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TESIS 

"CARACTERIZACIÓN Y FLOTACIÓN DE AZUFRE A PARTIR 
DE LOS RESIDUOS DE LIXIVIACION DE UN CONCENTRADO 
DE CHALCOPIRITA EN LA UNIDAD CHUNGAR DE VOLCAN 

CIA MINERA- CERRO DE PASCO" 

RESUMEN 

El azufre elemental producido por la lixiviación clorurante de minerales 

sulfurados o concentrados conteniendo selenio y telurio generalmente es 

demasiado alto para ser utilizados en varios usos industriales o agrícolas. El 

azufre en los residuos de lixiviación pueden ser elevados en grado a 90% en 

su ley por flotación por espumas y la concentración de azufre puede ser 

seguido por purificación de azufre y eliminación de selenio y -telurio. El 

azufre en la lixiviación está en una forma de partículas discretas con un 

rango de tamaño de 5 a 1 O micras. Las partículas del azufre tienden a 

aglomerarse en la pulpa y de ahí se ocluyen mecánicamente en los 

minerales de ganga. Con silicato de sodio como dispersante así como 

depresor para el material silíceo, un concentrado de azufre de 90% en grado 

y 90% en la recuperación puede ser obtenido en una etapa simple de 

flotación por espumas. Los consumos de reactivos de la flotación son 

mínimos. La mayoría de chalcopirita se queda en las colas de flotación de 

azufre y puede ser recuperada fácilmente por flotación con reactivos 

diferentes. Cuando el xantato amílico es utilizado, el 85% de la chalcopirita 

puede ser recuperado con un grado de cobre de 14.5% en una etapa simple 

de flotación por espumas. El concentrado de la flotación de chalcopirita 

puede ser devuelto al circuito de lixiviación clorurante. 



INTRODUCCIÓN 

La existencia de la chalcopirita en los principales yacimientos de 

minerales sulfurados de cobre es un hecho evidente, de tal forma que 

implica el empleo de métodos de beneficio combinados con otras técnicas 

de metalurgia extractiva como es la hidrometalurgia. 

La chalcopirita recientemente ha recibido mucha atención debido a que 

es el mineral sulfurado de cobre más abundante de cobre y 

consecuentemente extremadamente importante en la industria del cobre. Es 

más, el procesamiento de la mena de chalcopirita posee problemas 

especiales debido a que este mineral es generalmente menos reactivo que 

otros sulfuros de cobre. 

Los grandes avances de la hidrometalurgia están siendo adoptados 

cada vez más por productores de cobre en el mundo, no sólo por sus 

impresionantes resultados, sino también por que se están constituyendo en 

el medio acertado para hacer frente a los crecientes costos de extracción y 

procesamiento y a las restricciones de contaminación del ambiente 

impuestas a las empresas mineras. 

En este trabajo se estudian los aspectos tecnológicos de la aplicación 

de la flotación del azufre residual obtenido como precipitado en el proceso 

de lixiviación con cloruro férrico de los concentrados de chalcopirita, para el 



efecto se realizará una caracterización del azufre obtenido como residuo de 

lixiviación, para luego aplicar y determinar los niveles de colector y 

dispersante en el proceso de flotación. 

El trabajo de tesis está estructurado como sigue, en primer lugar se 

realiza una presentación de las generalidades, luego el análisis teórico del 

estudio planteado, a continuación se presenta el problema y luego se 

plantea la hipótesis respectiva, en el siguiente capítulo se esquematiza y se 

realizan las pruebas experimentales, de cuyos resultados hago la discusión 

final y determino las conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis 

que pongo a consideración de los catedráticos de nuestra Facultad en 

especial a los Señores Jurados. 

El Autor 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

En este primer capítulo presentamos los objetivos y justificación de la tesis, 

así como algunas consideraciones preliminares tales como la localización y 

otros de interés relacionados con los aspectos geológicos y mineralógicos, 

que ayuden a entender este trabajo. 

1.1 OBJETIVOS 

La tesis que se presenta tiene como objetivos los siguientes aspectos: 

1.1.1 Objetivo general 

Caracterizar y flotar el azufre a partir de los residuos de lixiviación 

de un concentrado de chalcopirita, para obtener un beneficio 

mayor en la Unidad Chungar de Volean Cia. Minera en Cerro de 

Paseo. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar el azufre existente en los residuos de la 

lixiviación de un concentrado de chalcopirita con cloruro 

férrico. 

b) Desarrollar un procedimiento específico para la flotación del 

azufre a partir de los residuos indicados 

e) Proponer el empleo de tecnologías de avanzada para 

resolver el problema del beneficio óptimo de los metales y 

componentes existentes en los productos de la explotación 

minero metalúrgicas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los aspectos a ser enfocados en un estudio de esta naturaleza 

es la de indicar los aspectos del por que se plantea la problemática, en 

este sentido indicamos lo siguiente: 

a) La mineralización de los principales yacimientos que están en 

exploración o explotación en el Perú están caracterizados por su 

complejidad, ocasionando la existencia de minerales polimetálicos, 

que merecen ser procesados eficientemente en el sentido de lograr 

altas recuperaciones. 

b) la flotación de minerales desde su descubrimiento y aplicación a 

escala industrial a sido sustentada ineficientemente, 
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considerándola hasta hace poco más como un arte que como una 

ciencia aplicada. 

e) Para el logro de objetivos de ingeniería, como es el caso de 

mejorar las recuperaciones en los procesos de flotación se hace 

indispensable aplicar técnicas modernas en la investigación de 

procesos. 

1.3 INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1.3.1 localización 

El asiento minero de Animón de la Empresa Administradora 

Chungar SAC. (VOLCAN SAC), se ubica en el distrito de Huayllay 

de la provincia de Paseo, en el departamento del mismo nombre a 

40 Km al sur 30 w, de la ciudad de Cerro de Paseo, en el flanco 

este de la cordillera Occidental de los Andes, sus coordenadas son: 

Longitud oeste : 76° 25' 21.8" 

Latitud sur: 11 o 00' O" 

Altitud : 4,620 m.s.n.m. 

Accesibilidad 

El asiento minero es accesible por la carretera central, Lima Oroya 

Cerro de Paseo, y por la carretera, Lima Canta Cerro de Paseo. La 

mina se encuentra a 53 Km por carretera a Cerro de Paseo. Las 

rutas de acceso son las siguientes: 



12 

Lima- La Oroya- Unish Animón, ruta asfaltada de 320 KM 

Lima-La Oroya- Shelby- Ferrocarril Central 

Lima - Canta - Animón, carretera afirmada 220- Km 

En el mapa que se muestra a continuación se pueden observar 

aspectos de su localización: 

LEYENDA 
CONCESIONES DE BENEFICIO 

I!J COHCESION OE BENEFICIO 

(?) CAP. DE DEPARTAMENTO 

G CAP. D! PROIIINCIA 

N RIOS PRINCIPAlES 

1.3.2 Geología y Mineralogía 

Geología Regional Y Local 

OIRECCION GENERAL DE MIIERIA- PERU OIGITA1.1898' 
DEPARTAMENTO DE PASCO 

Las rocas sedimentarias preterciarias y terciarias de la localidad, 

por acción de fuerzas tectónicas han sido plegadas, intruidas por 

ígneos hipabisables, fracturadas y posteriormente mineralizadas 

por acción de soluciones hidrotermales. La deposición de 
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piroplásticos del tercio superior y una posterior erosión glacial han 

completado el marco geológico de la zona. 

La IT!ineralogía estudia la identificación del mineral, por su 

comportamiento de cristalización y forma. 

1.3.3 La Minería Peruana 

Nuestro país es considerado a nivel mundial como uno de los más 

ricos en recursos naturales y en el caso de la minería tiene una 

tradición que se remonta desde hace muchos siglos. Por tal razón 

además de contar con dichos recursos tiene gran experiencia 

empresarial y recursos humanos especializados, que favorecidos 

con climas benignos, hacen que la competitividad de nuestro país 

respecto de otros países que no cuentan con todas estas ventajas 

a la vez, no debe ser desaprovechada. 

Considerando estas condiciones intrínsecas de nuestro sector 

aunado a las nuevas condiciones de estabilidad económica, leyes 

de promoción de la inversión y paz social que vive el Perú, han 

permitido que el movimiento empresarial minero se encuentre 

recuperado en los últimos años, por lo que muchas empresas 

nacionales y extranjeras se encuentran invirtiendo en nuestro 

país. Asimismo, la privatización de proyectos y operaciones 

mineras sin duda han contribuido a que los principales consorcios 
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mineros del mundo vean al Perú como una oportunidad de 

inversión. 

En la industria minero metalúrgica se ven involucrados una serie 

de recursos humanos, financieros y técnicos, que son necesarios 

para las diversas etapas del proceso tales como: la exploración, la 

explotación y el beneficio de los minerales y que contribuyen, 

como pocas actividades productivas, a elevar el nivel de vida de 

millones de seres humanos en todo el mundo. 

Los procesos de extracción mineros y metalúrgicos a lo largo de 

su existencia como sector productivo se ha caracterizado por 

tener una dinámica de desarrollo en las diferentes regiones donde 

se ha establecido, generalmente en los lugares más apartados del 

país, logrando procesos de reconversión en los pueblos 

olvidados, ya que es un gran generador de desarrollo y progreso. 

Por otro lado, es importante notar que el aporte hacia las 

regiones, de cristalizarse los grandes proyectos puestos en 

marcha por empresas privadas, será cuantioso, aparte del que 

ahora se transfiere a las regiones vía el Canon Minero y el 

Derecho de Vigencia. 

Por esta razón, es fácil observar las contribuciones adicionales de 

los proyectos y operaciones mineras a través de muchos años 
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mediante la construcción de carreteras, generación de energía, 

instalaciones portuarias, obras sanitarias, viviendas, escuelas, 

recreación y otras múltiples áreas en donde la minería se ha 

logrado expandir. Por tal razón se puede decir que no existe otro 

sector productivo que tenga una participación tan grande en el 

desarrollo social de las regiones como lo hace la minería. 

1.3.4 Producción Minera en el Perú 

Hasta el mes de marzo de 2011, la producción minera en el Perú 

se puede ver reflejada partiendo de los principales indicadores 

macroeconómicos 

ANUAL 2011 

INDICADORES 2006 2007 2008 2009 2010• Ene. 

PBI (var.% real) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 10.02% 

PBI Minero 
(var. % 'real) 1.1% 1.7% 7.3% -1.4% -4.9% -6.8% 

Inflación 
(Var. IPC} 1.1% 3.9% 6.7% 0.2% 0.2% 0.39% 

Tipo de Cambio 
Promedio (S/.por U$S) 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83 2.79 

Exportaciones 
(US$MM) 23,830 27,882 31 ,529 26,885 35,565 2,931 

Exportaciones 
Mineras (USSMM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 1,758 

--- ----
Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28,439 21,011 28,815 2.715 

-- --- --~--
" .......... -----.. -----..:.....- __ - ... 

IPC = Índice de Precios al Consumidor 
Fuente: BCRP, MEF, MEM 
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PBI (Diciembre): la Producción Nacional registró un crecimiento 

de 10,02%, con relación a similar mes del año 2010; asociado al 

comportamiento favorable de casi todos los sectores productivos, 

con excepción de la · actividad Minería e Hidrocarburos. Este 

resultado es sustentado por el dinamismo de la demanda interna y 

externa. 

PBI Minero (Enero): Para el mes de enero de 2011 el PBI minero 

sufrió una contracción de 6.8%, debido a la caída en la producción 

de los principales minerales como estaño (-24.7%), plomo (-23.6%) 

y oro (-17.4%) entre otros. 

Tipo de Cambio (Enero): El tipo de cambio intercambio promedio 

en el mes de enero disminuyo a SI. 2. 79 por dólar, lo que significo 

una apreciación del nuevo sol. 

Balanza Comercial (Enero): En enero, la balanza comercial fue 

positiva en US$ 215 millones por los mayores precios promedio de 

productos tradicionales (24, 7 por ciento en promedio) como oro, 

cobre, harina de pescado y petróleo. 

Exportaciones (Enero): las exportaciones de enero sumaron US$ 

2 931 millones, monto mayor en 20,2 por ciento al de enero 2010 .. 

El volumen exportado se redujo 0,9 por ciento reflejando la 
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disminución en productos tradicionales, en particular harina de 

pescado (56,7 por ciento), oro (21 ,8 por ciento), zinc (10,4 por 

ciento) y cobre (9, 1 por ciento), atenuada por el aumento en 

productos no tradicionales (26,9 por ciento) como productos 

siderometalúrgicos (27,7 por ciento), agropecuarios (24,5 por 

ciento), pesqueros (24,5 por ciento), químicos (20,3 por ciento) y 

textiles (9,5 por ciento). El precio promedio de exportación subió 

21,3 por ciento, destacando cobre (30,6 por ciento) y oro (21 ,8 por 

ciento). 

Exportaciones Mineras (Enero): En el mes de enero 2011, las 

exportaciones mineras alcanzaron US$ 1, 758 millones, mayores en 

16.2% a los de similar periodo del año anterior. El volumen se 

redujo 8,2 por ciento, por los menores envíos de oro- Yanacocha y 

Barrick -,cobre- Southern Perú- y zinc- Volean y Cormin -, lo que 

fue parcialmente compensado por los mayores envíos de 

molibdeno- Southern y Antamina -,y de plomo- Glencore Perú-. 

Importaciones (Enero): En enero, las importaciones fueron US$ 2 

715 millones, mayores en 30,9 por ciento a las de enero 2010. El 

volumen importado total se incrementó 17,7 por ciento, por 

mayores importaciones de bienes de consumo duradero (31 ,2 por 

ciento), bienes de capital (26,6 por ciento) e insumos industriales 

(18,9 por ciento). El precio promedio de importación se incrementó 
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11,3 por ciento frente a enero 2010, por mayores precios de 

petróleo e insumos industriales. 

Producción de los Principales Metales 

ANUAL ENERO 

PRODUCCIÓN UNID. 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 VI>J':'/, 

Cobre TMF 1,048,472 1.190,274 1,267,867 1.276.249 1,:U7,126 101,914 102.744 

Oro Gr. Finos 202,826,000 170.235,864 179.870.473 183,994,692 163.400,376 15.981.568 13.202,386 

Zinc TMF 1.203,364 1,444,361 1,602,597 1,512.931 1,470,510 120,059 121,424 

~ - -

Plata Kg. Finos 3.470.661 3,501,462 3,685,931 3.922.708 3,637,412 299,724 286,421 

- --- - --
Plomo TMF 313,332 329,165 345,109 302,4119 261,902 23,641 18,073 

Hl•rro TLF 4,861,155 5,103,597 5,160,707 4.418,768 6,042,644 442.978 540.326 

--·-- ~- ~ ....... 

Estallo TMF 38.470 39,019 39,037 37.503 33,648 3,037 2.285 

Molibdeno TMF 17,209 16,787 16,721 12,297 16,963 1,210 1.412 
_..,.._ .... -- ..... :.--

Tungsteno TMF 634 716 63 

Fuente: MEM 1 Declaraciones re rtes de los titulares mineros. 

HIERRO 

Según la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía 

y Minas (MEM), la producción de hierro en el primer mes del año 

fue de 540,326 toneladas largas finas (T.L.F.), lo que implica un 

incremento de 22% frente a la de enero del 201 o que fue de 

442,976 T.L.F. La producción de este mineral corresponde a 

Shougang Hierro Perú, en su unidad CPS 1, ubicada en lea. 

MOLIBDENO 

Otro significativo aumento de 16.7% se observó en la producción 

de molibdeno, que ha sido de 1,412 toneladas métricas finas 

59 

0.81% 

·17.39Y. 

·2.91•4 

·1.10% 

·23.5S'Y. 

21.98% 

-24.74'Yo 

16.65'1. 

·7.71°4 
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(T.M.F.) y superó a la del mismo mes de 2010, que fue de 1,210 

T.M.F. Este crecimiento se explica por el incremento que, en más 

del doble de su producción, tuvo la Sociedad Minera Cerro Verde 

en su unidad Cerro Verde 1,2,3, en comparación con el año 

anterior. 

COBRE 

Asimismo, en la producción de cobre que fue de 102,744 T.M.F., se 

observó un ligero ascenso de 0.8%. En el primer mes del año 

anterior, ella fue de 101,914 T.M.F. Este incremento se explica por 

el hecho de que Minera El Brocal triplicó su producción (2,614 

T.M.F.) en comparación a enero de 2010 (811 T.M.F.). Minera 

Milpa, Doe Run (con su unidad Cobriza), Condestable y Cerro 

Verde también reportaron una mayor producción de 25%, 13%, 

12% y 11%, respectivamente. Xstrata Tintaya, Southern y Gold 

Fields, por su parte, registraron descensos del orden de 22%, 11% 

y9%. 

PLATA 

Por otro lado, la producción de plata que ha sido de 296,421 

kilogramos finos, experimentó una caída de 1. 1% respecto de la de 

idéntico mes de 2010, que fue de 299,724 Kg. finos, cifra reportada 

en enero de 2010. Esta disminución se explica por la menor 

producción de la que informaron la Compañía Minera Antamina, 
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Compañía Minera Argentum, Compañía Minera Ares y Sociedad 

Minera El Brocal, que tuvieron descensos de 39%, 26%, 23% y 

16%, respectivamente con relación a enero 2010. En cambio, 

informaron de crecimientos notables en su producción de plata la 

Compañía Minera Casapalca (135%), Empresa Administradora 

Chungar (58% y Compañía Minera Milpo (25%). 

ZINC 

La producción de zinc en enero fue de 121,424 T.M.F., lo que 

significa una disminución del orden del 2.9% en comparación a lo 

reportado en enero de 2010 que fue 125,059 T.M.F. 

Este descenso se debe principalmente a una disminución en la 

producción de las principales empresas productoras de este 

mineral como Pan American Silver Mina Quiruvilca (14%), 

Compañía Minera Antamina (14%}, Compañía Minera Santa Luisa 

(11%), Minera Colquisiri (10%) y Volean Compañía Minera (10%). 

Por otro lado, Empresa Minera Los Quenuales multiplicó seis veces 

su producción (14,299 T.M.F.) en comparación con enero de 2010 

(2,491 T.M.F.). 

TUNGSTENO 

La producción de tungsteno que está a cargo de Minera Málaga 

Santolalla S.A.C., en el primer mes del año fue de 59 T.M.F., cifra 
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menor en 7.7% a lo que se reportó en enero 2010, que fue de 63 

TMF. 

ORO 

En torno a la producción de oro, se informó que ella en enero ha 

sido de 13'202,386 gramos finos, siendo menor en 17.4% a la del 

mismo mes de 2010, en que ella fue de 15'981,568 gramos finos. 

Esta variación negativa se debe, principalmente, a la menor 

producción que fue reportada por Compañía Minera San Simón (-

63%), Barrick Misquichilca (-41%), Arasi (-36%) y Minera 

Yanacocha (-35%). Por otro lado, incrementaron su producción del 

metal precioso las empresas Aurífera Santa Rosa (19%), Aruntani 

(15%), Laytaruma (7%) y Consorcio Minero Horizonte (5%). 

PLOMO 

La producción de plomo fue de 18,073 T.M.F., lo que representa 

una disminución de 23.6% frente a la de enero .de 2010 (23,641 

T.M.F.). Ella se explica por el descenso experimentado en un 37% 

en la producción de Volean Compañía Minera (3,091 T.M.F.) 

respecto a la del 2010 (4,869 T.M.F.), así como de la Sociedad 

Minera Corona (26%) y la Empresa Administradora Chungar (16%). 

Es importante señalar que Compañía Minera Casapalca y Empresa 

Minera Los Quenuales elevaron su producción de plomo en 205% y 

125%, respectivamente. 
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ESTAÑO 

Finalmente, la producción de estaño que está a cargo de la 

empresa minera Minsur fue de 2,285 T.M.F., lo que significa una 

disminución de 24.7% con relación a la de enero del año anterior 

que fue de 3,037 T.M.F. 

El ranking mundial de producción de metales en el2010, puede ser 

visualizado en el siguiente cuadro: 

POSICIÓN DEL PERÚ EN LOS RANKINGS 
DE PRODUCCION MINERA 

MINERAL MUNDO LATINOAMÉRICA 

Plata 1 1 
. - -. -··--·· - - -· - -
Zinc 2 1 
-~~ -- .. ----- -·--- ·-- - -·· 
Estaño 3 1 
-- - - - - -·--- ~ - ~·--~-

Plomo 4 1 

Oro 6 1 
_..,.._, - - ' 

Mercurio 4 2 

Cobre 2 2 
- - ~- ~ --- -
Molibdeno 4 2 

-- ---
Selenio 9 2 

- ~- --. -- -
Cadmio 12 2 
. -~- - -- ~ ~ ........... -
Hierro 17 5 

--- --- - -· . ......,._ ~ ~. -

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-t The Silver lnstitute; Gotd 
Fields Minerals Services-GFMS- lntemat1onal Copper Study Group -
ICSG-; lnternational Lead and Zinc Study Group-ILZSG- lntemational 
Tin Research lnstitute- ITRI-; lnternational Molybdenum Association
IMOA- Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA
Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas MEM. 
Elaboración: MEM 



CAPITULO 11 

ESTUDIO TEORICO 

En este capítulo se revisan los aspectos teóricos del trabajo, primeramente 

se analizan los procesos actuales relacionados con los aspectos 

conceptuales de la tesis, es decir como se aplica la hidrometalurgia en la 

minería y las actividades relacionadas y como se viene beneficiando los 

minerales sulfurados como es el caso de la chalcopirita. 

2.1 ESTUDIO DE PROCESOS ACTUALES 

2.1.1 La Hidrometalurgia del Cobre 

La hidrometalurgia es todo proceso u operación donde los 

concentrados, minerales, materiales de baja ley o de desechos son 

tratados o disueltos en un medio acuoso mediante un agente 

químico liquido, para luego de un proceso de lixiviación, 

purificación y concentración, recuperar el metal libre de impurezas 

y de materiales inertes, sin contaminar el medio ambiente. 
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Lixiviación 

El proceso de lixiviación es una etapa fundamental en un proceso 

hidrometalúrgico, que involucra la disolución del metal a recuperar 

desde una materia prima sólida, en una solución acuosa mediante 

la acción de agentes químicos. Esta transferencia del metal hacia 

la fase acuosa, permite la separación del metal contenido en la 

fase sólida de sus acompañantes no solubles. En la 

hidrometalurgia del cobre, dada la variedad de sustancias sólidas 

que contienen cobre, factibles de beneficiar por lixiviación, 

complican la extensión de los fundamentos del sistema lixiviante 

(sólidos- agentes extractantes- métodos). 

Materiales para la Lixiviación 

Las fuentes de mayor importancia para la extracción del cobre las 

constituyen las menas oxidadas y sulfuradas. Aunque el 

tratamiento convencional de menas sulfuradas es comúnmente 

realizada por flotación - pirometalurgia, como es sabido, la vía 

hidrometalúrgica permite recuperar cobre contenido en las menas 

mixtas o sulfuradas de baja ley acumuladas en los botaderos o 

echaderos de los ripios en explotación minera o en el mismo 

yacimiento (in situ). 
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Agentes Disolventes 

La selección del agente químico extractante depende de su 

disponibilidad, costo, estabilidad química, selectividad, facilidad de 

producir y regenerar y que permite la recuperación del cobre de la 

solución acuosa en forma económica. 

El ácido sulfúrico es el agente lixiviante más ampliamente usado en 

la lixiviación del cobre, por las razones de cualidad química, costo 

de fabricación y disponibilidad. El oxígeno atmosférico y el ion 

férrico producido por acción bioquímica sobre minerales, son los 

agentes oxidantes más económicos y empleados en los sistemas 

lixiviantes oxidantes para el cobre. 

Métodos de Lixiviación 

En la industria se practican varios métodos para contactar la fase 

sólida con la solución acuosa extractante en un espacio confinado. 

La selección del método de lixiviación depende de: 

• Características físicas y químicas de la mena 

• Caracterización mineralógica 

• Ley de la mena 

• Solubilidad del metal útil en la fase acuosa 

• La cinética de la disolución 

• Magnitud del tratamiento 

• Facilidad de operación 



• Reservas de mineral 

• Capacidad de procesamiento 

• Costo de operación y capital 

• Rentabilidad. 

Los principales métodos de lixiviación son: 

a) Lixiviación in situ o en lugar 

b) Lixiviación en echaderos o botaderos 

e) Lixiviación en pilas o montones 

d) Lixiviación en bateas o tinas 

e) Lixiviación en reactores agitados 

f) Lixiviación en autoclaves o reactores a presión 
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Por lo general, el método a aplicar está basado en la ley de cobre, 

magnitud de operación y la fuente de origen del sólido 

2.1.2 Métodos de Lixiviación para los Minerales Sulfurados de 

Cobre 

En esta sección se indican los principales métodos de disolución 

de los minerales sulfurados de cobre que se han estudiado y los 

procesos que se están aplicando a escala industrial. 
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Lixiviación con Cloruro Férrico 

Muchos trabajos de investigación y prácticamente se ha de

mostrado que los iones férricos, actúan sobre los sulfuros 

oxidándolos y produciendo azufre elemental. Las reacciones 

posibles de la chalcopirita con el cloruro férrico son: 

CuFe52 + 4FeCh -----> CuCI2 + SFeCI2 + 25° 

CuFeS2 + 3FeCb -----> CuCI + 4FeCI2 + 25° 

Existen dos procesos hidrometalúrgicos para concentrados 

sulfurados, que se basan en esta tecnología y son aplicados 

potencialmente: el CMEP - Cuprex Metal Extraction Process, y el 

GCM - Great Central Mines Process. 

En el proceso CMEP, el co.ncentrado de cobre es lixiviado en una 

etapa simple con cloruro férrico a 95°C y presión atmosférica para 

producir soluciones de cloruro cúprico. Los residuos de lixiviación 

consisten de ganga, pirita y sobre 65% de azufre elemental lo que 

puede ser recuperado por flotación o extracción. El cobre es 

separado del líquido cargado mediante extracción por solventes 

usando Acorga CLXSO, un extractante especialmente desarrollado 

para medio cloruro. El orgánico cargado es removido en tres 

etapas con agua caliente, enriquecido con ion cloruro y luego 
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enviado a la celda electrolítica especial Metclor, donde el cobre 

granular es recuperado en el compartimiento catódico. 

El método CMEP es el único proceso hidrometalúrgico que 

presenta una consistente producción de cobre catódico de alto 

grado, aunque en forma granular. 

El proceso GCM es una tecnología hidrometalúrgica basada en la 

aplicación del cloruro, probándose a escala de laboratorio para 

concentrados limpios y sucios conteniendo zinc, plomo, arsénico y 

antimonio. En el caso de concentrados sucios, estos se muelen a 

80% menos 28 micrones y prelixiviados con ácido clorhídrico, para 

remover la pirrotita, zinc y plomo. Luego de la separación sólido 1 

líquido, la solución libre de cobre es enviada a un circuito de 

evaporación 1 oxihidrólisis donde el agua es removido para 

mantener el balance de agua, el hierro es convertido a hematita, 

los metales no ferrosos a sulfatos, y el ácido clorhídrico 

regenerado para reciclar. 

La prelixiviación con ácido clorhídrico no es necesario para 

concentrados limpios. Los sólidos de la prelixiviación son lixiviados 

con cloruro férrico 1 cúprico acidificado a presión atmosférica para 

extraer por lo menos el 99% del cobre y el 93% de la plata y 

convertir los sulfuros reactivos a azufre elemental. La lixiviación de 
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reducción 1 oxidación es realizada en dos etapas, con una etapa 

de espesado entre cada etapa de lixiviación, se usan para 

asegurar altas extracciones del metal. La solución cargada va al 

circuito de electrodeposición, estando en el estado cuproso 1 

ferroso. No existe una etapa de extracción por solventes para 

purificar la solución previa a la electrodeposición. 

Lixiviación con Cloruro Cúprico 

Los iones cúpricos al igual que los férricos, son oxidantes muy 

efectivos a temperaturas cercanas a 1 00°C, superando a los 

férricos en condiciones similares. El efecto del cloruro férrico sobre 

la chalcopirita, está indicado en la siguiente reacción, que es la 

base del proceso Hoepfner: 

CuFeS2 + 3CuCI2 ----- 4CuCI + FeCI2 + 2So 

Una modificación de este proceso ha sido propuesto por Bjorling; 

consiste en emplear ácido clorhídrico y cloruro de sodio para evitar 

la insolubilidad del cloruro cuproso. 

4CuCI + 4HCI + 02 -----> 4CuCI2 + 2H20 

que junto con la reacción anterior, da la reacción global: 
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En esta modificación se usará extracción por solventes para 

separar las soluciones de cobre y hierro y electrodiálisis para 

precipitar ambos metales y recuperar los reactivos. 

Lixiviación con Ácido Nítrico 

Una posibilidad también interesante es el uso del ácido nítrico que 

actúa sobre la chalcopirita de acuerdo a: 

3CuFeS2 + SHN03 + 15H+ --> 3Cu2+ + 3Fe3+ + SNO + 1 OH20 + 

eso 

Lixiviación Bacteriana 

La acción de las bacterias en los minerales sulfurados se basa en 

el aprovechamiento, como fuentes de sus energías vitales, de las 

oxidaciones de sulfuro a sulfato y de los iones ferrosos a férricos. 

El mecanismo es complicado y se halla aún en discusión, pero se 

acepta que el proceso es tanto directo como indirecto. 

La acción directa consiste en una catalización de la reacción: 

CuFeS2 + 402 ------> CuS04 + FeS04 
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En el proceso indirecto las bacterias oxidan los iones ferrosos en 

solución a férricos que atacan químicamente los minerales 

sulfurados: 

En ausencia de bacterias, la chalcopirita se cubre de una capa de 

azufre elemental, que inhibe la reacción. Las bacterias sin 

embargo, oxidan el azufre a sulfato y la reacción puede continuar. 

El proceso propuesto para concentrados consiste 

fundamentalmente en: 

1) Lixiviación en tanques agitados por aire a 35°C y pH 2.5 

2) Separación de la parte lixiviada de la no lixiviada y de los ripios 

consistentes principalmente de sulfato básico de hierro y 

materias insolubles. 

3) Electrodeposición del cobre. 

4) NeutralizacióOn del ácido libre del electrolito gastado con 

relaves o cal y reciclaje a la etapa de lixiviación. 

5) Remolienda de la chalcopirita no lixiviada y su retorno a la 

lixiviación. 
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Lixiviación a Presión 

La lixiviación ácida a presión de concentrados de chalcopirita sin 

tratamiento previo, permite recuperar alrededor del 65% del cobre 

solamente, necesitándose remoler y reciclar los concentrados para 

aumentarla. Otra desventaja de este método es que cerca del 1 O% 

del azufre se transforma a sulfato. Las condiciones óptimas para la 

lixiviación directa son: 

• Tamaño de partículas 95-99.5% -325 mallas. 

• Exceso estequiométrico de concentrado sobre ácido 25-50% .. 

• Presión de oxígeno 200-500 psi. 

• Temperatura 100-118°C. 

• Tiempo de retención 2-3 horas. 

La reacción de disolución es: 

En el caso de la lixiviación amoniacal a presión, la reacción de 

disolución produce sulfato de amonio, que aunque es posible 

usarlo como fertilizante, no tiene las ventajas y el mercado del 

azufre. 



La reacción de disolución es: 

2CuFeS2 + 17/202 + 12NH3 + (2+n)H20 --> 2Cu(NH3)4S04 + 

2(NH4)S04 + Fe203.nH20 
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Para el caso de este método las condiciones de operación fueron: 

85°C, 11 Opsi de presión de aire, 9 horas de tiempo de retención, 5 

moles de NH3 libre por mol de metal disuelto. En estas 

condiciones se logró un 95.6% de extracción de cobre. 

Luego de la lixiviación, la solución se trató a 240°C y a una presión 

de aire de 600psi para completar la oxidación de los compuestos 

de azufre. La precipitación del cobre se efectuó mediante 

reducción con hidrógeno a SOOpsi y 250°C, el sulfato de amonio se 

cristaliza por evaporación. 

Lixiviación por Cianuración 

La cianuración ha sido propuesta por la American Cyanamid 

Company. En condiciones de: temperatura ambiente, solución de 

lixiviación de 1.5% de cianuro de calcio y 6 horas de tratamiento 

se pueden disolver todos los sulfuros de cobre, excepto la 

chalcopirita de la cual solo se recupera el 5.8% de cobre. Sin 

embargo a 9012!C y con una solución de 20% de cianuro de sodio 
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pude recuperarse el 90% de cobre en tres horas. La reacción de 

disolución es: 

2CuFeS2 + 20NaCN ---> 2Na2Cu(CN)3 + 2Na4Fe(CN)6 + 4Na2S + 

(CN)2 

El excesivo consumo, el costo de regeneración y el peligro del 

cianuro hacen que este método sea poco aplicable 

industrialmente. 

Lixiviación con Aminas 

Algunas aminas alifáticas e hidroxiaminas solubles en agua 

forman también solubles en el ion Cu++. Las reacciones son 

similares a la lixiviación con amoniaco. 

Lixiviación con Soluciones Ácidas de Cloro 

Este tipo de lixiviación ha sido estudiado en etapa de laboratorio. 

Solo parte del azufre puede recuperarse como azufre elemental, 

siendo una desventaja del proceso. Además el cloro aunque es un 

buen oxidante para los sulfuros soluciones acuosas, es caro, 

venenoso, poco soluble en agua a temperaturas cercanas a 1 oooc 

y muy corrosivo. 
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Lixiviación por Disolución Anódica 

En Japón se ha estudiado la disolución anódica de mezclas de 

concentrados de chalcopirita y grafito en polvo. Un desarrollo 

interesante es el uso de electrodos fluidizados que pueden ser 

usados en el caso de concentrados, aumentando el área y por lo 

tanto reduciendo la corriente por unidad de superficie. A pesar que 

ha sido propuesto para uso industrial (Proceso CYMET), hay 

varios problemas sin resolver, como es el hecho de que el cobre y 

el hierro tienen diferentes eficiencias de corriente en la disolución. 

Lixiviación con Tratamiento Previo 

Una tendencia es el empleo de tratamientos previos para facilitar 

la disolución de las especies de interés. 

Un procedimiento es la tostación sulfatizante, adecuando las 

atmósferas dentro del horno (control de las presiones parciales del 

0 2 y el 502, y de la temperatura); otra forma es efectuando la 

transformación a sulfato mediante sulfatización mediante ácido 

sulfúrico concentrado. 

Otros pretratamientos comprenden alteraciones de la composición 

mineralógica de la chalcopirita (por calor o calor mas agregado de 

otro elemento) y activación por creación de defectos cristalinos. 

Además se contempla la aplicación del hidrógeno gaseoso y el 
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azufre elemental a los concentrados de cobre sulfurado con la 

finalidad de activarlos y puedan ser fácilmente disueltos. 

RECUPERACION DEL COBRE A PARTIR DE SOLUCIONES DE 

LIXIVIACION 

Existen tres métodos principales que son usados para recuperar el 

cobre a partir de soluciones lixiviadas: a) Cementación, b) 

Electrodeposición directa, y e) Extracción por solventes -

Electrodeposición. 

La cementación es uno de los procedimientos de recuperación del 

cobre mas antiguos, en este caso se tratan las soluciones ácidas 

cargadas con cobre con chatarra de hierro, precipitando 

directamente el cobre metálico, por una reacción de 

desplazamiento, de acuerdo a su actividad termodinámica. 

La electrodeposición directa ha sido usada exitosamente por 

muchos años en una escala comercial para recuperar cobre 

directamente a partir de soluciones de lixiviación con un alto tenor 

de cobre. La mayor parte de las soluciones para electrodeposición 

directa contiene Cu2
+, Fe3

+, Fe2
+ además de muchos otros 

cationes, principalmente Al3+, y Mg2
+ en una matriz de ácido 

sulfúrico. La celda de electrodeposición está compuesta de 

cátodos de cobre y ánodos inertes, normalmente de una aleación 
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de cobre. La química de este sistema puede ser descrita por las 

siguientes reacciones electroquímicas: 

Ánodo: 

Cátodo: 

F 2+ F 3+ -e ------> e + e 

e 2+ 2 - e o u + e ------> u 

F 3+ 3 - F 2+ e + e ------> e 

La oxidación - reducción cíclica del hierro en el ánodo y en el 

cátodo resulta en una condición de estado estacionario, de tal 

forma que la concentración del Fe2
+ y el Fe3

+ permanecen 

constantes. Así, el cambio neto en la solución en una celda de 

electrodeposición es la reducción de la concentración Cu2
+, y un 

incremento en la acidez. Por esto la reacción total puede ser 

escrita: 

con E<> = -.892V 

El objeto de la electrodeposición directa es producir cátodos de 

cobre de alta calidad con un bajo costo como sea posible. La 

calidad del cátodo podría ser mejorado por: a) incrementando la 

concentración del ión cobre, b) incrementando la agitación de la 

solución, e) incrementando la temperatura, d) disminuyendo la 
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viscosidad de la solución (disminuyendo la concentración de sales 

inertes), y e) disminuyendo la densidad de corriente aplicada. 

El costo de producción de cobre por electrodeposición directa es 

una función del costo de capital también del costo de operación de 

la casa tanques. El costo de capital por libra de cobre producido 

por unidad de tiempo está directamente relacionado a la densidad 

de corriente usado en la casa tanques, es decir, a más alta 

densidad de corriente, más grande es la cantidad de cobre que 

puede ser producido en una unidad de tiempo. El principal 

contribuidor para los costos de operación es la eficiencia de 

corriente definida como la corriente necesaria para depositar el 

cobre producido en una unidad de tiempo dividido por el total de 

corriente usado en la electrodeposición para el mismo periodo de 

tiempo. Los siguientes factores incrementan la eficiencia de 

corriente: a) disminución de la temperatura, b) incremento de la 

concentración de las sales inertes, e) disminución de la 

concentración de iones Fe3
+, d) incremento de la densidad de 

corriente aplicada, y e) disminución de la agitación. 

Como se puede ver comparando los factores que incrementan la 

calidad del cátodo con los factores que incrementan la eficiencia 

de corriente, no es fácil subir ambos a la vez, es decir si se quiere 
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tener un buen cobre de alta calidad se tiene que correr con el 

riesgo de subir los costos operativos. 

Una alternativa de gran aplicación industrial es el de la extracción 

por solventes orgánicos seguido de la electrodeposición. La meta 

de la extracción por solventes es la de concentrar y purificar el 

cobre de una solución de lixiviación, de tal forma que permita 

realizar la electrodeposición para obtener un cobre de alta calidad 

trabajando con una alta eficiencia de corriente. 

En el sistema bajo discusión, la ecuación que se indica a 

continuación es una representación simplificada de la química 

incluida: 

Para la aplicación exitosa de la tecnología de la extracción por 

solventes para la recuperación de cobre a partir de soluciones de 

lixiviación, debe de disponerse de un reactivo que sea selectivo en 

la extracción del cobre a partir de estas soluciones además que 

sea fácil de removerse para dar una solución tratable en la 

electrodeposición. Ciertas oximas fenólicas, han sido usadas 

comercialmente en operaciones de recuperación de cobre. El 

equilibrio de extracción y re-extracción, es función de los 
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siguientes parámetros: a) el reactivo orgánico y su concentración; 

b) el radio de reactivo complejo y no complejo en el orgánico 

descargado; e) el contenido de cobre en el alimento; d) el pH del 

alimento; e) los otros constituyentes de la fase acuosa; f) la 

temperatura del sistema y g) el diluyente (kerosene) usado como 

el transportador del reactivo orgánico. 

Una descripción conceptual del proceso extracción por solventes -

electrodeposición (SX -EW) es la siguiente: los iones cobre 

producto de la lixiviación en un medio sulfúrico se encuentran en la 

solución lixiviada, la cual es puesta en contacto con el reactivo 

orgánico y finalmente en el electrolito de la casa tanques donde el 

cobre es depositado como un producto de alta calidad. Al mismo 

tiempo, una cantidad equivalente de iones hidrógeno son llevados 

desde la casa tanques por el electrolito, transferido a la solución 

de lixiviación por el orgánico y luego llevado como agente lixiviante 

al mineral que va a ser tratado para lixiviar mas cobre. El ciclo de 

lixiviación, el ciclo del orgánico y el ciclo del electrolito son 

normalmente cadenas cerradas de tal manera que no existen 

flujos que malogren el medio ambiente. 

Para que el proceso de extracción por solventes sea aplicable, 

existen requerimientos químicos sobre el extractante orgánico: 
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1. Debe cargar y descargar el cobre bajo condiciones aplicables 

a la industria; 

2. Debe ser selectivo para el cobre en condiciones aplicables a 

la industria; 

3. La cinética de extracción y descargado debe de ser rápida; 

4. Debe exhibir buena fase de separación; 

5. El complejo de cobre formado debe ser soluble en el 

transportador kerosene; 

6. Debe ser químicamente estable en las condiciones del 

circuito; 

7. Debe tener un costo aceptable. 

Todas las operaciones comerciales usan mezcladores 

sedimentadores para efectuar la transferencia de cobre y la 

separación de fases. El mezclador normalmente es diseñado para 

un tiempo de residencia de tres minutos mientras que el 

sedimentador es diseñado de tal manera que el flujo por unidad de 

área es 1.5 a 2.0 gal/min/pie2
. Una vez concentrada y purificada la 

solución lixiviada conteniendo el cobre, puede ser 

electrodepositado con una alta eficiencia de corriente. El cobre 

obtenido al final del proceso SX - EW, es de alta calidad 

(adecuado para aleaciones) hasta calidad superior (adecuado para 

alambrón). La eficiencia de corriente varía de 85 a 93%. 
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2.1.3 Fundamentos Termodinámicos de la Lixiviación de Minerales 

Sulfurados de Cobre 

los aspectos termodinámicos son fundamentales en la explicación 

de la acción de los sistemas químicos acuosos aplicados tales 

como, mineralización geológica, corrosión, disolución de 

minerales, etc. 

los dos parámetros termodinámicos más importantes son el 

potencial o tensión (energía libre) y el pH ("actividad del ion 

hidrógeno"). los diagramas de estabilidad, conocidos como 

diagramas de Pourbaix o Eh - pH, son una herramienta gráfica 

para la presentación de información termodinámica muy completa. 

Estos muestran virtualmente todas las fases estables y 

metaestables que puedan ocurrir entre los componentes sólidos, 

gaseosos y disueltos en la fase acuosa. En lo concerniente a 

lixiviación, aportan valiosa información para describir trayectorias 

de reacciones y campos de estabilidad de fases, las cuales 

influyen el proceso. 

Debemos tener presente, que las sustancias disueltas deben de 

existir dentro de los campos de estabilidad del agua líquida 

representado por las reacciones: 
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E= 1.23 -0.06pH + 0.015 log Po2 

En el límite inferior, la estabilidad del agua e~tá descrita por la 

formación del hidrógeno: 

2H+ + 2e- = H2 

E= -0.06 pH + 0.03 log PH2 

Para estabilizar una especie disuelta en la región cercana al límite 

superior de la estabilidad del agua, se requiere de un ambiente 

oxidante. En la zona inferior para estabilizarla, es necesario 

mantener un ambiente reductor. 

Desde el punto de vista electroquímico la ecuación general y que 

describe un proceso hidrometalúrgico puede ser escrita en forma 

de reducción: 

Esta reacción es comparada con un electrodo de referencia, como 

el electrodo estándar de hidrógeno (SHE) y partiendo del criterio 

de potencial de equilibrio para celdas electroquímicas, se 

determina a partir de la condición del equilibrio termodinámico: 
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~G + nF(J..I.- J..l.ret) = O 

donde n es el número de equivalentes químicos, F es el número 

de Faraday (23 060 calorías/voltio), (J..I. - J..l.ret) es el potencial de 

circuito abierto de los terminales, cuando el sistema total está en 

equilibrio. 

Realizando el análisis respectivo y deduciendo se obtiene 

finalmente la ecuación, que relaciona el Eh y el pH: 

~G RT as RT RT 
Eh = ------*In--- 2,303*--*C*pH ---*m* lnaH2o (t) 

nF nF aA nF nF 

donde Eh = J..1. - J..l.ref, Y 

Con la ecuación general obtenida se logra graficar las líneas 

generadas para cada reacción, en un diagrama cuyas 

coordenadas son el potencial de electrodo Eh y el pH (en ambos 

casos son consideradas como variables dependientes). Estas 

líneas a su vez generarán áreas de dominio de cada especie. 

En la siguiente figura se ilustra el sistema Cu- Fe- S, en el cual 

se incluye a la chalcopirita (CuFeS2) y la bornita (CusFeS4) 
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2.1.4 La flotación de minerales sulfurados 

Siempre se ha indicado 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 tos 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. 
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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 minerales de cobre tratados fue de 1.57%, 

en 1960 era ya de O. 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. 
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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. 

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. 

TEORIA BASICA DE FLOTACIÓN 

El principio básico de flotación se entiende fácilmente cuando se 

piensa en una película de aceite que sobrenada la superficie libre 

del agua, lo cual es consecuencia directa de la insolubilidad y 

repelencia del aceite con respecto al agua. La mayor parte de los 

minerales, salvo raras excepciones, adsorben moléculas de agua o 

reaccionan con ella cuand<? son puestos en contacto o molidos a 

una solución acuosa, denominándoselas hidrofílicas, mientras que 

por otro lado se considera hidrofóbicas y sustancias como el aceite 

y los plásticos. Esta afinidad natural por el agua de los minerales 
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evita que se adhieran a las burbujas de aire y puedan ser 

colectadas en las espumas de las celdas de flotación, salvo el caso 

de minerales como la molibdenita, carbón, azufre y talco entre 

otros, que presentan flotabilidad natural. 

El recubrimiento selectivo de los minerales con una sustancia 

orgánica hidrofóbica (colector) impide que el agua moje las 

partículas adhiriéndose éstas a las burbujas de aire y de otro gas; 

mientras que los minerales de la ganga son simultáneamente 

inducidos a adsorber agua mediante la adición de reactivos 

apropiados (depresores). Estos mecanismos aparentemente 

simples son sin embargo bastante complejos, cosa comprensible si 

se tiene en cuenta el gran número de variables del proceso y la 

complejidad de las menas tratadas. 

La flotación por espuma es básicamente un fenómeno de 

superficie, pues son las características de la superficie de los 

diferentes minerales en diferentes ambientes lo que determina su 

mayor o menor flotabilidad, las otras propiedades como densidad 

sólo influyen secundariamente; se puede indicar en este sentido 

que las propiedades de superficie se hacen más importantes que 

las de volumen (densidad) a medida que se reduce el tamaño de 
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las partículas, hasta el punto que en los coloides de densidad tiene 

un efecto nulo. 

Flotación de Sulfuros 

Los sulfuros metálicos fueron los primeros minerales recuperados 

por flotación hoy en día la totalidad de ellos son concentrados por 

este método. Después de largas discusiones ha sido establecido 

que los sulfuros no oxidados ni contaminados, salvo contadas 

excepciones, no flotan. La flotabilidad natural de algunos sulfuros 

como la molibdenita ha sido relacionada con la estructura cristalina 

de los sólidos respectivos. 

Teorías sobre la Flotación de Sulfuros 

Durante los pasados años muchas teorías trataron de explicar el 

fenómeno de colección, el cual es el problema central del 

mecanismo de flotación, el mayor error de los propugnadores de 

éstas teorías fue el de tratar de explicar la flotación de todos los 

minerales en todas las condiciones posibles mediante una sola 

teoría. El avance de la ciencia ha permitido, sin embargo descubrir 

diferentes mecanismo para diferentes sistemas de flotación. 

La teoría más popular fue la teoría química, propugnada por A. 

Taggart y que simplemente asumía que un mineral era tanto más 
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flotable cuanto más insoluble era el respectivo compuesto formado 

por el colector y el metal del mineral en una solución acuosa de la 

sal correspondiente (ejemplo, el xantato de plomo para la galena}; 

esta teoría, asume, pues la adsorción del colector a través de 

reacciones químicas mineral - colector y excluye cualquier otra 

forma de adsorción. 

Posteriormente teorías más modernas y más completas 

demostraron que lo anterior era únicamente un caso aislado no 

aplicable en la mayoría de los casos, originándose teorías que 

consideran mecanismo de adsorción física, intercambio iónico, 

asociaciones moleculares y electroquímica, las cuales no son 

igualmente aplicables a todos los casos. Razones de espacio nos 

obliga a describir con poco detalle las más modernas de todas 

ellas, esto es la Teoría Electroquímica, propugnada por R. Wood 

entre otros. Según esta teoría los sulfuros son semiconductores o 

conductores electrónicos y como tales pueden actuar como fuente 

y reservorio de electrones y sufrir reacciones de electrodos sobre 

su superficie. Así, una reacción tal como la de la oxidación de 

xantato a dixantógeno, 

2ROCS; +1/202 +2H+ ~(ROCS2 ) 2 +H20 

de dos procesos electródicos separados y simultáneamente: 
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la reacción anódica: (ROCS2 ) +2e 

la reacción catódica: 1/202 +2H+ +2e-!;H20 

de tal manera que el sulfuro puede catalizar la formación de 

dixantógeno. Esta teoría es igualmente aplicable a la adsorción 

química en el cual la superficie del mineral es asimismo un 

reactante, por ejemplo: 

PbS + 2ROCS; + 11202 + 2H+ ---!; Pb(ROCS2 ) 2 +so+ H 20 

donde la reacción anódica sería: 

PbS+2ROCS; -!;Pb(ROCS2 ) 2 +S0 +2e 

y la reacción catódica, la reducción de oxígeno. El concepto de 

reacciones químicas que toman lugar a través de etapas 

electródicas separadas es común en muchos otros campos 

corrosión de deposición electrolítica, resultado novedoso, eso sí, su 

aplicación a flotación. 

Una propiedad fundamental de estos procesos es que dependen 

del potencial de las interfases sólido-líquido, existiendo un potencial 

de equilibrio a partir del cual un cambio en la dirección anódica 

incrementa la oxidación del xantato a dixantógeno y en caso 

contrario se incrementa la reacción catódica y reducción del 

dixantógeno a xantato. 
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Para que las reacciones ocurran a una velocidad finita debe existir 

un potencial llamado potencial de mezcla que identifique al 

sistema. El potencial reversible para la oxidación de xantato y 

dixantógeno es 0.13 voltios a una concentración del colector de 

6.25 x 104 M y pH 7.0, de tal modo que el potencial medido usando 

los minerales correspondientes como electrodos, en esta solución 

de xantato determinará el producto formado. Es decir si este 

potencial es mayor que 0.13 voltios, (más anódico u oxidante) se 

producirá la formación de dixantógeno como producto de la 

interacción mineral-colector, y en caso contrario ocurrirá la 

reducción a xantato y la oxidación del sulfuro. La siguiente lista nos 

ilustra estos conceptos: 

Producto de interacción de sulfuros con xantatos 

Mineral Potencial Producto 

pirita 0.22 Dixantógeno 

arsenopirita 0.22 Dixantógeno 

pirrotita 0.21 Dixantógeno 

chalcopirita 0.14 Dixantógeno 

galena 0.06 xantato de plomo 
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Los productos listados arriba coinciden con los identificados en la 

práctica, y se puede decir que el mecanismo propuesto es 

acertado. Dos aplicaciones prácticas interesantes de describen a 

continuación: 

Es conocido el hecho de que la pirita es deprimida a pH altos para 

la flotación con xantatos, y que arriba de pH 11.3 la flotación es 

completamente nula. 

La ordenada del gráfico muestra el valor de la corriente (catódica o 

anódica) para cada valor del potencial, y viene a ser una medida 

indirectamente de la velocidad a la cual ocurre el proceso 

correspondiente. 

La línea interrumpida corresponde en este caso a la reacción de 

oxidación-reducción de la pirita en contacto con agua, mientras que 

la línea completa corresponde al sistema anterior con la adición de 

5 x 1 0"3M de xantato. La oxidación de xantato a dixantógeno ocurre 

a potenciales mayores que E. se puede observar que a medida que 

se incrementa el pH la curva de oxidación de la pirita se acerca 

más a la del sistema xantato-pirita (u oxidación de xantato) hasta 

que a pH 11.3 ésta queda por debajo de la oxidación de la pirita 

resulta mayor que la de oxidación de xantato a dixantógeno; en 
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estas condiciones el sistema consiste predominantemente en la 

oxidación de pirita y la reducción de oxígeno, la oxidación del 

xantato no se produce y la pirita permanece hidrofílica. 

Sobre la flotabilidad natural de la chalcopirita, hay que indicar que 

R. Wood realizó experimentos moliendo el mineral bajo diversos 

ambientes y flotándolos con espumantes únicamente. Buenas 

recuperaciones fueron obtenidas en los casos en que la molienda 

se realizó con oxígeno o nitrógeno lo cual correspondía con 

oscilaciones del potencial de oxidación-reducción del sistema hacia 

valores más anódicos y catódicos respectivamente, y luego los 

mismos resultados mediante la adición de reactivos oxidantes o 

reductores a la pulpa de flotación fueron obtenidos. En ambos 

casos el valor del potencial fue parecido, determinándose que para 

potenciales mayores de 0.15 voltios buenas recuperaciones 

podrían ser obtenidas sin el uso de colectores. 

Un posible mecanismo propuesto por R. Wood sería el siguiente: 

CuFeS2 °2 
) CuS + Fe20 3 +so 

........... molienda 

Existen innumerables estudios sobre la flotación de sulfuros tanto 

de directa aplicación práctica como estudios fundamentales, estos 

estudios incluyen colección, depresión, activación, espumación, 
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recuperación de finos, sustancias iónicas, influencia del tamaño de 

partícula, de la temperatura, tamaño de partícula, cinética, 

simulación, cristalografía, etc., los cuales requerirán de un espacio 

excesivo para su descripción. 

Esta vez la intención ha sido de difundir el hecho de que la flotación 

de minerales no es un proceso netamente empírico, sino que por el 

contrario está basado en principios fundamentales que regulan su 

funcionamiento y cuyo conocimiento y aplicación nos permite 

obtener el máximo beneficio del procesamiento de nuestros 

minerales. Probablemente el mismo hecho de que la flotación sea 

un proceso tan familiar para nosotros, nos haga pensar que es 

suficiente con moler el mineral, ajustar el pH y añadir el colector y 

el espumante para obtener buenos resultados, esto podría ocurrir 

algunas veces si la suerte esta de nuestro lado y tal vez muchas 

veces logremos resultados bastante aceptables pero nunca 

óptimos. Si nos podemos a pensar que mediante un estudio 

concienzudo y una correcta aplicación de los principios básicos del 

proceso podemos recuperar más del 90% del cobre en lugar de 

80%, que podemos obtener un concentrado de cobre con más del 

25% de cobre y menos de 5% de Pb a partir del concentrado bulk, 

manteniendo altas recuperaciones que podemos reducir nuestro 

consumo de reactivos quizás en un 50%, aumentar la producción 

en un 40%, recuperar el oro, plata y otros valores de los relaves, 
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etc., entonces nos daremos cuenta de la vital importancia que tiene 

el conocimiento y la aplicación correcta de los principios 

fundamentales del proceso de flotación. 

2.1.5 El Azufre 

El azufre es un elemento químico de número atómico 16 y símbolo 

S (del latín sulphur). Es un no metal abundante con un olor 

característico. El azufre se encuentra en forma nativa en regiones 

volcánicas y en sus formas reducidas formando sulfuros y 

sulfosales o bien en sus formas oxidadas como sulfatos. Es un 

elemento químico esencial para todos los organismos y necesario 

para muchos aminoácidos y, por consiguiente, también para fas 

" proteínas. Se usa principalmente como fertilizante pero también en 

la fabricación de pólvora, laxantes, cerillas e insecticidas. 

Características principales 

Este no metal tiene un color amarillento, amarronado o anaranjado, 

es blando, frágil, ligero, desprende un olor característico a huevo 

podrido al combinarse con hidrógeno y arde con llama de color 

azul, desprendiendo dióxido de azufre. Es insoluble en agua pero 

se disuelve en disulfuro de carbono. Es multivalente, y son 

comunes los estados de oxidación -2, +2, +4 y +6. 

En todos los estados (sólido, líquido y gaseoso) presenta formas 

alotrópicas cuyas relaciones no son completamente conocidas. Las 
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estructuras cristalinas más comunes son el octaedro ortorrómbico 

(azufre a) y el prisma monoclínico (azufre j3), siendo la temperatura 

de transición de una a otra de 96 oc; en ambos casos el azufre se 

encuentra formando moléculas de 58 con forma de anillo, y es la 

diferente disposición de estas moléculas la que provoca las 

distintas estructuras cristalinas. A températura ambiente, la 

transformación del azufre monoclínico en ortorrómbico, es más 

estable y muy lenta. 

Al fundir el azufre, se obtiene un líquido que fluye con facilidad 

formado por moléculas de Sa. Sin embargo, si se calienta, el color 

se torna marrón algo rojizo, y se incrementa la viscosidad. Este 

comportamiento se debe a la ruptura de los anillos y la formación 

de largas cadenas de átomos de azufre, que pueden alcanzar 

varios. miles de átomos de longitud, que se enredan entre sí 

disminuyendo la fluidez del líquido; el máximo de la viscosidad se 

alcanza en torno a los 200 oc. Enfriando rápidamente este líquido 

viscoso se obtiene una masa elástica, de consistencia similar a la 

de la goma, denominada «azufre plástico» (azufre y) formada por 

cadenas que no han tenido tiempo de reordenarse para formar 

moléculas de 58; transcurrido cierto tiempo la masa pierde su 

elasticidad cristalizando en el sistema rómbico. Estudios realizados 

con rayos X muestran que esta forma amorfa puede estar 

constituida por moléculas de Sa con estructura de hélice espiral. 
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.En estado vapor también forma moléculas de 88, pero a 780 oc ya 

se alcanza el equilibrio con moléculas diatómicas y por encima de 

aproximadamente 1800 oc la disociación es completa y se 

encuentran átomos de azufre. 

Además de en trozos, barras o polvo grueso, existe en el mercado 

una presentación en forma de polvo muy fino, llamada "Flor de 

azufre", que puede obtenerse por precipitación en medio líquido o 

por sublimación de su vapor sobre una placa metálica fría. 

Aplicaciones 

El azufre se usa en multitud de procesos industriales como la 

producción de ácido sulfúrico para baterías, la fabricación de 

pólvora y el vulcanizado del caucho. El azufre tiene usos como 

fungicida y en la manufactura de fosfatos fertilizantes. Los sulfitos 

se usan para blanquear el papel y en cerillas. El tiosulfato de sodio 

o amonio se emplea en la industria fotográfica como «fijador» ya 

que disuelve el bromuro de plata; y el sulfato de magnesio (sal de 

Epsom) tiene usos diversos como laxante, exfoliante, o suplemento 

nutritivo para plantas. 

Historia 

El azufre (del latín sulphur, sulfuris, vinculado con el sánscrito 

sulban) es conocido desde la Antigüedad, y ya los egipcios lo 

utilizaban para purificar los templos. 



60 

En el Génesis (19,24), los hebreos decían que Dios (Yahvé) hizo 

llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el· cielo. 

Homero recomendaba, en el siglo IX aec, evitar la pestilencia 

mediante el quemar azufre (zeio en griego, relacionado con zeos

Zeus). 

Y Odiseo entonces le habló a la nodriza Euriclea, diciendo: Trae 

azufre (zéeion), ¡oh anciana!, remedio del aire malsano, y trae 

fuego, pues quiero azufrar (zeeoso) el palacio. 

Homero, La Odisea (22, 480-483) 

Según el Diccionario sánscrito-inglés (1899) de Monier Monier

Williams, en sánscrito al azufre se lo llamaba sulbári (pronunciado 

lshulbáril), siendo sulba o su/va: 'cobre', y a-río a-rís: 'enemigo, 

envidioso' (lit. 'no liberal'). 

En el Apocalipsis (20, 1 O) se dice que el diablo será lanzado a un 

lago de fuego y azufre. 

Durante toda la Edad Media se vinculó a Satanás con los olores 

sulfurosos (relacionados con los volcanes, que se suponían eran 

entradas a los infiernos subterráneos). 

Abundancia y obtención 

El azufre es un elemento muy abundante en la corteza terrestre, se 

encuentra en grandes cantidades combinado en forma de sulfuros 

(pirita, galena) y de sulfatos (aljez). En forma nativa se encuentra 
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en las cercanías de aguas termales, zonas volcánicas y en minas 

de cinabrio, galena, esfalerita y estibina, y en Luisiana (Estados 

Unidos, primer productor mundial) se extrae mediante el proceso 

Frasch consistente en inyectar vapor de agua sobrecalentado para 

fundir el azufre que posteriormente es bombeado al exterior 

utilizando aire comprimido.También se obtiene separándolo de gas 

natural, si bien su obtención anteriormente era a partir de depósitos 

de azufre puro impregnado en cenizas volcánicas (Italia, y más 

recientemente Argentina). 

También está presente, en pequeñas cantidades, en combustibles 

fósiles (carbón y petróleo) cuya combustión produce dióxido de 

azufre que combinado con agua produce la lluvia ácida; para 

evitarlo las legislaciones de los países industrializados exigen la 

reducción del contenido de azufre de los combustibles, 

constituyendo este azufre, posteriormente refinado, un porcentaje 

importante del total producido en el mundo. También se extrae del 

gas natural que contiene sulfuro de hidrógeno que una vez 

separado se quema para obtener azufre: 

2 H2S + 02 ~ 2 S + 2 H20 

El color distintivo de fo, la luna volcánica de Júpiter, se debe a la 

presencia de diferentes formas de azufre en estado líquido, sólido y 

gaseoso. El azufre se encuentra, además, en varios tipos de 

meteoritos, y se cree que la mancha oscura que puede observarse 

cerca del cráter lunar Aristarco puede ser un depósito de azufre. 
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Compuestos 

Muchos de los olores desagradables de la materia orgánica se 

deben a compuestos de la materia que contienen azufre como el 

sulfuro de hidrógeno. Disuelto en agua es ácido (pKa1 = 7,00, PKa2 

= 12, 92) y reacciona con los metales. Los sulfuros metálicos se 

encuentran en la naturaleza, sobre todo el de hierro (pirita) que 

puede presentar resistencia negativa y la galena, sulfuro de plomo 

que es un semiconductor natural que fue usado como rectificador. 

El nitruro de azufre polímero (SN)x, sintetizado en 1975 por Atan G. 

MacDiarmid y Atan J. Heeger, presenta propiedades metálicas, a 

pesar de estar constituido por no metales, e inusuales propiedades 

.eléctricas y ópticas. Este trabajo sirvió de base para el posterior 

desarrollo, con Hideki Shirakawa, de plásticos conductores y 

semiconductores que motivó la concesión del Nobel de Química, 

en 2000, a los tres investigadores. 

Los óxidos más importantes son el dióxido de azufre, 802 (formado 

por la combustión del azufre) que en agua forma una solución de 

ácido sulfuroso, y el trióxido de azufre, S03, que en solución forma 

el ácido sulfúrico; siendo los sulfitos y sulfatos las sales 

respectivas. 

lsotopía 

Se conocen 18 isótopos del azufre, cuatro de los cuales son 

estables: S-32 (95,02%), S-33 (0,75%), · S-34 (4,21%) y S-36 
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(0,02%). Aparte del S-35, formado al incidir la radiación cósmica 

sobre el argón-40 atmosférico y que tiene un periodo de 

semidesintegración de 87 días, los demás isótopos radiactivos son 

de vida corta. 

Precauciones 

El disulfuro de carbono, el s~lfuro de hidrógeno (sulfhídrico), y el 

dióxido de azufre deben manejarse con precaución. 

El sulfhídrico y algunos de sus derivados, los mercaptanos, son 

bastante tóxicos (más que cianuro). Aunque muy maloliente incluso 

en concentraciones bajas, cuando la concentración se incrementa 

el sentido del olfato rápidamente se satura o se narcotiza 

desapareciendo el olor por lo que a las víctimas· potenciales de la 

exposición les puede pasar desapercibida su presencia en el aire 

hasta que se manifiestan sus efectos, posiblemente mortales. 

El dióxido de azufre reacciona con el agua atmosférica para 

producir la lluvia ácida. Irrita las mucosidades y los ojos y provoca 

tos al ser inhalado. 

Los vapores del ácido sulfúrico pueden provocar hemorragias en 

los pulmones, llenándolos de sangre con la consiguiente asfixia. 
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El azufre en las artes plásticas 

En la orfebrería el uso del azufre está ampliamente extendido, en 

particular para la oxidación de la plata, es decir, para la creación de 

la pátina (de color negro). 

Existen varias técnicas para este fin, una de éstas es mezclar 

azufre en polvo con una materia grasa -vaselina, aceite-, aplicar el 

ungüento sobre la pieza de plata y, mediante el uso de un soplete, 

calentar el metal y la mezcla, hasta que obtenga un color negruzco. 

Posteriormente, lavar con agua y jabón neutro. El patinado es 

duradero. 

De igual manera se puede patinar la plata con Sulfato de Potasio y 

agua. 

2.2 ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

En esta sección se considera hacer un análisis de los principales 

conceptos o criterios teóricos aplicados en el estudio que planteamos. 

El proceso Frash, un método de la minería de soluciones operado a 

temperaturas y presiones elevadas, ha sido el proceso principal para 

producir azufre elemental en los Estados Unidos por muchas décadas. 

Pero el azufre de subproducto producido por refinerías de petróleo y 

plantas de procesamiento de gas natural es reemplazado por el azufre 

Frash en el mercado. El azufre de subproducto ha aumentado a 60% de 
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la producción de la azufre en 1991 de 17% en 1971 en los Estados 

Unidos 

El procesamiento de minerales ha jugado sólo un pequeño papel en la 

industria del azufre elemental. Cuando un mineral de azufre fue 

seleccionado, un método típico es la molienda del mineral de azufre a 

acerca de 28 mallas seguida por flotación de espumas. Los 

concentrados de la flotaCión fueron fundidos y filtrados para producir 

productos de azufre con un grado de 99,5%. Estas plantas operaron 

básicamente antes de los años sesenta. 

Los procesos hidrometalúrgicos juegan un papel cada vez más 

importante en la producción primaria de cobre. El cobre producido por 

lixiviación- extracción por solventes- electrodeposición contabilizó cerca 

del 30% de cobre refinado primario. 

En el siglo pasado específicamente en 1923, la lixiviación con cloruro 

férrico fue aplicado a un mineral sulfurado y fue reconocido como un 

proceso sumamente eficiente. La lixiviación clorurante ha llegado a ser 

más práctico durante las pasadas tres décadas a medida que los 

problemas de corrosión establecidos por las soluciones concentradas de 

cloruro por lo menos han sido vencidos parcialmente por la advenimiento 

de materiales modernos de construcción. 



66 

El U. S. Bureau of Mines de Estados Unidos ha realizado pruebas 

extensas con la lixiviación con cloruro férrico para concentrados de 

chalcopirita. Muchos procesos hldrometalúrgicos de basados en cloruro 

como: los procesos Clear Cymet, Elken, Phelps Dodge y Cuprex han 

sido desarrollados para tratar concentrados de cobre, de zinc- plomo

cobre. 

La chalcopirita se disuelve en la solución de cloruro férrico y las 

reacciones, dependiendo de la concentración del férrico, puede ser 

simplificado como: 

CuFeS2 + 4Fe+3 = Cu+2 + 5Fe+2 + 2S (1) 

ó 

CuFeS2 + 3Fe+3 = Cu+ + 4Fe+2 + 2S (1) 

En el caso de la disolución de la pirita, la reacción puede ser expresado 

como: 

4FeS2 + 4Fe +3 + 02 + 2H20 = 8Fe+2 + 40H- + SS (3) 

El azufre elemental, que es el producto sólido predominante de las 

reacciones, puede cuantificar más del 50% por peso del residuo de 

lixiviación. Una recuperación económicamente exitosa de azufre será 

una gran ventaja para procesos hidrometalúrgicos basados en cloruro. 
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El azufre elemental producido por procesos hidrometalúrgicos contiene 

generalmente 50-2000 partes por millón de selenio y una cantidad menor 

de telurio; de ahí, no es adecuado para muchos usos industriales ni 

agrícolas. Sí el azufre hidrometalúrgico es comercializado, primero el 

selenio y el telurio tienen que ser removidos. De otro modo, el azufre 

puede ser considerado como un residuo industrial antes que un producto 

secundario. La disolución del azufre con solventes como el disulfuro de 

carbón, como los xilenos, y como el tetracloruro de etíleno seguido por 

evaporación fallan en la remoción del selenio y telurio del azufre. 

En estudios recientes, un proceso para remover el selenio y telurio del 

azufre han sido desarrollados. En el proceso, el Se y el Te conteniendo 

azufre fue disu~lto en un solvente orgánico como el xíleno o el 

tetracloruro de etíleno seguidos por un mezclado del solvente con una 

solución acuosa de un potencial redox alto. El mezclado puede ser 

realizado efectivamente en una unidad de mezclado -sedimentador para 

una operación típica de extracción por solventes. Tanto el selenio como 

el telurio fueron oxidados en el mezclado y así llegaron a ser muy 

hidrofílicos. Después de la separación de la fase orgánica de la fase 

acuosa, el azufre se quedó en la fase orgánica y el selenio y el telurio en 

la fase acuosa. Un producto de azufre con pureza alta fue obtenido por 

cristalización de la fase orgánica. 



68 

Sin embargo, el costo del proceso de remover el selenio y el telurio es 

relativamente alto. Para hacer el proceso más económicamente posible, 

el alimento al proceso debe tener un contenido alto de azufre; 

El objetivo de este estudio es de elevar el contenido de azufre del 

residuo de lixiviación de los minerales sulfurados o concentrados por la 

técnica de flotación por espumas. El concentrado elevado en grado de la 

flotación puede servir como el alimento para los procesos anteriormente 

mencionados o semejantes para producir selenio y telurio libre de azufre. 

2.2.1 Planteamiento del Problema 

Nuestro país está caracterizado por poseer yacimientos de 

minerales polimetálicos, que dada su variedad, hace necesario que 

cada uno de ellos requiera de estudios específicos frente a los 

diferentes procesos para su beneficio. 

La metalurgia extractiva, que incluye una serie de operaciones y 

procesos destinados a extraer al máximo posible los metales y 

constituyentes valiosos, estos se pueden emplear en forma 

alternada, por ejemplo los procesos de flotación por espumas, 

seguidos por procesos hidrometalúrgicos, luego los residuos 

pueden ser flotados nuevamente. 
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La flotación de minerales, es considerado en la actualidad como el 

método más importante para el beneficio de estas menas, cuyo 

comportamiento depende básicamente de las técnicas de 

aplicación de los reactivos o agentes necesarios para el logro de 

obtener superficies hidrofóbicas de los minerales valiosos y hacer 

más hidrofílicas a las superficies de la ganga. 

En este trabajo se propone recuperar el azufre elemental producido 

como parte del residuo sólido de la lixiviación de la chalcopirita, 

teniendo como objetivo obtener un producto puro para usos 

industriales y agrícolas, así como la recuperación de selenio y 

teluro existente en el mencionado residuo. 

Con lo indicado anteriormente nos planteamos el siguiente 

interrogante: 

¿Caracterizando y flotando el azufre a partir de los residuos de 

lixiviación de un concentrado de chalcopirita, se podrá obtener un 

beneficio mayor en la Unidad Chungar de Volean Cia. Minera en 

Cerro de Paseo?. 

2.2.2 Hipótesis 

Caracterizando y flotando el azufre a partir de los residuos de 

lixiviación de un concentrado de chalcopirita, se podrá obtener un 
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beneficio mayor en la Unidad Chungar de Volean Cia. Minera en 

Cerro de Paseo 

VARIABLES: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Dosis de colector 

• Dosis de dispersante 

• pH de proceso 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

• Grado y recuperación de azufre 

• Grado y recuperación de cobre 



CAPITULO 111 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se indican los métodos de investigación experimental, en el 

cual se relacionan el análisis teórico con el planteamiento del problema, los 

cuales han sido planteados anteriormente. Consideramos que este trabajo 

es un inicio de un estudio más amplio y más detallado, para poder ser 

especificado como un trabajo completo de investigación aplicada. No 

obstante sus resultados indicarán la ruta para tal fin. 

3.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación a emplear consistirán del método clásico 

de una variable a la vez, para tal caso se ha considerado que el efecto 

de las principales variables son conocidas. Se parte desde el estudio 

de la materia prima, principales materiales y equipos que se emplean 

en los experimentos de flotación, el planteamiento y ejecución del 
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trabajo en sí, luego la presentación de los resultados, con la respectiva 

discusión. 

3.2 MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

El residuo de la lixiviación de la chalcopirita utilizado en este estudio fue 

producido a partir de un proceso de lixiviación de concentrados de 

chalcopirita semejante al circuito de lixiviación del proceso Cuprex. Las 

condiciones de lixiviación son: lixiviación en contracorriente de dos 

etapas con 6 horas de tiempo de retención en cada etapa, temperatura 

de lixiviación de 95°C, y de 2.0 moles por litro de cloruro férrico. La 

disolución del cobre es 95%. 

El análisis químico del residuo de lixiviación indica que el residuo 

contiene: 52% de azufre, 5% de hierro, 2.5% de cobre y 31% de SR, 

donde SR indica el residuo sólido de lixiviación de la digestión con agua 

regia. El azufre del sulfuro y las trazas de elementos balancean la 

composición. El azufre elemental fue analizado por disolución del 

solvente seguido por evaporación del solvente. El cobre y el hierro 

fueron analizados por digestión con agua regia seguida por el método 

espectrométrico de absorción atómica. 
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Pretratamiento del Residuo de Lixiviación 

Previo a las pruebas de flotación, la muestra del residuo de lixiviación 

fue repulpado con agua para eliminar los residuos de sustancias 

químicas que pueden ser conservadas de los circuitos de lixiviación. El 

supernadante claro fue decantado después de la sedimentación. Los 

procedimientos fueron repetidos durante 4 veces. La muestra repulpada 

entonces fue filtrada y el cake fue alimentado a las pruebas de la 

flotación. 

Procedimiento de flotación 

Todas las pruebas de la flotación fueron realizadas en temperatura 

ambiente con una celda de flotación de laboratorio de Denver de 1000 

mi. La densidad de la pulpa fue ajustada a cerca de 30% de sólido por 

peso. La pulpa fue acondicionada en la celda de flotación durante 1 O 

minutos para cada prueba antes que el aire fuera introducido. El tiempo 

de flotación (acopio de concentrado) fue puesto en 4 minutos para cada 

prueba. 

·3.3 PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSION 

Ocurrencia del azufre en el Residuo de Lixiviación 

Mientras que la capa de azufre, ya sea porosa o protectora, en la 

superficie de los minerales de sulfuro como los resultados de la 

lixiviación clorurante han sido el sujeto de discusión, es claro que el 

azufre. en este residuo de lixiviación está en una forma de cristales o 
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cristales discretos o aglomerados de cristales. 
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Los exámenes 

mineralógicos en el residuo de lixiviación fueron realizados con métodos 

de microscopía electrónica y de microprobeta. Los resultados revelan 

que azufre elemental está en una forma de cristales discretos (Figura 1) 

y las partículas tienden a aglomerarse (Figura 2). Ninguna capa del 

azufre en minerales de sulfuro ni de ganga fue observada. chalcopirita 

fue liberada esencialmente de la ganga o pirita (Figura 3). El residuo 

sólido de la digestión con agua regia fue principalmente cuarzo con una 

cantidad minoritaria de silicatos. Vale notar que una disolución completa 

de partículas de chalcopirita, por supuesto producirá partículas puras de 

azufre incluso si el recubrimiento de azufre ocurra inicialmente. Sin 

embargo, el tamaño de las partículas de azufre, 5-10 micras, están cerca 

de una magnitud más pequeña que el de las partículas de chalcopirita o 

pirita, 40-70 micras, en el residuo de lixiviación. Esto puede ser debido a 

que la capa de azufre se quiebra a medida como la disolución progresa 

o la capa de azufre no ocurre bajo las condiciones que se lixivia. En 

cualquier caso, las partículas de azufre deben responder bien en las 

pruebas de flotación. 

En la pulpa, las partículas finas de azufre se aglomeran intensamente. 

La aglomeración podría tener como resultado una oclusión mecánica de 

minerales de ganga y así diluir el grado del concentrado. 
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Figura 1. Imagen SEM de partículas de azufre en el residuo de 

lixiviación clorurante. 
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Figura 2. Imagen SEM de aglomerados de azufre. 

Figura 3. Partículas liberadas de chalcopirita y pirita en el residuo 

de lixiviación. c-chalcopirita, la p-pirita. 

.., 
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Pruebas de Flotación 

El colector, el dispersante y el pH están eritre los parámetros revisados 

en las pruebas de flotación de azufre. Las colas de la flotación de azufre 

fueron sujetas a la flotación de la chalcopirita para recuperar valores de 

cobre. 

a) Efecto del Colector. 

El azufre es conocido por su hidrofobicidad en la naturaleza. Las 

partículas discretas de azufre pueden ser esperadas a poseer 

excelente flotabilidad con una pequeña cantidad de reactivo de 

flotación. Las pruebas preliminares muestran que el aceite de pino y el 

kerosene son espumante y colector efectivos, respectivamente. El 

efecto del kerosene con 20 g/t de aceite de pino en pH 6 es mostrado 

en la Tabla l. 

Una dosis de kerosene de 20 g/t da una recuperación alta de azufre 

de 94%. Sin embargo, el grado alto de material silíceo en el 

concentrado de flotación de azufre diluye el grado de azufre. La 

aglomeración de las partículas finas de azufre en la pulpa con los 

minerales de ganga ocluidos tienen como resultado el grado 

relativamente bajo de azufre del concentrado. 
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Tabla l. Efecto del kerosene en la flotación de azufre 

Prueba Kerosene, Grado,% Recuperación, % 

No g/t S Cu SR S Cu 

1 10 71 1.5 9.5 85 38 

2 20 68 1.6 10.2 94 49 

3 40 67 1.5 9.9 94 44 

SR tndtca el restduo sóhdo en la digesttón con agua regia. 

b) Efecto de Dispersantes 

Las adiciones de dispersantes al sistema de la flotación del azufre 

pueden ser efectivos para minimizar la aglomeración de azufre. El 

silicato de sodio (Na2Si03), Sulfonato de lignino de sodio de silicato, y 

A-23 fueron probados como dispersantes. Los resultados de pruebas 

indican que el silicato de sodio es más efectivo en mejorar los grados 

de azufre del concentrado y mantener recuperaciones altas de azufre 

que el sulfonato de lignino de sodio o el A-23. Esto es probablemente 

debido al hecho de que el silicato de sodio no sólo tiene un efecto 

dispersante sino que también es conocido por su efecto de depresión 

en el cuarzo y silicatos en circuitos de flotación. 

Las adiciones de tres dosis diferentes de silicato de sodio a la 

flotación del azufre fueron probadas. Aceite de pino de 20 glt y 

kerosene de 20 glt también fue agregado en cada prueba. El pH de la 

SR 

18 

23 

23 
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pulpa fue mantenido en cerca de 6. Los resultados de la flotación son 

mostrados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Efecto del silicato de sodio en la flotación de azufre. 

Prueba Silicato de Grado,% Recuperación, % 

No sodio, S Cu SR S Cu 

g/t 

1 25 84 1.2 4.1 93 29 

2 50 89 0.9 2.9 91 21 

3 75 90 0.7 3.0 92 17 

SR rnd1ca el res1duo sólido en la digestión con agua regia. 

Una dosis del silicato del sodio de 50 g/t aumenta el grado de azufre 

del concentrado a 89% con una recuperación de 91%. El grado de 

tanto cobre como material silíceo han sido reducidos apreciablemente, 

indicando una cantidad menor de chalcopirita ocluido en el material 

silíceo en la aglomeración de azufre. 

e) Efecto del pH. 

El pH de la pulpa disminuye gradualmente durante el repulpado de la 

muestra conteniendo azufre. El pH indicado en las pruebas de 

flotación es el pH medido en el comienzo de la colección de 

concentrado de flotación. La cal, hidróxido de sodio y carbonato de 

sodio fueron probados como los reguladores de pH en la flotación de 

SR 

8 

5 

6 
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azufre. La cal fue mostrada ser un poco más efectivo que los otros 

dos reguladores de pH. El efecto de pH ajustado con cal es 

presentado en la Tabla 111. Las condiciones experimentales incluyen 

20 g/t de aceite de pino, 20 g/t de kerosene y 50 g/t de silicato de 

sodio. 

Tabla 111. Efecto del pH en la flotación de azufre. 

Prueba pHde Grado,% Recuperación, % 

No pulpa, S Cu SR S Cu 

1 4.9 90 1.3 3.8 92 29 

2 5.9 88 1.1 2.8 90 23 

3 7.2 88 1.2 3.3 89 27 

4 8.1 83 0.9 4.1 92 22 

SR indica el residuo sólido en la digestión con agua regia. 

El grado del azufre disminuye ligeramente con el aumento del pH de 

la pulpa en el rango de pH de 4.9- 8.1. Sin embargo, la recuperación 

de azufre permanece alto. Tanto la recuperación como el grado para 

la chalcopirita y el material silíceo en los concentrados de azufre son 

bajos. Las disminuciones del grado de azufre con el aumento del pH 

de pulpa en el rango probado pueden ser debido al azufre elemental 

que es más estable en un pH más bajo en el rango probado, mientras 

que es más probable de ser oxidado a sulfato en un pH más alto. 

SR 

7 

5 

6 

7 
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d) Flotación de la chalcopirita en las colas de flotación de azufre. 

Las colas de flotación de azufre conducidos en un cerca al pH neutral 

con el aceite de pino, kerosene y silicato de sodio como el espumante, 

colector y el dispersante, respectivamente contienen cerca de 4% de 

. cobre y 1 O% de azufre. El cuarzo es el componente mayor en las 

colas. El cobre en la forma mineral de chalcopirita en las colas fue 

probado para la flotación. Las pruebas de la flotación de cobre fueron 

realizadas en cerca de 30% de sólidos por peso, aceite de pino, 1 O glt 

de sulfato de cobre y 25 g/t de xantato amílico de potasio. El pH de la 

pulpa fue ajustado en cerca de 7. El resultado de la flotación de 

chalcopirita en las colas de flotación de azufre es dado en la Tabla IV. 

Tabla IV. Resultados de la flotación de chalcopirita sobre las 

colas de flotación de azufre. 

% Grado,% Recuperación, 

Peso % 

Cu S Cu S 

Concentrado 24 14.5 20. 85 51 

8 

Relaves 76 0.8 6.3 15 49 

Cabeza 100 4.1 9.8 100 100 

calculada 
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La chalcopirita en las colas de flotación de azufre responde bien en la 

flotación de este mineral con una recuperación de cobre de 85%. La 

flotación también recupera cerca de la mitad del azufre elemental de las 

colas de flotación de azufre. El concentrado del cobre puede ser dirigido 

hacia los circuitos de lixiviación con cloruro. 



CONCLUSIONES 

1. El azufre elemental formado durante la lixiviación con cloruro férrico es 

discretamente cristalino en naturaleza. El tamaño de las partículas de 

azufre está en el rango de 5 a 1 o micras y está cerca de una magnitud 

más pequeña que el tamaño de la chalcopirita o pirita (40-70 micras). 

Las partículas del azufre tienden a aglomerarse intensamente en la 

pulpa. 

2. El azufre responde bien a la flotación del azufre en recuperaciones 

altas, pero los dispersantes son necesarios para producir concentrados 

de flotación de grados altos de azufre. Una flotación del azufre con 

90% de grado de azufre y 90% de recuperación puede ser lograda. El 

concentrado de la flotación del azufre puede ser tratado con un proceso 

de purificación de azufre a +99,9% y remover simultáneamente el 

selenio y el telurio. 



3. La chalcopirita del residuo de la lixiviación con cloruro férrico responde 

bien a la flotación en las pruebas de flotación de la chalcopirita. El 

concentrado de la flotación de chalcopirita puede ser retornado al 

circuito de lixiviación. La recuperación de chalcopirita debe ser tomada 

en consideración cuando el azufre es purificado adicionalmente a partir 

de los concentrados de flotación de azufre. 



RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos se indican las siguientes recomendaciones: 

1. Los conocimientos tecnológicos obtenidos en este estudio, incluyendo 

el análisis y la conceptualización teórica además de los resultados 

experimentales deben de ser difundidos y comprobados en otras 

empresas para seguir desarrollando este estudio. 

2. Para demostrar y corroborar los resultados obtenidos a escala de 

laboratorio se recomienda experimentar a una escala mayor y aplicar 

directamente en procesos industriales. 

3. No obstante la metodología hidrometalúrgica empleada, que es 

considerada como una tecnología limpia, deben de determinarse los 

posibles impactos ambientales que puedan generarse y también las 

medidas de mitigación, que pueden ser materia de otro estudio de 

investigación. 
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