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RESUMEN 

 

Un estudio de pre-tratamiento de flotación para la separación de 

minerales de enargita (Cu3AsS4) de calcopirita (CuFeS2) de diferentes 

orígenes fue investigado en este trabajo. El mineral de cobre que contiene 

mineral de enargita contenía 5.87% en masa de As y 16.50% en masa de Cu, 

mientras que la calcopirita contenía 0.32% en masa de As y 21.63% en masa 

de Cu. Las dos muestras de mineral se mezclaron a una proporción de 7:3 

(enargita : calcopirita) en peso para preparar una muestra de mineral mixto 

con un contenido de As de 3.16 y 18.25% en masa de Cu para el estudio de 

flotación. El efecto del tamaño de partícula, el pH de la suspensión, el tiempo 

de flotación, el tipo de colector, la adición o la dosis del colector y los 

depresores se investigaron para evaluar la eficiencia de la separación de 

enargita de la calcopirita y la recuperación de ambos minerales como 

concentrados separados. Para la flotación de mineral único de enargita, la 

fracción de tamaño de 38 - 75 µm mostró que más del 98% de enargita se 

recuperó selectivamente en 5 minutos a una suspensión de pH de 4 y el 

contenido de As en los relaves finales se redujo a 0.22% en masa. En la 

flotación de mineral de mezcla (enargita + calcopirita), el 97% de la enargita 

se eliminó primero a pH 4, seguido de la flotación de calcopirita a pH 8, y se 

logró una recuperación de más del 95% en un tiempo de flotación de 15 

minutos. El contenido de As en los relaves finales se redujo a 0,1% en masa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se caracteriza por sus yacimientos polimetálicos y en los 

últimos años el interés radica en la explotación de minerales cupríferos, los 

minerales de cobre que contienen arsénico son económicamente atractivos 

debido a la cantidad de cobre, oro y plata que contienen. Sin embargo, el 

arsénico no solo es perjudicial para importantes propiedades económicas del 

metal de cobre, como la conductividad eléctrica y la ductilidad, sino que 

también causa graves problemas ambientales durante el proceso de 

fundición. Por lo tanto, las fundiciones imponen sanciones económicas altas 

para tratar los concentrados de cobre que contienen más de 0.2% de arsénico 

y el límite de rechazo para la fundición es de 0.5% de arsénico. Según las 

referencias disponibles, las multas por arsénico que un vendedor debe pagar, 

según la cantidad de arsénico presente en el concentrado, es de US $ 3 por 

0.1% de arsénico. En 2014, la producción mundial de trióxido de arsénico fue 

de alrededor de 36,400 toneladas; China sigue siendo el mayor productor del 

mundo al producir aproximadamente 25,000 toneladas de trióxido de arsénico, 

seguido de Marruecos con 8,800 toneladas. 

 

En el pasado, este problema se solucionaba mediante la minería 

selectiva en el sitio de la mina o la mezcla con minerales de arsénico de grado 

inferior. Sin embargo, esta práctica no se usó ampliamente, ya que era 

costosa e impidió la captura del valor total del depósito. El tratamiento 
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pirometalúrgico con el tostado del concentrado de cobre antes de la fundición 

es una técnica económica para eliminar el arsénico. Sin embargo, hay 

problemas ambientales graves con el tostado, incluidas las posibles 

liberaciones atmosféricas de trióxido de arsénico o dióxido de azufre, lo que 

limita el uso de este método. Por otro lado, los métodos hidrometalúrgicos 

como la lixiviación son técnicas comprobadas que respetan el medio ambiente 

para eliminar el arsénico, sin embargo, el producto de cobre final de los 

concentrados de cobre-arsénico de alta calidad está limitado a 

aproximadamente el 95 por ciento debido al compuesto de metal arsénico en 

el producto final. Además, la eliminación del refinado que contiene arsénico 

es un desafío. 

 

La solución industrial actual es diluir los concentrados de cobre-

arsénico de alta calidad con un concentrado que no contenga arsénico o 

materiales de ganga sin sulfuro. Estas técnicas requieren reducir el grado de 

concentrado para garantizar que el grado de arsénico en el producto final sea 

más bajo que el límite de fundición. Sin embargo, es un proceso complicado 

ya que, en general, el conocimiento de la distribución del arsénico a través del 

cuerpo del mineral es incompleto. Además, para los minerales que contienen 

cobre y arsénico, el rechazo del arsénico reduce la recuperación de cobre, lo 

que afecta el valor económico del depósito. Como resultado, puede ser más 

beneficioso económicamente concentrar selectivamente minerales de 

arsénico en una etapa más temprana del procesamiento y producir un 

concentrado de alto contenido de arsénico bajo en cobre y un concentrado de 
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bajo contenido de arsénico alto en cobre que luego puede ser tratado por 

separado. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nos hemos planteado 

como objetivo de esta tesis, determinar una alternativa tecnológica para 

beneficiar adecuadamente minerales de cobre conteniendo calcopirita y 

enargita, de tal forma que se pueda obtener concentrados de cobre 

comerciales y como hipótesis: la flotación diferencial de una mezcla de 

minerales de calcopirita y enargita, en proporciones adecuadas y variables de 

proceso controladas permite obtener concentrados separados, reuniendo 

características comerciales adecuadas.. 

 

En esta tesis hemos propuesto incluir un primer capítulo donde se 

indican las generalidades, el segundo se formula la investigación, el tercero 

los fundamentos teóricos y en el cuarto la parte principal que incluye la 

investigación experimental, al final se indican las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Por tal razón, es nuestra finalidad cumplir con las expectativas técnicas 

y científicas y ponemos a disposición de nuestros jurados el presente trabajo 

de investigación que nos sirva para obtener el título de Ingeniero Metalurgista 

y de Materiales. 

 Los Autores 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

En este capítulo, describimos algunos aspectos relacionados con la 

empresa minera vinculada al estudio de investigación. 

 

1.1 Datos de la Empresa Administradora Chungar SAC 

El asiento minero de Animón, de propiedad de la Empresa 

Administradora Chungar S.A.C., se encuentra a una altitud comprendida entre 

los 4250 msnm y 4830 msnm, ubicándose en el distrito de Huayllay de la 

provincia de Pasco, en el departamento del mismo nombre a 40 Km al sur 30 

w, de la ciudad de Cerro de Pasco, en el flanco este de la cordillera Occidental 

de los Andes, sus coordenadas son: 

Longitud oeste : 76° 25’ 21.8” 

Latitud sur  : 11° 00’ 0” 
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1.1.1 Vías de Acceso 

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

Cerro de Pasco, y por la carretera, Lima Canta Cerro de Pasco. La mina se 

encuentra a 53 Km por carretera a Cerro de Pasco. Las rutas de acceso son 

las siguientes: 

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

Lima-La Oroya- Shelby- Ferrocarril Central 

Lima - Canta - Animón, carretera afirmada 220- Km 

 

En el mapa que es mostrado puede observarse, aspectos relacionados 

a su localización: 

 

1.1.2 Descripción de Zona de Influencia 

Topografía, el área del proyecto presenta una topografía moderada y 

estable en sus partes bajas, se observan aguda colinas que alcanzan los 5 

500 msnm, pertenecientes a la cordillera occidental y cordillera oriental. 

 

Geomorfología local y sismicidad, se caracteriza por la presencia de 

pendientes onduladas y moderadas, asimismo las quebradas son poco 

profundas por estar en una zona de pendiente baja, formando enormes 

bofedales y lagunas de dimensiones variables en las zonas llanas. Según el 

Mapa de Intensidades Sísmicas elaborado por el Instituto Geofísico del Perú, 

el área de estudio se encuentra comprendida en la Zona 2, correspondiente a 

una baja actividad  sísmica. 
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Clima y Meteorología, de acuerdo a la información obtenida de la 

estación metereológica ubicada en las coordenadas: Norte 8780684 y Este 

3445180 a una altitud promedio de 4620 msnm, se tiene lo siguiente: 
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 Precipitación.- El área de influencia de Unidad Minera Animón se 

caracteriza por la existencia de precipitaciones durante casi todo el año, 

con un periodo de máxima precipitación en los meses de noviembre a 

marzo, siendo el mes de febrero en el que se registra mayores 

precipitaciones, siendo la máxima precipitación registrada, en el periodo 

2006 evaluado de 969 mm. La precipitación media mensual varía entre 

161.0 en el mes de enero y 5.4 en el mes de mayo. 

 Temperatura.- La temperatura del área de influencia de la Unidad Minera 

Animón presenta grandes variaciones y una marcada tendencia a valores 

entre -2.5º C y 11.4º C. 

 Evaporación.- La evaporación media anual es de 397.38 mm, 

registrándose el mayor valor de evaporación en el periodo evaluado, en 

el mes de agosto siendo de 44.77 mm y el menor en el mes de febrero, 

siendo de 22.77 mm. 

 Vientos.- La dirección del viento predominante para el año 2006 en el 

área de influencia de la Unidad Minera Animón es al N existiendo también 

predominancia hacia el WSW y la velocidad predominante se encuentra 

en el rango de 18 a 60 km/h.  
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Suelos, en el área de influencia directa de la Unidad Minera Animón se 

presentan el tipo de suelo Leptosol dístrico – Andosol Vítrico en una proporción 

aproximada de 60% y 40% respectivamente. 

 

Hidrología, el área de influencia del proyecto presenta un sistema 

hidrológico formado por la cuenca del río Anticona y subcuenca del lago Junín. El 

sistema hídrico de la zona comprende a las lagunas Huaroncocha y Shegue, 

Naticocha Norte, Naticocha Centro y Naticocha Sur. 

 

La red hidrográfica está conformada por un sisitema de lagunas 

interconectadas que están distribuidas en la parte alta, media y baja de la zona 

del proyecto. 

 

Geología  - Mineralización, el área del proyecto se constituye por un 

conjunto de rocas volcánicas y sedimentarias que son parte de formaciones 

geológicas como la formación Casapalca, la monzonita cuarcífera, los volcánicos 

Calipuy y la formación Huayllay. Se tiene presencia de estructuras mineralizadas 

de Fe, Cu, Zn, Pb y Ag, constituidos por vetas, bolsonadas y por vetas – mantos. 

 

Geología Regional Y Local 

Geología Regional de la U.E.A. Cerro de Pasco  

El marco geológico regional está conformado por rocas sedimentarias 

cuyas edades van desde el paleozoico (grupo Excelsior y Mitu), Triasico-Jurasico 

(grupo Pucará), Cretacico (grupo Machay) y Terciario (Capas Rojas) presentando 

yacimientos de Cu-Pb-Zn-Ag-Au-Bi en vetas, mantos, cuerpos exhalativos-
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sedimentarios en skarn y de reemplazamiento, diseminaciones de cobre porfirítico 

y oro en ambiente volcánico epitermal. La secuencia sedimentaria se encuentra 

fallada y plegada según lineamientos andinos. Sobre el eje de la falla longitudinal 

Cerro de Pasco se emplaza el cuello volcánico del mismo nombre el cual a su vez 

ha sido instruido por cuerpos hipobisales y subvolcánicos áridos (pórfido 

monzonitico cuarcífero, aglomerado Rumiallana). El yacimiento de Pb-Zn-Ag se 

presenta como grandes cuerpos masivos irregulares emplazados en el contacto 

del cuerpo sílica-pirita y las calizas del grupo Pucará, y como mantos y vetas en 

las calizas Pucará. 

 

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 piroplásticos del tercio superior y una posterior 

erosión glacial han completado el marco geológico de la zona. 

 

La mineralogía estudia la identificación del mineral, por su comportamiento 

de cristalización y forma. 

 

En el asiento minero del Animón se tiene como mena principal los 

siguientes minerales: 

- Esfalerita 

- Marmatita 

- Galena 

- Chalcopirita 
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- Enargita 

y como ganga se tiene: 

- Pirita 

- Cuarzo 

- Calcita 

- Rodocrocita 

- Baritina 

- Hematita 

Dichos minerales son de alta ley de cabeza y una dureza mediana, que 

facilita para su operación. 
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de esta tesis, está basada en el empleo del método 

científico, partiendo del planteamiento del problema, hasta llegar a la 

formulación de las respectivas hipótesis y variables de estudio. 

 

2.1. Planteamiento del problema 

A medida que aumenta la demanda de cobre, la extracción y el 

desarrollo de recursos, incluidos los depósitos complejos con minerales de 

menor ley, se están haciendo necesarios. Estos depósitos complejos a 

menudo contienen altos niveles de impurezas como el arsénico y otros 

dependiendo de la naturaleza de dichos depósitos.  

 

Los minerales de cobre que contienen arsénico son económicamente 

atractivos debido a la cantidad de cobre, oro y plata que contienen. Sin 

embargo, el arsénico no solo es perjudicial para importantes propiedades 

económicas del metal de cobre, como la conductividad eléctrica y la ductilidad, 
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sino que también causa serios problemas ambientales durante el proceso de 

fundición. Por lo tanto, las fundiciones imponen sanciones económicas altas 

para tratar los concentrados de cobre que contienen más de 0.2% de arsénico 

y el límite de rechazo para la fundición es 0.5% de arsénico. 

 

Recientes estudios de investigación se han centrado en el potencial de 

separación de minerales que contienen arsénico (enargita y tennantita) de 

otros sulfuros de cobre / hierro mediante la flotación por espuma. Sin embargo, 

es un desafío separarlos, ya que los minerales que contienen arsénico son 

muy flotantes con los colectores convencionales. Además, los depresores 

estándar como la cal, el cianuro, el sulfuro y el permanganato son ineficaces 

ya que las respuestas de flotación de los minerales que contienen arsénico 

son similares a otros minerales de sulfuro de cobre. 

 

Algunos trabajos se han realizado para probar nuevas metodologías 

para la eliminación de enargita de minerales reales basada en el 

comportamiento de flotación de minerales puros, que mostró que la 

separación era posible, pero con un éxito limitado. Se encontró que la 

eficiencia de la separación y la selección de la región de potencial de pulpa 

adecuada dependen de la mineralogía del mineral, el grado de liberación y el 

tipo de reactivos seleccionados, específicamente el colector. 
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2.2 Formulación del problema 

2.1.1 Problema General 

¿Qué alternativa tecnológica podrá proponerse para beneficiar 

adecuadamente minerales de cobre conteniendo calcopirita y enargita, de 

tal forma que se pueda obtener concentrados de cobre comerciales? 

 

2.1.2 Problema Específicos 

a) ¿Cómo influyen variables importantes como el pH y la dosificación 

del colector aplicado en la flotación del mineral singular de enargita 

y en el mineral mixto? 

 

b) ¿Qué valores de pH y la dosificación del colector podrán ser 

aplicados en la flotación final de la calcopirita? 

 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar una alternativa tecnológica para beneficiar 

adecuadamente minerales de cobre conteniendo calcopirita y enargita, 

de tal forma que se pueda obtener concentrados de cobre comerciales. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar cómo influyen variables importantes como el pH y la 

dosificación del colector aplicado en la flotación del mineral 

singular de enargita. 

 

b) Determinar los valores de pH y la dosificación del colector podrán 

ser aplicados en la flotación final de la calcopirita. 

 

2.4 Justificación 

El desarrollo de este estudio se justifica por las siguientes razones: 

a) La demanda del cobre a nivel mundial es determinada por el 

mercado de metales, que es función de las necesidades y 

consumos fundamentalmente industriales, y en los últimos años se 

nota un consumo constante de este metal, haciendo que se 

mantengan las cotizaciones en forma expectante, indicando a las 

empresas productoras que sigan continuando las exploraciones 

geológicas, las cuales van encontrando mayor complejidad  

mineralógica, siendo necesario recurrir a fuentes no tan deseables 

como es el caso de la necesidad de explotar minerales 

contaminados con sulfosales, como es el caso de los minerales de 

calcopirita con contenidos de enargita, siendo el caso de la Unidad 

Minera Chungar. 
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b) Una de las metodologías a las que acuden los metalurgistas, con la 

finalidad de resolver esta problemática es el uso del “blending” o 

mezclado de minerales, para que se puedan obtener performances 

aceptables, tanto en la recuperación como en las calidades de los 

concentrados obtenidos en el proceso de flotación, en tal sentido 

este trabajo pretende demostrar que esta ruta podría ser una 

alternativa tecnológica. 

 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

La flotación diferencial de una mezcla de minerales de calcopirita y 

enargita, en proporciones adecuadas y variables de proceso controladas 

permite obtener concentrados separados, reuniendo características 

comerciales adecuadas. 

 

 

2.5.2 Hipotesis Específicas 

a) En un pH menor a 5 y la cantidad adecuada de colector como el xantato 

amílico de potasio se pueden obtener recuperaciones adecuadas en la 

flotación de la enargita. 

 

b) A un pH mayor a 7 y la cantidad adecuada de colector como el xantato 

amílico de potasio, pueden obtenerse valores a adecuados de 

recuperaciones y contenidos de As en los concentrados. 
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2.6 Variables: 

2.6.1 Variables Independientes: 

 Tamaño de partícula 

 Tipo de colector 

 Tiempo de flotación 

 pH de pulpa 

 Adición del xantato amílico de potasio 

 Efecto de depresores 

 

2.6.2 Variable Dependiente: 

 Recuperación de enargita 

 Recuperación de calcopirita 

 Calidad del concentrado 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

El marco teórico empleado en este trabajo nos sirve para fundamentar 

el problema de la investigación y proponer una solución teórica a las hipótesis 

planteadas en esta tesis. 

 

3.1 Bases teóricas 

3.1.1 Fundamentos de la Flotación 

Una definición adecuada indica que la flotación es un proceso de 

separación físico-química que utiliza la diferencia en las propiedades de la 

superficie de los minerales valiosos y los minerales de la ganga no deseados 

(Wills y Napier-Munn, 2006). Muchos factores afectan el rendimiento de la 

flotación, que se puede clasificar en tres grupos, incluidos los parámetros de 

operación, las variables de la máquina y las propiedades del mineral. La 

operación y los parámetros de la máquina están asociados con la naturaleza 

física y química de la prueba de flotación, mientras que las propiedades del 

mineral están asociadas con las características físicas y químicas del mineral.  
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Componentes que afectan la performance de la flotación 

 

3.1.2 Minerales que contienen arsénico 

El arsénico puede existir en más de 200 minerales, entre los que se 

incluyen el ácido elemental, arseniuros, sulfuros, óxidos, arseniatos, arsenitos 

y sulfosales. Algunos de estos minerales no son comunes en el medio 

ambiente, pero algunos están ampliamente distribuidos en la corteza terrestre 

como el arsenopirita (FeAsS), que es el mineral de arsénico más abundante. 

Los principales minerales de cobre-arsénico a menudo se encuentran en 

diversas cantidades, los depósitos de cobre son la enargita (Cu3AsS4) y la 

tenantita (Cu12As4S13). 

 

La enargita (Cu3AsS4) se encuentra en depósitos de venas 

hidrotermales formados a temperaturas moderadas (300-400 ° C). La forma 

de enargita a menor temperatura es la luzonita (Cu3AsS4). La enargita 
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reemplaza a la pirita y bornita en depósitos de cobre pórfido. Los depósitos 

masivos de pirita que contienen enargita son partes esenciales de las 

porciones volcánicas superiores de los sistemas de cobre pórfido, que se 

producen en zonas de alteración argílica avanzada. 

 

La enargita es un mineral gris-negro con un brillo metálico, el índice de 

dureza de Mohs de 3 y una gravedad específica de 4.4 g / cm3. La enargita 

consiste en 48.42% de Cu, 19.02% As (en el estado pentavalente) y 32.56% 

S y actúa como un semiconductor. Es un mineral de sulfuro de cobre-arsénico 

complejo que contiene típicamente valores significativos de oro y plata. 

Además, la enargita puede contener cantidades menores de otros elementos 

como Hg y Sb. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las 

propiedades más importantes de la enargita. 

PROPIEDADES DE LA ENARGITA 

 

PROPIEDADES DEL 

MINERAL 

DESCRIPCIÓN 

Fórmula 

Dureza 

Gravedad Específica 

Peso Molecular 

Porcentaje de Cobre 

Estructura Cristalina 

Color 

Punto de Fusión 

Lustre 

Conductividad Eléctrica 

 

Cu3AsS4 

3 – 3.5 Mohs 

4.46 g/cm3 

393.8 g/mol 

48.4 

Ortorrómbico 

Gris Acero - Negro 

640 – 690°C 

Metálico a Opaco 

Semiconductor, Tipo P 
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3.1.3 Revisión electroquímica de los minerales sulfurados en el 

sistema de flotación. 

Uno de los factores clave en los sistemas de flotación de sulfuro son 

las reacciones electroquímicas. Muchos investigadores han estado trabajando 

en la investigación del mecanismo de reacción electroquímica involucrado en 

la flotación de minerales de sulfuro. Desde la década de 1960, se han 

establecido diferentes técnicas electroquímicas para explicar las interacciones 

en una solución acuosa. Muchos de estos nuevos desarrollos aún se 

encuentran en las primeras etapas, pero han mostrado resultados 

prometedores para predecir el comportamiento de los minerales en los 

sistemas de flotación, en particular para el mineral complejo. 

 

El estudio electroquímico en flotación considera especies de superficie 

mineral, que se han formado por oxidación anódica y reducción catódica. La 

teoría de la flotación de los minerales de sulfuro se puede dividir en cinco 

partes: flotabilidad natural de los minerales de sulfuro, la preoxidación de 

minerales de sulfuro, las interacciones de reactivos de minerales, la propiedad 

semiconductora de los minerales de sulfuro y las reacciones electroquímicas 

en la etapa de molienda. Hay dos tipos de técnicas electroquímicas; un tipo 

estático que mide el potencial de reposo en función del tiempo y un tipo 

dinámico que incluye muchos métodos diferentes, como la voltametría, la 

voltametría cíclica, la espectroscopia de impedancia electroquímica, etc. 

 

Hay dos tipos de celdas electroquímicas, incluidas las celdas 

galvánicas y las celdas electrolíticas. Las reacciones en las celdas galvánicas 



30 

 

(es decir, las baterías) son espontáneas (ΔG <0), mientras que las celdas 

electrolíticas requieren el potencial aplicado para ejecutar una reacción 

electroquímica (ΔG> 0). 

 

Se están utilizando varios tipos de electrodos para medir los 

potenciales de reducción de la oxidación. Los electrodos sensores principales 

son electrodos de metales nobles, electrodos selectivos de iones y electrodos 

minerales naturales. Los electrodos de metal noble están hechos de platino u 

oro, que se usa casi con regularidad para medir Eh en pruebas de laboratorio 

y procesos a gran escala. Los electrodos nobles son pasivos, por lo que las 

reacciones químicas o electroquímicas no tienen efecto sobre ellos. 

 

El potencial se mide con respecto a los electrodos de referencia, como 

los electrodos de calomel (Hg / Hg2Cl2) o de plata / cloruro de plata (Ag / 

AgCl). El potencial medido se informa en una escala de hidrógeno agregando 

0.2415 V para el electrodo de calomel o 0.200 V para el electrodo de cloruro 

de plata. El electrodo de hidrógeno estándar (SHE) tiene un potencial de cero 

milivoltios a T = 25 ° C y P = 1atm. 

 

Se conocen diferentes tipos de potenciales electroquímicos, como el 

potencial de reducción de la oxidación (redox), el potencial de reposo, el 

potencial reversible, el potencial de la pulpa (Eh) y el potencial estándar (E °), 

todos los cuales se refieren a reacciones químicas. 
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El potencial de la pulpa se utiliza para medir el potencial a través de la 

interfaz mineral / solución. Normalmente se mide sumergiendo el par de 

electrodos de detección / referencia en la pulpa para medir el potencial del 

mineral de interés. El potencial de la pulpa se puede controlar mediante una 

fuente de alimentación externa (control directo del potencial) o reactivos 

redox. El control directo del potencial significa la aplicación de una fuente de 

energía externa en la suspensión mineral. El método de reactivos redox utiliza 

los reactivos químicos para ajustar el potencial de la pulpa a través de la 

actividad del oxígeno en la pulpa (cambiando el contenido de oxígeno del gas 

de flotación) o agregando agentes oxidantes y agentes reductores adecuados. 

 

El potencial de oxidación-reducción o el potencial redox es una medida 

de la tendencia de una solución a oxidarse o reducirse. La reacción de media 

celda se puede escribir como: 

 

Estado reducido = Estado oxidado + n Electrones 

 

La relación entre cualquier potencial redox (E) y el potencial estándar 

(E °) se puede calcular a partir de la ecuación de Nernst 

 

                                                                                                 (1) 

 

donde:  

n es el número de electrones transferidos en la media reacción, R es 

constante de gas (8.314 J / mol.K), T es la temperatura absoluta (° K), F es la 
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constante de Faraday (96487 J / V.mol electron), a es la actividad química de 

las especies (mol / L), aRed es un agente reductor y aOx es un agente oxidante. 

E depende de la concentración de la especie en las reacciones y la 

temperatura. También se puede escribir en forma de log10 en lugar de ln. A 

temperatura ambiente, (25 ° C) RT / F es igual a 25.693 mV y la ecuación es: 

 

                                                                                                 (2) 

 

Existe una estrecha relación entre el pH y el potencial debido a la 

presencia de iones de hidrógeno. El potencial disminuye al aumentar el pH 

según la ecuación de Nernst: 

 

                                                                                                (3) 

 

Por lo tanto, la ecuación de Nernst en medición de laboratorio es: 

 

                                                                                                 (4) 

 

donde E ° es 0.85 V en soluciones ácidas oxigenadas y 0.95 V en 

soluciones alcalinas oxigenadas 

 

3.1.4 Diagrama Eh-pH 

La concentración de iones metálicos en solución depende de las 

características de oxidación del mineral y es una función del pH. Por lo tanto, 

es tradicional representar los datos termodinámicos de un mineral en la 
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solución en forma de un diagrama de Eh-pH. Los diagramas de Eh-pH han 

demostrado ser un método estándar para representar a las principales 

especies involucradas en el proceso y se han aplicado con éxito para 

examinar los sistemas de flotación de minerales sulfurados. 

 

3.1.5 Teoría del potencial mixto 

La teoría electroquímica asume que la suma de todas las reacciones 

de oxidación y reducción en el sistema debe ser igual. Sin embargo, cuando 

dos (o más) parejas de oxidación / reducción están presentes en el sistema, 

particularmente el sistema de flotación, las condiciones redox en el sistema 

no se caracterizan por un valor potencial único de la ecuación de Nernst, sino 

por un potencial llamado "potencial mixto". Significa que las partículas 

minerales aceptan un valor potencial particular, que está en medio de las 

reacciones reversibles. 

 

3.1.6 Flotabilidad natural y flotación de sulfuros sin colectores. 

Se sabe desde hace muchos años que algunos minerales sulfurosos, 

como la molibdenita, oropimente, rejalgar y estibina, muestran una 

hidrofobicidad natural. El supuesto de la flotabilidad natural se puede explicar 

por su composición y estructura de la superficie; Los enlaces de Van der Waal 

entre los átomos de azufre son naturalmente hidrófobos y no interactúan con 

las moléculas de agua. Por lo tanto, la flotabilidad natural de estos minerales 

no requiere Eh específico para la flotación. 

Por otro lado, algunos otros minerales sulfurosos como la calcopirita se 

vuelven flotantes en ausencia de colectores. Esta flotabilidad sin colectores 
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de los minerales de sulfuro puede ocurrir bajo un cierto rango de potenciales; 

Un potencial oxidante suele ser un requisito para la flotación sin colector. 

 

La influencia del potencial de la pulpa en la flotabilidad sin colector de 

minerales sulfurosos como calcopirita, calcocita, cuprita, galena, pirita, 

pirrotita y esfalerita ha sido estudiada por muchos investigadores. Se observó 

que la oxidación de los minerales sulfurosos produce tres formas de azufre en 

su superficie; sulfuro de metal (S0), polisulfuros (SxOy
-) y azufre elemental (S8); 

Todos los cuales son considerados hidrofóbicos. Los polisulfuros son los más 

prominentes en condiciones alcalinas, mientras que el azufre elemental es 

dominante en condiciones ácidas. 

 

La reacción de oxidación de los minerales de sulfuro en el agua puede 

representarse por las reacciones 6 y 7. En soluciones ácidas, el sulfuro de 

metal sufre la formación de un catión metálico y azufre elemental: 

                                                                                  (5) 

 

En soluciones alcalinas, implica la formación de especies de azufre 

elemental e hidróxido metálico: 

  

                                                                                  (6) 

 

donde M es el ion metal. 
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Cualquiera de estas especies puede causar que la superficie del 

mineral se vuelva hidrófoba en cierta medida, lo cual es la base de la flotación 

sin colector. Sin embargo, bajo condiciones altamente oxidantes, se formaría 

sulfato o tiosulfato, lo que provoca una falta de hidrofobicidad. 

 

3.1.7 Flotación sin colector de calcopirita. 

Se observó que se requiere una oxidación moderada en la flotación de 

calcopirita sin colector para oxidar el sulfuro a azufre. Puede suceder moliendo 

calcopirita en un molino de hierro seguido de una aireación que hace que la 

superficie de la calcopirita sea hidrófoba. Se encontró que la molienda en 

condiciones reductoras causaría la formación de recubrimientos de superficie 

hidrófilos mientras que la molienda en condiciones de oxidación débil produce 

productos de superficie hidrófobos. 

 

Las mediciones del potencial de la pulpa en las condiciones requeridas 

para la flotabilidad natural mostraron una clara correlación entre el potencial y 

la recuperación de la calcopirita. Se aplicó un potencial directamente a la pasta 

que contenía calcopirita y luego se hizo flotar con gas nitrógeno y se confirmó 

que la flotabilidad de la calcopirita se debía al potencial de la pasta en lugar 

de la presencia de oxígeno. 

 

 Comentaron que un cierto grado de oxidación es esencial para la 

flotabilidad de la calcopirita. Se propuso que la reacción de oxidación en medio 

alcalino era: 
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                                                                                                 (7) 

 

Y en medio ácido: 

 

                                                                                                 (8) 

 

Esta capa de CuS es responsable de la flotación sin colector de la 

calcopirita. 

 

3.1.8 Flotación de enargita sin colector. 

Se estudió la flotabilidad natural de la enargita en diferentes 

condiciones de Eh utilizando peróxido de hidrógeno y sulfuro de sodio para 

controlar el potencial de la pulpa. Se encontró que la flotabilidad natural de la 

enargita dependía en gran medida del pH de la pulpa. En la región ácida, la 

enargita mostró una flotabilidad natural y fue capaz de una flotación sin 

colector. La adición de peróxido de hidrógeno (agente oxidante) mejoró la 

recuperación de enargita debido a la formación de azufre elemental hidrófobo 

en la superficie de enargita. En contraste, la flotabilidad de la enargita 

disminuyó lentamente hacia condiciones alcalinas. Su hidrofobicidad 

disminuyó con la adición de peróxido de hidrógeno y la flotación sin colector 

no fue posible debido a la formación de CuO. Sin embargo, también fue 

observada una pobre flotabilidad de la enargita en un amplio rango de pH y 

se informó que la enargita no tiene una flotabilidad natural. 
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Se propuso la reacción de oxidación en medio ácido: 

 

                                                                                                 (9) 

 

La reacción de oxidación en ambiente alcalino: 

 

                                                                                              (10) 

 

También se investigó la flotación sin colector de enargita y calcopirita 

en un pH 10. La calcopirita flotó fuertemente en el rango Eh de +0.1 V a +0.4 

V SHE, mientras que la enargita no mostró flotabilidad a un potencial inferior 

a +0.05 V SHE. La recuperación de la flotación de la enargita aumentó 

considerablemente cuando el potencial de la pulpa aumentó de +0.05 a 0.1 

V SHE. Su recuperación luego aumentó gradualmente a medida que el 

potencial de la pulpa aumentó de +0.1 V a +0.7 V SHE y disminuyó cuando 

el potencial de la pulpa se incrementó aún más a +0.7 V SHE. La baja 

flotabilidad sin colector de la enargita a un potencial inferior a 0.5 V SHE se 

debió a la falta de S0 en la superficie de la enargita. 

 

3.1.9 Flotación de minerales sulfurados inducida por un colector. 

La recuperación de la flotación depende de la formación de una película 

hidrófoba sobre la superficie del mineral. Esta película suele formarse a través 

de la interacción con el colector. Es bien sabido que los minerales de sulfuro 

flotan muy bien en presencia de colectores de sulfhidrilo como el xantato. Se 

revisó el mecanismo de esta flotación inducida por el colector desde el punto 
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de vista de potenciales mixtos. Se supone que las reacciones electroquímicas 

de los minerales y colectores de sulfuro tienen lugar a través de reacciones 

que involucran 

 

Una reducción catódica de oxígeno 

 

                                                                                               (11) 

 

Una reacción de oxidación anódica del colector, que el colector 

transfiere electrón al mineral de diferentes maneras, se muestra en las 

siguientes ecuaciones: 

 

La adsorción electroquímica del ion tio-colector: 

 

                                                                                              (12) 

 

 

La oxidación del tio-colector a su ditiolato: 

 

                                                                                              (13) 

 

Las reacciones generales son: 

 

                                                                                              (14) 
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El mecanismo de reacción de quimisorción: 

 

 

                                                                                               (15)  

 

 

 

donde X- representa un tio ion y MS representa un sulfuro mineral. 

 

3.1.10 Flotación de enargita con colector 

Se investigó la flotación de enargita en presencia de 5 x 10−3 M de 

solución de xantato de etilo (NaEX) a pH 10.5 en diferentes condiciones de 

Eh. Se observó que la flotabilidad de la enargita depende en gran medida de 

la Eh de la solución de flotación. No se observó flotabilidad en Eh por debajo 

de +0.07 V SHE, aumentó bruscamente hasta un valor máximo de alrededor 

del 100% a potenciales entre 0.15 y 0.27 V SHE, y disminuyó repentinamente 

hacia potenciales más altos. Se concluyó que la formación de dixantógeno era 

la razón esencial para la flotación de enargita en soluciones alcalinas. Sin 

embargo, la presencia de oxígeno adicional a un potencial superior a 0.35 V 

SHE, aumentó la oxidación de la superficie de enargita y acumuló las 

cantidades de productos de oxidación hidrofílicos, lo que causó una 

disminución de la recuperación de enargita. También se confirmó la 

formación. de xantato de cobre y dixantógeno en la superficie de enargita 

mediante un estudio voltamétrico del sistema de enargita-etilxantato. Se 
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sugirió la siguiente reacción para la formación de CuX en la superficie de 

enargita: 

 

                                                                                               (16) 

 

También se llevó a cabo la flotación de minerales simples de enargita 

sintética y calcopirita natural en una solución de PAX 7 × 10-5 M a pH 10. Se 

observó que la flotabilidad de enargita y calcopirita mostró una tendencia 

similar en el rango de Eh entre -0.2 y +0.4 V SHE. Sin embargo, la flotabilidad 

de la calcopirita disminuyó considerablemente cuando la Eh aumentó de +0.4 

V a +0.5 V SHE. Por el contrario, la enargita mostró una buena flotabilidad 

incluso cuando el potencial de la pulpa era mayor que +1.65 V SHE. Similar a 

la flotación sin colector de enargita, su recuperación se redujo a un potencial 

superior a +0.7 V SHE. La comparación de la flotación sin colector de enargita 

con su inducida por el colector mostró que en la flotación de un solo mineral, 

la enargita flotaba mucho más rápido en presencia del colector que en el sin 

colector. Llegaron a la conclusión de que podría deberse al hecho de que las 

especies hidrófobas en la superficie de enargita en el entorno sin colector eran 

S0 y las especies hidrófobas en la superficie de enargita en el entorno del 

colector eran S0 + X2 (dixantógeno). La superficie de enargita con S0 y 

dixantógeno fue más hidrófoba que la superficie con solo S0. 

 

3.1.11 Flotación selectiva de minerales arsénico-cobre 

La posibilidad de la separación de minerales que contienen arsénico 

(enargita y tennantita) de otros sulfuros de cobre / hierro tales como; 
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calcopirita (CuFeS2), covellita (CuS), calcocita (Cu2S), bornita (Cu5FeS4) y 

pirita (FeS2), ha sido estudiada por muchos investigadores. Intentaron separar 

los minerales de arsénico-cobre de otros minerales de cobre mediante el uso 

de reactivos químicos como depresores, oxidación selectiva o agentes redox 

para controlar las condiciones electroquímicas de la flotación. 

 

3.1.12 Flotación selectiva utilizado depresores 

El uso de depresores es común para tratar minerales de sulfuro 

complejos, especialmente cuando se requiere la separación de diferentes 

minerales valiosos, o cuando existe un problema de selectividad. Algunos 

posibles mecanismos electroquímicos que ocurren durante la depresión 

mineral pueden ser a) la oxidación de la superficie del mineral, b) la inhibición 

de la oxidación del colector, la inhibición de la reducción de oxígeno y la 

competencia por sitios de superficie de metales por la complejación. 

 

La enargita es muy flotante con los colectores de tipo tiol. Por lo tanto, 

la separación de enargita de otros minerales de sulfuro de cobre usando 

depresores estándar es difícil. Se han probado varios depresores para 

deprimir selectivamente los minerales que contienen arsénico, como la cal, el 

sulfuro de sodio, el cianuro y la mezcla de magnesia. 

 

La cal ya sea como CaO o Ca(OH)2 se agrega para hacer una condición 

alcalina fuerte para la flotación de sulfuro. La acción depresiva de la cal sobre 

el mineral se debe probablemente a la adsorción de los iones de calcio en su 



42 

 

superficie y la formación del compuesto hidrofílico CaSO4.2H2O, que previene 

la transferencia de electrones en la superficie del mineral. 

 

En la flotación de minerales sulfurosos mixtos, el colector de xantato ha 

utilizado sulfuro de sodio (Na2S) o hidrosulfuro, ya sea a granel o en flotación 

selectiva, se investigaron el efecto del sulfuro de sodio como depresor en la 

flotación selectiva de enargita y calcopirita. Se encontró que el sulfuro de sodio 

es un depresor eficaz para la calcopirita, pero también tiene algunos efectos 

depresivos sobre la enargita. Por lo tanto, se logra una menor selectividad con 

el sulfuro de sodio. 

 

El cianuro de sodio (NaCN) es probablemente el reactivo más 

comúnmente utilizado para la separación selectiva de muchos sistemas 

minerales complejos con ajustes adecuados de las condiciones, como el pH, 

la concentración y el tiempo de acondicionamiento. Los aspectos más 

importantes del cianuro en la flotación es su capacidad extrema para disolver 

los óxidos, sulfuros y xantatos de los metales de transición, la reducción del 

potencial de la pulpa de flotación y la oxidación del xantato a dixantógeno 

debido al gran consumo de oxígeno por cianuro. La selectividad de flotación 

se mejoró en el estudio del cianuro de sodio como depresor de los arseniuros 

de níquel. 

 

El cianuro de potasio (KCN) proporcionó la mejor selectividad en la 

depresión de arsenopirita de los concentrados de plomo de Broken Hill en un 

estudio de laboratorio: se logró una reducción del 75 por ciento en la 
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recuperación de arsénico a pH 10 utilizando cianuro de potasio como 

depresor, mientras que la recuperación de plomo no se vio afectada. 

 

Se investigaron las propiedades de la superficie y las características de 

flotación de la enargita y calcopirita en presencia de un colector de xantato 

que utiliza cianuro de sodio y permanganato de potasio (KMnO4) como 

depresores. La depresión de enargita a partir de un concentrado de 

calcopirita-enargita en masa a pH 9 se logró con concentraciones apropiadas 

de cianuro de sodio y permanganato de potasio. Aunque se encontró que el 

cianuro de sodio es un depresor adecuado para la enargita, lo que reduce el 

contenido de arsénico en los concentrados de cobre, se reconocieron altas 

pérdidas de cobre asociadas. Tales pérdidas masivas no son sostenibles en 

aplicaciones industriales. Además, no se da ninguna consideración para lograr 

una separación en los sistemas multiminales más complejos que existen en 

la práctica. 

 

La aplicación de cianuro de sodio también tiene restricciones 

ambientales, por lo que los reactivos sin cianuro serían más adecuados para 

la depresión de la enargita. El uso de una mezcla de cloruro de magnesio, 

cloruro de amonio e hidróxido de amonio (MAA) como depresor de la enargita 

dio como resultado la separación de la enargita y la calcopirita. Se demostró 

que una mezcla de magnesio y amonio deprimía a la enargita, mientras que 

no tenía ningún efecto depresivo sobre la flotación de calcopirita, lo que 

permite una separación selectiva de calcopirita y enargita de las mezclas de 

minerales artificiales. 
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3.2 Análisis del Proceso Propuesto 

En la industria mineral, muchos minerales de cobre y sulfuro de hierro, 

como la covellita (CuS), la calcocita (Cu2S), la calcopirita (CuFeS2) y la pirita 

(FeS2), contienen minerales que contienen arsénico (As) y antimonio (Sb) 

como la enargita (Cu3AsS4), tenantita (Cu12As4S13), tetrahedrita (Cu12Sb4S13) 

y arsenopirita (FeAsS). Estos minerales reducen el valor económico de los 

recursos de cobre (Cu) ya que se imponen sanciones por su tratamiento en el 

proceso de fundición debido a los altos contenidos de As y Sb que causan 

graves problemas toxicológicos y ambientales. 

 

A medida que la demanda de cobre continúa creciendo a nivel mundial, 

la necesidad de desarrollar procesos y tecnologías para tratar los recursos de 

Cu a partir de fuentes adicionales, como relaves de minas, depósitos de baja 

ley, desechos industriales y depósitos con altos niveles de impureza, como As 

y Sb, continuará aumentando. Pero para los recursos que contienen tales 

impurezas altamente tóxicas, el desarrollo de tecnología que incorpore 

sistemas para contener su liberación al medio ambiente debe ser altamente 

considerado. 

 

Recientemente, se ha informado sobre la flotación controlada como un 

proceso de separación para eliminar selectivamente la enargita (Cu3AsS4), 

tennantita (Cu12As4S13) y tetrathedrita (Cu12Sb4S13) de otros minerales que 

contienen Cu y dicho proceso podría ofrecer beneficios económicos y 

ambientales. La separación por flotación de dichos minerales ofrece muchos 
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desafíos, ya que el comportamiento de flotación de otros sulfuros de Cu y Fe 

como covelita (CuS), calcocita (Cu2S), calcopirita (CuFeS2) y pirita (FeS2) son 

similares y requieren estudios avanzados según lo informado por muchos 

investigadores Estos investigadores han demostrado que se puede adoptar 

un control adecuado del potencial de oxidación por reducción (redox) y el pH 

para separar los minerales que no contienen As/Sb de los minerales que 

contienen As/Sb. Los concentrados limpios con <0,5% en masa de As/Sb 

pueden enviarse como alimento a las fundiciones y los relaves finales con 

<0,5% en masa de As/Sb pueden eliminarse al medio ambiente. La fracción 

concentrada que contiene minerales que contienen As/Sb se puede tratar por 

separado para su eliminación y recuperar solo el cobre. Estos estudios sobre 

la flotación para la separación de enargita y otros minerales que contienen 

As/Sb de minerales que no contienen As/Sb están relacionados con minerales 

de origen natural. 

 

En este estudio, se realizaron pruebas de flotación para investigar el 

comportamiento del mineral de enargita y calcopirita de diferentes fuentes 

sintéticamente mezcladas. Parámetros de flotación incluidos; El pH, la adición 

o la dosis del colector y el tipo, el tiempo de flotación y los depresores se 

controlaron para obtener un concentrado de enargita con un alto contenido de 

As y calcopirita y relaves finales con un contenido de As inferior al 0.5% en 

masa.   
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El método científico es empleado en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, es decir iniciamos con la formulación de la problemática, que 

este caso se trata de encontrar la tecnología para disminuir el contenido de 

arsénico en los concentrados finales, cuando se tiene la presencia de enargita 

en la mineralización de la mena. Este es el punto de partida para comenzar 

las indagaciones teóricas para la solución del problema, que nos conlleva a 

plantear los objetivos generales y específicos, la teoría nos permite formular 

las hipótesis respectivas, de donde se deducen las variables dependientes e 

independientes, para desarrollar las pruebas empleando el análisis de una 

variable a la vez. 
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4.1 Métodos de investigación 

4.1.1 Materiales 

Las muestras singulares de enargita y calcopirita de alto grado son 

tomadas en forma manual del departamento de geología de la unidad 

minera. 

 

Se utilizarán los siguientes reactivos para las pruebas de flotación: 

 Xantato amílico de potasio  

 Kerosene 

 Metil isobutil carbinol (MIBC) 

 NaOH 

 H2SO4 

 NaHS 

 Na2SO3 

 

4.1.2 Equipos 

Las pruebas de experimentación de flotación en laboratorio se 

desarrollarán empleando una máquina de flotación estándar con una celda 

de flotación de 250 mL de capacidad. Los minerales previamente son 

preparados empleando una chancadora y un molino, de laboratorio, con los 

sistemas de clasificación y tamizaje. Para el análisis químico y 

caracterización de las muestras originales tanto sólidas como en solución se 

emplearán un equipo de difracción de rayos X y un espectrómetro de 

emisión atómica (ICP-AES/OES) . 
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4.1.3 Método 

Las muestras de enargita y calcopirita de alta ley que han sido 

escogidas previamente, son trituradas, molidas y homogenizadas en forma 

independiente, siendo almacenados en recipientes herméticos, de los cuales 

se van separando las porciones requeridas para cada prueba de flotación, ya 

sea en forma singular o en forma de mezcla, de acuerdo a la propuesta de 

diseño experimental, luego se procede a la preparación de la pulpa de 

flotación, de acuerdo a las condiciones especificadas. Más adelante se 

separan las fracciones de concentrados y relaves, siendo secados y pesados, 

posteriormente son analizados, cuyos resultados son empleados para realizar 

los balances metalúrgicos que permiten hacer las discusiones referidas a 

demostrar las hipótesis planteadas. 

 

4.2 Procesamiento Experimental 

4.2.1 Muestras 

Dos muestras de mineral de cobre de alto grado seleccionadas 

manualmente de dos ubicaciones diferentes; (1) un mineral de enargita y (2) 

un mineral de calcopirita fueron utilizados en este estudio. La muestra de 

mineral de enargita (Cu3AsS4) se preparó primero triturando/moliendo y 

tamizando para obtener cuatro rangos de tamaño:> 150, 75 - 150, 38 - 75 y 

<38 μm. La composición química de los elementos principales (Cu, As, Fe) 

varió en las diferentes fracciones de tamaño con Cu y As superior por encima 

de 16% en masa de Cu y 5% en masa de As en tamaños más finos que 75 

μm (Tabla 1). De manera similar, se preparó calcopirita (CuFeS2) para obtener 

fracciones de tamaño de 38 - 75 µm con un contenido de Cu superior al 21% 



49 

 

en masa para usar con enargita del mismo rango de tamaño para los estudios 

de separación de flotación de mineral mixto y los contenidos químicos y de 

fase relacionados se proporcionan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición química de minerales de enargita y calcopirita usados en este estudio. 

 

Muestra Tamaño 

de partícula 

(µm) 

Contenido químico (%masa) 

 

Principal fase 

mineral 

Cu As Fe 

Mineral 

de enargita 

›150 5.36 1.99 9.79  

 

Cu3AsS4, SiO2, FeS2 

75 - 150 4.99 1.75 8.15 

38 - 75 16.50 5.87 6.21 

‹38 16.36 5.50 2.53 

Mineral 

de Calcopirita 

38 -75 21.63 0.32 23.45 CuFeS2, SiO2 

Mineral 

mixto* 

38 - 75 18.25 3.16 12.56 Cu3AsS4, 

CuFeS2, FeS2, SiO2 

(Mineral mixto* - enargita : calcopirita, 7:3 proporción masa/masa) 
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Las dos muestras de mineral de una fracción de tamaño de 38 - 75 μm 

se mezclaron a 7: 3 (relación masa / masa de enargita: calcopirita) para 

obtener una muestra mixta con un contenido de As de aproximadamente 3% 

en masa para uso en un estudio de flotación de mineral mixto para evaluar su 

separación. El análisis de fase por DRX indicó que el mineral enargita 

consistía principalmente en Cu3AsS4 (enargita), SiO2 (cuarzo) y FeS2 (pirita) 

como fases minerales principales y la muestra de concentrado de calcopirita 

contenía principalmente CuFeS2 y SiO2, como se indica en la Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Patrón XRD de minerales de enargita y calcopirita 

utilizados en este trabajo 
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4.2.2 Reactivos 

Se utilizó xantato de amilo potásico (PAX, C6H11OS2K) como colector y 

también querosene para observar su efecto en la flotación de enargita, 

mientras que el metil isobutilcarbinol (MIBC, C6H13O) fue el agente espumante 

utilizado en este trabajo. El ácido sulfúrico (H2SO4) y el hidróxido de sodio 

(NaOH) se utilizaron como reguladores del pH de la suspensión, y el 

hidrosulfuro de sodio (NaHS) y el sulfito de sodio (Na2SO3) se utilizaron como 

depresores de calcopirita y pirita, respectivamente. Todos los productos 

químicos fueron de grado reactivo. 

 

4.2.3 Flotación 

Procedimiento 

Los experimentos de flotación en laboratorio se realizaron utilizando 

un equipo de flotación de laboratorio de separación mineral (MS) con un 

volumen de celda de 250 ml de capacidad. La celda se dividió en dos 

secciones; un área de mezcla donde se introdujo la muestra / pulpa fue 

introducido y el área de formación de espuma separado por una pared con 

una abertura en la parte inferior para que las muestras pasen y suban hasta 

la parte superior como espuma para la recuperación. 

 

Primero se dispersaron 25 g de muestras por lotes en 250 ml de agua 

en un vaso de precipitación de 300 ml con agitación constante (600 rpm) para 

preparar una suspensión con una densidad de pulpa del 10%, y esto fue 

seguido por la adición de reguladores de pH (H2SO4 / NaOH) para ajustar el 

pH de la suspensión al pH objetivo que varía de 4 a 11 y acondicionado 
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durante 10 min. Cuando el pH se estabilizó, se introdujo PAX (colector) en la 

suspensión a concentraciones que oscilaban entre 0 y 1000 g/t y se 

acondicionó durante 10 minutos más antes de transferir la suspensión a la 

celda de flotación. La velocidad del impulsor de la celda se ajustó a 1000 rpm 

y se acondicionó durante 2 minutos antes de agregar MIBC a 200 g/t en la 

suspensión. Después de 30 segundos de formación de espuma, la espuma 

en la parte superior de la célula se arrastró a las bandejas como muestras en 

diferentes momentos de 1 a 15 minutos, que se filtraron y se secaron junto 

con el componente de colas para la caracterización y análisis. 

 

Evaluación del proceso de flotación. 

La recuperación y/o separación de enargita y calcopirita del estudio de 

flotación se evaluó considerando la concentración (grado) del equilibrio de 

arsénico (As) f, c y t, respectivamente en la alimentación F, concentrado C y 

relaves T (pesos) utilizando las siguientes relaciones; 

 

 

 

 

 

 

donde RM es el rendimiento de masa, RC es el valor de los valores en 

los concentrados e I es el factor de enriquecimiento. F, C y T son pesos de 

alimento, concentrado y relaves respectivamente, mientras que f, c, t son sus 

respectivas concentraciones de arsénico (As). 
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Caracterización y análisis. 

Las mediciones de difracción de rayos X (DRX) para el análisis de fase 

de todas las muestras sólidas se realizaron utilizando el sistema Rigaku, 

RINT-2200 / PC con una fuente de irradiación CuKα (λ= 0.15405 nm) a 40 kV 

y 50 mA. Las muestras se analizaron en un modo de escaneo continuo entre 

10 y 80 ° 2ª. El análisis químico de todas las muestras después de la disolución 

se realizó con un espectrómetro de emisión atómica/óptica de plasma 

acoplado inductivamente (ICPAES / OES), SPS-3000 (Seiko Instruments 

Inc.). La morfología de las muestras se observó mediante un microscopio 

electrónico de barrido (SEM), SU-70 Hitachi High Technology. 

 

4.3 Presentación y Discusión de Resultados  

4.3.1 Efecto del tamaño de partícula 

Muestras de mineral de enargita de cuatro fracciones de diferentes 

tamaños; >150, 75 - 150, 38 - 75 y <38μm se usaron por separado para 

estudiar e investigar el efecto del tamaño de partícula durante la flotación. Se 

dispersaron 25 g de cada fracción de tamaño en 250 ml de agua para preparar 

suspensiones con una densidad de pulpa del 10% acondicionada a pH 4 para 

todas las pruebas. Las adiciones de PAX y MIBC se fijaron a 50 y 200 g / t 

respectivamente y la flotación se realizó durante 5 min. Los resultados 

experimentales obtenidos para las diferentes fracciones de tamaño se 

muestran en la Fig. 2. 
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Fig. 2 Comportamiento de flotación de la enargita que muestra la recuperación, la pureza y el factor de 

enriquecimiento en función del tamaño de partícula. (Condiciones de prueba: pH de pulpa 4, densidad de pulpa 10%, 

tiempo de flotación 5 minutos, adiciones de PAX y MIBC fijadas a 50 y 200 g / t). 
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Para un tamaño de muestra >150 µm, la recuperación de enargita 

alcanzó el 53% y la pureza del concentrado de enargita fue cercana al 30%. 

La recuperación aumentó significativamente al 85% para la fracción de 75 - 

150 μm, pero la pureza se mantuvo cerca del 30% y la disminución del tamaño 

de partícula a 38 - 75 μm, la recuperación de enargita alcanzó el 97% con una 

pureza del 58%. El estudio de flotación sobre los finos (<38 μm) indicó una 

ligera disminución en la recuperación de enargita a cerca del 90% y la pureza 

disminuyó ligeramente al 50%. Dado que la enargita pura (100%) contiene un 

19% de As, y asumiendo que todo es proporcionado por la enargita, las cuatro 

fracciones de diferentes tamaños con contenidos variables de As de acuerdo 

con la Tabla 1 calculan los contenidos de enargita en; 10% para > 150 μm, 

9% para 75 - 50 μm, 31% para 38 - 75μm y 29% para <38 μm. Utilizando la 

eq. (2) para cada fracción de tamaño, los factores de enriquecimiento se 

calculan para dar 3.2, 3.8, 1.9 y 1.7 para cada fracción de tamaño, 

respectivamente. Una menor recuperación en la fracción gruesa indica que 

las superficies de enargita no están completamente expuestas y pueden 

encapsularse en los minerales de la ganga que requieren una molienda más 

fina. En el otro extremo, la disminución en la recuperación de enargita en la 

fracción fina podría atribuirse a la aglomeración y al recubrimiento de finos 

sobre la superficie de enargita, inhibiendo la exposición a colectores. También 

la disminución de la pureza puede deberse a la existencia  de lodos de ganga 

fina en la fracción concentrada. 

 

Se tomaron imágenes de SEM para los concentrados de flotación de 

las fracciones de muestra >150 y <38 µm como se muestra en la Fig. 3 y 
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también se realizó un mapeo elemental específico para discutir la distribución 

y recuperación de enargita. Para la fracción >150 μm, se observaron 

partículas más gruesas por encima de 200 μm en la foto SEM [Fig. 3 (a)]. El 

mapeo elemental de las partículas grandes indica niveles altos de Si, Al y Fe 

que ocurren junto con Cu. Esto indica que la enargita no se liberó 

completamente sino que se bloqueó con pirita y cuarzo, lo que respalda los 

datos de recuperación baja de enargita que se muestran en la Fig. 2 para la 

fracción > 150 μm. De manera similar, se tomó una imagen SEM para el 

concentrado de flotación de <38μm [Fig. La fracción 3 (b)] muestra un gran 

número de partículas en el rango submicrónico. El mapeo elemental de las 

partículas finas también mostró niveles altos de Si, Al y Fe que indican finos 

como ganga y esto podría atribuirse a una ligera disminución en la 

recuperación de enargita durante la flotación de la fracción <38μm (Fig. 2).
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(a) Concentrado de flotación (fracción > 150 μm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Concentrado de flotación (fracción <38 μm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Imágenes SEM de concentrados de flotación obtenidos a partir de mineral de enargita de dos fracciones de 

tamaño diferente (a)> 150μm y (b) <38μm. 
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4.3.2 Efecto del colector 

Manteniendo la densidad de la pulpa, el pH de la suspensión y el tiempo 

de flotación fijados en 10% de sólidos, pH 4 y 5 min respectivamente, se 

investigó el comportamiento de flotación del mineral de enargita (fracciones 

de 38-75μm) con y sin reactivos. En primer lugar, la prueba de flotación se 

realizó sin la adición de reactivos durante 5 minutos y de acuerdo con la Fig. 

4; se logró una recuperación de enargita de alrededor del 70% con una pureza 

del 75%, lo que indica que el mineral de enargita se podía flotar fácilmente a 

pH 4. El factor de enriquecimiento sin adición de reactivo fue de 2.4 cerca del 

objetivo de 3.2 cuando se logró una enargita de más del 99% y el valor alto 

era debido a una mayor pureza. La recuperación de la enargita aumentó al 

97% cuando se realizó la flotación con la adición de PAX (50 g/t) y MIBC (200 

g/t), ambos reactivos se usan ampliamente en la flotación de minerales 

sulfurados, incluida la enargita. El análisis de la fracción de relaves indicó que 

el arsénico se ha reducido a <0.5% en masa. El factor de enriquecimiento con 

la adición de reactivos fue de 2.3, y no mostró un aumento significativo a pesar 

de que la recuperación fue debida a una menor pureza del 60%, ya que otros 

minerales de sulfuro y ganga según los lodos finos informan que deben 

concentrarse. En este estudio se investigó el efecto del queroseno que se usa 

en la flotación de minerales de flotación rápida o altamente flotantes, como el 

carbón, la molibdenita y la galena, ya que se observó que la enargita era 

altamente flotante. La adición de queroseno como colector a 50 g/t dio una 

recuperación de enargita de solo el 37% con una pureza inferior al 30%, 

contrariamente a la recuperación del 70% durante la flotación de enargita sin 

adición de reactivos.  
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Fig. 4 Respuesta de flotación de enargita realizada con diferentes reactivos a pH 4 y 10% de densidad de pulpa 

durante 5 min. (Las adiciones de colector y MIBC se fijaron en 50 y 200 g/t). 
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4.3.3 Efecto del pH de la pulpa 

El comportamiento de flotación de enargita y pirita en la muestra de 

mineral en función del pH de la pulpa se investigó desde pH 4 a 11 y los 

resultados obtenidos se muestran en la Fig. 5. Las adiciones de PAX y MIBC 

se fijaron a 50 y 200 g/t respectivamente y flotación El tiempo se mantuvo 

constante a los 5 min. El pH natural de la pulpa y el potencial sin adición de 

pH y los reguladores/modificadores de potencial redox fue de 4 y 450 mV 

(SHE) respectivamente. Se usó una solución de NaOH 1M para ajustar el pH 

en concordantemente entre 4 y 11 para monitorear el comportamiento de la 

flotación de la enargita y la pirita. 

 

En la Fig. 5 se puede ver que el 98% de enargita y el 60% de pirita se 

recuperaron como concentrado de flotación a pH 4, y el análisis químico de la 

fracción de colas mostró que el contenido de As se redujo de 5.87% en masa 

en la muestra de mineral de partida a 0.22% en masa. En consecuencia, a 

medida que el grado en el concentrado aumentó a 10.96% en masa, mientras 

que el grado de Cu en el concentrado aumentó a 30.55% en masa. Sin 

embargo, cuando el pH de la pulpa aumentó, las recuperaciones tanto de 

enargita como de la pirita disminuyeron significativamente y, a pH 7, la 

recuperación de enargita fue solo del 10% y la pirita por debajo del 5% y se 

mantuvo constantemente baja hasta pH 10. A pH 11, la recuperación de la 

enargita aumentó al 73%, dando un grado de cobre incrementado de 37.01% 

en masa, y esto se atribuyó a una disminución en la recuperación de pirita de 

hasta un 20%. Sin embargo, como el contenido en los relaves finales fue 

mayor en 2.40% en masa debido a la reducción de la recuperación de la 
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enargita. El factor de enriquecimiento de As para la flotación a pH 4 fue 1.9, 

lo que indica que el contenido de As en el concentrado fue 1.9 veces la 

concentración de As en la alimentación. De manera similar, los factores de 

enriquecimiento para las pruebas de flotación realizadas a valores de pH de 

pH 5 a 11 variaron entre 2 y 2.5. 
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Fig. 5 Comportamiento de flotación de enargita y pirita en función del pH de la suspensión durante 5 minutos con 

densidad de pulpa, adiciones de PAX y MIBC fijadas al 10%, 50 y 200 g/t. 
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El análisis químico de los filtrados después de la flotación para cada 

condición de pH (pH 2 a 13) para monitorear la disolución de Cu, As y Fe 

también se realizó y los resultados se presentan en la Fig. 6. En una condición 

más ácida de pH 2, Cu al 2.0%. 6.0% de Fe y menos de 0.5% de Disuelto en 

solución durante la flotación de enargita. A pH 4, donde se ha informado de 

una alta recuperación de enargita, la disolución del Cu se redujo a 1.0%, el Fe 

a menos del 5% y Disminuyó aún más a menos del 0.2%. No se produjo una 

disolución de Cu y Fe desde pH 5 a 14, sin embargo, se observó una 

disolución cercana al 1.0% a pH 13. El efecto del potencial de solución y del 

pH de la suspensión sobre la recuperación de enargita y la separación de 

otros minerales de sulfuro de hierro y cobre se discute ampliamente en la 

literatura. El comportamiento altamente hidrofóbico de la enargita a pH 4 se 

puede atribuir a la formación de azufre elemental o sulfuro de arsénico y 

modificación de la condición de la superficie por adsorción de componentes 

disueltos en la superficie de enargita. La pirita está naturalmente deprimida a 

pH 11 alcalino y se puede lograr una separación selectiva de enargita, pero la 

ligera disminución en la recuperación de enargita podría deberse a la 

formación de productos de oxidación hidrófilos como SO4
2- y CuO, ya que la 

flotación se realizó al aire libre. 
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Fig. 6 Se muestra la disolución de los metales en solución durante la flotación a diferentes condiciones de pH. 

(Condiciones de prueba: 10% de densidad de pulpa, tiempo de flotación de 5 minutos, adiciones de PAX y MIBC fijadas 

a 50 y 200 g/t) 
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Para la muestra de enargita investigada en este estudio, todas las 

pruebas de flotación subsiguientes se realizaron a un pH 4 de pulpa, ya que 

redujo exitosamente el contenido de As en los relaves por debajo del 0.5% en 

masa y el cobre aumentó por encima del 30% en masa en el concentrado. 

 

 

4.3.4 Efecto del tiempo de flotación 

El efecto del tiempo de flotación en la recuperación de enargita y pirita 

mientras se mantiene constante el pH de la suspensión a pH 4, las adiciones 

de PAX y MIBC a 50 y 200 g/t respectivamente se investigaron de 0 a 10 

minutos y los resultados se muestran en la Fig. 7. Recuperación de la enargita 

alcanzó más del 70% en el primer minuto y más del 98% en 5 minutos, 

mientras que la recuperación de pirita alcanzó el 45% en el primer minuto y 

avanzó lentamente y alcanzó alrededor del 70% en 10 minutos. De acuerdo 

con este resultado, un tiempo de flotación de 5 minutos fue suficiente para 

obtener una recuperación casi completa de enargita con un contenido de As 

en los relaves reducido a menos del 0.5% en masa. El tiempo de flotación 

prolongado a 10 min no mostró ningún cambio significativo, pero sí un ligero 

aumento en la recuperación de pirita; sin embargo, el grado de Cu en el 

concentrado de enargita todavía era alto en más del 31% en masa. El factor 

de enriquecimiento calculado para As en los concentrados obtenidos en 

diferentes momentos de 1 a 5 min varió de 1.9 a 2.0 y 1.2 para el concentrado 

obtenido después de 10 min de flotación. 
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En otras pruebas, el tiempo de flotación y el pH de la suspensión se 

fijaron a los 5 min y el pH 4 mientras se investigaban las concentraciones de 

PAX y las adiciones de depresores. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Recuperación acumulativa de minerales y cambio de grado de As en relaves en función del tiempo de 

flotación. (Condiciones de la prueba: 10% de densidad de la pulpa, pH de pulpa 4, adiciones de PAX y MIBC fijadas a 50 

y 200 g/t). 
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4.3.5 Efecto de la adición de PAX 

El efecto de la adición de PAX en la recuperación de enargita y pirita y 

el cambio del contenido de As en los relaves se investigó para las adiciones 

de PAX que varían de 0 a 1000 g/t y los resultados obtenidos se muestran en 

la Fig. 8. La adición de MIBC se fijó en 200 g/t y la densidad de la pulpa, el pH 

de la suspensión y el tiempo de flotación se mantuvieron constantes al 10%, 

pH 4 y 5 min, respectivamente. Para la prueba de flotación sin adición de PAX 

(0 g/t), se recuperó hasta un 75% de enargita, mientras que la recuperación 

de pirita se mantuvo por debajo del 10%. Cuando se introdujeron 50 g/t de 

PAX, la recuperación de enargita alcanzó más del 98%, al mismo tiempo que 

la recuperación de pirita también aumentó al 48%. El aumento adicional en la 

concentración de PAX continuó aumentando la recuperación de pirita, lo que 

resultó en una disminución en el grado de Cu en el concentrado final a 28% 

en masa para adiciones de PAX que excedían los 500 g/t. 

 

De acuerdo con este resultado, una adición de PAX de menos de 100 

g/t (preferiblemente 50 g/t) fue suficiente para recuperar más del 98% de 

enargita y una pureza cercana al 70%, mantener la recuperación de pirita por 

debajo del 50% y, lo más importante, reducir el contenido de As en Los relaves 

finales por debajo del 0.5% en masa. Los cálculos del factor de 

enriquecimiento mostraron que los concentrados obtenidos con 50 y 100 g/t 

de PAX fueron constantes a 1.9, lo que indica que los concentrados contenían 

cerca de 2 veces la concentración de As en el material de alimentación. Si se 

recupera más del 99% de enargita y se alcanza cerca del 19% Tan cerca del 
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contenido de As en enargita para la muestra pura, el factor de enriquecimiento 

será 3.2 (19/5.87). 
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Fig. 8 Cambio en la recuperación de minerales y grado en el relave en función de la adición de PAX. (Condiciones 

de prueba: 10% de densidad de la pulpa, pH de pulpa 4, 50 g/t de adición de MIBC). 
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4.3.6 Efecto de los depresores 

La recuperación de enargita y pirita con y sin depresores durante la 

flotación se muestra en la Fig. 9. Todas las demás condiciones se mantuvieron 

constantes (PAX = 50 g/t, MIBC = 200 g/t, tiempo = 5 min, pH = 4) y los 

depresores utilizados fueron NaHS y Na2SO3 agregados a 1000 g/t. En primer 

lugar, las pruebas de flotación realizadas sin depresores discutidas en 

secciones anteriores mostraron que se logró una recuperación de enargita 

superior al 98% y pirita inferior al 60% con un contenido de As en colas 

inferiores al 0.5% en masa. La adición de NaHS no mostró ningún efecto 

significativo en la recuperación tanto de enargita como de pirita, la enargita 

disminuyó solo ligeramente pero se mantuvo igual con la muestra sin 

depresor. La adición de Na2SO3, mostró un cambio significativo en la flotación 

de pirita, reduciendo la recuperación de pirita a menos del 20% desde más del 

60%, pero también redujo la enargita en alrededor del 20%, lo que da un grado 

de Cu de 31.57% en masa. 

 

Posteriormente, como grado en el relave se mantuvo alto en 2.0% en 

masa. La disminución de la flotación de enargita durante la depresión de la 

pirita podría deberse a la enargita no liberada en la pirita que responde al 

efecto depresivo del Na2SO3. El factor de enriquecimiento para los 

concentrados obtenidos para las tres condiciones fue constante alrededor de 

1.8 a 2.0. 
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Fig. 9 Comportamiento de flotación de enargita y pirita con y sin NaHS y depresores de Na2SO3. (Condiciones de 

prueba: 10% de densidad de la pulpa, pH de pulpa 4, PAX y MIBC fijados a 50 y 200 g/t, adiciones de NaHS y Na2SO3 a 

1000 g/t). 
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La Figura 10 muestra los patrones de DRX de las colas y concentra las 

fracciones obtenidas durante la flotación en condiciones óptimas. No se 

observaron picos de enargita en la fracción de relaves que se corresponden 

bien con los datos del análisis químico que mostraron una eliminación casi 

completa de As. 
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Fig. 10 Patrones de XRD de las fracciones de espuma y relaves obtenidas de pruebas realizadas en condiciones 

óptimas de flotación. (Condiciones de la prueba: 10% de densidad de la pulpa, suspensión de pH 4, adiciones de PAX y 

MIBC fijadas a 50 y 200 g / t).
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4.3.7 Flotación de minerales mixtos (enargita + calcopirita) 

Efecto del pH de la suspensión 

El comportamiento de flotación de enargita, calcopirita y pirita en una 

muestra de mineral mixto a un valor de pH de pulpa de 4 a 11 fue desarrollado 

y los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 11. Las adiciones de PAX y 

MIBC se fijaron a 100 y 200 g/t respectivamente La densidad de la pulpa al 

10% de sólidos y las operaciones de flotación se realizaron durante 5 min. El 

resultado mostró que a pH 4, el 95% de enargita y el 78% de pirita se 

recuperaron como concentrado de flotación. El análisis químico del 

concentrado indicado Cu y As se ha aumentado a 32.62 y 12.41% en masa, 

respectivamente, y el contenido en los relaves se ha reducido a <0.5% en 

masa desde 3.16% en masa en la muestra inicial. La recuperación tanto de 

enargita como de pirita disminuyó a menos del 30% cuando se elevó el pH de 

la suspensión y no mostró una mejora significativa hasta el pH 11. En todas 

las condiciones de pH de la suspensión, la recuperación de calcopirita se 

mantuvo constante por debajo del 15%. Los factores de enriquecimiento de 

As a un pH que osciló entre 4 y 11 fueron 2, 2.2, 2.3 y 2.3 respectivamente. A 

partir de estos resultados, la enargita y la calcopirita se pudieron separar a 

una suspensión de pH 4 para obtener concentrados separados para el 

tratamiento adicional. 
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Fig. 11 Comportamientos de flotación de enargita, calcopirita y pirita de mineral mixto en función del pH de la 

suspensión. (Condiciones de prueba: 10% de densidad de pulpa, tiempo de flotación de 5 minutos, adiciones de PAX y 

MIBC fijadas a 100 y 200 g/t). 
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4.3.8 Efecto del tiempo de flotación 

El efecto del tiempo de flotación en la recuperación de minerales de 

enargita, calcopirita y pirita a un pH de pulpa de 4, adiciones de PAX y MIBC 

a 25 y 200 g/t respectivamente se investigó de 0 a 15 min y los resultados se 

muestran en la Fig. 12. La recuperación de enargita aumentó 

significativamente a cerca del 60% en 5 min, 80% en 10 min y 90% en el 

tiempo de flotación de 15 min. La recuperación de pirita mostró una tendencia 

similar que alcanzó más del 60% en 15 minutos, mientras que la recuperación 

de calcopirita fue menor, permaneciendo por debajo del 10% hasta los 10 

minutos y solo alcanzó el 20% en 15 minutos. Cuando la adición de PAX se 

incrementó a 75 g/t, la recuperación de enargita alcanzó el 97%, mientras que 

la calcopirita alcanzó solo el 10% en 5 min. A medida que el tiempo de 

flotación se incrementó a 15 min, la recuperación de calcopirita también 

aumentó y llegó hasta el 60%. Como la enargita es fácilmente flotable a pH 4 

en 5 minutos y con una baja adición de PAX (25 g/t) en comparación con la 

calcopirita con una mayor adición de PAX (75 g/t) y un tiempo de flotación más 

largo (> 10 minutos), tal situación puede ser Se utiliza para separar los dos 

minerales y recuperar enargita con alto contenido de arsénico y calcopirita con 

bajo contenido de arsénico. La cinética de flotación y la eficiencia de 

separación de los dos minerales (enargita y calcopirita) como una función del 

tiempo a diferentes adiciones de pH y PAX se evalúan en la sección más 

adelante para apoyar las discusiones en esta sección. Por esa evaluación, se 

vio que la enargita se puede separar claramente de la calcopirita. 
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Fig. 12 Recuperación acumulativa de enargita, calcopirita y pirita del mineral mixto en función del tiempo de 

flotación. (Condiciones de la prueba: 10% de densidad de la pulpa, pH de pulpa 4, adiciones de PAX y MIBC fijadas a 50 

y 200. 
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4.3.9 Efecto de la adición de PAX 

El efecto de la adición de PAX sobre el comportamiento de 

recuperación o flotación de los minerales de enargita, calcopirita y pirita 

investigados de 0 a 100 g/t y los resultados obtenidos se muestra en la Fig. 

13. Todas las demás condiciones se mantuvieron constantes (densidad de la 

pulpa: 10%, pH: 4, MIBC: 200 g/t, tiempo: 5 min). A 0 g/t de adición de PAX 

(flotación sin colector), el 40% de enargita y menos del 10% de calcopirita y 

pirita se recuperaron como concentrado de flotación. Las recuperaciones de 

enargita y pirita aumentaron con el aumento de la adición de PAX y la enargita 

alcanzó más del 95% para adiciones de PAX por encima de 75 g/t y la 

recuperación de pirita hasta un 60% a una adición de PAX de 75 g/t. La 

recuperación de calcopirita se mantuvo consistentemente por debajo del 10% 

y debido a la alta recuperación de enargita. El contenido en los relaves o la 

fracción de la muestra que contenía calcopirita alta se redujo a <0.5% en 

masa. También a 75 g/t de adición de PAX cuando se logró una alta 

recuperación de enargita, el factor de enriquecimiento fue 2.1. 
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Fig. 13 Recuperación por flotación de enargita, calcopirita y pirita del mineral mixto en función de la adición de 

PAX. (Condiciones de la prueba: 10% de densidad de la pulpa, pH de pulpa 4, tiempo de flotación de 5 minutos, 200 g/t 

de adición de MIBC).
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4.3.10 Evaluación de la cinética de flotación y la eficiencia de 

separación. 

Muchos sistemas de flotación y especialmente para los minerales de 

cobre, la flotación es esencialmente un proceso de primer orden, que 

proporciona un ajuste razonable a los datos experimentales. La siguiente 

ecuación (4) muestra la ecuación de velocidad de primer orden donde R es la 

recuperación acumulativa después del tiempo t, k es la constante de velocidad 

cinética de primer orden (tiempo-1) y t es el tiempo de flotación acumulativo. 

 

R = 1 – exp(-kt)                      (4) 

 

La constante k depende de una gran variedad de variables que incluyen 

factores relacionados con las características del mineral, los reactivos, etc. La 

Figura 14 muestra los valores de la constante cinética evaluados tanto para 

calcopirita como para enargita a diferentes pH de lechada (datos utilizados de 

la Fig. 11). Todos los resultados produjeron un ajuste razonablemente bueno 

de la ecuación de velocidad de primer orden y se muestran las constantes 

cinéticas (k) para ambos minerales. A pH 4, la recuperación de enargita fue 

superior al 90% y la constante cinética se evaluó como k = 0.288, la más alta 

en comparación con todos los demás resultados. Se cree que la superficie de 

enargita se modificó a un mineral más hidrófobo por la probable formación y 

recubrimiento de azufre elemental y / o sulfuro de arsénico en la condición 

ácida de la suspensión. La evaluación de las constantes cinéticas para el 

efecto de PAX se muestra en la Fig. 15. Las constantes cinéticas aumentaron 

linealmente a medida que aumentaba la adición de PAX, notablemente la 
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velocidad / velocidad de flotación de enargita fue más rápida en comparación 

con la calcopirita. 
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Fig. 14 Efecto del pH en la constante cinética de flotación de la flotación de minerales mixtos. (Condiciones de 

prueba: 10% de densidad de pulpa, adición de PAX 100 g / t, adición de 200 g / t MIBC). 
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Fig. 15 Efecto de la adición de PAX sobre la constante cinética de flotación de la flotación de mineral mixto. 

(Condiciones de prueba: 10% de densidad de la pulpa, pH de pulpa 4, 200 g/t de adición de MIBC). 
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4.3.11 Proceso de tratamiento de minerales conteniendo alto 

arsénico 

De las discusiones sobre la recuperación por flotación de enargita a 

partir de un solo mineral y un mineral mixto que contiene tanto enargita como 

calcopirita, se puede incorporar un diagrama de flujo general para discutir el 

flujo del proceso. Un solo mineral de enargita requeriría un proceso de 

flotación único donde la enargita se pueda recuperar y el contenido de As en 

los relaves finales se reduzca a <0.5% en masa. Sin embargo, un mineral 

mixto con tanto enargita como calcopirita requeriría varias etapas para 

recuperar ambos minerales en concentrados separados, al mismo tiempo que 

controla el flujo de As en el proceso para el control ambiental. 

 

El proceso general investigado en el estudio actual para separar la 

enargita de la calcopirita y reducir el contenido de As en los relaves y la 

calcopirita a <0.5% en masa se proporciona en la Fig. 16. Los relaves se 

pueden eliminar al medio ambiente y la calcopirita se puede usar como 

concentrado limpio para la fundición el concentrado de enargita se puede 

tratar por separado por su eliminación como antes de que se recupere el 

cobre. El proceso generalmente tiene tres etapas; (1) trituración / trituración 

para obtener el tamaño objetivo para el procesamiento posterior, (2) flotación 

en la primera etapa para la eliminación de enargita o su separación de 

calcopirita, y (3) una etapa de flotación en la segunda etapa para la 

recuperación de calcopirita de minerales de ganga. 
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Fig. 16 Diagrama de flujo que muestra el flujo del proceso para el cobre que contiene enargita (alto contenido de 

arsénico) y calcopirita para su separación y recuperación de cobre. 
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En la primera etapa, las muestras de enargita y calcopirita se trituraron 

por separado y se molieron para obtener una fracción de tamaño de 38-75 

μm, seguido de una mezcla para obtener una mezcla con aproximadamente 

3% en masa, lo que se refiere al uso en trabajos de flotación. La muestra 

molida se trató en la segunda etapa donde se realizó la flotación a pH 4 

durante 5 minutos con adiciones de PAX y MIBC a 100 y 200 g/t 

respectivamente para eliminar de manera selectiva más del 95% de enargita. 

Esto se convierte en concentrado de enargita con un grado de Cu por encima 

del 30% en masa y el contenido de As también por encima del 10% en masa 

para ser tratado por separado. La investigación realizada por el mismo grupo 

en estudios recientes ha desarrollado un proceso de lixiviación alcalina para 

la eliminación de As del mineral y/o concentrado de enargita y ha obtenido un 

recurso de cobre limpio con un contenido de As <0.5% en masa para la 

alimentación a las operaciones de fundición. Los relaves de la etapa de 

flotación de enargita contienen calcopirita alta que se recuperará en la 

siguiente etapa de flotación pero con un contenido de As muy bajo <0.5% en 

masa. 

 

Para la recuperación de calcopirita en las colas después de la flotación 

de enargita, el tiempo se incrementó a 15 minutos y el pH de la suspensión se 

elevó a alrededor de pH 8. Las adiciones de PAX y MIBC se fijaron en 100 y 

200 g/t, respectivamente. El grado de cobre en el concentrado de calcopirita 

final se mejoró a 23% en masa, mientras que el grado de As disminuyó a 0.4% 

en masa. El objetivo general era mejorar el grado / recuperación de Cu lo más 

posible al tiempo que se reducía el contenido de As en los relaves finales y 
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concentrarse en <0,5% en masa y el contenido de Cu en los relaves finales 

en <1% en masa. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de investigación de flotación, se usó un mineral singular 

con mineral de enargita de alto grado y una muestra de mineral mezclado de 

enargita y calcopirita para recuperar enargita y calcopirita como concentrados 

de cobre separados. Los resultados obtenidos se pueden resumir como sigue; 

 

1. En la flotación de un mineral singular, se recuperó hasta el 75% de 

enargita a pH 4 (natural) sin adición de PAX y se mejoró aún más al 

98% con 50 g/t de adición de PAX en 5 min. Lo más importante es que 

el contenido en relaves se redujo a 0.22% en masa y el grado de Cu 

en el concentrado se mejoró a 30.55% en masa desde 16.50% en 

masa. 

2. En la flotación de un mineral mixto, hasta el 95% de enargita se 

recuperó selectivamente a pH 4 y la adición de PAX de 100 g/t en 15 

min. El grado de Cu aumentó a 35% en masa y el contenido de As llegó 

a 12% en masa, mientras que la fracción de relaves con calcopirita 

contenía 13% en masa de Cu y 0.2% en masa de As. 
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3. La flotación para recuperar calcopirita para Cu se realizó a pH 8, 

mejorando el grado de Cu a 23% en masa y bajo contenido de arsénico 

de 0.4% en masa. El relave final contenía 5% en masa de Cu y 0.1% 

en masa de As. 

 

De acuerdo con estos resultados, se observó que la enargita en el 

mineral mixto se puede recuperar primero a pH 4 seguido de una recuperación 

de calcopirita a pH 8. El contenido en concentrado de calcopirita y los relaves 

finales se redujo a menos del 0,5% en masa. El concentrado de enargita se 

puede tratar por separado para su eliminación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La existencia de minerales cupríferos son de mucho interés por la coyuntura 

económica mundial, por tal razón se recomienda enfatizar la implementación 

de trabajos de investigación tecnológica desde el punto de vista de extracción 

metalúrgica del metal a partir de las menas que lo contienen. 

 

2. Las impurezas metálicas dentro de las menas cupríferas, como es el caso del 

arsénico, deben de ser disminuidas en los concentrados comerciales de 

cobre, en tal sentido se deben de incidir en estudios de investigación que 

promuevan este objetivo.  

 

3. Cuando se tratan de minerales altamente contaminantes como el arsénico, 

deben ser considerados en su tratamiento para su eliminación y disposición 

en forma adecuada para que no afecte al medio ambiente. 
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