
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE 

ft.1ATER!ALES 

TESIS 

"ANALISIS DE LA ACTIVACIÓN DE LA PIRITA CON IONES 

COBRE USANDO TÉCNICAS VOL TAMETRICAS EN LA 

UNIDAD ORCOPAMPA DE LA COMPAÑÍA DE MINAS 

BUENAVENTURA" 

PRESENTADA POR: 

. Bach. JAVIER RAFAEL V!ZCARRA GAVILAN 

PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO METALÚRGISTA Y DE MATERIALES 

HUANCAYO - PERÚ 

2013 



2 



3 

DEDICATORIA: 

El presente trabajo lo dedico en primer lugar 

a Dios. 

A mis padres Rafael y Rosa por el apoyo 

incondicional que me brindan para lograr mis 

objetivos de superación. 

A Rosa Heredia por su cariño incondicional y 

su constante fe en que todo ser6 siempre 

mejor. 



4 

AGRADECIMIENTO: 

A la COMPAiílfA MINERÁ BUENAVENTURA 

UNIDAD ORCOPAMPA, por su colaboración y 

ser el facilitador de los recursos necesarios 

para la realización del presente trabajo. 



INTRODUCCION 

En los últimos años, en nuestro país la actividad minera está caracterizada por 

su alta competitividad debido al ingreso de compañfas de gran capacidad 

económica y de mejor tecnología que por la cantidad de materia prima tratan 

de minimizar al máximo sus costos operacionales. La Compañía de Minas 

Buenaventura, propietaria de la Unidad Orcopampa; no está ajena a esta 

realidad ya que están empeñados en estudiar la forma de mejorar su 

tecnología y producción, empleando para esto con personal debidamente 

capacitado, la tecnología adecuada y capitales de inversión necesarios. 

La Compañia de Minas Buenaventura en su afán de búsqueda de nuevos 

yacimientos y desarrollo de procesos metalúrgicos que vayan reemplazando a 

sus actuales operaciones, plantea este tipo de trabajos de investigación, 

considerando aún que la actual planta de la Unidad Orcopampa industrialmente 

se dedica al beneficio de minerales de oro y plata. Esta compañía encargó la 

5 



realización de este trabajo a tos metalurgistas de esta Unidad, cuyo trabajo 

experimental se desarrolló en sus laboratorios así como en los laboratorios de 

electroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Con este trabajo pretendo esclarecer los aspectos referentes al 

comportamiento electroquimico de la activación de la pirita por iones cobre 

durante la flotación de la esfalerita con la finalidad de mejorar los parámetros 

en dicho proceso, si entendemos que es objetivo de toda empresa el de 

mejorar fas performances de sus operaciones y asi obtener productos de mejor 

calidad que permitan mayores beneficios económicos. En la estructura del 

trabajo consideramos en el primer capitulo lo referente a las generalidades del 

proyecto, asf como una mirada a las operaciones que Buenaventura en su 

unidad orcopampa realiza, en su según capitulo se presenta los objetivos, 

justificación y otras informaciones que considero importantes para el mejor 

entendimiento del estudio. En el tercer capitulo se realiza la revisión 

bibliográfica o el marco teórico respectivo, en el cual se hace la discusión de 

' 
los procedimientos establecidos y el de la propuesta que pretendemos 

demostrar. El cuarto capitulo consiste del desarrollo experimental y la 

respectiva discusión. En el siguiente se harán algunas apreciaciones 

económicas de la propuesta presentada. 

Espero que el presente trabajo cumpla con las expectativas de los señores 

miembros del jurado. 

EL AUTOR 
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TESIS 

"ANA LISIS DE LA ACTIVACION DE LA PIRITA CON IONES 

COBRE USANDO TECNICAS VOL T AMETRICAS EN LA 

UNIDAD ORCOPAMPA DE LA COMPAÑiA DE MINAS 

BUENAVENTURA" 

RESUMEN 

La presencia de la pirita en la mayorla de los yacimientos polimetálícos 

sulfurados, hace necesario que se mejore la tecnología de separación de este 

mineral de las especies valiosas sulfuradas impulsando la realización del 

presente trabajo de investigación. 

Siendo un problema que el metalurgista se enfrenta, especificamente en los 

procesos de concentración por flotación, ya que implica la búsqueda de 

alternativas tecnológicas que permitan tograr mejores recuperaciones y 

mejores leyes de sus concentrados minerales. Dentro de estas se considera la 

modificación de los diagramas de flujo, instalación de nuevos equipos y la 

aplicación de reactivos especificas. 

En la actualidad, la flotación es probablemente la técnica más importante de 

separación de minerales, se trata de una de las aplicaciones más complejas de 

la química de superficies. 
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La activación del cobre de electrodos de pirita pulidos y fracturados in situ ha 

sido estudiada usando técnicas voltamétricas en soluciones neutras y ácidas. 

Para estos estudios, los electrodos de pirita fueron activados para periodos de 

tiempo fijos en CuS04, lavados, e insertados en una solución búfer de pH 4,6 

para determinar las características de oxidación y reducción de la capa 

activada del producto, La activación por cobre fue encontrada ser sensible a la 

fuente de pirita y ser dependiente más fuertemente del potencial redox en ta 

solución activante. Incrementos en el potencial oxidante inhibe la recepción del 

cobre y el aumento en el potencial de reducción aumenta la recepción del 

cobre. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1 

La presencia de la pirita en la mayoría de los yacimientos polimetálicos 

sulfurados, hace necesario que se mejore la tecnologia de separación 

de este mineral de las especies valiosas sulfuradas impulsando la 

realización del presente trabajo de investigación. 

Las caracteristicas mineralógicas del mineral que se trata en la planta 

concentradora de la Unidad Minera Orcopampa indican la existencia de 

la pirita como uno de los principales constituyentes de la mena, en el 

beneficio de los minerales de plomo y zinc. 
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De acuerdo a la normatividad ambiental es necesario que se remuevan 

las especies sulfuradas nocivas que afecten los procesos 

pirometalúrgicos subsiguientes y as( evitar la polución por so2. 

El presente trabajo pretende caracterizar el proceso oxido-reduccion 

de la capa activada y por consiguiente se lograra mayor recuperación 

del mineral tratado. 

1.2. ACTIVIDADES EXPLORATORIAS DE LA COMPAÑiA DE MINAS 

BUENAVENTURA 

En el año 2001 la División de Operaciones de Compañia de Minas 

Buenaventura, obtuvo resultados de significativa importancia. Dentro 

de éstos cabe destacar lo alcanzado en Orcopampaf donde tres 

sondajes realizados al lado Oeste de la veta Nazareno, señalan que la 

mineralización económica se prolonga a ese lado, uno de los cuales 

interceptó dos estructuras con leyes económicas de· oro bajo el nivel 

3540. La primera, de un ancho de 2,59 m con 1.48 oz Aurrcs; y la 

segunda de 3,80 m con 0,40 ozAurrcs. 

Asimismo, un sondaje ejecutado al Este de la veta Prometida, llegó a 

interceptar dos estructuras: en la cota 3 500, de 8, 75 m de ancho con 

0,67 oz Aultcs, y una segunda de 3,95 m con 1,07 oz Aurrcs. Ambas 

intersecciones permitirlan vislumbrar presencia de más clavos 

mineralizados, al Este y Oeste, así como debajo del nivel 3540, en 

ambas vetas. En base a estos resultados, la compañía proyectó un 
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pique con una extensión de 560m, desde superficie hasta la cota 3300 

en la zona central de la veta Nazareno, cvya primera etapa llegará al 

nivel3540. 

En Uchucchacua, las pruebas llevadas a cabo en la mina Socorro 

interceptaron mineral de plata de 30 onzas entre los niveles 120 y 060, 

a poca distancia de la falla Socorro. Un taladro perforado en el extremo 

Este de la mína Carmen, ubicó mineralización con alta ley de plata, al 

haber interceptado a 1 O m de mineral con 25 onzas de Ag en el nivel 

120, confirmando el tren de profundización de los cuerpos de esta 

zona. 

En lo que respecta ata zona de Lucrecia, las evidencias superficiales y 

leyes que se tenían de un taladro antiguo, el cual había reportado 30 

onzas de Ag, permiten considerar la posible existencia de 

mineralización en profundidad por debajo del nivel 360. 

La unidad Julcani, que durante el primer semestre del 2001, mantuvo 

un status de operación de exploración, y que desde el mes de julio 

inició la ejecución de un programa de rescate de mineral con 

importantes valores de plata, desarrolló exploraciones destinadas a 

ubicar mineralización masiva y en vetas diferentes a las que se 

estuvieron trabajando por muchos años. Esto es, se paralizaron tos 

trabajos de exploración en vetas angostas de plata, básicamente en las 
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zonas de Herminia y Mimosa, y en su reemplazo se estudió la 

posibilidad de ubicar mineralización masiva en la zona de caliz~s de 

Japonesa por plomo-zinc y en la zona central por oro-wolframio. 

En el área oro-wolframio de Tentadora, se ha ejecutado un programa 

de exploraciones dirigido a las vetas Carnicería, Serranita y Nueva 

York, donde se ha llegado a cubicar 27 415 TCS de mineral con 0,354 

oz fTCS Au y 0,230% W03 con ley mínima de 0,234 ozfTCS Au. Se 

confra que en el presente año, tras definir la metalurgia y los costos, 

este mineral cubicado pueda convertirse en reservas. 

Con relación a Recuperada, se llevaron a cabo durante el año pasado 

exploraciones en la veta Teresita, consistentes en taladros diamantinos 

debajo del nivel 040, que confirmaron la existencia de 365 410 TCS de 

mineral prospectivo determinado mediante sondajes diamantinos con 

leyes de 3,4 ozfTCS Ag, 6,5% Pb y 8,1% Zn; además de 130 275 TCS 

con 2,8 ozfTCS Ag, 6,3% Pb y 9,5% Zn, cubicados mediante labores. 

Asimismo, se realizó la exploración de esta veta en el nivel 150, 

lamentablemente sin resultados exitosos. Asimismo, se exploró la veta 

Esperanza 2001 en los niveles 4590 y 4555 de Llullucha, donde se 

cubicaron un total de 50 580 TCS con 5,6 ozAgfrCS, 4,1% Pb y 8,4% 

Zn. En las dos zonas se tiene estimado un volumen global de 180 855 

TCS de mineral cubicado a través de labores, con 3,6 oz Ag, 5,7% Pb y 

9,2%Zn. 
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A través de estudios geofísicos y cartografiados geológicos sobre las 

áreas denominadas Huamanripayoc, Patara, Huáscar y Fabiola, se 

llevaron a cabo 13 sondajes para buscar cuerpos de Pb-Zn en 

ambiente de Skarn, no habiéndose obtenido éxito hasta la fecha en 

interceptar mineral de importancia económica 
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CAPITULO 11 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las técnicas de separación más importantes en circuitos de 

flotación de sulfuros es el que incluye la eliminación de la pirita casi 

continuamente encontrado con otros sulfuros metálicos. A excepción 

de unas pocas plantas que utilizan pirita para producir el ácido 

sulfúrico, el objetivo de la mayoria de las plantas de flotación es de 

rechazar la pirita para producir un concentrado con grado 

mercadeable. Más recientemente, las regulaciones para mantener el 

aire limpio indican la necesidad de la eliminación de la pirita a los 

lechos de fusión para reducir la emisión de lluvia ácida. 

La pirita, como varios otros sulfuros, puede ser activada para la 

flotación más eficiente por fa interacción con iones disueltos de 
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metales pesados, por ejemplo, el Cu2
•. La activación puede ser 

lograda intencionalmente para eJ propósito de flotar la pirita a partir de 

otros minerales, o puede ocurrir inadvertidamente cuando el mineral 

es oxidado. la mayor parte investigadores en la activación por 

metales pesados de sulfuros ha sido dirigida a la esfalerita, que es 

activado intencionalmente por el ión cúprico para modiftear sus 

propiedades de superficie para mejorar su flotación con colectores 

tiólicos 

Con estos criterios nos podemos plantear la siguiente interrogante: 

Con la activación de la pirita por los iones de cobre se logra 

establecer los parámetros operativos para el mineral de zinc en el 

proceso convencional de flotación, en la Unidad Orcopampa de la 

Compañia de Minas Buenaventura 

2.2. OBJETIVO 

2.2.1. Objetivo general 

Analizar el control electroquimico de la activación de la pirita por los 

iones cobre en el proceso de flotación para establecer los 

parámetros oPerativos para lograr separar eficientemente este 

mineral en et proceso convencional de flotación de los minerales de 

zinc, en la Unidad Orcopampa de la Compañía de Minas 

Buenaventura. 
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2.2.2. Objetivos especificas 

2.2.2.1. Estudiar electroquímicamente el comportamiento superficial 

de la pirita frente a la absorción y adhesión del ión cobre en 

el proceso de activación del mineral en estudio. 

2.2.2.2. Estudiar electroquímicamente el efecto galvánico de la pirita 

en contacto con otras especies sólida y que puedan influir en 

el proceso de activación del mineral en estudio. 

2.2.2.3. Caracterizar el proceso de oxidación reducción durante la 

formación de la capa activada producida. 

2.3. HIPÓTESIS 

Conociendo los mecanismos de la activación de la pirita por los 

iones cobre en el proceso de flotación se podrá establecer los 

parámetros operativos para lograr separar eficientemente este 

mineral en el proceso convencional de flotación de los minerales de 

zinc, en la Unidad Orcopampa de la Compañía de Minas 

Buenaventura 

2.4. VARIABLES 

2.4.1. Variables dependientes 

• Potencial 

• Corriente de polarización 
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2.4.2. Variables independientes 

• pH de flotación 

• Adición de CuS04 

• Tiempo de activación 
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CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta una revisión de los aspectos teóricos del 

trabajo, en primer lugar se caracteriza minerafógicamente el mineral fuego 

se analizan los procesos actuales, es decir como se viene en Hneas 

generales beneficiando los minerales sulfurados, 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MINERALOGÍA DEL COBRE, 

PLOMO, ZINC Y OTROS MINERALES SULFURADOS 

A continuación presentamos un resumen de la mineralogía de los 

principales minerales existentes en la zona de estudio: 
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Calcosina (SCu2) 

Cristalografía: Ortorrómbico (por debajo de 1 05°C); hexagonal (por 

encima de esta temperatura). Cristales muy raros, normalmente 

pequefios y tubulares de aspecto hexagonal. 

Propiedades Físicas: exfoliación insignificante. Fractura Concoidea, 

brillo metálico. Imperfectamente séctil. Color gris plomo brillante, que 

se torna negro mate al ser expuesto al aire. Raya negra grisácea, 

algunas catcosinas son blandas y fuliginosas. 

Composición: Cu = 79,8%, S = 20,2%. Puede contener pequet\as 

cantidades de Ag y Fe. 

Yacimiento: La calcosina es la mena de cobre más importante. 

Aparece principalmente como un mineral supergénico en zonas de 

enriquecimiento de los depósitos de los sulfuros. la chalcocita 

aparece con la bornita y otros minerales hipógenos en los filones de 

sulfuros. 

Oigenita 

Es una variante de la calcosina, es decir sus propiedades son casi 

similares, salvo que su composición es CuaSs, el color varia de azul 

a negra. 
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Galena (PbS) 

Cristalografía: lsométrica. La forma más corriente es el cubo. La 

galena tiene estructura tipo NACt 

Propiedades Frsicas: Exfoliación perfecta. Dureza: 2,5. Gravedad 

Específica: 7,4-7,6. Reluciente brillo metálico. Color y raya: gris 

plomo. 

Composición: Pb 86,6%; S 13,4%.Los análisis dan casi siempre 

presencia de plata, probablemente como mezcla de minerales de 

plata, tales como la argentita o tetraedrita. La galena puede contener 

también pequeñas cantidades de cinc, cadmio, antimonio, arsénico y 

bismuto. El azufre puede estar sustituido por el selenio y se le 

conoce una serie completa SPb .. SePb. 

Yacimi@nto: La galena es un sulfuro muy corriente, que se encuentra 

en filones asociado con la blenda, pirita, marcasita, chalcopirita, 

cerusita, anglesita, dolomita, calcita, cuarzo, baritina y fluorita. 

Cuando se halla en filones hidrotermales, la galena se asocia a 

menudo con minerales de plata. Otro tipo de depósito de galena está 

asociado a las calizas, ya sea en filones, rellenando espacios libres 

en la roca o en depósitos de reemplazamiento. 
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Blenda (ZnS) 

Cristalografia: lsométrico. Formas corrientes son el tetraedro, 

dodecaedro y cubo, pero los cristales frecuentemente son macias 

polisintéticas. Se encuentra generalmente en masas exfoliables o 

granulares. 

Propiedades Físicas: Dureza 3,5 -4, Gravedad Específica 3,94, 1. 

Brillo no metálico y resinoso a submetálico; también adamantino. 

Color blanco cuando es puro y verde casi puro. Corrientemente 

amarillo, castai\o a negro, oscureciéndose con el aumento del 

contenido de hierro. Raya blanca a amarillo y castai\o. 

Composición: Zn 67%; S 33% cuando es pura. Casi siempre 

contiene hierro S(ZnFe). 

Yacimiento: la blenda, la mena más importante del cinc, es un 

mineral extremadamente corriente, y está asociado con la galena, 

pirita, marcasita, chalcopirita, smithsonita, calcita y dolomita. Por su 

yacimiento está íntimamente relacionada con la galena, con la cual 

corrientemente se asocia. Está ampliamente distribuida, pero se 

encuentra principalmente en filones y depósitos en caliza de irregular 

situación. La blenda también se encuentra en filones en las rocas 

igneas y en lO$ depósitos metamórficos de contacto. 
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Chalcopirita 

Cristalografía: Tetragonal, corrientemente tetraédrico por la 

presencia de caras diesfenoidales. 

Propiedades Ffsicas: Dureza 3,5 a 4, Gravedad Específica 4,1 a 4,3, 

Brillo metálico, frágil, cotor amarillo de tatón, raya negra verdosa. 

Composicign: Cu = 34,6%, Fe = 30,4%, S = 35,0%, en ocasiones los 

análisis muestran variaciones en los porcentajes debido a las 

mezclas mecánicas de otros sulfuros. 

Yacimiento: la chalcopirita es el mineral más corriente, y una de las 

fuentes más importantes de este metal. Aparece en filones, está 

asociado con la pirita, pirrotita, blenda, galena, cuarzo, calcita y 

diversos minerales de cobre. Puede contener Au o Ag y convertirse 

en mena de aquellos metates. La chalcopirita se altera 

frecuentemente transformándose en malaquita, azurita, covelina, 

chalcocita y cuprita. Las concentraciones de cobre en fa zona de 

enriquecimiento supergénico son frecuentemente el resultado de 

dicha alteración y emigración del cobre en disolución con deposición 

subsiguiente. 
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Covelita: 

Cristalografia: Hexagonal, raras veces en cristales hexagonales 

tabulares. Normalmente maciza como revestimiento o diseminada en 

otros minerales de cobre. 

Propiedades Ftsicas: Dureza 1 ,5 a 2, gravedad especifica 4,6 a 4, 76, 

brillo metálico, color azul añil u oscuro, raya gris plomo a negra, 

frecuentemente iridiscente, opaco. 

Composición: Cu = 66,4%, S = 33,6%. Puede contener pequeñas 

cantidades de Fe. 

Yacimiento: La covelita no es un mineral abundante pero se halla en 

muchos depósitos de cobre como un mineral supergénico, 

normalmente como recubrimiento en la zona de enriquecimiento de 

la zona de sulfuros. 

Enargita: 

Cristalografía: Ortorrómbico. Columnar, en forma de hojas, macizo. 

Propiedades Fisicas: Dureza 3, gravedad específica 4,47, brillo 

metálico, color y raya negro grisáceo a negro hierro, opaco. 
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Composición: En S.AsCu3: Cu = 48,3%, As= 19,1%, S= 32,6%. El 

Sb sustituye al As hasta un 6% y normalmente hay algo de Fe y Zn 

presentes. 

Yacimiento: La enargita es un mineral relativamente raro, que se 

encuentra en filones y en depósitos de reemplazamiento, asociado a 

la pirita, blenda, bornita, galena, tetraedrita, covelita y chalcocita. 

Pirita: 

Cristalografía: Generalmente en cristales, las formas más corrientes 

son el cubo, el piritoedro, el octaedro y algunas combinaciones de 

las mismas. También maciza, granular, reniforme, globular y 

estalactitica. 

Propiedades Físicas: Fractura concoide, frágil, dureza 6 a 6,5, 

gravedad especifica 5,02, brillo metálico resplandeciente, color 

amaritlo 'latón pálido, puede ser oscuro debido a la pátina, raya 

verdosa o pardo negra, opaco, paramagnético. 

Composición: Fe = 46,6%, S = 53,4%, puede contener pequelias 

cantidades de Ni y Co. 

Yacimiento: La pirita es el sulfuro más corriente y extendido, se 

forma tanto a altas y bajas temperaturas, pero las masas mayores 
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son probablemente a altas temperaturas, aparece como segregación 

magmática, directa y como mineral accesorio en las rocas ígneas, La 

pirlta se altera fácilmente a óxidos de Fe, normalmente timonita 

3.2. PROCESOS ACTUALES 

3.2.1. Consideraciones Previas 

Concentración de minerales implica al conjunto de procesos u 

operaciones que tiene la finalidad de enriquecer el contenido 

metálico de un mineral pobre, en otro llamado concentrado. 

Actualmente para la recuperación de los minerales se conoce 

muchos métodos de concentración, aprovechando las 

características y propiedades de los minerales y entre ellas 

tenemos la concentración por flotación, concentración magnética, 

concentración gravimétrica, concentración electrostática, 

concentración por lixiviación, etc. 

En la selección y combinación de diferentes métodos para el 

aprovechamiento de estas enumeraremos que la concentración 

por flotación aprovecha la hidrofobicidad y la aerofilicidad que son 

propiedades fisicoquimicas que caracterizan a tos minerales de 

sulfuro , y entre estos minerales tendremos los minerales de cobre 

(ChalcopiritaCuFeS2). plomo (Galena PbS) y zinc (Blenda ZnS). 
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El proceso de flotación como operación de concentración ha 

tenido diferentes etapas en su evolución tecnológica, desde sus 

conocimientos como arte hasta darle en la actualidad bases 

cientificas y teóricas, sobre la realización de estos procesos. 

La hidrofobicidad de las particulas, factor principal para la 

flotación del mineral valioso ha quedado como un factor de 

contexto al encontrar reactivos que mejoran y optimizan esta 

caracterlstica de la superficie del mineral. 

Este proceso de flotación tan antiguo, cada vez se moderniza con 

la aplicación de técnicas matemáticas que conducen a su 

modernización, por el gran uso que tienen en la industria nacional. 

3.2.2. El proceso de flotación 

la definición tradicional de flotación dice que es una técnica de 

concentración de minerales en húmedo, en la que se aprovechan 

las propiedades físico-químicas superficiales de las partículas 

para efectuar la selección. En otras palabras, se trata de un 

proceso de separación de materias de distinto origen que se 

efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas 

y a base de sus propiedades hidrofilicas e hidrofóbicas. 
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Según la definición, la flotación contempla la presencia de tres 

fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida está representada 

por las materias a separar, ta fase líquida es el agua y la fase gas 

es el aire. Los sólidos finos y liberados y el agua, antes de la 

aplicación del proceso, se preparan en forma de pulpa con 

porcentaje de sólidos variables pero normalmente no superior a 

40% de sólidos. Una vez ingresada la pulpa al proceso, se 

inyecta el aire para poder formar las burbujas, que son los centros 

sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 

Para lograr una buena concentración se requiere que las especies 

que constituyen la mena estén separadas o liberadas. Esto se 

logra en las etapas previas de chancado y molienda. Para la 

mayoría de los minerales, se logra un adecuado grado de 

liberación moliendo a tamanos cercanos a los 100 micrones (0,1 

mm). Af aumentar el tamano de la partícula, crecen las 

posibilidades de mala adherencia a la burbuja; en tanto que las 

particulas muy finas no tienen el suficiente impulso para produci{ 

un encuentro efectivo partícula burbuja. 

En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena 

mineral se divide en un concentrado enriquecido con el 

componente útil y una cota con los minerales que componen la 
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ganga. Por su parte, la estabilidad de la burbuja dependerá del 

espumante agregado 

3.2.3. Mecanismos de flotación 

Para estudiar el mecanismo de la flotación es necesario conocer 

lo que sucede con la partícula de mineral y una burbuja de aire 

para que ellos formen una unión estable. El proceso de flotación 

está basado sobre las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de 

los sóJidos a separar. Se trata fundamentalmente de un fenómeno 

de comportamiento de sólidos frente al agua, o sea, de 

mojabilidad de los sólidos. Los metales nativos, súlfuros de 

metales o especies tales como grafito, carbón bituminoso, talco y 

otros, son poco mojables por el agua y se llaman minerales 

hidrofóbicos. Por otra parte, los minerales que son óxidos, 

su1fatos, silicatos, carbonatos y· otros son hidrofílicos, o sea, 

mojables por el agua. Se puede observar además que los 

minerales hidrofóbicos son aerofilicos, es decir, tienen gran 

afinidad por las burbujas de aire, mientras que los minerales 

hidrofílicos son aerofóbicos, o sea, no se adhieren normalmente a 

ellas. 

En resumen, es necesario incrementar la propiedad hidrófoba en 

fas partículas minerales de una pulpa para facilitar la flotabilidad. 

Esto se efectúa con los reactivos llamados colectores, que son 

31 



generalmente compuestos orgánicos de carácter heteropolar, o 

sea, una parte de la molécula es un compuesto evidentemente 

apolar (hidrocarburo} y la otra es un grupo polar con las 

propiedades iónicas, es decir, con carga eléctrica definida. La 

partícula queda cubierta por el colector que se adhiere a su 

superficie por medio de su parte polar, proporcionándole con la 

parte polar propiedades hidrofóbicas. El agregado de 

espumantes, como se ha dicho, permite la formación de burbujas 

de tamano y calidad adecuada para el proceso. Pues bien, el 

contacto entre las partículas y las burbujas requiere que las 

primeras estén en constante agitación, la cual la otorga el rotor de 

la máquina de flotación, de modo que para realizar la unión con 

las burbujas son necesarios: a) su encuentro y b) condiciones 

favorables para formar el agregado. 

El contacto particula~burbuja se acerca hasta el punto en que fa 

pelicula de agua que las separa es muy fina. En este momento 

para que la partícula pueda acercarse más a la burbuja tiene que 

superar lo que se considera una barrera energética. Para las 

partículas hidrofllicas, en que la asociación de la partícula con las 

moléculas de agua es muy firme, esta barrera nunca se supera y 

las partículas no flotan. Para las partículas hidrofóbicas, la barrera 

queda repentinamente rota por fuerzas no bien conocidas, 

permitiendo un contacto trifásico (sólido~líquido-gas) 
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3.2.4. Flotación de sulfuros 

Los sulfuros metálicos fueron los primeros minerales recuperados 

por flotación hoy en dia 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. 

a) Efectos del Oxigeno 

Es tema de constante discusión la o no necesidad del oxigeno para 

la adsorción del xantato sobre la superficie del mineral, siendo Ja 

prueba más concluyente en el sentido de que et oxígeno es 

necesario para inducir la adsorción del colector. Pfaksin ha 

contribuido notablemente en este sentido determinando que: 

.. En ausencia de oxígeno las superficies de los sulfuros se 

mojan ( adsorben agua) 

- El oxfgeno ayuda a la deshidratación de la superficie del 

mineral facilitando asi la penetración de moléculas de 

xantato, de tal manera que se establece un orden: primero, 

se absorbe el oxígeno, luego el colector. 
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- La cantidad requerida para la flotación completa con 

xantatos se incrementa en el siguiente orden: galena, pirita, 

esfalerita, chalcopirita, pirrotita, arsenopirita. 

- Una larga exposición con oxígeno (envejecimiento) impide la 

adsorción de los xantatos. 

En Rusia se ha logrado flotar selectivamente sobre, plomo y zinc, 

gracias a un cuidadoso control del oxígeno. La influencia del 

oxígeno sobre la flotabilidad de chalcopirita, donde la recuperación 

se incrementa notablemente a medida que crece la concentración 

de oxígeno en la pulpa. 

Se ha sugerido también que el efecto benéfico del oxígeno es 

consecuencia de la oxidación de xantato a dixantógenos de 

acuerdo a la siguiente reacción. 

2(ROCS ; + H 20 + l/20 2 ~ (ROCS 2 ) 2 + 2.0H-

que puede ser catalizador por la superficie del mineraL En este 

sentido es digno mencionar el trabajo de Aro sobre la flotabilidad 

de la chalcopirita en una pulpa que contiene pirita, mediante 

xantatos y dixantógenos con y sin aireación previa, los resultados 

se dan a continuación: 
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Ensayo Recuperación 

Colector Gas Cu Fe (pirita) Chalcopirita Pirita 

Xantato etilico Nitrógeno 24.2 5.1 72.8 20.9 

.. Aire 24.3 5.1 97.2 26.9 

Disopripildixantógeno 

Aire 30.1 3.4 98.5 6.1 

Los resultados hablan por si solos y dicen de la gran selectividad 

que es posible alcanzar con aireación previa y aún más con el uso 

de dixantógeno. 

Se aduce que el efecto del aire es el oxidar la chalcopirita y 

producir iones Cu2+ que reaccionan con el xantato para producir 

dixantógeno pues idénticos resultados se consiguieron mediante la 

adición del sulfato de cobre, las reacciones propuestas en este 

caso son las que se dan a continuación: 

2(ROCS)2 K+ CuS04 ~ Cu(ROCS2 ) 2 + K 2S04 

2Cu(ROCS2 ) 2 -+- 2Cu(ROCS2 ) + (ROCS2 ) 2 

dixantógeno 
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Y se puede apreciar que la descomposición del xantato cúprico 

formado produce un compuesto más activo, el dixántogeno. 

Resulta interesante mencionar que V. Lépetíc además de otros 

autores reportaron la flotabilidad natural de la chalcopirita y 

alcanzaron recuperaciones sobre el 85% con leyes de 14% de Cu 

en el concentrado, con la sola adición de espumante. El mineral fue 

en este caso molido en seco antes de ser flotado y el autor postula 

que él oxigena adsorbido del aire, satisface los enlaces atómicos 

de las superficies fracturadas, obteniéndose asi una superficie 

menos cargada y reactiva que consiguientemente absorbe menos 

agua y es más flotable. Con relación a esto se debe mencionar un 

mecanismo adicional que frecuentemente ocurre en la lixiviación de 

chalcopirita y otros sutfuros con ácido sulfúrico y oxigeno o sulfato 

férrico, esto es: 

CuFeS 2 + 4Fe 3
+ ~ Cu 2

+ + 5Fe 2
+ + 28° (1) 

pudiendo ocurrir una posterior oxidación del azufre elemental a 

ácido sulfúrico. La formación de azufre elemental de acuerdo a la 

reacción (1) ha sido confirmada por varios autores e incluso se ha 

indicado que el recubrimiento de la chalcopirita con una capa 

impermeable de azufre impide e1 progreso de la disolución del 

cobre. Creemos que esto podría originar fácilmente una superficie 

hidrofóbica sobre la chalcopirita, puesto que el azufre posee 
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flotabilidad natural, y en consecuencia originar la flotabilidad 

natural de fa chalcopirita. El mismo mecanismo puede explicar la 

flotabilidad natural de algunas esfaleritas, en especial de aquellas 

en contacto con soluciones ácidas y oxigeno. En este sentido el 

autor ha programado una serie completa de pruebas de flotación 

con minerales intencionalmente lixiviados bajo las condiciones 

apropiadas. 

3.2.5. Teorias sobre la flotación de sulfuros 

En los últimos años muchas teorías trataron de explicar el 

fenómeno de colección, el cual es et 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 sota 

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

descubrir diferentes mecanismos 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 

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 
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para la galena); esta teoría, asume, pues la adsorción del colector 

a través de reacciones qufmicas mineral - colector y excluye 

cualquier otra forma de adsorción. 

Posteriormente teorias más modernas y más completas 

demostraron que lo anterior era únicamente un caso aislado no 

aplicable en la mayorfa de los casos, originándose teorías que 

consideran mecanismo de adsorción ffsica, intercambio iónico, 

asociaciones moleculares y electroqufmica, fas 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 Teoria Electroquímica, propugnada por R. Wood 

entre otros. Según esta teorra 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, 

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

de dos procesos electr6dicos separados y simultáneamente: 

La reacción anódica: (ROCS 2 ) + 2e (3) 

La reacción catódica: 1/202 +2H+ +2e ~ H 20 (4) 
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de tal manera que el sulfuro puede catalizar la formación de 

dixantógeno. Esta teorfa es igualmente aplicable a la adsorción 

química en el cual la superficie del mineral es asimismo un 

reactante, por ejemplo: 

donde la reacción anódica sería: 

PbS + 2ROCSi, ~ Pb(ROCS2 ) 2 +so+ 2e (6) 

y la reacción catódica, la reducción de oxigeno (reacción 4). El 

concepto de reacciones quimicas que toman lugar a través de 

etapas electródicas separadas es común en muchos otros 

campos corrosión de deposición electrolítica, resultado novedoso, 

eso si, su aplicación a flotación. 

Una propiedad fundamental de estos procesos es que dependen 

del potencial de tas interfases sólido-líquido, existiendo un 

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

anódica (reacción 3) 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 como la (2) y la (5) 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 O. 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 Potencia! Producto 

pirita 0.22 'Oixantógeno 

arsenopirita 0.22 Oixantógeno 

pirrotita 0.21 Dixantógeno 

chalcopirita 0.14 Dixantógeno 

-galena 0.06 xantato de 
' 

plomo 
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Los productos listados arriba coinciden con tos 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. Basada en la teoría electroquímica explican 

con gran precisión este fenómeno. 

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

CuFe~ 02 )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, 

recuperación de finos, sustancias iónicas, influencia del tamaflo 

de partfcula, de la temperatura, tamafio de partícula, cinética, 

simulación, cristalografía, etc., Jos 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 
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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, etc., entonces nos daremos cuenta 

de ta vital importancia que tiene el conocimiento y la aplicación 

correcta de los principios fundamentales del proceso de flotación 

3.2.6. Técnicas electroquimicas de análisis 

Las posibilidades actuales que brinda la electrónica en relación al 

manejo de señales eléctricas, ha favorecido el desarrollo de un 

número importante de técnicas electroquímicas. 

Si tenemos en mente que todas las técnicas tienen en común la 

aplicación de una perturbación al electrodo bajo estudio y al 

posterior análisis de la respuesta del sistema, ambos aspectos 

pueden ser realizados de diversas maneras de acuerdo a la 

disponibilidad instrumental. 

Actualmente la mayoría de los equipos disponibles en el mercado 

permiten contar con un gran número de técnicas sin necesidad de 

modificar el sistema de medida. 
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Las distintas perturbaciones aplicadas al electrodo son conocidas 

usualmente como el programa aplicado. Este programa puede 

tener distintas características de acuerdo al tipo de técnica en 

cuestión. Dentro de estos programas el Método de Barrido Lineal 

de potencial es uno de tos más comunes y sencillos, característico 

por ejemplo de la técnica polarográfica. 

"' ... 

1 
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En este programa se produce una variación constante del 

potencial aplicado al electrodo de trabajo y la respuesta que se 

analiza es la variación correspondiente de la corriente que circula 

por el sistema en función del potencial. Para un caso general de 

una reacción sencilla de transferencia de electrones puede 

resultar útil también analizar la variación de la concentración de 

cada especie en función de la distancia a la superficie del 

electrodo donde ocurre la reacción. Este tipo de representación se 

conoce como perfil de concentración. 

PERTURBACIÓNES 

Los instrumentos actuales permiten variar tanto el modo en que 

se aplica el potencial o la corriente sobre el electrodo de acuerdo 

a la técnica empleada. 

Técnicas de potencial controlado 

Para poder realizar este tipo de perturbación se utiliza un 

instrumento que permite la variación del potencial establecido 

entre el electrodo de trabajo y el de referencia. 
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Dado que en este caso la respuesta será la ·variación en la 

corriente con el tiempo, se trata de técnicas 

cronoamperométricas. 

Si la variación se realiza mediante saltos de potencial se pueden 

obtenet distintas respuestas de acuerdo al sistema bajo estudio y 

al modo en que se realiza la perturbación. 

Si se aplica un salto de potencial entre un valor inicial E 1, donde 

la especie bajo estudio no sea activa, hasta un valor final E2 

qonde, por ejemplo pueda ocurrir la reducción y esta reacción 

esté controlada por difusión, se obtendrá la respuesta mostrada 

en el siguiente esquema: 

r ! 

l' 

l. 
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Si la variación se hace mediante saltos a valores crecientes de 

potencial se obtendrán curvas similares a la anterior, pero en este 

caso es posible aprovechar el recurso electrónico de capturar sólo 

valores ele corriente a un determinado tiempo de muestreo. En 

este caso al representar esta muestra de corriente se obtendrá 

una variación similar, en forma, a la obtenida con el barrido lineal 

de potencial. 

~ 1 

p 
!l 
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Esta técnica se conoce como Vottametria de corriente muestreada 

Si luego de aplicar un salto simple de potencial el mismo se 

regresa al valor inicial, podrá ocurrir que se produzca la reacción 

inversa a la producida en el primer salto, de esta manera la 

respuesta que se obtendrá tendrá la forma que indica el siguiente 

esquema: 

e L~ ~ 
1 e 

~=l~l~~ 
t. 

··~ 
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Esta técnica se conoce como cronoamperometría de doble salto 

de potencial. Dado que se tiene una variación doble de la 

corriente con el tiempo, si se integran estas curvas se obtendrá el 

valor de la carga correspondiente al proceso, y ta técnica se llama 

ahora cronoculometría. 

Técnicas de corriente controlada 

En este caso para poder aplicar esta perturbación se requiere un 

instrumental que cuente fundamentalmente con una fuente de 

corriente controlada para poder ser aplicada entre el electrodo de 

trabajo y el auxiliar, o contraelectrodo 

Fuente de 
corriente 
controlada 

~ . ' . - ··. r .·· ....... -----

·C 

i ;T 

-~ -·-~·-

R OI$J)O:Sltivo regl,fro · 
potenck:lt ' 

Nuevamente, la perturbación puede ser realizada de diversas 

maneras, saltos, barridos continuos, etc. El siguiente esquema 

muestra alguna de estas modificaciones con las correspondientes 

respuestas esperadas. 
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Las anteriores son soto algunas de las técnicas más comunes 

disponibles en los instrumentos modernos y la necesidad de 

emplear una u otra de ellas estará en relación directa al sistema 

electroquímico bajo estudio, es decir si el interés está centrado en 

estudios de mecanismos de reacción, estudios cinéticos, etc 

3.3. ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PLANTEADO 

3.3.1. Concentración Por Flotación 

La definición tradiciOnal de flotación dice que es una técnica de 

concentración de minerales en húmedo, en la que se aprovechan 

las propiedades físico-qufmicas superficiales de las· partículas 

para efectuar la selección. En otras palabras, se trata de un 

proceso de separación de materias de distinto origen que se 

efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas 

y a base de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. 

Según la definición, la flotación contempla la presencia de tres 

fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida está representada 

por las materias a separar, la fase líquida es el agua y la fase gas 

es el aire. Los sólidos finos y liberados y el agua, antes de la 

aplicación del proceso, se preparan en forma de pulpa con 
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porcentaje de sólidos variables pero normalmente no superior a 

40% de sólidos. Una vez ingresada la pulpa aJ proceso, se 

inyecta el aire para poder formar las burbujas, que son los centros 

sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 

Para lograr una buena concentración se requiere que fas especies 

que constituyen la mena estén separadas o liberadas. Esto se 

logra en las etapas previas de chancado y molienda. Para la 

mayoría de los minerales, se logra un adecuado grado de 

liberación moliendo a tamatios cercanos a los 1 oo micrones (0, 1 

mm). Al aumentar el tamatio de la partícula, crecen ias 

posibilidades de mala adherencia a la burbuja; en tanto que las 

partículas muy finas no tienen el suficiente impulso para producir 

un encuentro efectivo partícula burbuja. 

En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena 

mineral se divide en un concentrado enriquecido con el 

componente útil y una cola con los minerales que componen la 

ganga. Por su parte, la estabilidad de la burbuja dependerá del 

espumante agregado. 
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3.3.2. Mecanismos de Flotación 

Para estudiar el mecanismo de la ffotación es necesario conocer 

lo que sucede con la partfcula de mineral y una burbuja de aire 

para que ellos formen una unión estable. El proceso de flotación 

está basado sobre las propiedades hidrofilicas e hidrofóbicas de 

los sólidos a separar. Se trata fundamentalmente de un fenómeno 

de comportamiento de sólidos frente al agua, o sea, de 

mojabilidad de tos sólidos. los metales nativos, súlfuros de 

metales o especies tales como grafito, carbón bituminoso, talco y 

otros, son poco mojables por el agua y se Uaman minerales 

hidrofóbicos. Por otra parte, los minerales que son óxidos, 

sulfatos, silicatos, carbonatos y otros son hidrofíticos, o sea, 

mojabfes por el agua. Se puede observar además que los 

minerales hidrofóbicos son aerofilicos, es decir, tienen gran 

afinidad por las burbujas de aire, mientras que los minerales 

hidrofilicos son aerofóbicos, o sea, no se adhieren normalmente a 

ellas. 

En resumen. es necesario incrementar la propiedad hidrófoba en 

las partículas minerales de una pulpa para facilitar la flotabilidad. 

Esto se efectúa con los reactivos Uamados colectores, que son 

generalmente compuestos orgánicos de carácter heteropolar, o 

. sea, una parte de la molécula es un compuesto evidentemente 

52 



apolar (hidrocarburo) y la otra es un grupo polar con las 

propiedades iónicas, es decir, con carga eléctrica definida. La 

partícula queda cubierta por el colector que se adhiere a su 

superficie por medio de su parte polar, proporcionándole con la 

parte polar propiedades hidrofóbicas. El agregado de 

espumantes, como se ha dicho, permite la formación de burbujas 

de tamaño y calidad adecuada para el proceso. Pues bien, el 

contacto entre las partículas y las burbujas requiere que las 

primeras estén en constante agitación, la cual la otorga el rotor de 

la máquina de flotación, de modo que para realizar la unión con 

las burbujas son necesarios: a) su encuentro y b) condiciones 

favorables para formar el agregado. 

El contacto particula-burbuja se acerca hasta el punto en que la 

película de agua que las separa es muy fina. En este momento 

para que la partícula pueda acercarse más a la burbuja tiene que 

superar lo que se considera una barrera energética. Para las 

partículas hidrofílicas, en que la asociación de la partícula con las 

moléculas de agua es muy firme, esta barrera nunca se supera y 

las partículas no flotan. Para las particulas hidrofóbicas, la barrera 

queda repentinamente rota por fuerzas no bien conocidas, 

permitiendo un contacto trifásico (sólido-liquido-gas). 
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3.3.3. Activación dé la pirita con iones cobre 

la pirita, como otros sulfuros, puede ser activada para una 

flotación más eficiente por la interacción con iones de metales 

pesados disueltos, por ejemplo, Cu2+. La activación puede ser 

lograda intencionalmente para el propósito de flotar la pirita a 

partir de otros minerales, o puede ocurrir jnadvertidamente 

cuando el mineral es oxidado. la mayor parte de la investigación 

en la activación por metales pesados de sulfuros ha sido dirigida 

para la esfalerita, que es activado intencionalmente por ión 

cúprico para modificar sus propiedades de superficie con Ja 

finalidad de aumentar su flotación con colectores tiólicos. De 

numerosos estudios que han sido generalmente concluidos 

(Finkelstein y Aflison, 1976; Wang y otros, 1989 a, b) que ta 

activación de la esfalerita por el Cu (11) óorresponde 

termodinámicamente a la reacción de cambio del ión. 

ZnS +Cu2+.-+.CuS +Zn2
+ 

la fuerza conducente para esta reacción es ta más baja 

solubilidad del CuS que el ZnS. Sin embargo, ha sido mostrado 

que el potencial de redox durante la activación tiene un efecto 

fuerte en la velocidad de recepción de cobre en la esfalerita. 
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Comparado a muchos estudios sobre la activación con Cu (11) la 

activación de la esfalerita, ha habido mucho menos trabajo en la 

activación de la pirita por el Cu(ll). Bushell y Krauss (1962) 

propusieron que la pirita es activada con Cu (11) por la reacción 

el cuál implica en esencia la oxidación de la pirita con la formación 

de azufre elemental. Ellos también informaron que la pirita no 

activa en pH menos de 7. Esto está de acuerdo con Nicol ( 1984) 

que concluyó que la pirita es improbable llegue a ser activado con 

Cu (11) en el rango de pH (4 a 6) generalmente empleado en la 

flotación de pirita. De acuerdo con Nicol (1984), Allison (1982) 

reportaron que existe una pequena adsorción de Cu (11) en pHs 

bajos. También se informa que nada de hierro es perceptible en la 

fase solución durante la activación. Existe incertidumbre 

considerable con respecto al mecanismo por el cual la pirita es 

activada por el Cu (11) y la naturaleza quimica del producto de 

activación. 
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3.3.4. Técnicas Voltamétricas 

En el análisis voltamétrico se mide la intensidad de corriente que 

atraviesa un electrodo por aplicación de una diferencia de 

potencial. Las diferentes técnicas voltamétricas se distinguen, 

esencialmente, por la diferente forma de variación del potencial 

aplicado. 

Se puede decir que la evolución introducida en el tipo de 

modulación de la forma del potencial ha resultado de una 

investigación constante dirigida a alcanzar limites de detección 

cada vez menores, no debiendo olvidarse que las técnicas 

voltamétricas más avanzadas, con utilización de formas más 

complejas de modulación de potencial, están asociadas, en 

general, a Umites de detección más bajos. 

El método voltamétrico de análisis quimico se basa en la 

interpretación de las curvas intensidad de corriente - potencial, i 

vs. E, resultantes de la electro-reducción o electro-oxidación de 

las especies en solución. 

La voltametrra comprende un grupo técnicas electroquimicas 

que se basan en la respuesta corriente·potencial de un electrodo 

polarizable en la solución que se analiza. Para asegurar la 
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polarización de este electrodo, generalmente sus dimensiones 

son reducidas. En estas técnicas, se estudian los cambios de 

corriente, como una función del potencial aplicado a través de la 

celda electrolítica. El proceso involucra la electrólisis de una o 

más especies electroactivas, el cual comprende: reacción de la 

especie electroactiva en el electrodo y mecanismo de 

transferencia de masa. Estos últimos pueden ser por migración 

(movimiento de especies por diferencia de carga), convección 

(movimiento de la materia por cambios ffsicos) y difusión 

(movimiento de las especies por gradiente de concentración). 

En fa mayoría de los casos, la electrólisis se efectúa bajo 

condiciones tales, que la difusión sea el proceso fundamental en 

el transporte de la especie electroactiva; fa migración y la 

convección se minimizan por la adición de un exceso de 

electrolito soporte y evitando el movimiento de agitación y 

gradientes de temperatura. Históricamente, la voltametría se 

desarrolló del descubrimiento de la polarografía por el químico 

checoslovaco Jaroslav Heyrovsky en 1922. Más adelante 

Matherson y Nichols desarrollaron. los métodos de barrido rápido 

de potencial, técnicas (voltametria de barrido lineal y ciclica) que 

fueron descritas teóricamente por Randles y Sevcik ; este avance 

constituye un paso importante en la evolución de estos métodos 

electroanaHticos. Actualmente se han desarrollado numerosas 

técnicas voltamétricas de alta sensibilidad, que tiene cada día 
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mayor campo de aplicación en las diversas áreas de la ciencia y 

la tecnologfa. 

Voltametría Ciclica (Ve) 

En la voltametría cíclica, la variación de potencial en un 

electrodo estacionario colocado en una disolución no agitada 

está provocada por una sef\al de forma triangular. 

El potencial se varía linealmente desde Eo hasta Ef, cuando se 

ha alcanzado este valor el sentido de barrido se invierte y el 

potencial vuelve a su valor original Ea, este ciclo de excitación 

puede ser repetido cuantas veces lo requiera la experiencia. Los 

potenciales a los que tiene lugar la inversión se llaman 

potenciales de cambio. El intervalo de potenciales de cambio 

elegido para un experimento dado, es aquel en el que tiene lugar 

la oxidación o reducción controlada por difusión de una o más 

especies. Dependiendo del tipo de estudio, la dirección del barrido 

inicial puede ser negativa o positiva 

Cuando se utiliza la voltametría cíclica para estudiar un 

sistema por primera vez es usual comenzar a nevar a cabo 

experimentos cualitativos con la finalidad de conocer al mismo, 

procediendo luego con los semi-cuantitativos y finalmente 

cuantitativos para poder así obtener los parámetros cinéticos de 

interés. En un estudio típico cuantitativo se acostumbra 
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obtener voltamperogramas en un amplio rango de velocidades de 

barrido e intervalos de potencial. Comúnmente, en los 

voltamperogramas hay una cierta cantidad de picos y por medio 

de la variación de las velocidades de barrido e intervalos de 

potencial podemos observar como estos aparecen y desaparecen, 

notando las diferencias que existen entre el primer y los 

barridos subsecuentes se determina cómo los procesos 

representados por los picos están relacionados, al mismo tiempo 

que de la dependencia de la velocidad de barrido y amplitud del 

pico explica el papel de la adsorción, difusión y reacciones 

químicas acopladas dentro del proceso en estudio 

Esta técnica resulta de gran importancia en el campo de la 

electroquímica, especialmente para estudios de procesos redox, 

mecanismos de reacción, propiedades electrocatalíticas, etc. 

estudio de intermediarios de reacción, etc. No tiene igual 

relevancia para determinaciones cuantitativas, sin embargo 

mediante ensayos relativamente sencillos y rápidos es posible 

obtener un importante conjunto de informaciones. 

Dado que se trata de una técnica donde se analiza la variación de 

la corriente a medida que se modifica .el potencial, el nombre 

correcto es "voltamperometría11
, sin embargo por comodidad sé la 

conoce con el nombre mas corto 
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Esta técnica se basa en aplicar un barrido de potencial al 

electrodo de trabajo tanto en el sentido directo como en el inverso, 

es decir realizando lo que se denomina barrido triangular de 

potencial, como lo muestra la figura. 

1\r::d 

1 \VJ:-¡~'ám' th;· 
, b:rhlnf!l .a 

fA~rrtdr 

t 

Este programa de potencial se inicia en un valor inicial Ei hasta un 

valor de corte denominado Ef. 

En este tipo de perturbación, la pendiente de la variación de 

potencial se conoce como "velocidad de barrido". 

Cabe aclarar que no necesariamente el potencial final del barrido 

tiene que coincidir con el valor inicial, por lo que seria mas 

adecuado mencionar que existen 3 valores de potencial 

importantes, el potencial inicial Eo, el potencial de corte anódico Ea 

y el potencial de corte catódico Ec. El barrido puede ser iniciado 
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en cualquier sentido (anódico o catódico) y esta técnica permite 

repetir este ciclo las veces que sea necesario. 

Para un sistema reversible, la respuesta corriente-potencial que 

se obtiene es similar a la presentada en la figura. Considerando 

que el barrido se inicia en el sentido anódico, se observa que al 

alcanzar el valor adecuado de potencial para que comience la 

reacción de oxidación, la corriente aumenta notablemente hasta 

alcanzar un valor máximo. Dado que la especie que reacciona es 

consumida totalmente en la superficie del electrodo, la corriente 

de oxidación cae a medida que se aumenta el potencial. 

1 ,, 

f: ----

Er .. 

t 
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Una vez alcanzado el valor de potencial de corte anódico, el 

barrido de potencial es invertido y se obtiene un aumento de 

corriente catódica correspondiente a la reacción de reducción. El 

ciclo finaliza a un valor de potencial, en este caso, coincidente con 

el valor de potencial inicial. Dos valores importantes para el 

análisis del proceso de óxido reducción, son las corrientes 

obtenidas en los máximos, flamados corriente de pico anódico 

(ipa) y corriente de pico catódico (ipc). respectivamente. 

La respuesta mostrada sería la que se obtendría si se empleara 

por ejemplo una velocidad de 100 mV/s 

¿Qué relación tienen los potenciales correspondientes a los 

máximos de corriente para un proceso reversible? 

Si un proceso es reversible, es decir que la transferencia de 

electrones es más rápido que los demás procesos, por ejemplo la 

difusión, la separación de tos potenciales de pico, Epa y Epc 

deben cumplir con la relación: 

RT 
AE = jEpa ..... Epcl = 2,303 •F 
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Es decir que a 25°C la separación de picos debería ser 

aproximadamente de 60 mV por electrón intercambiado. A mayor 

separación de picos se tendrá un proceso cada vez mas 

irreversible. 

El potencial formal de reducción para una cupla reversible está 

dado por la relación 

~ = Epc+Ept~ 
2 

Otra relación importante para un proceso reversible es la relación 

entre la corriente de pico, la concentración de la especie que 

reacciona y la velocidad de barrido 

donde ip es la corriente de pico en Amperes, A el área del 

electrodo en cm2
, O el coeficiente de difusión en cm2.s·\ C la 

concentración en mol.cm·3 y v la velocidad de barrido en V.s·1
. Es 

decir que para analizar la reversibilidad de un sistema es posibJe 
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realizar'barridos a distinta velocidad y observar si se obtiene una 

linea recta cuando se grafica ip versus v 112 

¿Qué sucede con la co"iente que pasa por el electrodo a 

medida que se modifica continuamente el potencial? 

Para analizar que sucede con la corriente que circula por el 

sistema a medida que se modifica el potencial del electrodo, es 

necesario emplear un sistema de tres electrodos, uno de trabajo, 

uno de referencia y uno auxiliar. 

Como fue mencionado antes, se desea analizar la variación de la 

eorriente con el tiempo, pero, dado que el potencial cambia 

continuamente con el tiempo, es más ilustrativo analizar cómo es 

la respuesta en un gráfico corríente .. potencial. Regresando al 

ejemplo del metal M"•, si se hace un barrido lento, digamos 4-5 

mV/s, a medida que el potencial del electrodo se hace más 

negativo, pero sin alcanzar el valor termodinámico donde ocurre la 

reducción, es de esperar que no se aprecie corriente de tipo 

faradaica. Si se observara esta corriente corresponderá 

seguramente a la reacción de impurezas sumada a la corriente de 

tipo capacitiva, aunque como mencionamos antes, esta última 

tiene un valor pequeño. 

A medida que el potencial del electrodo se aproxime al 

correspondiente a la reducción, la corriente comenzara a 
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aumentar proporcionalmente a la cantidad de especie que esté 

reaccionando. Si luego de este aumento de corriente se continúa 

el barrido de potencial en sentido catódico, se observará que ta 

intensidad de corriente alcanza un valor estable, un valor límite. 

POLAROGRAFÍA 

Para interpretar los fundamentos de la técnica voltamétrica 

denominada polarograffa, resulta interesante analizar qué 

sucede cuando a un electrodo sumergido en una solución 

conteniendo un electrolito, se le aplica un potencial negativo 

creciente. 

Una vez que la especie electroactiva llega a la superficie del 

electrodo, se producirá la reacción de reducción correspondiente. 

Esta reacción implica por lo tanto transferencia de electrones, en 

este caso desde el metal al ión Mn+, y consecuentemente la 

generación de una corriente eléctrica. Debemos hacer en este 

punto una distinción: puede haber corriente eléctrica sin que 

exista ese intercambio de electrones. Por tal motivo a la corriente 

generada durante el proceso de reducción, donde se produce una 

transferencia de carga, se la llama corriente faradaica. Esta 

corriente faradaica se producirá por tanto solo cuando el potencial 

aplicado al electrodo sea el necesario para que ocurra 

efectivamente la reducción. 
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¿Qué ocurre cuando el potencial aplicado no es suf"teiente 

para que la reacción se produzca? 

A medida que el electrodo comienza a hacerse más negativo, 

aunque no ocurra la transferencia de electrones, de todas 

maneras provocará cambios en el ordenamiento de los iones del 

lado de la solución. Se producirá asi una distribución desigual de 

iones donde los positivos se acercarán a la superficie del 

electrodo para compensar el exceso de carga negativa que 

presenta el mismo, mientras se produzca esta distribuciónt este 

movimiento de iones, se produce un movimiento de cargas, que 

aunque pequeña en magnitud, se refleja como una corriente 

eléctrica. A esta corriente se la conoce como corriente no 

faradaica (porque no implica transferencia de carga). 

Dado que esa distribución espacial de la carga (negativa en ta 

superficie metálica y positiva del lado de la solución) se asemeja a 

lo que sucede con un condensador (o capacitor) eléctrico, a este 

esquema se lo llama "doble capa eléctrica", por lo que la corriente 

no faradaica correspondiente a este proceso, se la denomina 

"corriente de cargado de la doble capa''. Al igual que su homólogo 

eléctrico, la corriente de cargado se caracteriza por su pequeño 

valor y porque cae rápidamente con el tiempo. 
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Dado que cuando ocurre un proceso faradaico también está 

presente la corriente capacitiva, el valor experiemental obtenido 

será la suma de ambas contribuciones. 
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CAPITULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL 

Conociendo el fundamento y la propuesta teórica, en esta sección se explican 

los métodos de investigación experimental relacionando el análisis teórico con 

el planteamiento del problema. Estamos convencidos 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. En este capítulo se expone la 

metodología y procedimientos experimentales, asi como la presentación de los 

resultados 
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4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Como técnica de investigación se va a emplear et 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 tr,abajo en 

sí, luego la presentación de los resultados, con la respectiva discusión 

4.2. ESTUDIO Y RECONOCIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

4.2.1. Muestras 

Se obtuvieron cristales cúbicos de pirita del departamento de 

geología de la empresa. Se realizó análisis por espectroscopia de 

absorción atómica, el cual presentó que el mineral contiene las 

siguientes impurezas: Cu (0.017%); Pb (0.01'3%); Zn (0.056%); 

insolubles en ácido (6.55%). Una muestra de pirita cilindrica 

convencional fue cortada con un taladro de diamante (0.445 cm de 

diámetro). El electrodo cilindrico fue montado en un pin de un 

electrodo rotatorio ensamblado con un anillo de oro para detectar 

productos solubles. La superficie del electrodo de pirita cortado fue 

renovado antes de cada experimento por pulido en húmedo con 

papel lija de carburo de silicio No 600. En adición, tos electrodos de 

pirita fueron preparados de tal forma que superficies frescas (no 

oxidadas) puedan ser obtenidas por fracturamiento de la pirita en 

soluciones activadas. Estos electrodos fueron muestras 
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rectangulares (1x1x10 mm) cortados con una sierra de diamante a 

baja velocidad. 

4.2.2. Soluciones y reactivos 

Fueron usados reactivo$ químicos de grado reactivo para preparar 

todas fas soluciones utilizadas en este estudio. Soluciones no

buffer entre pH 6 y 7 y una solución buffer de pH 4,6 solución fue 

utilizada para activar la pirita. Las soluciones activadoras 

contuvieron 10-4 MCuS04 y el pH fue ajustado utilizando hidróxido 

de sodio y ácido sulfúrico. Todas las soluciones fueron 

continuamente burbujeadas con nitrógeno de minimizar el oxigen() 

disuelto. El electrodo de referencia fue un electrodo saturado de 

calomel (SCE). Todos los potenciales del electrodo son reportados 

con respecto al Electrodo Estándar de Hidrógeno, tomando el 

potencial del SCE para ser 0,245 V versus el SHE. 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

El desarrollo metodológico del trabajo de investigación se inicia la 

realización del análisis teórico del problema, para fundamentar 

teóricamente la tesis to que permite plantear las estrategias de 

experimentación en el laboratorio, donde se deben de definir los 

materiales y equipos necesarios, plantear el número de pruebas tanto 

previas como las definitivas, posteriormente se presentarán y discutirán 

los resultados 
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4.3.1. Materiales 

En primer lugar se van a preparar los electrodos de trabajo, que va a 

estar constituido de FeS2, procurando que estas sean lo más puras 

posibles. Luego, cada electrodo será sometido a polarización, para lo 

cual se usarán: 

• Electrodo de trabajo: 

• Electrodo de referencia: 

• Electrodo auxiliar: 

Espécimen del Sólido a estudiar 

Calomel saturado 

Grafito 

Electrolito de trabajo: Soluciones de lixiviación en las condiciones 

específicas de operación, en las cuales se incluyen concentraciones 

de reactivos, temperatura y algunos factores especificos 

4.3.2. Equipos 

La instrumentación y procedimiento experimental para la activación, 

voltametria son desarrollados con técnicas electroquimicas, 

empleando un potenciostato y un sistema de celda electroquímica con 

tres electrodos 

4.3.3. Método 

El montaje del equipo puede ser descrito de la siguiente manera: el 

electrodo de referencia de calomel fue separado por un capilar de 

Luggin llenado con la misma solución de trabajo, con la finalidad de 
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mantener las mismas condiciones iniciales hasta finalizar la prueba 

(en cuanto a las características del electrolito). Este es ubicado muy 

próximo a la superficie del electrodo de trabajo. Se han usado dos 

contra-electrodos de grafito o electrodos auxiliares, para el suministro 

de la corriente. 

Posteriormente se presentarán y discutirán los resultados 

4.4. DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

Oxidación y reducción de la Pirita a pH 4.6 

La figura 1 muestra las curvas voltamétricas para el electrodo de pirita 

pulidas recientemente en una solución búfer libre de cobre en pH 4,6. El 

barrido fue comenzado en el potencial de circuito abierto en la dirección 

negativa. El proceso de reducción en el primer barrido entre O, 145 y 0,045 

V y entre 0,045 y -0.405 V son debidos a la reducción de los productos de 

la oxidación que son producidos por el pulido húmedo en aire. En 

experimentos separados (no mostrado), estos productos fueron retirados 

por un barrido catódico en una solución de pH 4,6, el electrodo expuesto en 

aire y reinsertados en la solución de pH 4,6. Ningún pico de reducción 

alcanza el máximo debido a la oxidación de productos fueron observados 

en el primer barrido. 

La corriente detectada en el anillo de oro que fue mantenido en -0.455 V 

durante el barrido en el disco. Existe una pequeña corriente de anillo 
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asociada con la oxidación de pirita en potenciales > 0,595 V, que puede ser 

atribuida a la reducción del Fe2
+ producido durante la oxidación de pirita 

cerca del límite potencial positivo del voltamograma. 

Activación de la pirita cerca de soluciones neutrales 

El voltamograma para el mismo electrodo después de la activación con 

Cu (JI) en pH 6,7 durante 1 O minutos. El _barrido fue comenzado en 

dirección negativa a partir del potencial de circuito abierto. Antes de la 

activación, los productos de oxidación inducidos por el pulido fueron 

eliminados de la solución por un barrido catódico en una solución libre de 

Cu (11) en un pH 4,6. Experimentos separados mostraron que quitando los 

productos de la oxidación tiene pequeno o ningún efecto en la reacción de 

la activación 
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La principal diferencia entre el electrodo activado y el electrodo no activado 

electrodo es el proceso anódico distinto comenzando en 0,295 V, con un 

pico en 0,47 V, en el primer barrido positivo. Este proceso no ocurre en el 

electrodo no activado (Figura 1 ). Después de un barrido anódico a 0,645 V, 

las corrientes anódicas en los subsiguientes barridos son casi idénticas a 

Jos de la pirita inactivada, sugiriendo que la oxidación anódica remueve el 

producto de activación de la superficie como ión cúprico soluble. 

La cantidad de cobre descargada de la superficie fue determinada a partir 

del área entre el primer y segundo barrido en potenciales >0.295 V, 

asumiendo que el cobre es removido por una reacción de oxidación. Como 

se indica en la figura, esto corresponde a O, 168 JJQ/cm2
• Una monocapa de 

Cu en una superficie de pirita, asumiendo un cobre para cada sitio de Fe, 

correspondería a 0,07 J,~g/cm2 (Tao y otros; 1995). Si es asumido que el 

área verdadera del electrodo pulido es dos veces el área geométrica, la 

cantidad de cobre descargado de la superficie después de 1 O minutos de la 

activación en una solución 10-4 M Cu (11) corresponde a aproximadamente 

1 capa molecular. 

En el segundo barrido catódico en la pirita activada con cobre hay un 

pequeño pico de reducción en ~ 0,255 V que no está presente la pirita no 

activada (Figura 1) y también no está presente en el tercero o subsiguiente 

barrido catódico. Este proceso será discutido más tarde. 
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La eliminación de cobre es confirmada por la corriente de anillo finita que 

es asociada claramente con el proceso de oxidación inducido con cobre 

(Figura 2). En términos generales, el comportamiento voltamétrico de la 

pirita activada con cobre durante el barrido hacia lado positivo en la 

solución ácida es semejante al de la escalerita activada con cobre, es decir, 

un barrido anódico en un electrodo rotatorio es suficiente para remover la 

mayor parte del cobre como ión de cúprico. 

Voltametria en la solución activada con cobre 

La Figura 3 presenta los voltamogramas para la pirita en 104 M sulfato de 

cobre en una solución no búfer de pH 6,2. En soluciones quietas, hay una 

difusión controlada por la corriente de reducción de aproximadamente 4 fJA 

entre 0.145 y -0.355 V en el barrido hacia el lado negativo, representando 

una reacción de reducción entre el Cu {11) y la pirita. El aumento en la 

corriente debajo de -0.355 V representa ta reducción de pirita. En el barrido 

hacia el lado positivo, hay una corriente de oxidación que comienza en 

0.345 V, que puede ser atribuido a la oxidación del producto de activación. 

El barrido de retorno catódico presenta un pico bien definido de reducción 

en 0,345 V, que puede ser atribuido a la reducción de una forma oxidada 

del producto de activación. En este pH, el producto(s) de oxidación del 

producto de activación es (son) insoluble(s) y, por lo tanto, reducido en el 

barrido de retorno. 
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La agitación de la solución tiene un efecto grande en el voltamograma. La 

corriente en la región límite de difusión en el barrido catódico aumenta 

debido al flujo incrementado del Cu (lt) a la superficie. La corriente debida a 

Ja reducción catódica de la pirita en potenciales menos que -0.355 V 

también es disminuida, como esta reacción está en la competición con fa 

reacción Cu (11)/pirita. En el barrido hacia lado positivo, un nuevo proceso 

de oxidación comienza en 0,045 V, que puede ser atribuido a la oxidación 

de cobre elemental producido durante el precio de barrido catódico. Esto es 

seguido por un aumento adicional en la corriente comenzando en 0,345 V, 

que representa la oxidación del producto de activación de la pirita. Puede 

ser concluido que hay dos reacciones distintas en el sistema; uno 

representando una reacción de reducción entre la pirita y el Cu (11), 

probablemente para formar un sulfuro de cobre; el otro ocurriendo en 

potenciales levemente más negativos y representando la reducción del Cu 

(11) a cobre elemental. 
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Efecto del potencial sobre la activación de la pirita con Cu(ll) 

Es aparente a partir de fa Figura 3 que existe un proceso de reducción que 

ocurre en la pirita en soluciones de Cu (11) y que el proceso de activación 

debe, por lo tanto, ser dependiente del potencial redox de la solución 

activante. El potencial de circuito abierto de la pirita en las soluciones 

activadas de cobre cerca al neutral varía entre 0,295 y 0,335 V. Durante los 

experimentos iniciales, fue observado que la cantidad de cobre retenida por 

la pirita para períodos de activación fijados de 1 O minutos, como es medido 

por la carga contenida en el pico anódico, varió de experimento a 

experimento. Se cree que las pequelias diferencias en el pH y la cantidad 

de oxigeno disuelto pueden haber causado variaciones en el potencial 

redox de la solución de activación, con lo cual causa variaciones en la 

recepción de cobre. Fue encontrado que ninguna recepción de cobre 

ocurrió en las soluciones de CuS04 cerca de la neutralidad que fueron 

saturadas con oxígeno (no mostrado). La saturación del oxígeno aumentó 

el potencial de abierto-circuito a aproximadamente 0,395 V. 
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Et efecto dramático del potencial de redox en la recepción de cobre es 

ilustrado en la Figura 4, curvas a y b. Para estos experimentos, la pirita fue 

activada bajo condiciones controladas de potencial (0,245 V, curva a; 0,195 

V, curva b) durante 10 minutos en la solución no búfer de pH 6,2 que 

contiene 1 04 MCuS04. El electrodo entonces fue transferido a la soiÚción 

búfer de pH 4,6 para obtener et voltamograma. Un cambio en el potencial 

de activación de 50 mV de 0,245 a 0,195 V se triplica la recepción de 

cobre. Otra característica notable del voltamograma es la apariencia clara 

de un pico distinto de reducción en - 0,255 V en el barrido catódico 

siguiendo el barrido anódico que descarga el cobre de la superficie. Un 

proceso de reducción en esta región potencial puede ser atribuido a la 

reducción de azufre elemental. Es significante que un proceso semejante 

de reducción no ocurre en la escalerita activada con cobre que sigue su 

oxidación. Esto muestra que el producto de activación de la esfalerita es 

diferente que el de la pirita. 

Activación de la pirita en soluciones ácidas pH 4.6 

En vista de la fuerte dependencia de la recepción del Cu (11) en el potencial 

redox de la pirita y para resolverse los informes en la literatura (Bushell, 

1962; Nicol, 1984; Allison, 1982} la pirita no es activada por el Cu (11) en 

soluciones ácidas, la pirita fue activada en una solución no búfer de pH 4.6. 

El potencial de reposo en una solución de activación de pH 4.6 fue 0.34 V, 

es decir, más positivo que en soluciones de cerca ata neutralidad, como se 
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esperaba de ta termodinámica. la Figura 5 presenta el voltamograma y el 

anillo resultante después de 1 O minutos de activación. lnteresantemente, el 

comportamiento es casi idéntico al comportamiento observado después de 

la activación en soluciones cerca de la neutralidad: hay un proceso anódico 

asociado con la activación y una corriente de anillo que muestra un 

producto soluble cuando el Cu (11) es descartado de la superficie. Figure 6 

presenta un voltamograma semejante después de activar el electrodo en la 

misma solución durante 10 minutos en 0.145 V, es decir, 200 mV negativo 

del potencial de circuito abierto. La activación en potenciales más negativos 

en la solución ácida aumenta mucho la recepción de cobre. La figura 6 

también muestra las corrientes de anillo obtenidas por tener el anillo en -

0.455 V en el primer barrido (curva b) para detectar cobre y en 0,645 V en 

el segundo barrido (curva e) para detectar H2S. Ambos Cu2
+ y H2S son 

detectados. 

Los resultados presentados arriba son contrarios a los informados en la 

literatura (Bushell, 1962; Nicol, 1984; Allison, 1982). Ha sido informado 

(Bushell, 1962) que siempre el producto (Cu2+)[oH-]2 excede el valor critico 

de 4.2 x 1 0"21
, la activación ocurrió a pesar de si oxigeno o nitrógeno fueron 

utilizados. En los experimentos realizados, ([Cu2+] =10-4M); por lo tanto, el 

producto iguala el valor crítico en pH 5,8. Sin embargo, encontramos que la 

recepción de cobre es totalmente dependiente en oxígeno disuelto. Esto es 

debido al hecho que el oxígeno disuelto cambia el potencial a valores más 

positivos donde el producto de activación no es fijo. También ha sido 
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informado (Nicol, 1984) que el Cu (11) es improbable active la pirita en 

valores de pH en el rango de 4 a 6 en circuitos de flotación porque el 

potencial probablemente seria anódico que el requerido para oxidar el CuS 

a iones cuprico y azufre. Verdaderamente, los potenciales informados por 

Nicol (1984) para la pirita en las soluciones activadas con cobre fueron 

-200 mV más positivo que los observados en el trabajo presente. Será 

mostrado abajo que el potencial de la pirita depende de la fuente de la pirita 
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Figura 5.Voltamograma de la pirita a pH 4.6 después de la activación en 
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Si se asume que el producto de activación es el CuS, se debe esperar que 

la oxidación deba de ocurrir por la reacción 

CuS7Cu2
+ +S0 +2e 

y la reacción de reducción en -0.255 V para representar la reacción 
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fue mantenido en -0.45 V en el primer barrido (curva b) y en 0.65 V sobre el 

segundo barrido (curva e). Velocidad de barrido 30 mV/s; velocidad de rotación 

2000 rpm 
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Sin embargo, el pico anódico contiene aproximadamente dos veces la 

carga del pico catódico, sugiriendo totalmente que el producto de activación 

es Cu2S. Sin embargo, debe ser notado que es muy dificil describir una 

reacción del cambio de ión (7 ,2) o una reacción electroqufmica que 

produce Cu2S en ausencia de un reductor. Por ejemplo, la reacción 

en el circuito abierto se requiere una reacción de oxidación que compense. 

Puede ser que la oxidación de la pirita puede proporcionar tal reacción, es 

decir 

Sin embargo, si esta reacción ocurre, uno esperarla ver un pico de 

reducción del so en el primer barrido catódico del potencial de circuito 

abierto seguido de la activación. Ningún proceso de reducción atribuido al 

so es observado (ver las Figuras 2, 4 a6), a menos que el producto de 

activación sea oxidado primero por un ciclo anódico. Si el producto de 

oxidación reacciona con Cu(ll), para formar Cu2S, la reacción general es un 

proceso neto de reducción como se indicó antes. 
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A causa de la fuerte dependencia de la activación de pirita por el Cu (11) en el 

potencial redox, como se presenta en las Figuras. 4, y 6, los estudios fueron 

realizados para determinar el efecto en la recepción de cobre por presentar par 

galvánico entre la pirita con el hierro. El electrodo de pirita, con un área 

expuesta de O, 155 cm2 y un electrodo rectangular de hierro con un área de 1 

cm2 fueron insertado en la solución de activación. los electrodos fueron 

galvánicamente juntados conectando el alambre principal a cada electrodo. 

Figura 7 exposiciones los potenciales de pirita e hierro inmediatamente antes 

de y después de contacto galvánico. Hay un aumento leve en el potencial del 

hierro de 0,095 V antes de contacto a O, 125 V después del contacto; y una 

disminución grande en el potencial de la pirita de 0,395 V a O, 125 V después de 

aparear. La pirita es el cátodo y el hierro el ánodo en la celda formada por la 

formación del par 
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Figura 7. Potencial de la pirita y el hierro como una función del tiempo antes y 

después del par galvánico en una solución de 104 M CuS04 en pH 6.4 . 
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La Figura 8 presenta el voltamograma obtenido en el electrodo de pirita 

después de 10 minutos de hacer par galvánico con hierro en 104 MCuS04. Es 

claro que hacer ese par galvánico aumenta la cantidad de cobre en la 

superficie. Nuevamente, hay un pico distinto de reducción en el barrido 

catódico depido a la reducción del azufre elemental 
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mantenido a -0.45 V. Velocidad de barrido 30 mV/s; velocidad de rotación 2000 
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Activación con Cu(ll) de superficies de pirita con fractura fresca 

Para confirmar la oxidación de la pirita no tiene una fuerte influencia en la 

recepción del Cu (11), las superficies frescas de pirita fueron creadas por la 

fractura in situ en las soluciones de activación. Estudios anteriores han 

mostrado que la superficie de la pirita con fracturas frescas pirita alcanzan 

instantáneamente un potencial que es cientos de milivoltios más negativo 

que el potencial de reposo de circuito abierto (Tao y otros, 1995). Los 

electrodos entonces se oxidan debido a oxígeno residual en .la solución y 

alcanzan el potencial mixto normal dentro de 1 o 2 minutos después de la 

fractura. 

La Figura 9 presenta el cambio en el potencial durante fractura y el . 

voltamograma subsiguiente para un electrodo que exhibió recepción 

espontánea de cobre en una solución búfer de fosfato pH 6,8. En fractura, 

el potencial disminuyó cientos de milivoltios y entonces aumentó a un 

estado estacionario de potencial de circuito abierto de O ,245 V después de 

10 minutos en la solución de activación. El voltamograma subsiguiente 

(Figura 1 O) muestra la característica anódica distinta del pico de activación 

de cobre; indicando que el pulido tiene un efecto pequeño en la activación 

de cobre. 

93 



f:.4 1-..... 

v· 1-

...-.. nJ 1-
~ V• o 

"C! 
~ ~v-~ .. -·~· ·-= b(! " 

~ OJ. 1- ¡ 

~ ·- l . ._.,. 
l e ~ 

=.. 
,r 

e 0.1 !-
~ .... 

E-1 1- ~ ,, . 
0.0 1- r ft~a c:ttu·a 

J 1 J 1 1 l 1 l 1 .1 1 1 

o 100 200 300 400 500 600 

Poteucial (\t ~ SHE) 

Figura 9. Potencial de circuito abierto del electrodo de pirita (#826) 

antes y después de la fractura en pH 6.8 en una solución 10-4 MCuS04 
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La Figura 11 presenta una curva semejante de potencial~tiempo para 

otro electrodo que fue fracturado en la solución activante. Semejante al 

electrodo anterior, el potencial instantáneo en la fractura disminuye por 

cientos de milivoltios. Sin embargo, el potencial de estado estacionario 

después de la fractura es 0,345 V, es decir, aproximadamente 100 mV 

más positivo que del electrodo anterior. El voltamograma subsiguiente 

(Figura 12) no muestra evidencia de cobre en la superficie. Para 

determinar si la 'falta de la activación fue únicamente debido al 

potencial asumido por este electrodo, fue reactivo durante 1 O minutos, 

primero en 0,245 V y entonces en O, 145 V. 

La Figura 13 presenta el voltamograma subsiguiente en pH 4,6. El 

proceso presenta la oxidación con características de potenciales 

>0.295 V donde la activación de la pirita por el cobre es claramente 

evidente en el voltamograma, donde se observa que con el incremento 

de recepción de cobre el potencial disminuye. Puede ser concluido que 

el potencial de reposo alto de este electrodo previno la activación de 

cobre 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

Utilizando los equipos potenciostato se analizó el comportamiento 

electroquímico de la pirita para lograr establecer los parámetros operativos 

para el mineral de zinc en el proceso convencional de flotación, en la 

Unidad Orcopampa de la Compañía de Minas Buenaventura. 

1. Se establece que aproximadamente una monocapa de cobre es producido 

sobre la pirita cuando es tratado en soluciones purgadas de oxígeno, cerca 

de condiciones neutrales y ácidas (pH 4,6) de 10-4 MCuS04 durante 10 

minutos bajo condiciones de circuito abierto. la cantidad de recepción de 

cobre es determinada en gran parte por el potencial redox de la pirita 

durante fa activación: en potenciales ligeramente negativo de su potencial 
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de circuito abierto, la recepción de cobre es aumentada bastante; y en tos 

potenciales ligeramente positivos es inhibido. 

2. Caracterizada las diferentes formas de pirita, aunque de la misma fuente, 

se nota que tienen cinéticas diferentes de activación con el cobre. Algunos 

se activan espontáneamente, otros no llegan a ser activados. La única 

diferencia resulta ser el valor de estado estacionario del potencial de 

circuito abierto de los electrodos en soluciones de sulfato de cobre. 

Aquellos que fueron activados tuvieron un potencial de circuito abierto que 

fue aproximadamente 100 m V más negativo que aquellos que no fueron 

activados 

3. El oxígeno disuelto y los medios de molienda son dos factores conocidos 

que tienen una influencia fuerte en el potencial redox de los minerales en 

circuitos de flotación. Ha sido mostrado que la recepción de cobre en la 

pirita en soluciones saturadas de oxígeno y cercano a la neutralidad es 

insignificante. La recepción baja del cobre en la presencia de oxigeno es 

debido al potencial alto asumido por pirita. La pirita galvánicamente 

apareada al hierro aumenta la recepción de cobre. El aumento en la 

recepción de cobre es debido al potencial bajo de la combinación de pirita

hierro cuando están galvánicamente conectados 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos se ofrecen las siguientes recomendaciones: 

1. Se pueden lograr beneficios tecnológicos con una adecuada interpretación 

de los resultados experimentales de los estudios electroqurmicos; para esto 

es importante que los estudiantes afiancen sus conocimientos en ésta área 

de la tecnología. 

2. Para la implementación de los resultados, luego de interpretarlos, es 

necesario conocer la relación que existe entre los parámetros cinéticos 

(función del amperaje) con respecto a la relación que existe con los 
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parámetros termodinámicos (función del potencial de oxidación -

reducción). 

3. Es importante continuar este estudio aplicando la combinación de los 

resultados con datos de operación de tal modo que se puedan contrastar 

los mismos y que al final redunde en una alternativa más económica 
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Figura 13.Voltamogramas de pirita fracturada fresca (#708) en pH 4.6 

después de reactivación en una solución de pH 6.4 y 1 04 MCuS04 a 

0.25 V (curva a) y 0.15 V (curva b) durante 10 minutos. Velocidad de 

barrido 30 mV/s 

99 



CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

Utilizando los equipos potenciostato se analizó el comportamiento 

etectroquimico de la pirita para lograr establecer los parámetros operativos 

para el mineral de zinc en el proceso convencional de flotación, en la 

Unidad Orcopampa de la Compañía de Minas Buenaventura. 

1. Se establece que aproximadamente una monocapa de cobre es producido 

sobre la pirita cuando es tratado en soluciones purgadas de oxigeno, cerca 

de condiciones neutrales y ácidas (pH 4,6) de 104 MCuS04 durante 10 

minutos bajo condiciones de circuito abierto. La cantidad de recepción de 

cobre es determinada en gran parte por el potencial redox de la pirita 

durante la activación: en potenciales ligeramente negativo de su potencial 
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de circuito abierto, la recepción de cobre es aumentada bastante; y en los 

potenciales ligeramente positivos es inhibido. 

2. Caracterizada las diferentes formas de pirita, aunque de la misma fuente, 

se nota que tienen cinéticas diferentes de activación con el cobre. Algunos 

se activan espontáneamente, otros no llegan a ser activados. La única 

diferencia resulta ser el valor de estado estacionario del potencial de 
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OOH Width {m} Au g/t 
1 5.5 284.3 sw . ..---o Ore Reserves : 763,910 DST @ 23.0 g/t A u 

Height 
(m) 

4,000 

3,900 

3,800 

3.4 

2 2.8 85.0 
3 4.4 89.2 
4 0.7 25.9 

~ NRM : 382,120 DST@ 21.8 g/tAu 

5 1.4 16.8 
6 3.8 22.6 
7 3.5 16.4 
8 0.8 29.4 
9 2.0 10.2 

Sl\tft 10 2.8 19.3 
11 0.8 23.9 

CJ Alunite CJ Quartz [@';;;@] Fault CJ Stoplng areas 1 = 1 Projected tunnels 

Anexo:N°3. Plano cartográfico veta Nazareno 
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DDH Width (m) Au 9"t 
1 0.9 8.0 
2 0.5 8.6 
3 0.5 9.8 
4 1.4 25.2 
5 0.3 476.7 
6 2.0 13.8 
7 2.2 13.1 
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Anexo N° 4. Plano cartografico Veta Prometida 
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