la
tolva de gruesos.

Sección Chancado
Esta sección se inicia con el abastecimiento de minerales, ya sea de cancha
o de mina con camiones (volquetes) a la tolva de gruesos que tiene una
capacidad de 500 TM, de la cual la carga es extraída por medio de dos
alimentadores reciprocantes de 24” x 18” hacia una faja transportadora, (1A
-1B) las cuales alimentan a una faja transportadora (F-2) y esta al “grizly”
vibratorio 4’ x 8’ con parrilla de 2.5” de luz; las partículas mayores a 2.5” son
alimentadas a una chancadora primaria marca Fima de 24” x 36” con un set
de descarga de 2.5” las partículas menores de 2.5” (finos del grizly) más el
producto de la chancadora son recepcionadas en una faja transportadora (F3) que lo traslada hacia una zaranda vibratoria de marca “Allis Chalmers” de
5’ x 16’ con mallas de ¾” X 1 ¾” de cocada, los gruesos son transportado
por una faja (F-4) hacia la chancadora cónica Symons de 5 ½ Ft, el producto
Chancado de la chancadora Symons 5 ½ Ft, con tamaño promedio de 26.3
mm es transportado por tres fajas (F-5, F-6 y F-7 en serie) hacia la zaranda
5’x10’ con mallas de 1” X 1”, los gruesos representan la carga circulante a la
chancadora Symons de 5 ½ Ft

cerrando de esa forma el circuito de

Chancado secundario, los finos es guiado a la faja transportadora No 8. la
misma que descarga en la faja No 9, los finos del cedazo 5’x16’ descarga
directamente al chute de la faja No 9 haciendo ambas un solo producto final
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chancado, con tamaño promedio de 15.1 mm (100% - 1”), éste producto es
transportado hacia las tolvas de finos con capacidad de almacenamiento de
N°1=250 TMH, N°2=250 TMH, y N°3=500 TMH, el transporte de éste
producto se realizan por las fajas No 9, No 10, No11, No 12 y No13 (serie).

Sección Molienda y Clasificación
Esta sección actualmente consta de dos circuitos, el objetivo en éste circuito
es liberar las partículas de mineral valioso y separar la ganga constituida en
mayor cantidad por pirita y cuarzo.
a) Circuito Nº 1 - Molienda Primaria
El mineral almacenado en las tolvas de finos Nos. 1 , 2 de 250 TM y No 3
de 500 TM, cada una se extraen por fajas transportadoras, las que
alimentan al molino de barras 9’ x 12’, cuya descarga conjuntamente con
la de los molinos de bolas 8’ x 6’ Nº 2 y Nº 5 es recepcionado por un cajón,
de donde se alimenta a una bomba SRL-C 10”x 8”, la pulpa es bombeada
a una batería de 3 hidrociclones D-20’’ (1 en stand by), donde se realiza
la clasificación; el Over Flow con + 42% -200 mallas es alimentado por
gravedad a las celdas WS-240 (2 celdas) para recuperar partículas
gruesas liberadas (desbaste) de plomo, cobre y plata; el Under Flow
retorna como alimento a los molinos de bolas 8’ x 6’ Nº 2 y Nº 5, haciendo
de éste un circuito inverso de molienda.
b) Circuito Nº 3 - Remolienda Inversa De Bulk
El relave de la celda WS-240 Nº 02 es el alimento por gravedad al cajón
de las bombas SRL-C 8”x 6” Nº 03 y 04 (una en stand by) que envía la
carga al nido de 4 hidrociclones D-15’’ (1 en stand by), una vez clasificada
la carga el Over Flow con una granulometría promedio de 60% -200
mallas, es la cabeza de alimentación al circuito bulk Pb-Cu, el Under Flow
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producto del nido de los hidrociclones D-15’’ es alimentado al molino de
bolas 8’x10’ haciendo de esté un circuito inverso de remolienda.

Sección de Flotación
Esta sección consta de tres circuitos y tiene por finalidad de separar las
partículas de

mineral valioso de la ganga, dosificándose para este fin

reactivos químicos que le dan a las partículas recuperables propiedades
hidrofóbicas y a las gangas propiedades hidrofílicas, estas partículas
valiosas hidrofobizadas, se adhieren a las espumas haciéndolas flotar, este
producto es lo que constituye el concentrado final, logrando con esto la
separación de la ganga que constituye el relave.

Circuito de Flotación Bulk
Se inicia con la recepción de la pulpa fresca proveniente del circuito primario
de molienda en las celdas WS-240 (celdas de desbaste), con las que se flota
un primer concentrado bulk (Ag, Cu, Pb) con mayor contenido de plomo
grueso liberado, la cola de estas celdas mas la descarga del molino Nº 6,
son clasificados en un nido de 4 hidrociclones D-15, donde el under flow es
el alimento de remolienda inversa de bulk y el over flow se alimenta a las
celdas OK-10 (3 celdas) constituyendo el 1°, 2°, y 3° rougher de bulk
respectivamente, el relave se alimenta a un banco de 2 celdas OK-16, que
constituye el 4° rougher de bulk, siendo el relave bulk (cabeza para el circuito
de Zn).
El concentrado de las tres celdas OK-10, se conduce por gravedad a las 4
etapas de limpieza constituidos por celdas Agitair y Denver, donde se obtiene
un concentrado bulk limpio que es llevado al circuito de separación Pb-Cu y
el concentrado del 4° rougher de bulk, más el relave de la primera etapa de
limpieza, es enviado a las celdas DR-100 con el objeto de brindar
oportunidad de flotación a aquellas partículas valiosas que requieren mayor
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tiempo de flotación, estas celdas componen el scavenger cleaner de bulk del
proceso. El concentrado que se produjo en las celdas WS-240, es enviado
a la 4° etapa de limpieza bulk.

Circuito de Flotación Zinc
La pulpa ó relave proveniente del circuito bulk (relave bulk), se alimenta
mediante una bomba 8”x6” a 2 acondicionadores instalados en serie, se
dosifica Cal en primera instancia para elevar el pH a valores promedios de
10.5, en el segundo acondicionador se adiciona Sulfato de Cobre, para
modificar la superficie del Zn y hacerla activo que en la etapa de circuito de
flotación bulk fué deprimido con la adición de sulfato de zinc y cianuro de
sodio, para colectar las partículas de Zn y formación de espumas, es
aprovechado el remanente de colector Z-11 y espumante F-70 de las etapas
de flotación bulk, creado las condiciones el zinc es flotado en dos celdas
rougher, una celda OK-20 y una celda Svedala (OK-30), las espumas de esta
celda constituye un primer concentrado de Zinc, el relave es conducido por
gravedad a 3 celdas OK-30 Rougher, la cola de éste banco es el relave N°1,
las espumas de la celda Ok-20 y Svedala OK-30 más las espumas del 3°,
4°, y 5° Rougher (3 celdas OK-30), son enviados a un circuito de remolienda
inversa, para continuar la liberación de los valiosos de Zn de sus gangas en
un molino de bolas de 6X6 Ft y clasificadas en un nido de 4 hidrociclones D10 (1 en stand by), el underflow es el alimento al molino, y el overflow es
transportado por gravedad al circuito de tres limpiezas, las cuales constan
de 12 celdas denver Sub-A 100. El producto de la última limpiadora es
bombeado al espesador de zinc con una bomba Wifley 4C, el relave de las
limpiezas son enviadas a 2 celdas WS-240 distribuidas en serie, el relave de
la segunda celda WS-240 es el alimento a un banco de 3 celdas OK-10, esto
para dar oportunidad de flotación de Zn a aquellas partículas difíciles de
recuperar, conformando así las etapas scavenger cleaner de Zn, el relave de
ésta etapa se alimentan por gravedad a un banco de 6 celdas OK-8, que
conforman al scavenger de medios de Zn, los concentrados de esta etapa
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(scavenger de medios), son parte del alimento a las celdas WS-240 y los
concentrados del scavenger cleaner, concentrado de la etapa rougher de Zn
y el concentrado de la celda OK-20 más el concentrado de la celda svedala
OK-30, son el alimento al circuito de remolienda inversa de Zn, el relave del
scavenger de medios de Zn (OK-8), es el relave final N°2, de ello al no
retornar a la cabeza del circuito (rougher de Zn) se define como un circuito
de flotación abierta. El relave N°1 y N°2 de Zn, se unen en la descarga de
las celdas scavenger de medios de Zn (OK-8) constituyendo un solo relave
final.
En éste circuito de flotación de Zinc, se obtienen dos productos, siendo el
primero un concentrado de Zn, con calidad promedio de 47.65% de Zn y un
relave final con bajo contenido de valiosos.

Circuito de Flotación (Separación Plomo- Cobre)
Este circuito tiene la finalidad de separar el concentrado bulk en dos
productos (concentrado de Pb y concentrado de Cu). En el concentrado bulk
final se adiciona parte del reactivo cianuro de sodio, la pulpa es transportado
por gravedad a un banco 8 de celdas Denver Sub A 100 de los cuales 2 son
rougher, 3 scavenger y 2 para la primera limpieza de Pb y 1 para la segunda
limpieza de Pb, el concentrado de la segunda limpieza de Pb constituye el
concentrado de plomo con calidad promedio de 50.12% en promedio, este
concentrado es bombeado al espesador de plomo; el relave de las celdas
scavenger de Pb, es el concentrado de Cu con calidad promedio de 19.00
% de Cu, este concentrado es bombeado al espesador de Cu.
Sección Espesamiento y Filtrado
Esta sección tiene por finalidad eliminar el agua contenida en los
concentrados hasta obtener una humedad razonable de comercialización y
consta de tres espesadores y 3 filtros.
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Este circuito se inicia con el espesamiento de la pulpa de partículas finas y
gruesas que está compuesta el concentrado, el sedimentado se da por
acción de la gravedad a la parte baja del espesador y a la orientación del
sedimento hacia la parte central (cono) del espesador, la pulpa con una
densidad promedio de 2100 g/l para los tres espesadores. Para el filtrado de
Cu y Pb, la pulpa sedimentada y de manera independiente es transportada
por acción de la gravedad hacia las cochas ubicadas en la parte baja de los
filtros, en donde continua la sedimentación, luego de ello el agua clarificada
es evacuada y mediante repulpado con agua a presión y con acción de las
bombas verticales, la pulpa de concentrado es transportado y llenado a la
tasa de los filtros de tambor para el filtrado, los concentrados de Cu y Pb con
humedad promedio de 8%, son acopiados en su respectivas canchas de
almacenamiento.
En el caso del concentrado de Zinc, la pulpa con densidad promedio de 2200
g/l es alimentado a un tanque agitador con el objeto de mantener un flujo
constante de alimentación de pulpa para los ciclos de filtrado, realizándose
en un filtro Prensa Andritz Automático, la eliminación de agua se da por
astricción hasta obtener un concentrado con 8.5% de humedad en promedio.
El agua del rebose de los espesadores conjuntamente con el agua del filtro
es conducido a las cochas de decantación, en donde se recuperan partículas
ultra finas, para finalmente eliminar y/o recuperar el agua clarificada por
rebose.

Sección Reactivos
La preparación de los reactivos se realiza en los tanques principales
ubicados cerca al almacén de reactivos de planta, las soluciones son
almacenadas en los tanques intermedios de alimentación, de donde son
dosificados permanentemente con el empleo de bombas de diafragma y
alimentador de copas tipo clarckson, según requerimiento de las
operaciones.
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Reactivos Utilizados:
 Sulfato de Zinc (ZnSO4): El sulfato de zinc deprime los sulfuros de zinc,
es adicionado en los molinos y en las etapas de limpieza del concentrado
bulk.
 Cianuro de Sodio (NaCN): El cianuro de sodio deprime el sulfuro de fierro,
y sulfuros de zinc, es adicionado conjuntamente con el sulfato de zinc.
 Xantato (Z-11): El colector xantato isopropílico de sodio es usado para
darle a los sulfuros propiedades hidrofóbicas (colecta los sulfuros valioso),
es usado en diferentes puntos del circuito de flotación bulk y de zinc.
 Espumante F-70: Es adicionado en la cabeza de flotación bulk, con la
finalidad de formar espumas y cargar en ellas los sulfuros colectados,
también es utilizado en el circuito zinc y en separación de Pb/Cu.
 Oxido de Calcio CaO: Es usado para elevar el pH de la pulpa y dar las
condiciones necesarias para la flotación, se adiciona a la cabeza zinc y
etapas de limpieza de zinc.
 Sulfato de Cobre (CuSO4): El sulfato de Cu activa los sulfuros de zinc, que
en el proceso anterior de flotación bulk (Ag, Cu, Pb), fueron deprimidos
por acción del Sulfato de Zn y/o Cianuro de Sodio.
 Xantato Z-6.- El colector xantato amílico de potasio es usado para darles
propiedades hidrofóbicas (colecta los sulfuros valioso) a los sulfuros, es
adicionado en el circuito de flotación bulk.
 Hostafloat A-208: Es un ditiofosfato la finalidad de aplicación de este
reactivo es mejorar la recuperación de plata.
 Soda Caústica (NaOH): Este reactivo se emplea para incrementar el pH
de agua de preparación del Cianuro de Sodio a valores de 10.5, con el
objeto de evitar la generación de gas cianhídrico durante la preparación
del cianuro de sodio.
 Peróxido de Hidrógeno (H2O2): Este reactivo se emplea para destruir a los
iones de cianuro de sodio presentes en el agua del espesador de Cu, que
se vierten al embalse Huascacocha.
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 Minerec 470 – Ayuda Filtrante: Este reactivo se emplea para absorber la
humedad de los concentrados de Cu y Pb durante el filtrado.
 Floculante Superfloc 127: Este reactivo se emplea en la etapa de
eliminación de agua en los espesadores, para sedimentar partículas finas
de concentrados y evitar que se pierdan en el rebose.
 Carbón Activado.- Es utilizado para eliminar los remanentes de los
colectores usados en las etapas anteriores se usa exclusivamente en el
circuito de separación Pb-Cu.

1.2 La minería y la economía peruana
En los últimos años, la economía peruana se ha visto fortalecido. La actividad
económica viene creciendo a tasas moderadamente elevadas y la inflación
ha bajado a niveles internacionales. La balanza comercial es superavitaria
desde el año 2002 y, a partir del año 2003, el país experimenta nuevamente
un superávit primario en las cuentas fiscales. Las reservas internacionales
del Banco Central sobrepasan, hoy en día, los US$ 11.000 millones.

Un aspecto muy importante de que la economía en nuestro país se haya
fortalecido es el crecimiento del Sector Minero.

Sabemos que gran parte de las inversiones extranjeros se enfocan en la
Minería, así mismo la producción de nuestros metales aumenta en grandes
cantidades, considerándonos dentro de los primeros puestos en el ranking
de producción mundial.
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Si hay algo que distingue al Perú es precisamente su inmensa riqueza
natural. Dentro de ella, destacan los recursos minerales como unos de los
más importantes y variados que ofrece el suelo peruano. Sin embargo, y a
pesar del crecimiento sostenido alcanzado por el sector minero en los últimos
años aún quedan vastos territorios por explorar y muchos recursos por
explotar.

Esto convierte a la minería en una de las actividades con mayor potencial de
desarrollo en el Perú.

El Perú es identificado como el sétimo país con mayor potencial geológico,
según la Encuesta Anual de Compañías Mineras del Instituto Fraser.

El mayor crecimiento de la economía en el 2015, estimado en 4.8%, estaría
asociado a la recuperación de la minería e hidrocarburos (5.6%).
En particular, resulta relevante la recuperación de la producción de cobre.
Esto se explica por la ampliación de operaciones de Toromocho, que estaría
cerca de duplicar su volumen; y por la recuperación de Antamina. Asimismo,
se espera el inicio de la operación comercial de Constancia.
Impacto en el PBI y empleo
Según Rodrigo Prialé, gerente general de Gerens, el desarrollo de un nuevo
proyecto de minería de cobre fino permitiría extraer 100,000 toneladas de
este mineral, lo que representaría 1/3 de un punto del PBI. Así, menciona,
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por ejemplo, que la mina de Las Bambas genera 400,000 toneladas de
cobre, es decir 1.3% del PBI.
Actualmente, la minería provee 200,000 puestos de trabajo directo, número
que se multiplicaría exponencialmente si consideramos los empleos
indirectos.
Perspectivas
No obstante, algunos expertos señalan que los efectos de esta mayor
producción se sentirán recién en el 2017. De acuerdo con Prialé, los tres
proyectos antes mencionados, en suma, producirían 300,000 toneladas de
cobre y sus impactos directos se reflejarían en mayores ingresos tributarios
y en exportaciones. En caso de ejecutarse, las exportaciones mineras se
incrementarían en 4.7%.
Esto permitiría al país incrementar su crecimiento potencial y se vería
reflejado en el incremento de *al menos un punto porcentual del PBI. *
Se sabe que


Minas de cobre puro extraen aproximadamente 100,000 toneladas de oro
puro, lo que representaría 1/3 de un punto del PBI.



El desarrollo de proyectos mineros se reflejaría en mayores ingresos
tributarios, así como en exportaciones.



La minería generaría, al menos, 200,000 puestos de trabajo directo.



En el 2014, minería e hidrocarburos fue el segundo sector que más habría
contribuido a la desaceleración económica del país.
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CAPITULO II
FORMULACION DE LA INVESTIGACION

La tesis que presentamos se estructura científicamente con la formulación de la
investigación basándose en el método científico; se inicia con el planteamiento del
problema, luego los objetivos y justificación de la tesis, que nos permitirá luego de
teorizar el problema plantear la hipótesis y las variables.

2.1 El problema
a) Planteamiento del problema
Muchos de los yacimientos de minerales de los metales sulfurados
polimetálicos presentan una complejidad mineralógica muy peculiar, como es
el caso de los yacimientos ubicados en la zona de Morococha en la Región
Junín.

Actualmente el beneficio de los minerales sulfurados de los denominados
metales base como es el caso del cobre, plomo y zinc, es realizado
empleando el método de flotación por espumas, lo que fundamentalmente
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implica la necesidad de un conocimiento del comportamiento de las especies
minerales incluidas tanto valiosas como no valiosas, dentro de las últimas la
pirita es un componente nocivo en la mayoría de los procesos de
concentración.

La minería peruana se caracteriza por la complejidad de sus minerales, y en
la mayoría de los casos está acompañada de pirita como mineral de ganga,
el cual necesariamente tiene que ser descartado en los procesos de flotación,
y esto se ve dificultado por las características bastante similares en su
comportamiento dentro de los mecanismos de flotación propuestos para los
otros minerales sulfurados, en tal sentido se hace indispensable profundizar
el conocimiento de su comportamiento en dichos sistemas, que permitirá
resolver los distintos problemas metalúrgicos.

Se ha verificado en los procesos de flotación llevados a cabo en las plantas
donde el principal producto es el cobre como concentrado de calcopirita, que
la proporción y tipo de pirita afecta el proceso de beneficio, especialmente
cuando se encuentra en forma de finos.

De los datos de planta se puede observar lo siguiente: el cobre en la cabeza
ensaya alrededor de 4% Cu, en el concentrado entre 16 y 19% Cu,
obteniéndose recuperaciones entre 92 y 95% para el cobre, en los análisis
de Fe se tiene una ley oscilante entre 21 y 31% Fe en promedio, lo que indica
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que no existe coherencia entre el contenido de Fe en la Pirita y la Calcopirita,
por esta razón consideramos determinar el efecto de la pirita en la flotación
de la calcopirita con fines de optimización, y así no tener valores en las
recuperaciones muy fluctuantes.

Por esta razón, nos planteamos como problema determinar la influencia de
la pirita existente en los minerales polimetálicos específicamente en lo
referente al beneficio por flotación de la calcopirita, determinar cómo influye
cuando se encuentra en diferentes proporciones en lo referente la
recuperación por flotación y así como en parámetros como el oxígeno
disuelto en la pulpa y el potencial de oxidación, que permitirá predecir
comportamientos en el proceso de flotación.

FORMULACION DEL PROBLEMA
Con lo indicado líneas arriba nos planteamos las siguientes interrogantes:

Problema General
¿Cómo influye la presencia de la pirita en el mineral para la optimización del
proceso de flotación de la calcopirita en la Planta Concentradora Amistad
Morococha?

Problemas Específicos
a) ¿Cómo se ve afectada el contenido de oxígeno disuelto en la pulpa y en
su potencial de oxidación por el contenido de la pirita en la mezcla?
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b) ¿Cuál será la causa para la disminución de la recuperación de la
calcopirita durante el proceso de flotación?

2.2 Objetivos
Objetivo General
Determinar la influencia de la presencia de la pirita en el mineral para la
optimización del proceso de flotación de la calcopirita en la Planta
Concentradora Amistad Morococha.

Objetivos Específicos
a)

Establecer el efecto del contenido de oxígeno disuelto en la pulpa y del
potencial de oxidación de la misma por el contenido de la pirita en la
mezcla.

b)

Determinar la causa para la disminución de la recuperación de la
calcopirita durante el proceso de flotación.

2.3 Justificación
Para plantear este trabajo de investigación es necesario indicar los aspectos del
porque es importante realizar este estudio metalúrgico, por tal efecto indicamos
las siguientes justificaciones:
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a)

Es conocida la complejidad mineralógica de nuestros yacimientos
polimetálicos, siendo el caso de las minas de la zona de Morococha,
Región Junín, donde está ubicada la Planta Concentradora Amistad, cuyas
características de tratamiento varía de mina a mina, por tanto se hace
indispensable realizar estudios metalúrgicos que indiquen los parámetros
operativos y para que posteriormente puedan ser optimizados, como es la
presencia de pirita que es un mineral accesorio de ganga muy común en
la zona.

b)

El momento de incertidumbre económica que vive la minería a nivel
mundial y los avances tecnológicos implican la preocupación de los
empresarios, por mejorar sus operaciones y por ende una mayor
productividad, de tal modo que redunde en beneficio de las economías de
sus empresas.

c)

También se justifica por la necesidad de difundir las tecnologías
emergentes que resuelvan problemas metalúrgicos, planteado acá como
problema y una de las formas es la de proponerlo como materia de un
trabajo de tesis.
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2.4 Planteamiento de la Hipótesis
Hipótesis General
La presencia de pirita en el mineral afecta negativamente a la cinética y la
recuperación final de la calcopirita durante el proceso de flotación en la Planta
Concentradora Amistad Morococha.

Hipótesis Específicas
a) El oxígeno disuelto en la pulpa y el potencial de oxidación decrecen por el
aumento del contenido de la pirita en la mezcla.

b) La disminución de la recuperación de la calcopirita durante el proceso de
flotación es debido a la formación de compuestos hidrooxidados sobre la
superficie de la calcopirita.

2.5 Variables:
Variables Independientes:
Las variables independientes identificadas en función al análisis teórico del
proceso y el problema planteado, son aquellas que van a determinar el
comportamiento de las variables dependientes, y estas son:


Velocidad de agitación de la pulpa



pH de pulpa



Aereación durante el acondicionamiento



Variación del contenido de pirita
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Tiempo de flotación

Variables Dependientes:
Son las respuestas experimentales obtenidas al modificar los niveles de las
variables dependientes y que son de interés en función del problema planteado:


Recuperación de la calcopirita



Recuperación de la pirita



Oxígeno disuelto en la pulpa



Potencial de oxidación
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

A continuación, nos referimos al marco teórico que está dedicado al
planteamiento del análisis del problema, este consiste en la realización del
estudio teórico previo en el que desarrollamos los aspectos más
fundamentales de los avances tecnológicos y científicos, materia de estudio
vinculado a la propuesta de esta tesis.

3.1 Análisis Teórico
Fundamentos del Proceso de Flotación
La definición tradicional de flotación dice que es una técnica de concentración
de minerales en húmedo, en la que se aprovechan las propiedades físicoquímicas superficiales de las partículas para efectuar la selección. En otras
palabras, se trata de un proceso de separación de materias de distinto origen
que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a
base de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas.
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Según la definición, la flotación contempla la presencia de tres fases: sólida,
líquida y gaseosa. La fase sólida está representada por las materias a separar,
la fase líquida es el agua y la fase gas es el aire. Los sólidos finos y liberados y
el agua, antes de la aplicación del proceso, se preparan en forma de pulpa con
porcentaje de sólidos variables pero normalmente no superior a 40% de sólidos.
Una vez ingresada la pulpa al proceso, se inyecta el aire para poder formar las
burbujas, que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas.

Para lograr una buena concentración se requiere que las especies que
constituyen la mena estén separadas o liberadas. Esto se logra en las etapas
previas de chancado y molienda. Para la mayoría de los minerales, se logra un
adecuado grado de liberación moliendo a tamaños cercanos a los 100 micrones
(0,1 mm). Al aumentar el tamaño de la partícula, crecen las posibilidades de
mala adherencia a la burbuja; en tanto que las partículas muy finas no tienen el
suficiente impulso para producir un encuentro efectivo partícula burbuja.

En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena mineral se divide
en un concentrado enriquecido con el componente útil y una cola con los
minerales que componen la ganga.
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Por su parte, la estabilidad de la burbuja dependerá del espumante agregado.

Reactivos Usados en la Flotación
Los reactivos de flotación corresponden a sustancias orgánicas que promueven,
intensifican y modifican las condiciones óptimas del mecanismo físico-químico
del proceso.

Pueden clasificarse en:
Colectores:

Son sustancias orgánicas que se adsorben en la superficie del

mineral, confiriéndole características de repelencia al agua (hidrofobicidad).
Espumantes: Son agentes tensoactivos que se adicionan a objeto de:
1.

Estabilizar la espuma

2.

Disminuir la tensión superficial del agua

3.

Mejorar la cinética de interacción burbuja - partícula

4.

Disminuir el fenómeno de unión de dos o más burbujas (coalescencia)

Los reactivos Modificadores, por otro lado, tales como activadores, depresores
o modificadores de pH, se usan para intensificar o reducir la acción de los
colectores sobre la superficie del material.
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Mecanismos de Flotación
Para estudiar el mecanismo de la flotación es necesario conocer lo que sucede
con la partícula de mineral y una burbuja de aire para que ellos formen una unión
estable.

El proceso de flotación está basado sobre las propiedades hidrofílicas e
hidrofóbicas de los sólidos a separar. Se trata fundamentalmente de un
fenómeno de comportamiento de sólidos frente al agua, o sea, de mojabilidad
de los sólidos. Los metales nativos, súlfuros de metales o especies tales como
grafito, carbón bituminoso, talco y otros, son poco mojables por el agua y se
llaman minerales hidrofóbicos. Por otra parte, los minerales que son óxidos,
sulfatos, silicatos, carbonatos y otros son hidrofílicos, o sea, mojables por el
agua. Se puede observar además que los minerales hidrofóbicos son
aerofílicos, es decir, tienen gran afinidad por las burbujas de aire, mientras que
los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, o sea, no se adhieren normalmente a
ellas.

En resumen, es necesario incrementar la propiedad hidrófoba en las partículas
minerales de una pulpa para facilitar la flotabilidad. Esto se efectúa con los
reactivos llamados colectores, que son generalmente compuestos orgánicos de
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carácter heteropolar, o sea, una parte de la molécula es un compuesto
evidentemente apolar (hidrocarburo) y la otra es un grupo polar con las
propiedades iónicas, es decir, con carga eléctrica definida.

La partícula queda cubierta por el colector que se adhiere a su superficie por
medio de su parte polar, proporcionándole con la parte polar propiedades
hidrofóbicas.

El agregado de espumantes, como se ha dicho, permite la formación de
burbujas de tamaño y calidad adecuada para el proceso. Pues bien, el contacto
entre las partículas y las burbujas requiere que las primeras estén en constante
agitación, la cual la otorga el rotor de la máquina de flotación, de modo que para
realizar la unión con las burbujas son necesarios: a) su encuentro y b)
condiciones favorables para formar el agregado.

El contacto partícula-burbuja se acerca hasta el punto en que la película de agua
que las separa es muy fina. En este momento para que la partícula pueda
acercarse más a la burbuja tiene que superar lo que se considera una barrera
energética. Para las partículas hidrofílicas, en que la asociación de la partícula
con las moléculas de agua es muy firme, esta barrera nunca se supera y las
partículas no flotan.

Para las partículas hidrofóbicas, la barrera queda
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repentinamente rota por fuerzas no bien conocidas, permitiendo un contacto
trifásico (sólido-líquido-gas).

Variables Operacionales Relevantes en el Proceso
Algunas de las variables de mayor importancia para el proceso de flotación son:

Granulometría: Adquiere gran importancia dado que la flotación requiere que
las especies minerales útiles tengan un grado de liberación adecuado para su
concentración.

Tipo de Reactivos: Los reactivos pueden clasificarse en colectores,
espumantes y modificadores.

La eficiencia del proceso dependerá de la

selección de la mejor fórmula de reactivos.

Dosis de Reactivo:

La cantidad de reactivos requerida en el proceso

dependerá de las pruebas metalúrgicas preliminares y del balance económico
desprendido de la evaluación de los consumos.

Densidad de Pulpa: Existe un porcentaje de sólidos óptimo para el proceso que
tiene influencia en el tiempo de residencia del mineral en los circuitos.
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Aireación: La aireación permitirá aumentar o retardar la flotación en beneficio
de la recuperación o de la ley, respectivamente. El aire es uno de los tres
elementos imprescindibles en el proceso de flotación, junto con el mineral y el
agua.

Regulación del pH: La flotación es sumamente sensible al pH, especialmente
cuando se trata de flotación selectiva. Cada fórmula de reactivos tiene un pH
óptimo ambiente en el cual se obtendría el mejor resultado operacional.

Tiempo de Residencia: El tiempo de residencia dependerá de la cinética de
flotación de los minerales de la cinética de acción de reactivos, del volumen de
las celdas, del porcentaje de sólidos de las pulpas en las celdas y de las cargas
circulantes.

Calidad del Agua: En las Plantas la disponibilidad de agua es un problema.
Normalmente se utiliza el agua de recirculación de espesadores que contiene
cantidades residuales de reactivos y sólidos en suspensión, con las
consecuencias respectivas derivadas por este flujo de recirculación.
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Reactivos de Flotación Utilizados en laboratorio
Colector SF - 323 (Isopropil Etil Tionocarbamato)
Propiedades Químicas:
El SF-323 es un reactivo relativamente estable en medios ácidos, a pH alcalino
presenta una buena estabilidad en los rangos normales usados en los procesos
de flotación.

Usos:
El SF-323 es un colector fuerte, más selectivo que los Xantatos y ampliamente
usado en la flotación de minerales sulfurados de cobre en medio alcalino o
neutro.

Su uso de debe normalmente debido a que su selectividad lo hace adecuado
para la flotación de sulfuros de cobre en presencia de pirita y oro libre a pH alto;
10 a 11.5.

El reactivo requiere de un tiempo de acondicionamiento, por lo que se
recomienda su dosificación a la molienda.
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Las dosificaciones normales de SF-323 varían de 10 a 40 g/t de mena
alimentada al circuito.

Precauciones de Manejo:
Durante su manejo se deben tomar precauciones para evitar el contacto
prolongado, mediante el uso de anteojos y guantes de neoprene o PVC.

Puede ser almacenado al aire libre cuidando que la protección contra la
oxidación y corrosión de los envases sea adecuada.

Se recomienda que los envases permanezcan cerrados.

Debido a su naturaleza inflamable debe ser almacenado y manejado lejos de
calores excesivos a llamas abiertas. En caso de inflamación debe ser usado un
extintor tipo B o C.
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Colector XAP ó xantato amílico de potasio
Propiedades químicas y usos
Es un producto que se aplica generalmente en aquellas operaciones que
requieren el más alto grado de poder colector. Se usa en la flotación de
minerales sulfurosos de cobre. Los xantatos tienden a descomponerse en
soluciones con un pH inferior a 6.0.

Se aplica con especial éxito en la flotación de la pirita que contiene oro.
Precauciones de Manejo
Los xantatos son estables durante largos períodos de tiempo, siempre y cuando
se almacenen en un lugar seco y fresco. Las personas que manejan las xantatos
deben tomar ciertas precauciones. Debe evitarse la llama viva o el fuego, puesto
que las xantatos y algunas de sus productos de descomposición son
combustibles.

Los xantatos, en términos generales, deben manipularse con el mismo grado de
precaución que se aconseja para otros productos químicos orgánicos.
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Espumante MIBC (Metil-isobutil carbinol)
Descripción
El MIBC, es usado ampliamente como espumante en la flotación de minerales
sulfurados de cobre y en la flotación de oro y plata. Se utiliza también una mezcla
con otros espumantes cuando se requiere de una espumación más resistentes.

La velocidad de espumación del MIBC es mayor que la obtenida con otros
espumantes. Esta menor persistencia es ventajosa en aquellos casos en que
desea obtener un manejo adecuado de los concentrados en instalaciones en
las cuales un exceso de espumación no es recomendable.

El MIBC permite un excelente control del proceso de flotación por que no tiene
características colectoras.

Precauciones de manejo
El MIBC debe ser manejado con los cuidados que requiere un producto
inflamable y deben tomarse las precauciones pertinentes. En caso de
inflamación debe ser utilizado un extintor tipo B ó C. La práctica usual
recomienda una dosificación entre 30 y 70 g/ton de mineral alimentado al
circuito.
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Aplicaciones de la Cal en Flotación
Las plantas de procesamiento de minerales, usan cal como modificador de pH.

El objeto de adicionar la cal en los procesos de flotación es para ajustar el pH,
cambiando las propiedades electroquímicas de la pulpa, y así lograr una mejor
acción de los reactivos espumantes y colectores, mejorando la interacción del
colector con la superficie de mineral útil.

El ambiente alcalino favorece la depresión de ciertas especies como la pirita.

La cal puede ser adicionada en forma sólida - como cal hidratada - o en forma
de lechada de cal. Su dosificación depende del aumento de pH requerido, a
partir del pH natural de la pulpa, y el contenido de CaO hidrolizable de la cal.

Así, cada sistema de flotación tendrá un consumo de cal particular, el cual debe
de ser determinado experimentalmente.
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Fundamentos Teóricos de la Flotación de Minerales Sulfurados
Se sabe que sin el desarrollo de la flotación no hubiera sido posible el desarrollo
de la industria minera. Virtualmente toda la producción de cobre, plomo, zinc y
plata, para mencionar solo algunos, es obtenida primeramente por medio de
flotación. Entre los grandes descubrimientos científicos podemos mencionar en
lo referente a la industria minera la fundición de metales, nace más de 5,000
años, y últimamente (1905) la flotación de minerales. Antes sólo se fundían los
metales nativos (oro y cobre) pero ahora el desarrollo de la flotación ha
permitido la explotación de yacimientos de baja ley y de minerales complejos;
igualmente ha convertido las antiguas canchas de relave en minas de hoy en
día.

Dentro de los metálicos recuperados por flotación se tiene: Cu, Pb, Zn, Fe, Mo,
Ag, Au, Mn, Cr, Ni, Co, Bi, etc. además dentro de los no metálicos se tiene los
fosfatos, micas, fluorita, feldespatos, carbonatos, berilio, baritina, talco, carbón,
silicatos, etc. y aún las sales solubles como el cloruro de potasio son
recuperados por flotación. Se flotan también productos alimenticios,
desperdicios, impurezas de las aguas servidas, plata de las películas
fotografías, metales de las escorias, etc.

La minería ha cambiado bastante en los últimos años debido entre otras cosas
a la eficacia de este proceso, así por ejemplo en 1935 la ley promedio de los
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minerales de cobre tratados fue de 1.57%, en 1960 era ya de 0.72%, y aún así
el precio del cobre ha decrecido, se estima que anualmente se trata mediante
flotación una cantidad de minerales por un valor de más de 1.5 billones de
dólares (1960), tomando como base un precio de 0.60 dólares la libra de cobre
esto representará 950,000 millones de toneladas de minerales de cobre con
0.8% de ley tratadas al año.

El proceso de flotación fue patentado en 1906 por E. Sulman, H. Pickard y J.
Ballot siendo el ácido oleico el primer colector usado y que a la vez sirvió de
espumante, luego siguieron el descubrimiento de los xantatos de la esfalerita
con sulfato de cobre; la patente de los xantatos expiró en 1942. Hasta antes del
descubrimiento de la flotación la concentración gravimétrica, primero y luego la
cianuración fueron los procesos más usados para concentrar y recuperar los
valores metálicos. La concentración gravimétrica sin embargo, estaba limitada
a tamaños mayores que la malla 100 (149 micrones), considerándose el tamaño
menor como lamas no recuperables.

Los principios de flotación son una combinación compleja de las leyes de
química de superficie, química de coloides, cristalografía y física que aún 90
años después de inventada no son claramente comprendidos.
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Es bastante interesante reseñar la historia del proceso de flotación, del avance
progresivo y del modo en que este proceso se ha ido perfeccionado hasta llegar
a lo que hoy en día representa para la industria minera, razones de espacio sin
embargo, nos impiden hacer esto por lo cual en estas líneas nos referimos sobre
todo a los principios modernos que gobiernan el proceso, así como algunas de
sus aplicaciones.

Flotación de la calcopirita
La calcopirita presenta flotabilidad natural cuando su superficie no está oxidada
(Fuerstenau et al., 1985). Esta flotabilidad natural depende del potencial de
oxidación y el pH en la pulpa, tal como se muestra en la Figura 1 (Cabrera
Tejeda, 2005). A valores de pH bajos la calcopirita es flotable sin colector en un
amplio intervalo de potencial, el cual disminuye a valores de pH alcalinos por la
formación de hidróxidos de cobre y fierro sobre la superficie del mineral.
Fairthorne et al., (1997a) ha reportado resultados similares a los de la Figura 1.
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Figura 1. Flotabilidad natural de la pirita en función del potencial de
oxidación a varios valores de pH
Se ha propuesto que la flotabilidad natural de calcopirita se debe a la disolución
preferencial de cobre y fierro, obteniéndose una superficie de calcopirita rica en
sulfuro y deficiente en metal

CuFeS2 = (CuS)1-z(S-2)y+z + yCu+ + zFe3+

(1)

Con la oxidación de la superficie se producen iones Cu(II) y Fe(III) los cuales se
hidrolizan formando hidróxidos, que predominan a altos valores de pH. Estos
hidróxidos de cobre y fierro se adhieren en la superficie de calcopirita rica en
sulfuro disminuyendo su hidrofobicidad, de acuerdo a los equilibrios químicos
siguientes (Fairthorne et al., 1997a):

-S-(super) + Fe(OH)n(3-n)+ = -S--Fe(OH)n(3-n)+(super)

(2)

-S-(super) + Cu(OH)n(2-n)+ = -S--Cu(OH)n(2-n)+(super)

(3)

Una vez oxidada la superficie de pirita, se requiere de un colector sulfhídrico
para hidrofobizar su superficie. La Figura 2 presenta resultados de flotabilidad
de calcopirita en función del pH en presencia de varias concentraciones del
colector xantato etílico de potasio. Como se nota, este colector xantato flota
eficazmente a la calcopirita a valores de pH menores de 12. Esta flotación se
ha explicado, que se debe a la formación de xantato de cobre y dixantógeno en
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la superficie de calcopirita. A valores de pH mayores de 12, la formación de
estas especies hidrofóbicas no es favorable; pero, si la de las especies
hidrofílicas hidróxido de cobre y de fierro (Fuerstenau et al., 1985).

Figura 2. Flotabilidad de calcopirita en función del pH a varias
concentraciones del colector xantato etílico de potasio

Los colectores xantato se emplean comúnmente en la flotación de minerales de
cobre. Aunque son muy eficaces para una alta recuperación de sulfuros de
cobre, tienen la desventaja de que no son muy selectivos. Como alternativa a
estos colectores xantato, se han desarrollado colectores más específicos para
minerales de cobre, entre los que se encuentran los del tipo quelato, tales como
los tionocarbamatos y la tiourea (Nagaraj, 1987). Estos colectores se
caracterizan por tener una alta especificidad por el ión cobre. Se ha propuesto
que la adsorción de los tionocarbamatos sobre la superficie de calcopirita, es
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como se ilustra en el esquema que se presenta en la Figura 3 (Ackerman et al.,
1984):

Figura 3. Representación esquemática de la interacción del colector
tionocarbamato con átomos decobre de la superficie de calcopirita.

En la Figura 4, se presenta la adsorción del isopropil-etil tionocarbamato en
función del pH para calcopirita oxidada y sin oxidar. Se nota que la adsorción
del colector no está afectada por el pH hasta valores de 12; por tanto, su
capacidad de flotación será mayor que el colector xantato a altos valores de pH.
Mientras más oxidada esté la superficie de calcopirita, mayor es la adsorción
del colector, que se puede atribuir a un aumento de especies de cobre en la
superficie.
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Figura 4. Adsorción del colector isopropil-etil tionocarbamato (EIPTC) en
función del pH en calcopirita sin oxidar y con oxidación a una
concentración inicial de 10-4 mol/l EIPTC

La figura 5 muestra la flotabilidad de calcopirita en función de la concentración
de los colectores xantato etílico e ispropil-etil tionocarbamato a pH 8. Se nota
que a bajas concentraciones, los dos colectores tienen la misma efectividad de
flotación para la calcopirita. A concentraciones de colector mas altas que 10 -6
mol/l, el tionocarbamato es más efectivo que el xantato, debido posiblemente a
la formación de multicapas de colector tionocarbamato, que proporcionan una
hidrofobicidad más alta a la superficie de calcopirita (Fairthorne et al., 1997b).
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Figura 5. Flotabilidad de calcopirita en función de la concentración de los
colectores xantato etílico de potasio (XEK) e isopropil-etil
tionocarbamato (EIPTC) a pH 8

En circuitos de flotación de cobre de minerales tipo pórfidos se emplean altos
valores de pH y colectores del tipo carbamato para flotar selectivamente los
sulfuros de cobre de la pirita. Una alternativa para llevar a cabo la flotación a
más bajos valores de pH es el empleo del depresor dextrina para pirita. Para
ello, se ha estudiado la adsorción de dextrina en calcopirita. La Figura 6
presenta la adsorción de dextrina en función del pH a varias concentraciones
de dextrina sobre calcopirita oxidada y sin oxidar. Se nota que la oxidación del
mineral promueve la adsorción del depresor, el cual se adsorbe sobre hidróxidos
de fierro. Estos hidróxidos aumentan en la superficie conforme se oxida el
mineral.
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Figura 6. Adsorción de dextrina en función de pH sobre calcopirita
oxidada y sin oxidar a varias concentraciones de dextrina

La Figura 7 muestra la flotabilidad de calcopirita oxidada a pH 8 en función de
la concentración de dextrina empleando como colectores al xantato etílico e
isopropil-etil tionocarbamato. Se nota que el efecto depresor de dextrina es
mayor cuando se emplea el xantato; con el colector carbamato la depresión de
calcopirita no es apreciable. Cabrera Tejeda (2005) ha demostrado que la
adsorción del colector carbamanto desadsorbe parcialmente a la dextrina de la
superficie de calcopirita. Estos resultados muestran que la dextrina puede ser
un reactivo alternativo para deprimir pirita a valores de pH de 8 sin afectar la
flotabilidad de sulfuros de cobre.

51

Figura 7. Flotabilidad de calcopirita oxidada en función de la
concentración de dextrina en presencia de 10-3 mol/l de los colectores
xantato etílico e isopropil-etil tionocarbamato

Flotación de la pirita
La pirita es el sulfuro metálico más abundante en la naturaleza. Se encuentra
asociada a los sulfuros de metales base (Cu, Pb, Zn) y en los minerales de cobre
tipo pórfido es la ganga sulfurosa más abundante. Por lo tanto, es deseable su
depresión en los circuitos de flotación, que se logra a altos valores de pH
empleando lechada de cal. Esta depresión también es posible con reactivos
inorgánicos tales como los cianuros, sulfitos y ferrocianuros (Fuerstenau et al.,
1985). Cuando la pirita se expone a oxígeno, se oxida generándose oxihidróxido
de fierro en su superficie, de tal manera que el estado de oxidación de esta
superficie afecta la flotabilidad del mineral con colectores sulfhídricos. Cuando
la superficie de pirita no está oxidada, flota sin necesidad de colectores. Esta
flotabilidad natural se pierde con la oxidación de la pirita. El mecanismo de
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adsorción de colectores sulfhídricos en la superficie de pirita con oxihidróxidos
de fierro es por oxidación del ión colector a su dímero; ejemplo, xantato a
dixantógeno, este dímero convierte a hidrofóbico la superficie de pirita. La
reacción de oxidación del íon colector está acompañada de una reacción de
reducción de los oxihidróxidos de fierro:

2X- + 2Fe(OH)3 + 6H+ = X2 + 2Fe2+ + 6H2O

(4)

El mecanismo de adsorción de los colectores sulfhídricos, tomando como
modelo al ión xantato, sobre la pirita, se presenta en la Figura 8. La flotabilidad
de pirita en función del pH empleando varias concentraciones de etilo xantato
se presenta en la Figura 9. A bajas concentraciones de colector, la flotabilidad
decae en el intervalo de pH 5 a 9, debido a la alta densidad superficial de
oxihidróxidos de fierro. A valores de pH mayores de 12 la flotabilidad disminuye
debido a la inestabilidad del dímero dixantógeno. La formación de este dímero
se da a una concentración menor a medida que es más larga la longitud del
grupo alquilo del colector, tal como se presenta en la Figura 10, donde se
muestra que la adsorción del xantato butílico ocurre a una menor concentración
que el propílico y el etílico. La adsorción de colectores sulhídricos va
acompañada por la producción de especies Fe(II) tal como se muestra en la
Figura 8 y 9. Por tanto, se requiere de una menor dosificación del colector para
flotar la pirita mientras más larga sea su grupo alquilo, que se aprecia en la
Figura 11
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Figura 8. Esquema de la adsorción de colectores sulfhídricos (X-) sobre
la superficie de pirita

Figura 9. Flotabilidad de pirita en función del pH a varias
concentraciones del colector xantato etílico de potasio (KEX)
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Figura 10. Adsorción de los colectores xantato etílico, propílico y butílico
y producción de iones Fe2+ en función de la concentración de equilibrio
del colector xantato en solución acuosa

Figura 11. Flotabilidad de pirita en función de la concentración inicial de
xantato etílico, propílico y butílico a pH 9.
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Colectores sulfhídricos del tipo xantato con grupos alquilos de cadena larga no
sólo flotan la pirita a una menor concentración sino que también lo hacen a un
valor de pH más alto, debido a la estabilidad de su dímero. La Figura 12 muestra
condiciones de pH de flotabilidad de pirita con distintos colectores sulfhídricos,
el potencial reversible de formación del dímero (líneas punteadas) y el potencial
de reposo de pirita en soluciones del colector (Woods, 1988). Las líneas
verticales en la figura indican el pH de máxima flotabilidad de la pirita con el
colector correspondiente. Se nota que el xantato isoamílico flota la pirita a un
valor de pH más alto que el etílico, el ditiocarbamato y el ditiofosfato. Estos dos
últimos colectores forman su dímero a una concentración más alta que los
xantatos, por su alto valor de potencial de oxidación (Figura 13).

Figura 12. Potencial de reposo de electrodos de pirita (circuios), potencial
reversible de formación del dímero de los colectores xantatos,
ditiocarbamatos y ditiofosfatos, y pH de máxima flotación de pirita (líneas
verticales)
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Figura 13. Potencial de oxidación (Eho) en función del número de átomos de
carbono en el grupo alquilo de los colectores xantato, monotiocarbamato y
ditiofosfato para la formación del dímero del colector

Para evitar la recuperación de pirita en circuitos de flotación de minerales de
cobre comúnmente se opta por llevar a cabo el proceso a un valor de pH alto
de 10 a 11, empleando cal. También es muy importante la selección del colector
y es común la utilización de colectores sulfhídricos del tipo ditiocarbamato, en
preferencia a los xantatos, que cuando se emplean son generalmente de
cadena corta, como el propílico.
La cal representa el costo de reactivos más alto en varias plantas de flotación
de mineral de cobre, por lo que se investigan alternativas más económicas para
llevar a cabo la depresión de pirita; en este campo, los polisacáridos, como la
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dextrina, tienen potencial de aplicación. Estos polisacáridos se han empleado,
desde hace mucho tiempo, en concentración de minerales; ejemplo: floculación
de óxidos de fierro, depresión de galena en separación de concentrados bulk
plomo-cobre y depresión de molibdenita en separación de concentrados bulk
cobre-molibdeno.
El uso de los polisacáridos se ha propuesto como un regulador no tóxico para
sustituir reactivos tóxicos en la flotación de sulfuros metálicos. Sin embargo, su
empleo no se ha consolidado debido al desconocimiento pleno de sus
mecanismos de adsorción. Los estudios que se han llevado a cabo con el
mineral pirita y dextrina indican que el estado de la superficie del mineral es
determinante para la adsorción de dextrina (López Valdivieso et al., 2004).
También, indican que la adsorción de dextrina es sobre sitios de hidróxido de
fierro en la superficie de pirita, siendo la densidad superficial de estos sitios
máxima en el intervalo de pH de 5 a 9. Además, muestran que la dextrina no
inhibe la adsorción del colector sulfhídrico como dímero.
La Figura 14 muestra la flotabilidad de pirita en función del pH utilizando el
colector xantato isopropílico en ausencia y presencia de varias adiciones de
dextrina. Con dextrina, la depresión de pirita acontece a partir de pH 4; Bajo
estas condiciones de pH de depresión de pirita, la adsorción de dextrina es
significativa; siendo máxima esta adsorción alrededor de pH 7.5, tal como se
muestra en la Figura 15.
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Figura 14. Flotabilidad de pirita en función del pH con el colector xantato
isopropílico de sodio en ausencia y presencia de varias adiciones de
dextrina

Figura 15. Densidad de adsorción de dextrina sobre pirita en función del
pH a varias concentraciones de dextrina. La pirita se oxidó en solución
acuosa acondicionándose por 24 horas
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La adsorción de dextrina sobre los sitios de hidróxido de fierro que se tienen en
la superficie de pirita, se ha propuesto que ocurre a través de la interacción de
los hidroxilos de la glucosa de la dextrina con los grupos hidroxilos del hidróxido
de fierro, para tener la configuración siguiente que se presenta en la Figura 16,
de acuerdo a Weissenborn (1993):

Figura 16. Representación esquemática de la adsorción de dextrina
sobre los sitios de hidróxido de fierro en la superficie de pirita oxidada

Esta adsorción de dextrina convierte la superficie de pirita a un estado altamente
hidrofílico, de tal manera que las moléculas de dextrina entrampan a las del
colector dixantógeno que están adsorbidas sobre la superficie de pirita, pero en
los sitios no oxidados de la superficie.
Dado que la adsorción de dextrina es sobre los sitios de hidróxidos de fierro de
la pirita, se tiene que a mayor oxidación de la superficie de pirita mayor es el
efecto depresor de la dextrina. La Figura 17 presenta la flotabilidad de pirita,
que ha sido oxidada por 30 min y 24 horas, en función de la adición de dextrina
a pH 8, empleando como colectores el xantato etílico y propílico. Se observa
que a mayor tiempo de oxidación, mayor es la depresión de pirita con dextrina.
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Figura 27. Flotabilidad de pirita oxidada por 30 minutos y 24 horas en
función de la concentración de dextrina a pH 8, empleando como
colectores el xantato etílico de potasio y xantato propílico de sodio

Con base a los resultados de la investigación que se ha realizado sobre el
sistema dextrina- pirita, se tiene la gran posibilidad de emplear la dextrina como
depresor de pirita en la flotación de cobre y molibdenita a valores de pH menores
a las que se emplean actualmente en el proceso, de 10-11.

3.2 Análisis del Proceso Propuesto
El cobre existe en la corteza terrestre como sulfuro de cobre y hierro o minerales
de sulfuro de cobre. Ejemplos de tales minerales incluyen la calcopirita
(CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), chalcocita (Cu2S) y covelita (CuS). En los últimos
tiempos, es muy raro encontrar grandes depósitos de mineral de cobre con
leyes de cabeza con un promedio de alrededor del 2% Cu (Davenport y otros,
2002) debido a la presencia de otros sulfuros metálicos y y minerales de ganga
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no sulfurados como la pirita (FeS2), esfalerita, cuarzo, etc. (Aplan y Chander,
1988; Kydros y otros, 1994). La calcopirita, un mineral importante para la
producción de cobre, no es excepcional. Está a menudo en asociación con
minerales de sulfuro de hierro, especialmente la pirita y cantidades menores de
esfalerita y molibdenita (Habashi, 1987; Wang, 2005).

Estudios recientes indican que la separación selectiva de la calcopirita de la
pirita es muy difícil debido a varias interacciones que ocurren a las superficies
minerales durante los procesos de molienda y acondicionado (Fuerstenau,
1982; Finkelstein, 1997). Las interacciones galvánicas que tienen lugar entre las
superficies de la pirita

y la

calcopirita

durante la molienda y el

acondicionamiento, con anterioridad a la flotación, conducen a la oxidación de
la calcopirita y la activación con cobre de los minerales sulfurados presentes.
Esto también da como resultado la formación de recubrimientos superficiales
hidrofílicos de las especies de hidróxido de hierro que inhiben la flotación de la
calcopirita. La activación con cobre de la pirita incrementa la adsorción del
colector sobre la superficie de la pirita, promoviendo su flotación que
posteriormente reduce la recuperación global de la calcopirita y su grado de
recuperación (Xu y otros, 1995; Peng y otros, 2003). Para mejorar la liberación
de minerales debido a los cambios en la mineralogía del mineral con la finalidad
de aumentar la recuperación de flotación y el grado del concentrado final
(Gaudin, 1939; Sutherland 1989), se realiza la remolienda a tamaños de
partículas muy finas. Sin embargo, Ye y otros (2010) demostraron que la
química de la superficie de los minerales los cuales impactan sobre la óptima
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separación del mineral puede cambiar significativamente tras la remolienda
dependiendo del tipo de molino y el medio de molienda utilizado. Asimismo, los
informes procedentes de diversas plantas concentradoras de calcopirita
muestran que la recuperación después de la remolienda está afectada por la
proporción y tipo de pirita en el mineral, el efecto llega a ser cada vez más
intenso cuando las partículas de mineral de alimentación son finos (Yong).

En este estudio, un modelo de sistema de mineral compuesto de diferentes
proporciones de pirita y calcopirita fue estudiada para investigar el efecto del
contenido de la pirita en el grado de recuperación y selectividad de la calcopirita,
después de la remolienda del mineral con un molino IsaMill. Las especies
formadas sobre la superficie de las superficies minerales antes y después de la
remolienda se determinaron mediante espectroscopia XPS.
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CAPITULO IV

METODOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL

Los métodos de investigación experimental constituyen la parte más importante de
este trabajo, el mismo se basa en el análisis teórico del problema, que fundamenta
teóricamente la tesis lo que permite plantear las estrategias de experimentación en
el laboratorio, donde se deben de definir los materiales y equipos necesarios,
plantear el número de pruebas tanto previas como las definitivas, posteriormente se
presentarán y discutirán los resultados.

3.1 Métodos de Investigación
La metodología de investigación comprende el diseño del estudio que viene a
ser la formulación científica de dicha investigación, el cual se inicia con el
planteamiento del problema, para el efecto se hace un análisis teórico,
realizándose en primer lugar la revisión de la literatura que permite más
adelante plantear el trabajo desde un punto de vista teórico, esto permite
fundamentar la tesis para plantear las estrategias de experimentación en el
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laboratorio, donde se deben de definir los materiales y equipos necesarios,
plantear el número de pruebas tanto previas como las definitivas, al final se
presentan y discuten los resultados.

Materiales
La muestra empleada para el desarrollo experimental proviene de los
yacimientos mineros de la Compañía Minera Argentum SA. Consistiendo de
especies puras de concentrados de calcopirita y de pirita, que son mezclados
en diferentes proporciones.

Los reactivos a emplear son:
* Xantato isopropílico de sodio
* Dowfroth 250
* Cal de grado reactivo
* Agua desionizada

Equipos
Las pruebas de flotación se realizarán en una máquina de flotación de
laboratorio Agitair Modelo LA-500R de 1.5 L de capacidad. Adicionalmente un
molino de laboratorio IsaMill de 1 L de capacidad. Además de los servicios
auxiliares requeridos para la experimentación. Para la preparación de la pulpa
se usa un molino Galigher.

Método
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Se tomarán 200 gramos de mineral (mezcla variable de calcopirita y pirita) y se
forma una pulpa en el molino Galigher con varillas de acero, a un pH de 10.
Esta pulpa es acondicionada en la celda Agitair, con el colector, luego es
transferido el molino IsaMill para remolerlo, luego nuevamente es transferido a
la celda para llevar a cabo las pruebas de flotación.

Cada prueba se realizará de acuerdo al planeamiento experimental. Los
resultados son procesados y finalmente presentados y discutidos.
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3.2 Procedimiento Experimental
Materiales
Los minerales de calcopirita (Cp) y de pirita (Py) de fracciones de tamaño 2-400
µm y 2-600 µm obtenidas del departamento de geología de la unidad minera
Argentum, ubicado en la zona de Morococha, Yauli, Región Junín, fueron
utilizadas para este estudio. Las composiciones químicas de las dos muestras
son reportadas en la Tabla 1. Los reactivos de flotación el xantato isopropílico
de sodio (SIPX) y Dowfroth 250 (poli propileno glicol, grado AR) fueron utilizadas
como colector y espumante, respectivamente. La cal de grado reactivo analítico
fue utilizada durante todo el experimento para la regulación del pH, a menos
que se indique lo contrario.

Tabla 1: Composición química de las muestras de calcopirita y pirita
utilizadas para los estudios

Elementos (%masa)
Mineral
Zn

Fe

S

Ca

Cu

Si

Pb

Mn

Mg

Calcopirita

0.012

28.9

29.0

1.76

26.4

4.20

0.34

0.02

0.68

Pirita

0.18

44.9

53.5

0.44

0.13

0.69

0.02

0.02

0.08
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Procedimiento experimental
Una cantidad de 200 g de muestra de mineral compuesto de diferentes
proporciones de pirita y calcopirita (20%, 50% y 80% Py) junto con agua
desmineralizada y cal se muele en un molino Galigher a un d 80 de 105 μm a un
pH 10 utilizando barritas de acero inoxidable. El molino fue acondicionado en
una celda de flotación de 1.5 L (Modelo Agitair LA-500R) con el colector xantato
(200 g/t SIPX) durante 2 minutos y el pH ajustado a 10.5 con cal. La pulpa
acondicionada fue remolida a d80 de 20 µm en un molino IsaMill de 1 L durante
15 min. La descarga del molino fue trasladada de nuevo a la celda de flotación
Agitair 1.5 L y acondicionada con 50 g/t de SIPX y espumante (25 g/t Dowfroth
250) durante 2 y 1 minutos, respectivamente, antes de la flotación. Un resumen
del procedimiento de flotación se muestra en la figura 1. La velocidad de
agitación de la pulpa, pH y aireación durante el acondicionamiento y la flotación
en la célula se mantiene en 1000 rpm, 10.5 y 2 L/m, respectivamente, para todos
los experimentos.

El potencial de oxidación de la pulpa (Eh) y el nivel de oxígeno disuelto (DO)
fueron medidos al inicio del acondicionamiento, antes y después de la adición
del colector, al inicio de la colección del primer concentrado y en los relaves al
final de la flotación. Cuatro concentrados fueron colectados en intervalos de
tiempo de 1, 2, 3 y 4 min. Estos concentrados se filtran y se secan durante la
noche en un horno a 50°C. Los pesos secos de los cuatro concentrados y
relaves

fueron

determinados

y

ensayados

químicamente

para

sus

composiciones elementales mediante espectroscopia de fluorescencia de rayos
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X (XRF). En algunas pruebas la cantidad de colector agregado se ha mantenido
constante a través de todos los experimentos, mientras que en otros se redujo
a la cantidad de Cu en la mezcla (200 g/t después de la molienda primaria y 50
g/t tras la remolienda, referido a la masa de calcopirita en la mezcla). Los datos
de recuperación versus el tiempo fueron ajustados a una ecuación cinética de
primer orden

……………., donde R es la recuperación en el tiempo t, R max

es la máxima recuperación en un tiempo infinito y k es la constante de velocidad
de flotación. A partir de esta ecuación, El Rmax y (k) se calcularon para ambos
la calcopirita y la pirita.
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Fig. 1: Diagrama de flujo de las pruebas experimentales de flotación
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Después de un análisis químico, las composiciones elementales (ej. %Cu y
%Fe) de cada muestra fueron convertidos en composición mineral mediante las
siguientes relaciones matemáticas para cada uno de los elementos basados en
composiciones estequiométricas de la calcopirita (Cp) y Pirita (Py) (es decir,
bajo condiciones ideales).

%Cp = %Cu x (183.3/63.5)

(Calcopirita)

%Fe* = %Fe - %Cu x (55.8/63.5)

%Py = %Fe* x (119.8/55.8)

(Hierro presente como pirita)

(Pirita en muestra)

(1)

(2)

(3)

Análisis de superficie (XPS)
Para entender las especies superficiales responsables del comportamiento de
la flotación de ambos minerales, se recogieron las muestras tras la remolienda
con el IsaMill. Estas muestras después de la recolección se han purgado con
gas nitrógeno durante 2 min antes de colocarlos en nitrógeno líquido y
almacenarlos luego en un refrigerador a 4°C antes de análisis de XPS. Esto se
hizo para evitar la posterior oxidación de la superficie.

Prueba de la demanda de oxígeno disuelto
La demanda de oxígeno disuelto (DO) se midió para investigar si la reducción
del contenido de oxígeno en la pulpa durante el acondicionamiento fue debido
a la presencia de la pirita. La prueba de demanda de oxígeno se llevó a cabo
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en un recipiente hermético equipado con un agitador para mantener las
partículas minerales en suspensión (Fig. 2). El Eh, DO y pH fueron registradas
para determinar los cambios en la pulpa como una función de la adición de
oxígeno con el tiempo.

Fig.2: Equipo para determinar la demanda de oxígeno

El concentrado rougher obtenido después de la molienda IsaMilling (1 L IsaMill)
fue utilizado para realizar pruebas de la demanda DO. La descarga del molino
(d80 = 10 a 30 μm) obtenido tras el IsaMilling durante 15 min fue trasladado en
un recipiente hermético y se agita durante 2 minutos hasta obtener una pasta
homogénea después que las lecturas iniciales para Eh, DO y pH fueron
registrados. La pulpa se purgó con oxígeno a una presión de 200 KPa durante
2 min, a 5 L/min. Después de 2 min, el cilindro de oxígeno fue cerrado y la
disminución del contenido de oxígeno monitoreados durante 10 min. Este
procedimiento se repitió varias veces hasta que la concentración de oxígeno
alcanzó el equilibrio. Durante el experimento de demanda de oxígeno, el pH de
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la pulpa, DO y los valores de Eh fueron monitoreados en intervalos de tiempo
de 10 s.

3.3 Presentación y Discusión de Resultados
Reproducibilidad de los resultados de flotación
Los experimentos de flotación para las diversas mezclas fueron repetidas varias
veces con el fin de evaluar la reproducibilidad de los resultados. Por ejemplo,
los valores de la recuperación de la calcopirita (Cp) y la pirita (Py) después de
10 min de la flotación y la constante de velocidad de flotación de primer orden
(k) para tres pruebas con 20% de contenido de pirita están resumidos en la
Tabla 2.

Tabla 2: Reproducibilidad de los resultados para la línea base de las
pruebas de flotación
Adición 20% Py

Recuperación (%)

K(min-1)

Prueba #

Cp

Py

Cp

Py

1

98

48

0.945

0.473

2

99

43

0.950

0.477

3

97

49

0.925

0.490

Promedio

98

47

0.940

0.480

Desviación estándar

1.0

3.2

0.013

0.089

73

Efecto del contenido de pirita en la flotación
El efecto del contenido de pirita sobre la recuperación y el grado de flotación de
la calcopirita después la molienda en IsaMill es mostrado en las Figuras 3 y 4.
Los experimentos iniciales (Figura 3) se realizaron en una constante adición de
colector de 250 g/t, independientemente de la proporción de calcopirita en la
mezcla, mientras que en posteriores experimentos (Figura 4), la cantidad de
colector agregado fue escalado a la cantidad de la calcopirita presente. Esto fue
hecho para tratar de entender los efectos de dos mecanismos:

• Modificaciones de la superficie de la calcopirita (oxidación) y flotabilidad
reducida,
• Activación con cobre de la pirita y la sustracción del colector disponible para la
calcopirita.

Para las pruebas con adición constante de colector (Figura 3), un aumento en
el contenido de pirita desde 0% a 80% resultaron en una disminución de la
recuperación de la calcopirita desde 98% a 80% y una reducción concomitante
en la constante cinética de flotación desde 0.94 a 0.42 min -1 (Tabla 3). En las
pruebas de adición escalda de colector (Figura 4), la recuperación de la
calcopirita y la constante cinética de flotación disminuyó del 98% al 60% y del
0.94 al 0.39 min-1, respectivamente.
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Fig. 3: Recuperación de la calcopirita (a) y pirita (b) versus tiempo en
función del contenido de pirita en la mezcla (pH=10.5; [SIPX] =250 g/t en
todas las pruebas)
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Fig. 4: Recuperación de la calcopirita (a) y pirita (b) versus el tiempo en
función del contenido de pirita en la mezcla (pH=10.5; Cu al [SIPX])

En contraste con la calcopirita, la recuperación de la pirita aumentó
gradualmente a medida que la cantidad de calcopirita presente en la mezcla
aumenta (Figuras 3b y 4b). Por ejemplo, en la prueba de adición escalada de
colector en 20% de calcopirita en adición de pirita (80%), la máxima
recuperación de pirita fue del 15%. Sin embargo, con un aumento en el
contenido de calcopirita a 80% (20% de pirita), 30% de pirita fue recuperado.
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Un estudio comparativo de los resultados en las Figuras 3 y 4 revela tendencias
consistentes, donde la pulpa que contiene la menor proporción de pirita (20%)
alcanzaron la mayor recuperación de calcopirita seguida por las adiciones
intermedias (50%) y (80%) de pirita resultando en la menor recuperación de la
calcopirita. También se observó una tendencia similar para la constante de
velocidad de flotación. La única diferencia entre los resultados de las figuras 3
y 4 es el hecho de que, en el primer caso, la recuperación de flotación de la
calcopirita y constante de velocidad de flotación son generalmente más
elevados, y el efecto perjudicial de la pirita es menos pronunciada. Además, en
las pruebas de recuperación de pirita en adición de colector constante (figura
3b) fue mucho mayor, lo que sugiere que la pirita compite con la calcopirita para
la adsorción del colector con que la dosis de este reactivo llega a ser crítico.

Estos resultados se correlacionan bien con los resultados obtenidos por Young
(2010), donde la recuperación de cobre tras la remolienda fue afectada por la
proporción de pirita en el mineral. También hay un buen acuerdo con los
resultados reportados por Ekmekci y Demirel (1997), donde el comportamiento
de flotación de la calcopirita y pirita fue controlado por su proporción en la
mezcla.

Está claramente indicado en la Tabla 3 que un aumento en el contenido de pirita
o proporción conduce a una disminución del Eh de la pulpa. Por ejemplo, en la
adición de 20% de pirita el Eh fue 203 mV, mientras que en la adición de 80%
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de pirita el Eh bajó a 176 mV (Tabla 2). También se observó una tendencia
similar para el nivel de oxígeno disuelto en la pulpa al inicio del experimento de
flotación. Este efecto puede atribuirse al hecho de que la pirita es más catódica
y, por tanto, consume el oxígeno, lo que se tradujo en un significativo impacto
nocivo sobre recuperación de flotación.
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Tabla 3: Resumen de resultados
Experimentos
Igual cantidad de adición de colector después del IsaMilling (250 g/t SIPX)
Mezclas

Eh

Constante

Recuperación %

Grado %

Cinética (min-1)

(Cp-Py)
pH=10.5

mV

Cp

Py

Cp

Py

Cp

Py

20% Py

240

0.94

0.48

98

47

68

23

50% Py

195

0.77

0.32

94

34

63

33

80% Py

190

0.42

0.22

80

18

41

52

Adición de colector después de IsaMilling escalado a cobre (250 g SIPX/t de
Cp)
20% Py

203

0.93

0.34

96

30

85

14

50% Py

190

0.52

0.18

87

21

65

25

80% Py

176

0.39

0.17

60

15

47

44
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Demanda de oxígeno disuelto
El rol exacto del oxígeno en la flotación de minerales sulfurados es
complicado. Diversos estudios (Gaudin y Finkelstin Gaudin, 1965; 1974;
1984; Woods Laajalehto y otros, 1993) indican claramente su gran influencia
cuando se realiza la adsorción del colector sobre las superficies de los
minerales sulfurados. La presencia del oxígeno en una pulpa de flotación,
cambia el estado de oxidación de los minerales sulfurados, lo cual, por
consiguiente, da lugar a la formación de especies en la superficie que
pueden promover o inhibir la flotabilidad de los minerales.

En teoría, la pirita es más que catódica que la calcopirita, de ahí que se
espera que su velocidad de consumo de oxígeno será mayor que el de la
calcopirita. La Figura 5 en realidad confirma esa teoría. A 0%, 50% y 100%
de adición de pirita, la constante de velocidad para la disminución en la
concentración de oxígeno en la pulpa (kO2) fue de 0.023, 0.045 y 0.26 mg de
dm-3 min-1, respectivamente.
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Fig 5: Disminución de la concentración de oxígeno para diferentes
proporciones de pirita

La figura 6 muestra los resultados de las pruebas de oxigenación intermitente
de la pulpa (2 min y a 5 min en off). En este tipo de prueba, la progresiva
oxidación de las superficies minerales y la actividad reducida fueron
monitoreadas con el tiempo. Por ejemplo, en la figura 6 (100% Py), tras una
oxigenación inicial de 2 min y el monitoreo durante 5 min, el punto final de la
concentración de oxígeno disuelto en la pulpa disminuyó de 20 a 5.2 mg/dm 3.
Sin embargo, cuando la pulpa se oxigena durante seis ciclos, el punto final
de la concentración de oxígeno disuelto fue ≈ 22 mg/dm3. Esto es debido a
que un aumento en el tiempo de oxigenación aumenta la reacción oxidativa
que ocurren en la superficie del mineral. Esta reacción continúa hasta que la
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superficie total del mineral sea oxidado y la oxigenación adicional resulta en
ningún consumo. La figura 7 muestra el contenido de oxígeno disuelto de
punto final para los distintos minerales.

Fig.6: Efecto del aumento de oxigenación sobre los nivels DO -pirita

Fig 7: Punto final de contenido de oxígeno vs. tiempo de
acondicionamiento (Cp y Py)
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Se observa que la pirita es mucho más consumidor de oxígeno que la
calcopirita, y que continúa adsorbiendo oxígeno del sistema incluso después
de 30 min de O2 continua la purga de la pulpa (el punto final de concentración
de DO en la Fig. 7 es de 22 ppm, muy por debajo del nivel de saturación,
indicando que el oxígeno se consume todavía en la superficie del mineral).
Esto supone que la cantidad necesaria de oxígeno para la flotación máxima
selectividad en una mezcla de pirita y calcopirita definitivamente va a variar
de acuerdo a la abundancia relativa de estos dos minerales.

Análisis de superficie
El porcentaje atómico y el porcentaje en peso (%) de los elementos sobre la
superficie del mineral para diferentes mezclas de calcopirita y mezclas de
pirita son medidos por XPS se muestran en la Tabla 4. La Tabla 5 es el
porcentaje de peso del bulk (Bulk peso %) de los elementos en el material
de alimentación. A partir de las tablas 4 y 5, la proporción superficie al bulk
de elementos (peso %) fue calculada (Tabla 6). Ambas tablas 4 y 5 indican
que la superficie y la concentración bulk de Cu en la fase mixta pulpa
disminuyeron con el aumento de contenido de pirita como se esperaba.
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Tabla 4: Porcentaje atómico y peso (%) de elementos sobre la
superficie mineral (Mezcla Cp – Py)
Atómico (%)
Mezcla

Cu

Fe

20% Py

13.4

50% Py
80% Py

Peso (%)
O

S

Cu

Fe

O

S

12.3

44.2

30.1

25.6

21.2

24.1

29.2

9.50

11.5

47.6

31.4

19.2

21.0

27.5

32.3

6.60

11.0

45.4

36.9

13.7

20.6

26.9

38.8

Tabla 5: Porcentaje peso bulk (% peso) del elemento sobre la
superficie del mineral (Cp – Py)

Peso bulk (%)
Mezcla

Cu

Fe

S

20%Py

21.9

34.8

32.3

50%Py

13.1

38.6

40.3

80%Py

5.3

42.4

48.2
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Tabla 6: Proporción superficie al bulk (% peso) del elemento (Mezcla
Cp – Py)
Peso bulk (%)
Mezcla

Cu

Fe

S

20%Py

1.2

0.6

0.9

50%Py

1.5

0.5

0.8

80%Py

2.6

0.5

0.8

Los datos de la Tabla 6 muestran que la concentración de Cu en la superficie
mineral aumenta con respecto a la concentración bulk, como el contenido de
pirita en la mezcla aumenta. La abundancia de Cu en la superficie es
posiblemente el resultado de la transferencia de especies de Cu en la
superficie de las partículas de pirita. Asimismo, puede observarse que la
proporción de superficie al bulk de Fe y S en todas las muestras es <1 y ≈ 1
respectivamente (Tabla 6). Esto podría atribuirse a la oxidación de la
superficie de los minerales de sulfuro con formación de especies
óxido/hidróxido, con el O sustituyendo al S en la superficie (Tabla 4). Esto
también implica que un incremento en el contenido de pirita promueve la
formación de especies de oxidación de Fe y Cu.

Los resultados XPS muestran que la disminución de la recuperación de la
calcopirita puede atribuirse a la formación de óxidos/hidróxidos de metal
hidrófilo estable como revestimientos sobre la superficie de calcopirita,
minimizando o evitando la adsorción del colector sobre la superficie de la
calcopirita (Majima y Takeda, 1968; Peng et al., 2003). Esta especie de
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óxido/hidróxido superficial disminuye la hidrofobicidad de la calcopirita y la
adsorción del colector y, por lo tanto, influye en la respuesta de flotación del
mineral. En contraste, el incremento relativo en la recuperación de la pirita a
pH 10.5 puede atribuirse a la activación de cobre de la pirita (Fuerstenau,
1982; Finkelstein, 1997). La pirita en contacto con calcopirita durante la
molienda y el acondicionamiento genera la formación de pares galvánicos
que conduce a la disolución anódica de la calcopirita con la liberación de
iones Cu2+ en una solución que se adsorbe y activa sobre la pirita para
mejorar la adsorción del colector. Éstas aumentan la hidrofobicidad de la
superficie de pirita y posteriormente promover la flotación en condiciones
alcalinas (Xe y otros, 1995; Ekmekçi y Demirel, 1997).
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CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio de investigación, se concluyen en lo siguiente:

1. Después de la molienda IsaMilling, la cinética de flotación de la
calcopirita y recuperación final disminuyen al aumentar el contenido de
pirita en la mezcla. El grado de la calcopirita también disminuye como
resultado de las mayores recuperaciones de la pirita.

2. El contenido de oxígeno disuelto en la pulpa (DO) y el potencial de
oxidación de la pulpa también disminuye con el aumento de contenido
de pirita en la mezcla. El análisis de superficie (XPS) sugiere que la
oxidación de la calcopirita y la activación con cobre producen la
activación de la pirita.

3. La disminución en la recuperación de flotación de la calcopirita
posiblemente

es

consecuencia

de

la

formación

de

especies

óxido/hidróxido sobre la superficie de la calcopirita y el consumo de
colector por pirita activada con cobre.

89

4. Durante el procesamiento de las mezclas de pirita-calcopirita, es
probable que diferentes niveles de oxígeno disuelto en la pulpa son
necesarios para una óptima separación mineral, en función de la
abundancia relativa de estos dos minerales en el alimento.
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RECOMENDACIONES

1. La influencia de la mineralogía de las menas juega un papel importante en
el diseño de los procesos metalúrgicos, especialmente cuando se trata de
la concentración por flotación, por tal razón es importante realizar una
investigación mineralógica bastante profunda sobre los minerales
involucrados.

2. La flotación de minerales, al ser un proceso físico químico, de interacción
entre las superficies minerales y las soluciones (agua) presente en las
pulpas de proceso, requieren de un análisis exhaustivos de las reacciones
de superficie especialmente de las interacciones que ocurren entre los
colectores y los minerales que acompañan a la mena.

3. La presencia de la pirita es un problema ligado a los sistemas de extracción
minero metalúrgico, que perjudican a los procesos, así como al medio
ambiente, al ser generador de aguas ácidas; por tal razón es importante
poner énfasis en su estudio, tanto de sus propiedades como la interacción
con las otras especies mineralógicas.
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