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TESIS 

"ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACTIVACIÓN DE LOS 

GRANOS DE ORO EN LA FLOTACION DE LOS MINERALES 

REFRACTARIOS PIRITICOS EN MARSA" 

INTRODUCCIÓN 

La Empresa MARSA (Minera Aurífera Retamas S.A.) se caracteriza por tratar 

minerales que presentan ciertas características de refractariedad debido a 

las propiedades mineralógicas de la mena, considerando en este caso que 

no solamente se trata de un mineral de oro, sino que adicionalmente se tiene 

la posibilidad de recuperar la plata que está presente. La semi refractariedad 

del mineral es que parte del oro y la plata se encuentra vinculadas 

mineralógicamente a especies sulfuradas como la pirita, otras están como 

granos y escamas libres que si son susceptibles a un tratamiento 

convencional. 
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Un objetivo de la empresa es tratar de recuperar en lo posible todo el oro 

existente, dentro de su esquema operacional. Como es sabido una de las 

operaciones de beneficio que se tienen en planta, es la de la flotación de los 

minerales piríticos que contienen al oro y la plata, es por esta razón que 

planteamos esta tesis con la finalidad de verificar el comportamiento de los 

granos de oro libre y de las escamas, frente al proceso de flotación 

específicamente en lo referente a la carga de colectores en las superficies de 

estas especies valiosas. 

El alcance de esta investigación ha sido el de obtener una buena 

comprensión de los factores influyentes que controlan la cinética de flotación 

de las partículas libres de oro, con el fin de determinar si y cómo tales 

cinética puede ser selectivamente mejoradas. En contraste con hallazgos 

publicados anteriormente, este trabajo se basa en el estudio de partículas de 

oro producto de las pruebas de flotación de un mineral aurífero pirítico con la 

adición de reactivo a los niveles de concentración de la planta, con lo que se 

demuestra la aplicabilidad de este enfoque para el estudio de muestras de 

planta como es el caso de la Empresa MARSA. 

En la estructura de la tesis hemos considerado un primer capítulo donde 

incluimos las generalidades, el segundo la formulación de la investigación, el 

tercero considera el marco teórico y en el cuarto la parte fundamental que 
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incluye la investigación experimental, al final se exponen las conclusiones y 

recomendaciones. 

Nuestra intención es la de cumplir con las expectativas técnicas científicas y 

ponemos a disposición de nuestros jurados el presente estudio que nos 

permita obtener el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 

Los Autores 
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RESUMEN 

La presente tesis de investigación esta basado en los principios de aplicación 

de los procesos metalúrgicos en especial de la metalurgia del oro y toda las 

actividades, operaciones y procesos que se desarrollaran en esta tesis con 

metodología científica experimental. En este trabajo tiene la finalidad de hallar 

una mayor recuperación de oro por el método convencional de flotación en 

minerales de oro, por su complejidad y mineralización es aun baja. 

El mineral de estudio fue extraído del underflow del ciclón D-20, por medio de 

un muestreo sistemático la cual se realizó una caracterización mineralógica 

y analizar el grado der asociación, para conocer sus leyes de cabeza y 

elementos que los acompañan. La mineralogía del oro se encuentra como: 

escamas brillantes, escamas opacas, grano brillante y grano opaco. 

Au g/tn Ag g/tn As% Fe% Cu% Pb% Zn% 
lMINERAL 10.48 10.88 1.032 4.99 0.023 0.332 0.622 

Se realizaron curvas de molienda para controlar la granulometría del mineral 

tenga 55.33% #-200. 

El principal objetivo de este estudio es conocer cómo influyen las 

características y variables operativas en el proceso de activación en la 
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flotación de los granos de oro contenidos en sus minerales refractarios en 

MARSA. 

Se corrieron 09 pruebas de flotación, 05 pruebas fueron para la optimizar la 

cinética de molienda-flotación estándar y las últimas 04 para la adquisición 

de datos para el análisis. En las pruebas de flotación se usaron como 

colectores XAP (xantato amílico de potasio) y DIBDTP (Di isobutil 

ditiofosfato), espumante MIBC (Metil isobutil carbinol) y como equipo analítico 

se recurrió a la microanálisis de microsonda (EPMA) que usa la dispersión de 

rayos X y un sistema de espectrometría de masas. 

La prueba T7 demuestra que puede flotar el oro en presencia solo de MIBC 

con una recuperación de 1.1% y la mayoría de oro fue de tipo de grano 

brillante. Las prueba T6 se demuestra que elementos activan o deprimen al 

oro, en la prueba T8 se observa que DIBDTP se carga de oro por la 

presencia de plata y aumenta la recuperación de oro 91.8% con mayor 

cantidad de oro de tipo escamas brillantes, en las pruebas T8 y T9 se 

observa que la cinética de flotación de granos de oro es muy rápida con 

XAP-DIBDTP con una recuperación 40.15 -32.9% del total del oro obtenidas 

en rougher 1. 

Se concluye afirmando que la presencia de la plata en los minerales participa 

en la recuperación de oro, como también los iones cloruro retardan la 

activación del oro, basados en los estudios realizados por el t-test. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

En este primer capítulo se presentan algunos aspectos generales vinculados 

al estudio, con el objeto de exponer los principales datos necesarios para 

comprender mejor este trabajo, tales como aspectos referentes a la Empresa 

MARSA (Minera Aurífera Retamas S.A)., y otros datos de interés. 

1.1 LA EMPRESA MARSA (MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A) 

La Empresa MARSA (Minera Aurífera Retamas S.A) es una empresa minera 

dedicada a la explotación y tratamiento de mineral aurífero. Sus Unidades de 

Producción más importantes son las de San Andrés y la de Retamas 2, 

conocida como R-2, en la que la explotación de mineral se realiza en forma 

subterránea. 

En Abril de 1981 se constituye MARSA teniendo como accionistas fundadores 

y propietarios, a don Andrés Marsano Porras, don Ignacio Larco Pedraza, don 
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Santos Valdivieso, don Germán Patrón y don José Heighes. La Unidad 

Económica Administrativa "Retamas" fue aprobada por R.D. 125/87/EM-DGM

DCM del10 de Mayo de 1991 y R.D. 105/92/EM-DGM-DCM del30 de Julio de 

1992. 

MARSA cuenta con el PAMA Aprobado por la Dirección General de Minería 

del Ministerio de Energía y Minas por Resolución Directora! No 189-97 

EM/DGM de fecha 14 de Mayo 1997. Así también MARSA cuenta con la 

Aprobación de Culminación de ejecución de los Proyectos establecidos en su 

PAMA Aprobado por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía 

y Minas por Resolución Directora! No 300- 2002- EM/DGM de fecha 08 de 

Noviembre del2002. 

En sus inicios, la empresa fue inaugurada con una planta de tratamiento de 50 

TMS/día, con pocos recursos y como consecuencia de un arduo trabajo 

minero sostenido, de la inquebrantable fe minera de su fundador y de su 

equipo de colaboradores, se logró el crecimiento y desarrollo de MARSA, 

empresa que hoy cuenta con una planta de 1 ,800 TMS/día de capacidad 

instalada. 

MARSA es actualmente una empresa moderna, eficiente y respetuosa de su 

entorno, que da trabajo a más de 3,500 personas y que tiene .un alto 

compromiso de responsabilidad social y ambiental. 
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1.1.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

En el territorio del distrito minero de Parcoy, en el Batolito de Pataz, se 

encuentra el depósito mineral conocido como «El Gigante», donde MARSA 

desarrolla sus operaciones. Está emplazado en rocas intrusivas granitoides de 

la edad Paleozoica. Constituido por filones de cuarzo con concentraciones de 

sulfuros, la concentración de mineral se presenta en forma de un cuerpo 

mineralizado (ore shoot) controlado por estructuras del tipo lazo cimoide. 

En las exploraciones y desarrollo, la política de MARSA es mantener el nivel 

de reservas, para lograr este objetivo se desarrolla un agresivo programa 

mensual de avances lineales de alrededor de 2 mil metros. Las exploraciones 

son vitales para encontrar y renovar nuestras reservas. 

Este agresivo programa de exploraciones con labores mineras se viene 

ejecutando desde la cota 3220 hacia cotas más profundas, actualmente ya 

estamos explorando en la cota 2570. Este programa junto a los programas de 

perforación diamantina de largo alcance permiten incrementar nuevas áreas 

de exploración y una reevaluación de las áreas más antiguas. 

En años anteriores las reservas y la producción provenían del sistema 

esperanza que es una estructura con rumbo NNW - SSE y buzamiento NE, 

pero adicionalmente se tienen identificadas 14 estructuras al piso de 

Esperanza con el mismo rumbo y buzamiento. Con la profundización realizada 

en los últimos años se han interceptado las vetas Cabana 2, Cabana 3 y 

Daniela con valores de oro superiores al promedio de ley de las reservas 
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actuales y que pertenecen a este sistema de estructuras paralelas. 

Adicionalmente también se ha interceptado la veta Valeria que es una 

estructura tensional con valores de oro superiores. Los resultados que se 

vienen obteniendo son muy alentadores y esto ha permitido que manteniendo 

el programa de exploraciones las reservas se incrementen sustancialmente. 

Actualmente nuestras reservas alcanzan para una producción de 1 O años. 

Con respecto al potencial de reservas las expectativas de mineralización 

económica son muy altas. 

1.1.2 EXPLOTACIÓN MINERA 

La mina produce 1650 TMSD, mineral proveniente de la explotación, 

preparación y desarrollo. Los principales métodos de explotación son Cámaras 

y Pilares Mecanizados con rendimientos de 8 tm/h-g, Corte y Relleno 

Ascendente y el Long Wall (convencional), en perforación se utiliza 

perforadoras tipo jackleg, y para la limpieza winches eléctricos de arrastre en 

las labores convencionales y scoop en los tajos mecanizados, y para 

restablecer el macizo rocoso se usa el relleno hidráulico de alta densidad. Para 

desarrollar las labores de exploración, preparación se utilizan jumbos de 

electrohidráulicos de un brazo, scoops desde 1.5 yd3 hasta 4.5 yd3 de 

capacidad y palas neumáticas de 10 pies3. En todas las labores se emplea los 

ventiladores auxiliares desde 5,000 dm hasta 18,000 dm para expulsar el aire 

viciado hasta los tres circuitos principales de ventilación que está conformado 
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por cruceros y chimeneas raiseboring de 6' y 8' de diámetro, en los extremos 

de los circuitos se tienen instalados extractores que suman 420,000 cfm. 

MARSA, decidió profundizar la mina de manera mecanizada construyendo la 

Rampa Patrick de 4.0 m por 4.5 m, que tiene un recorrido de 5500 m. y se 

viene ejecutando la profundización de la rampa 11 etapa, que tendrá una 

longitud de 4000 m. En la construcción de la Rampa se está utilizando jumbos 

electrohidráulicos de dos brazos, scoop de 6 yd3, volquetes de 20 m3 de 

capacidad, para el desagüe de las aguas subterráneas se viene empleando 

bombas de 300 hp de potencia y 50 1/s, y se está construyendo una cámara 

principal de bombeo donde se instalará la bomba de 400Hp y 150 1/s de 

capacidad como medida de contingencia. 

Tenemos una casa fuerza de energía neumática 16,000 cfm, y la red troncal 

de 22,000 m. para minimizar las caídas de presión el aire es conducido por 

tuberías de metálica de 16", 12",10" y 8" de diámetro. 

La mina trabaja en dos turnos y en MARSA damos una importancia especial a 

la seguridad en el trabajo, por ello los implementos de seguridad que se usan 

en la mina cumplen con los estándares internacionales y su cambio o 

reemplazo obedecen a la frecuencia de uso y el estado del EPP establecido 

en el estándar de la mina. 
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1.1.3 PLANTA DE BENEFICIO 

La Planta de Beneficio cuenta con una capacidad de procesamiento de 

mineral de 1800 TMS/día, procesa el mineral ininterrumpidamente 24 horas al 

día, 365 días al año. El mineral antes de ser chancado es sometido a una 

clasificación previa para separar el producto de -%" que acompañará al 

mineral de tolva de gruesos proveniente de la mina, el rechazo de la 

clasificación, es decir el material mayor a %" se tritura en una chancadora 

primaria de quijadas de 15"x24" y luego se complementa el chancado en dos 

chancadoras cónicas de 48 FC y 36 FC hasta obtener un producto fino que 

pasa la malla -%".En el beneficio del mineral se aplican cuatro procesos 

metalúrgicos importantes: 

Concentración de los minerales auríferos (mayormente sulfuros). 

- Cianuración de los concentrados auríferos. 

- Precipitación de los valores disueltos mediante el uso del polvo de zinc 

(Proceso Merriii-Crowe). 

- Deposición separada de los relaves de flotación y cianuración. 

El mineral chancado a 100% -1/2" pasa luego al proceso de molienda, el que 

se realiza en dos molinos de bolas de 9'ex8', en circuito cerrado con un ciclón 

de 20" 0. 

Para la concentración de los minerales valiosos, además de la operación 

gravimétrica, el oro tanto libre como asociado a las piritas, es recuperado 
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aplicando el proceso físico-químico de "Flotación por Espumas". Esta etapa 

está orientada principalmente a la recuperación de valores finos (tamaños 

cercanos a 200 mallas). En la flotación se utilizan dos reactivos: el colector (Z-

6) y un espumante. Los concentrados son espesados y filtrados para separar 

el agua que le acompaña, de tal manera que se evita el incremento de líquido 

en el circuito de cianuración. 

La cianuración se aplica al concentrado obtenido en la planta de 

concentración, cuyo volumen representará aproximadamente entre la séptima 

y octava parte del total de mineral alimentado. Las etapas que comprende el 

proceso de cianuración son: Remolienda y clasificación con presencia de 

cianuro{> 95%- 37 micras), espesamiento y clarificación de la solución rica, 

lixiviación en tanques agitadores, lavado en contracorriente y finalmente la 

recuperación de los valores disueltos mediante el proceso Merriii-Crowe con 

polvo de zinc. 

La remolienda de concentrados se realiza en dos molinos de bolas 5' x 1 O' 

con carga de bolas entre 1 %" y 1" de diámetro, clasificados en un nido de 

ciclones de 1 O" con una alta dilución para asegurar el corte de > a 95 % - 400 

mallas (37 micras). En este circuito se disuelve el90% del oro quedando un 5 

a 6 % para ser disuelto en los agitadores. 
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El overflow de los ciclones (con sólidos altamente diluidos por la abundancia 

del líquido(< a 7% de sólidos) es conducido a un espesador para separar la 

solución rica por rebose que finalmente va al Merriii-Crowe previa clarificación 

y conducir a los sólidos a través del underflow de este equipo hacia el circuito 

de agitadores para que complete la lixiviación del oro. 

La pulpa final del circuito de agitadores es conducida al circuito de lavado en 

contracorriente para recuperar los valores disueltos y devolverlos en 

recirculación con el líquido que rebosa del primer espesador lavador hacia el 

nido de ciclones. 

El Merriii-Crowe es el proceso que utiliza el polvo de zinc y se aplica para 

precipitar valores disueltos de oro y plata contenidos en líquidos fácilmente 

clarificados. Comprende cuatro etapas: 

• La filtración a presión para la eliminación de los sólidos aun presentes 

después de la clarificación de la solución rica. 

• La desaereación de la solución rica, donde la solución filtrada pasa a una 

torre donde interiormente se dispersa en una cámara porosa para quitarle 

fácilmente el oxígeno contenido en el líquido mediante una bomba de vacío. 

• Precipitación de valores mediante el polvo de zinc, a la solución rica 

proveniente de la parte baja de la torre libre de sólidos y de oxígeno se le 

agrega polvo de zinc como agente químico que reacciona inmediatamente 
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formando un precipitado sólido que es arrastrado con el fluido y recuperado 

por filtración. Mientras que las partículas de zinc mayormente se disuelven. 

• Filtración del precipitado valioso, los sólidos valiosos formados por la 

reacción con el polvo de zinc son recuperados en otros filtros a presión y 

quedan atrapados en las cámaras de estos equipos dejando pasar al líquido 

muy pobre en valores al que se le llama solución pobre o barren. 

Cabe resaltar que la calidad y eficiencia de nuestros procesos se ven 

garantizadas por nuestra constante inversión en la modernización, la 

instrumentación con rumbo a la full automatización. 

1.1.4 DISPOSICIÓN DE RELAVES 

Nuestros relaves son depositados en canchas separadas e integradas por un 

dique principal con crecimiento de eje central y muro conformado por los 

gruesos del relave de flotación, rigurosamente compactado. El crecimiento del 

dique de contención, se lleva con una gradiente de 3 a 1. 

1.1.5. DEPOSITO DE RELAVES DE FLOTACIÓN 

El efluente clarificado del "espejo" de la relavera de flotación es bombeado 

nuevamente a la Planta de Beneficio para formar la pulpa en el proceso de 

molienda; para lo cual se tiene instalada una bomba con su respectiva línea 

de conducción. 
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1.1.6 DEPÓSITO DE RELAVES DE CIANURACIÓN 

Para el almacenamiento de los relaves de cianuración se cuenta con dos 

canchas de relaves. Los depósitos para el relave de cianuración se 

construyen modularmente con una capacidad de un año de operación. 

La pulpa del relave de cianuración es bombeada desde la Planta de 

Cianuración hasta sus respectivas relaveras, en donde se decantan los 

sólidos en suspensión y la solución clarificada es reciclada a la planta de 

lixiviación. 

1.1. 7 LOCALIZACIÓN DE LA MINA 

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) está ubicada en el anexo de 

Llacuabamba distrito de Parcoy, provincia de Pataz departamento de La 

Libertad; en el flanco Oeste de la Cordillera Oriental a 180 Km. hacia el Este 

de la ciudad de Trujillo a una altura de 3900 m.s.n.m. 

Para llegar a la zona de estudio, desde Lima, existen dos vías de acceso: una 

Terrestre, y otra aérea combinada con terrestre: La terrestre va desde: Lima

Trujillo - Huamachuco - Chagual - San Andrés - Zona de Depósito de 

Desmonte Alaska constituido por carreteras asfaltada y afirmada un pequeño 

tramo carrozable el total para su recorrido es de 997.2 Km. La combinada 

aérea- terrestre: Lima- Trujillo (Aérea), Trujillo- Chagual (Aérea), Chagual-
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San Andrés- Zona de Depósito de Desmonte Alaska, haciendo un total en 

tiempo de 6 hr (fig.1). 

La topografía de la zona es accidentada con laderas muy empinadas. El clima 

es predominantemente frío con dos estaciones climáticas diferenciadas: 

lluviosa entre los meses de noviembre y abril y relativamente seca el resto del 

año 

. .s· 

.s.s• 

.-9' 

" " - .. i.AUBERTAíl 
.... 0EPARTANEHT0• 

fig. 1 

ubicación marsa 

acceso vía terrestre 

acceso via aerea 
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1.2 EL POTENCIAL MINERO DEL PERÚ 

Su riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y geológica de 

calidad, la oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor 

de la inversión privada vigente en el país, convierten al Perú en uno de los 

destinos más atractivos para la inversión minera en el mundo. 

1.2.1. PERÚ: PAÍS MINERO 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y 

cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. 

Contamos con un enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de 

los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra principal fuente de 

recursos minerales. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros 

productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, 

estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la 

abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera 

peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado 

mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. 

Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los 

principales demandantes. 
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1.2.2. FORTALEZA ECONÓMICA Y CONFIABLE CLIMA DE INVERSIÓN 

El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina 

(7.6% en el 2006, 9% en el 2007, 9,84% en el 2008, 1% en 2009, 8.8% en 

201 O y 6.8% en 2011 ), lo cual es complementado con solidez 

macroeconómica: bajas tasas de inflación, superávit fiscal y comercial, y 

fuertes reservas internacionales netas. 

1.2.3. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

En julio de 2008, la agencia de riesgo crediticio Standard and Poor's otorgó el 

"Grado de Inversión" al Perú. Previamente, esta recategorización fue otorgada 

por Fitch rating en abril del mismo año y por la Canadian Agency DBRS 

Dominion Bond Rating Service a fines del 2007. 

El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de 

Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea 

del Sur y México, y está actualmente negociando TLC's con Japón, Tailandia y 

la Unión Europea. 

Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ofrece mejores 

oportunidades económicas para los inversionistas de esos mercados. 
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1.2.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los 

paises de la región donde se observa mayor inversión en minería, con 

resultados destacados y presencia de empresas líderes de la minería mundial. 

En el 2011, Perú superó el record historíco de inversiones en el sector minero 

al superar los US$ 7,000 millones, especialmente en los rubros de exploración 

e infraestructura minera. 

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, 

explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 53,000 millones. La 

cartera estimada de estos proyectos mineros destaca inversiones muy 

importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, lea, Lima, Arequipa, 

Junin, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque. 

1.2.5. EFECTIVA PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA 

El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan su 

política de liberalización, con países del Pacífico, Europa y América Latina. 

Con la mira en consolidar un clima de inversión estable y predecible, el Perú 

ha mejorado sus estándares en la negociación de Acuerdos Internacionales de 

Inversión. Del mismo modo, el Perú ha suscrito el acuerdo OPIC que facilita 

operaciones, dando cobertura a las inversiones de Estados Unidos llevadas a 

cabo en el Perú. 
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Perú también es miembro de MIGA y un signatario de la Convención 

Constitutiva de la ICSID (lnternational Centre for Settlement of lnvestment 

Disputes), así como de la New York Convention of the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards. 

1.2.6. DESTACADOS DE LA INDUSTRIA MINERA 

Perú es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor 

mundial de cobre. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, 

plomo y molibdeno en América Latina. La Cordillera de Jos Andes es la 

columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del 

mundo. 

El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el tercer país en el mundo 

en reservas de oro, plata, cobre y zinc (US Geological Survey- USGS figures). 

El número y área de proyectos de prospección minera se incrementa cada 

año, es por ello que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un 

segmento de Riesgo de Capital o de Cartera de Proyectos donde cotizan 

alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la gran minería peruana. 

Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen 

amplia disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar 

privilegiado para la minería en América del Sur. 
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1.2. 7. POTENCIAL NO-METÁLICO 

Perú también tiene un gran potencial en minerales no-metálicos también 

conocidos como Minerales Industriales, tales como el mármol travertino, 

diatomita (primer productor de América del Sur), bentonita y boratos. En 

efecto, el Perú está entre los pocos países en el mundo en los que se pueden 

encontrar depósitos de estos minerales. 

1.3 GEOLOGÍA DEL ORO EN EL PERÚ 

La metalogénia u origen del oro producido es muy variada y debido a sus 

propiedades químicas se halla en la naturaleza en estado nativo. Hay tres 

tipos clásicos de yacimientos auríferos: a) Filoneanos, b) Aluviales o en 

placeres y e) Como Sub-producto o ca-producto. 

En el Perú, el oro aluvial se extrae de 1 O ríos principales, donde existen 

lavaderos. Ellos son: el Madre de Dios, en toda su extensión, incluyendo más 

allá de la frontera con Brasil; y en los ríos Huallaga, Pachitea, Marañón, 

Santiago, Chinchipe, Cenepa, Puyango y Chuquicara-Santa. San Antonio de 

Poto también es un depósito dedrítico-aluvional. 

En la Cordillera Oriental hay dos centros auríferos principales: Pataz y 

Buldibuyo. En la franja volcánica terciaria, se encuentran ubicados HUAMPAR 

y Orcopampa; en la franja sedimentaria mesozoico están los yacimientos 
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auríferos Hualgayoc, Algamarca, Cabana-Pallasca, Yanaico, Tumpa, 

Sucahualla y Utupara. Y en el batolito, Ocoña, Calpa, Suniwilca y León. El 

material aurífero depositado en los ríosPeruanos y hasta en el mar es muy fino 

y está generalmente asociado a minerales pesados como la magnetita, 

hematita, ilmenita, rutilo y otros. En la franja Nazca-Ocoña hay numerosos 

depósitos de cobre con contenido de oro. Pero mayormente minas y 

prospectos de este metal precioso en las provincias de Palpa y Nazca en lea, 

Lucanas y Parinacochas en Ayacucho, Caravelí y Condesuyos en Arequipa. 

Se estima que el área aproximada de esta franja ocupa una superficie de 350 

Km de largo por 40 Km de ancho y su altitud sobre el nivel del mar varía entre 

600 y 3 mil metros. 

Los yacimientos más importantes de oro filoneano se encuentran en los 

departamentos de lea, Arequipa y Ayacucho. En Arequipa se estima que hay 

por lo menos 50 minas de oro en las provincias de La Unión, Condesuyos y 

Caylloma. Existe el proyecto de rehabilitar la antigua mina Mishki, a 70 Km al 

Sur-Este de Caman. 

La inercia aurífera, a pes-ar del valor del metal, ha ocasionado la falta de 

operatividad en las minas costeñas como Chabuca, Eugenia, Capitana y 

Alpacay, en Arequipa; Los Incas y Sol de Oro en lea; Suramarca y San Luis, 

en las alturas ayacuchanas. También cabe citar las zonas auríferas de La 

Libertad y Parcoy; Cochasayhuas en Apurimac y Santo Domingo en Puno. 
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En la mayoría de los yacimientos filoneanos, y en los complejos de plomo -

zinc- plata hay importantes concentraciones de oro, inclusive en la superficie. 

Asimismo en los yacimientos de cobre porfirítico. Cuajone y Toquepala 

destacan por esto. 

Aparte de los lavaderos citados, hay oro en los ríos Tabacones y Chirinos, en 

Cajamarca; Numpakay en Amazonas, Chira en Piura, La Leche en 

Lambayeque, Zaña en la Libertad y Santa en Ancash y otros por comprobar. 

Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de cordilleras paralelas 

emplazadas entre la costa marítima y el llano amazónico. Su estratigrafía, 

estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad son producto de varios 

ciclos orogénicos superpuestos y de la "Subducción Andina", que tiene lugar a 

partir del Jurásico y que da lugar a la colisión de la Placa Tectónica 

Sudamericana con la Placa Tectónica Oceánica. 

La Cordillera de los Andes tiene como basamento rocas metamórficas del 

Proterozoico, sobre las que se acumularon secuencias sedimentarias que 

fueron deformadas por la Tectónica Hercínica Paleozoica, a la cual estuvieron 

asociadas intrusiones plutónicas y volcanismo durante el Paleozoico Superior. 

El ciclo andino se inicia en el Mesozoico; definiendo sus estructuras y 

alcanzando su máximo desarrollo en el Terciario y continuando su actividad 

hasta el presente. En la evolución de los Andes se han sucedido procesos de 
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sedimentación marina y continental y fases de deformación acompañados de 

actividad magmática intrusiva y volcánica. Se evidencian pliegues, fallas y 

algunas deformaciones en rocas cuaternarias, así como superficies de erosión 

levantadas, vulcanismo y levantamiento en forma de terrazas marinas 

recientes. Es notoria la actividad sísmica y volcánica en los Andes Peruanos 

como parte del cinturón sísmico activo. 

Acorde con el contexto geológico, el Perú es un país de abundantes recursos 

minerales. A lo largo y ancho de su territorio se encuentran gran variedad de 

depósitos metalíferos de diversa naturaleza, originados principalmente por 

efecto del magmatismo intrusivo subvolcánico y extrusivo, encontrándose 

yacimientos filoneanos metasomáticos y diseminados formados por procesos 

hidrotermales metasomáticos y volcanogénicos, cuyos tipos de menas y 

volúmenes dependen de las rocas y de la naturaleza de las soluciones 

mineralizantes que les dieron origen. En los últimos años la exploración ha 

estado orientada a la búsqueda de yacimientos epitermales de oro y plata de 

alta y baja sulfidización, como Yanacocha y Pierina en volcánicos terciarios, 

así como pórfidos de cobre con oro diseminado, existiendo aún grandes áreas 

por investigar. Este aspecto podrá a partir de hoy ser efectuado con mayor 

alcance, al haber sido concluida la preparación y publicación de todos los 

mapas de la Carta Geológica Nacional, así como la ayuda de las imágenes 

satelitales cuyo análisis y procesamiento se realiza en el INGEMMET y se 

complementa con la magnífica información geológica y de recursos minerales 

de su base de datos. 
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La explotación de los yacimientos minerales peruanos, en el caso de los 

depósitos de oro, plata y cobre, datan de la época preincaica. Durante la 

época colonial alcanzó gran desarrollo, la explotación de oro, plata, mercurio 

y, en menor escala, plomo, por su contenido argentifero. En la actualidad el 

Perú ocupa el primer lugar en la producción de oro en América Latina, con 

más de 132 toneladas por año, y se proyecta alcanzar records históricos 

jamás alcanzados en la historia nacional. Se produce más de 40 sustancias 

entre metálicas y no-metálicas. De las primeras mencionaremos: antimonio, 

bismuto, cadmio, cobre, estaño, hierro, indio, manganeso, mercurio, 

molibdeno, oro, plata, plomo, selenio, talio, telurio, tungsteno, zinc; otros 

minerales de cromo, cobalto, níquel, platino, titanio, uranio y tierras raras, se 

han reconocido en diversas localidades del país, pero es necesario mayor 

exploración para definir y cuantificar sus posibilidades. Entre los minerales no 

metálicos, se produce baritina, caliza, yeso, caolín, arcillas refractarias, talco y 

rocas ornamentales, orientadas mayormente al mercado interno.Los 

yacimientos petrolíferos se encuentran en sedimentos marinos del Cenozoico 

en el Noroeste peruano formando reservorios con bloques fallados y 

entrampes estructurales. En la región Selva las cuencas sedimentarias con 

facies marinas y mixtas que contienen hidrocarburos, pertenecen mayormente 

al Cretáceo, encontrándose en las formaciones Chonta y Vivían de las 

Cuencas Marañón y Ucayali. Se tiene también importantes yacimientos de gas 

como Camisea, que ya está en manos de inversionistas privados. La cuenca 

Madre de Dios ofrece también buenas posibilidades para contener petróleo y 

gas en sedimentitas del Paleozoico y Mesozoico. 
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Una exploración sistemática del país, basada en las nuevas informaciones 

geológicas del territorio, los conocimientos de la metalogénesis andina y las 

nuevas tecnologías de exploración disponibles, 

1.3.1 YACIMIENTOS AURIFEROS 

Los yacimientos de oro se pueden clasificar en: 

1. Segregaciones magmáticas: 

Formadas por la consolidación de magmas fundidos. Estos depósitos se 

conocen también con el nombre de "ortomagmáticos". 

2. Pegmatitas: 

Formadas por soluciones igneo-acuosas resultantes de la diferenciación 

magmática. 

3. Depósitos pirometasomáticos: 

Formados a temperaturas y presiones altas en las rocas invadidas, cerca de 

los contactos de intrusivos ígneos, por fluidos térmicos que emanan de las 

rocas invasoras. 

4. Depósitos hipotermales: 

Son filones y depósitos formados por fluidos térmicos a grandes profundidades 

a temperaturas y presiones altas. 
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5. Depósitos mesotermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 

6. Depósitos epitermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 

7. Depósitos originados por las soluciones frías: 

Formadas por aguas de origen atmosférico que corren por el suelo y disuelven 

a su paso los metales de las rocas para su precipitación ulterior. 

8. Depósitos sedimentarios: 

Formados por procesos de degradación. Estos se refieren a los placeres de 

oro. 

Las aguas termales contienen mayor cantidad de oro que otras aguas. 

El oro como resultado de su característica siderofila se concentra en fluidos 

residuales y subsiguientes fases metálicas o sulfuros más bien que en 

cristales de silicato de magmas de enfriamiento. En los depósitos 

hidrotermales, el oro está asociado con mercurio, bismuto, antimonio, 

arsénico, selenio, teluro y talio, así como también con plata y cobre. Em los 

depósitos magmaticos, el oro está asociado con los metales del grupo del 

platino. 
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El oro a menudo substituye a otros elementos químicamente similares o forma 

pequeñísimas inclusiones en los minerales más comunes, tales como pirita, 

arsenopirita, calcopitita, antimonita, oropimente y rejalgar (fig 2). 

A pesar de que se han empleado varias técnicas nuevas para la exploración 

. del oro, la cacerola (pan) sigue siendo la más simple, eficiente y de bajo costo 

para determinar la cantidad de oro visible y rastrear su origen. Los análisis por 

activación del neutrón y el espectrofotómetro de absorción atómica permiten el 

análisis relativamente rápido y confiable del oro y ha contribuido a los 

geólogos de campo en la realización de estudios geoquímicos en las áreas 

que anteriormente eran de poco interés debido a los elevados costos de 

muestreo y la falta de afloramientos. 
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Fig 2. Mapa de áreas metalogenicas auríferas en el Perú 
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1.3.2 MINERALOGÍA DE LAS MENAS AURÍFERAS 

La mineralogía del oro se caracteriza por presentar cristales corrientemente 

octaédricos, pocas veces presentan caras de dodecaedro, cubo o 

trapezoedro. Frecuentemente, en grupos arborescentes con cristales 

alargados en la dirección del eje de simetría ternaria, o aplastados según una 

cara del octaedro. Los cristales irregulares adquieren formas filiformes, 

reticuladas y dendríticas. Raras veces en cristales; normalmente, en placas 

irregulares, escamas o masas. 

Mineralógicamente tiene una escala de dureza de 2,5 a 3 y una gravedad 

específica de 19,3, cuando es puro; puede bajar hasta 15 con la presencia de 

otros metales. Tiene fractura irregular, es muy maleable y dúctil. 

Varias tonalidades de color amarillo, dependiendo de su pureza, se hace más 

pálido al aumentar el porcentaje de plata presente. 

Entre el oro y la plata existe una serie completa de soluciones sólidas y la 

mayor parte del oro contiene plata, cuando este último está en proporción 

mayor al 20%, la aleación es llamada ELECTRUM. Puede haber cantidades 

· pequeñas de cobre y hierro, así como trazas de bismuto, plomo, estaño, zinc y 

metales del grupo platino. 

El oro se distingue de otros sulfuros amarillos {particularmente pirita y 

chalcopirita) y de las pajuelas amarillas de mica alterada, por su maleabilidad, 
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su insolubilidad en el ácido nítrico y gran peso específico. Funde fácilmente a 

1063°C. Es insoluble en los ácidos ordinarios, pero es soluble en agua regia. 

Aunque el oro es un elemento raro, aparece en la naturaleza diseminado en 

pequeñas cantidades. Se halla corrientemente en filones que tienen relación 

genética con rocas ígneas de tipo silícico. En algunas partes se ha encontrado 

íntimamente asociado a rocas ígneas. Gran parte aparece como metal nativo; 

el teluro y posiblemente el selenio son los únicos elementos que se le 

combinan en la naturaleza. La principal fuente de oro son los filones 

hidrotermales de cuarzo y oro, donde, junto con la pirita y otros sulfuros, el oro 

fue depositado por soluciones minerales ascendentes que los contenían. El 

oro fue mezclado mecánicamente con los sulfuros, y no en forma de 

combinación química alguna. En la superficie terrestre y cerca de ella, los 

sulfuros que contienen oro normalmente están oxidados, dejándolo libre y 

haciendo así su extracción muy fácil. Los filones que contienen oro, sometidos 

a la acción del tiempo y meteorizados, liberan el oro que, o bien queda en el 

manto del suelo, o es arrastrado a los arroyos vecinos. En el suelo se produce 

una concentración residual, mientras que en los arroyos se originan los 

placeres. Debido a su gran peso específico, el oro se separa mecánicamente 

de los materiales más ligeros, de las arenas y gravas del lecho de la corriente, 

esto origina la formación de lavaderos naturales de oro o placeres; aquí el oro 

se encuentra en forma de granos redondos o aplastados, las pepitas. 
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Desde el punto de vista de la cianuración las menas de oro generalmente se 

clasifican en los siguientes grupos: 

a. Menas de Óxidos simples que contienen partículas finas de oro nativo, ya 

sea en cuarzo o ganga o piedra caliza. 

b. Menas de Sulfuros simples en las que el oro está asociado con pequeñas 

cantidades de pirita y arsenopirita. 

c. Material aluvial o placer. 

d. Menas complejas de metales comunes en las que los metales preciosos 

con constituyentes importantes desde el punto de vista económico. 

e. Menas complejas refractarias en las que las especies minerales que 

contienen oro no son prontamente solubles en cianuro. 

f. Menas de metales comunes donde los metales preciosos son de menor 

valor y son subproductos resultantes del procesamiento metalúrgico. 

Los primeros 3 grupos se prestan para la cianuración en pilas, 

consiguientemente estas menas deben poseer las características siguientes: 

1. Los valores de oro y plata son recuperables por cianuración. 

2. La mena es relativamente libre de cianicidas o substancias que destruyen el 

cianuro o interfieren con la reacción básica de la cianuración del oro, tales 

como los sulfuros parcialmente oxidados de antimonio, zinc, hierro, cobre, 

arsénico. 
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3. El tamaño de las partículas de oro es fino y la roca encajonada es porosa 

para la cianuración y permanece permeable durante todo el tiempo que dura la 

lixiviación. 

4. La mena es libre de materia carbonacea, la cual tiene la propiedad de 

absorber el cianuro de Oro y causar una precipitación prematura del oro. 

5. Las partículas de oro presentes en las menas de baja porosidad, son 

fácilmente liberadas por trituración. 

6. La mena no contiene excesiva cantidad de constituyentes arcillosos o finos 

que podrían impedir la percolación de la solución. 

7. La mena es libre de constituyentes que forman ácido que causa un alto 

consumo de cal. 
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CAPITULO 11 

FORMULACION DE LA INVESTIGACION 

En la formulación de la investigación se exponen el planteamiento del 

problema, objetivos y justificación de la tesis, que nos permitirá luego de 

teorizar el problema plantear la hipótesis y las variables. 

2.1 EL PROBLEMA 

2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es sabido que el Perú, posee ingentes recursos auríferos y que se caracteriza 

por poseer yacimientos de minerales polimetálicos complejos y dentro de 

estos se cuentan con los minerales refractarios de oro, como ·es el caso de las 

piritas auríferas que en cuya matriz se encuentra el oro en forma de granos 

finos o solución sólida con otras especies como la plata para formar el 

ELECTRUM, estos tipos de mineral se caracterizan por su resistencia a los 

tratamientos convencionales para la recuperación final, esta resistencia hace 

que se logren recuperaciones inferiores al 80% ya sea en los procesos de 

flotación o lixiviación. 
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Para el efecto se requiere que los procesos en los cuales se requiere extraer 

el oro, como es el caso de MARSA, en el cual se tiene un mineral refractario 

de pirita aurífera, en el cual en primer lugar se realiza un proceso de 

remolienda previo a la flotación y que más adelante se realiza la cianuración 

para lograr obtener una máxima recuperación del metal valioso; se requiere 

realizar un análisis exhaustivo de las variables que están involucrados en 

dichos procesos. 

2.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Problema general 

¿Cómo se puede mejorar el mecanismo de activación de los granos de oro en 

la flotación de minerales refractarios piríticos de oro en la empresa MARSA? 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo actúan los reactivos de flotación en los procesos de colección de los 

minerales refractarios auríferos? 

b) ¿Cómo influye la composición mineralógica en la performance de los 

procesos de flotación de minerales? 
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2.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Conocer cómo influyen las características y variables operativas en el proceso 

de activación en la flotación de los granos de oro contenidos en sus minerales 

refractarios en la empresa MARSA. 

Objetivos específicos 

a) Analizar y caracterizar las superficies de los minerales constituyentes en la 

mena aurífera con respecto a la presencia de reactivos de flotación. 

b) Estudiar la composición mineralógica de los minerales de la muestra 

materia de investigación. 

2.3 JUSTIFICACION 

La realización de este estudio se justifica por las siguientes razones: 

a) La empresa MARSA cuenta con yacimientos de minerales refractarios 

piríticos conteniendo oro, cuya caracterización mineralógica hace difícil su 

beneficio mediante los métodos convencionales de extracción como es el caso 

de la cianuración, siendo necesario buscar tecnologías como es el caso de 

buscar una granulometría adecuada, flotar las especies valiosas entes de la 

lixiviación de tal forma que permitan facilitar su disolución, para luego 

recuperarlo a partir de sus soluciones. 
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b) Adicionalmente justificamos este estudio teniendo en cuenta que nuestro 

país es eminentemente aurífero, considerando que se cuentan con minerales 

de fácil tratamiento (oro libre) y mayormente los yacimientos que ahora están 

siendo explorados son de naturaleza refractaria lo que hace necesario buscar 

tecnologías que permitan facilitar su beneficio y extracción. 

e) Nuestro país está camino de convertirse en uno de los principales 

productores de este metal, entendiendo además que las perspectivas 

económicas del oro, son de gran expectativa en el futuro más cercano, lo que 

permite desarrollar tecnologías apropiadas que pueda redundar en buenos 

logros económicos, que favorecerían tanto a la empresa minera como al 

desarrollo económico social de la región y todo el país. 

d) Uno de los métodos de tratamiento de este tipo de minerales es usar la vía 

pirometalúrgica para facilitar la oxidación de los sulfuros pero actualmente es 

una opción menos escogida por los problemas de polución que estas 

ocasionan. Esta justificación hace que las tendencias de procesamiento y 

beneficio de minerales sea por vía hidrometalúrgica acompañada de otros 

procesos amigables ambientalmente como es el caso de la flotación. 
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2.4 PLANTEAMINETO DE LA HIPOTESIS 

Hipótesis general 

En el estudio del mecanismo de activación de los granos de oro en la flotación, 

se aprecia el incremento de la recuperación metalúrgica de oro por la 

presencia de la plata contenida dentro de los minerales refractarios piríticos de 

marsa. ( 

Hipótesis específicos 

a) La identificación y cuantificación de colectores permite establecer la 

capacidad de colección en la flotación de minerales. 

b) La presencia de otros iones provenientes de los minerales contenidos en la 

mena influyen en los procesos de flotación. 

2.5 VARIABLES 

Variables Independientes: 

~ Tamaño de partícula 

> Formación de láminas 

> Composición 

> Contaminantes de superficie 

~ Tipo de colector 

> Tipo de celda de flotación 

Variable Dependiente: 

~ Flotabilidad de los granos de oro 
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CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico implica el análisis del problema desde el punto de vista 

teórico en el cual se estudian los aspectos más resaltantes de la tecnología 

materia de estudio y al procesamiento vinculado a la propuesta de esta tesis. 

3.1 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE FLOTACION 

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 hidrofílicas e hidrofóbicas. 
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Según la definición, la flotación contempla la presencia de tres fases: sólida, 

líquida y gaseosa. La fase sólida está representada por las materias a 

separar, la fase líquida es el agua y la fase gas es el aire. Los sólidos finos y 

liberados y el agua, antes de la aplicación del proceso, se preparan en forma 

de pulpa con porcentaje de sólidos variables pero normalmente no superior a 

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

para poder formar las burbujas, que son los centros sobre los cuales se 

adhieren las partículas sólidas. 

Para lograr una buena concentración se requiere que las especies que 

constituyen la mena estén separadas o liberadas. Esto se logra en las etapas 

previas de chancado y molienda. Para la mayoría de los minerales, se logra 

un adecuado grado de liberación moliendo a tamaños cercanos a los 100 

micrones (0, 1 mm). Al aumentar el tamaño de la partícula, crecen las 

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

muy finas no tienen el suficiente impulso para producir un encuentro efectivo 

partícula burbuja. 

En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena mineral se 

divide en un concentrado enriquecido con el componente útil y una cola con 

los minerales que componen la ganga. Por su parte, la estabilidad de la 

burbuja dependerá del espumante agregado. 
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3.2 REACTIVOS USADOS EN FLOTACION 

Los reactivos de flotación corresponden a sustancias orgánicas que 

promueven, intensifican y modifican las condiciones óptimas del mecanismo 

físico-químico del proceso. 

Pueden clasificarse en: 

A).COLECTORES: Son sustancias orgánicas que se adsorben en la 

superficie del mineral, confiriéndole características de repelencia al agua 

(hid rofobicidad). 

B) ESPUMANTES: Son agentes tensoactivos que se adicionan a objeto de: 

1. Estabilizar la espuma 

2. Disminuir la tensión superficial del agua 

3. Mejorar la cinética de interacción burbuja - partícula 

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

Los reactivos Modificadores, por otro lado, tales como activadores, 

depresores o modificadores de pH, se usan para intensificar o reducir la 

acción de los colectores sobre la superficie del material. 
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3.3 MECANISMOS DE FLOTACION 

Para estudiar el mecanismo de la flotación es necesario conocer lo que 

sucede con la partícula de mineral y una burbuja de aire para que ellos 

formen una unión estable. El proceso de flotación está basado sobre las 

propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de los sólidos a separar. 

Se trata fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de sólidos 

frente al agua, o sea, de mojabilidad de los sólidos. Los metales nativos, 

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

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

otra parte, los minerales que son óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y 

otros son hidrofílicos, o sea, mojables por el agua. Se puede observar 

además que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, es decir, tienen gran 

afinidad por las burbujas de aire, mientras que los minerales hidrofílicos son 

aerofóbicos, o sea, no se adhieren normalmente a ellas. 

En resumen, es necesario incrementar la propiedad hidrófoba en las 

partículas minerales de una pulpa para facilitar la flotabilidad. Esto se efectúa 

con los reactivos llamados colectores, que son generalmente compuestos 

orgánicos de 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. 
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La partícula queda cubierta por el colector que se adhiere a su superficie por 

medio de su parte polar, proporcionándole con la parte polar propiedades 

hidrofóbicas. El agregado de espumantes, como se ha dicho, permite la 

formación de burbujas de tamaño y calidad adecuada para el proceso. Pues 

bien, el contacto entre las partículas y las burbujas requiere que las primeras 

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

flotación, de modo que para realizar la unión con las burbujas son 

necesarios: a) su encuentro y b) condiciones favorables para formar el 

agregado. 

El contacto partícula-burbuja se acerca hasta el punto en que la película de 

agua que las separa es muy fina. En este momento para que la partícula 

pueda acercarse más a la burbuja tiene que superar lo que se considera una 

barrera energética. Para las partículas hidrofílicas, en que la asociación de la 

partícula con las moléculas de agua es muy firme, esta barrera nunca se 

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

queda .repentinamente rota por fuerzas no bien conocidas, permitiendo un 

contacto trifásico (sólido-líquido-gas). 
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3.4 VARIABLES OPERACIONALES RELEVANTES EN EL PROCESO 

Algunas de las variables de mayor importancia para el proceso de flotación 

son: 

1. Granulometría: Adquiere gran importancia dado que la flotación requiere 

que las especies minerales útiles tengan un grado de liberación adecuado 

para su concentración. 

2. Tipo de Reactivos: Los reactivos pueden clasificarse en colectores, 

espumantes y modificadores. La eficiencia del proceso dependerá de la 

selección de la mejor fórmula de reactivos. 

3. Dosis de Reactivo: La cantidad de reactivos requerida en el proceso 

dependerá de las pruebas metalúrgicas preliminares y del balance 

económico desprendido de la evaluación de los consumos. 

4. Densidad de Pulpa: Existe un porcentaje de sólidos óptimo para el 

proceso que tiene influencia en el tiempo de residencia del mineral en los 

circuitos. 

5. Aireación: La aireación permitirá aumentar o retardar la flotación en 

beneficio de la recuperación o de la ley, respectivamente. El aire es uno de 

los tres elementos imprescindibles en el proceso de flotación, junto con el 

mineral y el agua. 
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6. Regulación del pH: La flotación es sumamente sensible al pH, 

especialmente cuando se trata de flotación selectiva. Cada fórmula de 

reactivos tiene un pH óptimo ambiente en el cual se obtendría el mejor 

resultado operacional. 

7. Tiempo de Residencia: El tiempo de residencia dependerá de la cinética 

de flotación de los minerales de la cinética de acción de reactivos, del 

volumen de las celdas, del porcentaje de sólidos de las pulpas en las celdas 

y de las cargas circulantes. 

8. Calidad del Agua: En las Plantas la disponibilidad de agua es un 

problema. Normalmente se utiliza el agua de recirculación de espesadores 

que contiene cantidades residuales de reactivos y sólidos en suspensión, con 

las consecuencias respectivas derivadas por este flujo de recirculación. 

3.5 REACTIVOS DE FLOTACION UTILIZADOS EN LABORATORIO 

3.5.1 COLECTOR DI ISOBUTL DITIOFOSFATO (DIBDTP) 

Propiedades Químicas: 

Colector fuerte y aun selectivo para minerales de Cobre, Ni y minerales de 

Zinc activados, mejora la recuperación de metales preciosos, en particular 

aquellos del grupo de metales de platino. Son muy selectivos contra los 

sulfuros de Hierro en circuitos alcalinos. 
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Usos: 

El reactivo requiere de un tiempo de acondicionamiento, por lo que se 

recomienda su dosificación a la molienda. Las dosificaciones normales de 

DIBDTP varían de 1 O a 40 g/t de mena alimentada al circuito. 

Precauciones de Manejo: 

Durante su manejo se deben tomar precauciones para evitar el contacto 

prolongado, mediante el uso de anteojos y guantes de neoprene o PVC. 

Puede ser almacenado al aire libre cuidando que la protección contra la 

oxidación y corrosión de los envases sea adecuada. 

Se recomienda que los envases permanezcan cerrados. Debido a su 

naturaleza inflamable debe ser almacenado y manejado lejos de calores 

excesivos a llamas abiertas. En caso de inflamación debe ser usado un 

extintor tipo B o C. 

3.5.2 COLECTOR XAP Ó XANTATO AMÍLICO DE POTASIO 

Propiedades químicas y usos 

Es un producto que se aplica generalmente en aquellas operaciones que 

requieren el más alto grado de poder colector. Se usa en la flotación de 

minerales sulfurosos de cobre. Los xantatos tienden a descomponerse en 

soluciones con un pH inferior a 6.0. 

Se aplica con especial éxito en la flotación de la pirita que contiene oro. 
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Precauciones de Manejo 

Los xantatos son estables durante largos períodos de tiempo, siempre y 

cuando se almacenen en un lugar seco y fresco. Las personas que manejan 

las xantatos deben tomar ciertas precauciones. Debe evitarse la llama viva o 

el fuego, puesto que las xantatos y algunas de sus productos de 

descomposición son combustibles. 

Los xantatos, en términos generales, deben manipularse con el mismo grado 

de precaución que se aconseja para otros productos químicos orgánicos. 

3.5.3 ESPUMANTE MIBC (METIL-ISOBUTIL CARBINOL) 

Descripción 

El MIBC, es usado ampliamente como espumante en la flotación de 

minerales sulfurados de cobre y en la flotación de oro y plata. Se utiliza 

también una mezcla con otros espumantes cuando se requiere de una 

espumación más resistentes. 

La velocidad de espumación del MIBC es mayor que la obtenida con otros 

espumantes. Esta menor persistencia es ventajosa en aquellos casos en que 

desea obtener un manejo adecuado de los concentrados en instalaciones en 

las cuales un exceso de espumación no es recomendable. 

El MIBC permite un excelente control del proceso de flotación por que no 

tiene características colectoras. 
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Precauciones de manejo 

El MIBC debe ser manejado con los cuidados que requiere~ un producto 

inflamable y deben tomarse las precauciones pertinentes. En caso de 

inflamación debe ser utilizado un extintor tipo B ó C. 

La práctica usual recomienda una dosificación entre 30 y 70 g/ton de mineral 

alimentado al circuito. 

3.5.4 APLICACIONES DE LA CAL EN FLOTACIÓN 

Las plantas de procesamiento de minerales, usan cal como modificador de 

pH. El objeto de adicionar la cal en los procesos de flotación es para ajustar 

el pH, cambiando las propiedades electroquímicas de la pulpa, y así lograr 

una mejor acción de los reactivos espumantes y colectores, mejorando la 

interacción del colector con la superficie de mineral útil. 

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

La cal puede ser adicionada en forma sólida - como cal hidratada - o en 

forma de lechada de cal. Su dosificación depende del aumento de pH 

requerido, a partir del pH natural de la pulpa, y el contenido de CaO 

hidrolizable de la cal. 

Así, cada sistema de flotación tendrá un consumo de cal particular, el cual 

debe de ser determinado experimentalmente. 

54 



3.6 MINERALOGIA DE MINERALES REFRACTARIOS 

Los minerales de oro y plata se clasifican como refractarios cuando una 

porción significativa de estos metales no se puede extraer eficientemente 

usando métodos convencionales. Los depósitos de minerales refractarios se 

clasifican geoquímicamente como minerales sedimentarios, los que tienen 

oro libre incluido, y minerales hidrotérmicos, en los que el oro está asociado 

con sulfuros carbonosos y compuestos de sílice. Ambos depósitos se 

consideran de difícil recuperación. El término refractario define también a los 

minerales de oro y plata cuya recuperación por el proceso de cianuración 

convencional es baja(< 80 %)(3). 

La causa más común de la refractabilidad es la oclusión o diseminación de 

finas partículas submicroscópicas de oro {< 1 ixm) encapsuladas en los 

minerales de sulfuros, como la pirita (FeS2), la arsenopirita (FeAsS), y el 

cuarzo (Si02), que son matrices insolubles y difíciles de penetrar con 

soluciones de cianuro en la lixiviación convencional. 

Otras posibles causas de la refractabilidad son las siguientes: 

- Insolubilidad de minerales auríferos, como teluros, auroestibnitas y 

maldonitas, así como de compuestos formados durante la tostación reductora 

de minerales de plomo, antimonio y arsénico. 
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- Formación de capas de óxido y de compuestos de hierro, plomo, arsénico y 

antimonio alrededor de las partículas de oro y plata durante algunos procesos 

de extracción. Estas capas o películas inhiben la disolución de metales 

preciosos en soluciones de cianuro. 

- Descomposición de minerales asociados, tales como pirrotita, covelita y 

calcocita, en compuestos complejos que consumen cianuro y que disminuyen 

la acción de disolución del oro por el cianuro al consumir el oxígeno durante 

la descomposición de dichos minerales (el proceso de cianuración requiere 

del oxígeno para llevar a cabo la disolución. 

- la presencia de minerales de carbón amorfo o materia carbonácea confiere 

propiedades de predepositación (preg-robbing), es decir, el carbón adsorbe el 

oro disuelto durante la cianuración y dificulta la extracción de este metal (3 y 

5). 

3.6.1 TRATAMIENTO DE LOS MINERALES REFRACTARIOS DE ORO Y 

PLATA 

El método tradicional más ampliamente empleado en el tratamiento de los 

minerales refractarios de oro y plata es la tostación oxidante de los 

concentrados de flotación, que desprende el azufre, produciendo una calcina 

porosa que puede tratarse por cianuración, Sin embargo, esta práctica no se 

considera atractiva debido a la generación de 802. la operación de tostación 

y la posterior recuperación de los metales preciosos es muy sensible a la 

presencia de contenidos de antimonio y de plomo en el concentrado, ya que 
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estos elementos reducen la permeabilidad de la calcina. Además, la tostación 

genera gases,' que contienen azufre, arsénico, antimonio y mercurio, que 

contaminan el medio ambiente. Estos gases pueden procesarse para la 

producción de ácido sulfúrico y trióxido de arsénico; sin embargo, estos 

procesos y su control resultan bastantes caros. 

A pesar de esto, la tostación no se considera una tecnología obsoleta, pues 

es preferida cuando se trabaja con minerales carbonáceos. Debido a ello, 

este método se ha estado actualizando para disminuir sus desventajas. 

Ejemplos de ello son la tostación reductora y la tostación sulfurante, además 

de una serie de nuevas técnicas aplicadas a la tostación oxidante. 

Por otro lado, la investigación y el desarrollo de métodos hidrometalúrgicos 

han atraído la atención para el tratamiento de minerales refractarios de oro y 

plata, como una alternativa más eficiente que la tostación. Este desarrollo se 

ha incrementado debido al alza del precio del oro, que ha llevado a la 

necesidad de explotar cuerpos minerales, tales como los refractarios, cuyo 

contenido y la mineralogía del oro no los hacían, hasta entonces, 

económicamente rentables, a lo que se han añadido las actuales exigencias, 

más estrictas, en materia de contaminación ambiental. 

3. 7 ANALISIS DEL PROCESO PROPUESTO 

El oro en cierta medida es naturalmente flotable en sistemas industriales, lo 

que significa que puede ser recuperada sin la adición de colector (Marsden y 
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House, 1992). Esto es debido a la adsorción de hidrocarburos y la 

deposición de azufre, que dependen de las propiedades metálicas del oro, en 

especial su alta conductividad eléctrica, que permite que las reacciones 

electroquímicas de superficie ocurran catalíticamente y selectivamente. La 

voltametría cíclica ha demostrado que el oro puede ser hidrofóbico por 

deposición de una capa en la superficie del azufre (S0
) a partir de las 

soluciones de S2- y HS- (Walker y otros, 1984). Veinte monocapas de azufre 

fueron necesarios para producir una superficie de oro. 

Sin embargo, las plantas de flotación de sulfuros no dependen 

exclusivamente de la flotabilidad natural del oro para su recuperación. La 

hidrofobicidad del oro es mejorada por la adición de colectores de flotación 

tales como los xantatos (X), ditiofosfatos (DTP), ditiofosfinatos (DTPI), 

mercaptobenzotiolatos (CBM), etc., que son utilizados en la flotación de 

minerales sulfurados (Dekok, 1973: Adams y otros, 1986). El mecanismo 

que se usa para mejorar la hidrofobicidad de oro puro con los mencionados 

cuatro grupos de colectores es similar a la de la pirita, por el cual los 

colectores de aniones son oxidados en la superficie del oro para formar 

dímeros (Groot, 1987; Marsden, 1992; Basilio y otros, 1992) como un 

ejemplo, los iones xantato son oxidados en la superficie del oro para formar 

el punto neutral del dimero dixantógeno (X2): 

2X- +-+ X2 + 2e- (1) 

02 + 2H20+ 2e- +-+ 40H- (2) 
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El líquido no-polar, dixantógeno, forma una capa superficial aceitosa sobre 

las superficies de oro haciendo de ellos hidrofóbico. La superficie conductora 

del oro facilita la transferencia de electrones, para mantener el par redox 

descrito por las ecuaciones (1) y (2), con lo cual cataliza la oxidación lenta de 

los iones de xantato en la solución rougher (Fuerstenau, 1982). En esta 

oxidación catalítica del xantato se lleva a cabo también en las superficies de 

la pirita, estas reacciones redox no ofrecen selectividad de la flotación del oro 

con respecto a la pirita. Los modelos de reacción para el comportamiento del 

colector en las superficies de oro son basados en mediciones de voltametría 

cíclica en oro puro junto con espectroscopia FTIR para la identificación de las 

especies superficiales y el ángulo de contacto para los datos para los 

cambios en la hidrofobicidad. 

El efecto positivo de la plata se ha demostrado sobre la flotabilidad del oro, 

fue reconocido por primera vez en experimentos con placas de oro puro, 

plata y aleaciones de oro y plata. En la presencia de plata, la adsorción del 

di- y mono-tiofosfinato (DTPI y MTPI) fue indicada por la formación de los 

correspondientes complejos de plata (Ag-DTPI y Ag-MTPI), determinado por 

espectroscopia IR, (Basilio y otros, 1992). Sobre el electrodo de oro sólo el 

dímero de la di-tiofosfinato (OTPI)2 podría ser detectado, también observado 

a mayor potencial en los electrodos de aleación de oro y plata. Aunaue la 

oasivación dei eiectrodo de oro observado oor voitametría. no ei monómero o 

dímero de M 1 PI tue detectable oor esoectroscooía IK O::Sastlto v otros. 1992) 

io aue suaiere aue. o bien se retiraron durante ia oreoaración de ia muestra o 
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que están presentes en los niveles de concentración por debajo del límite de 

detección de espectroscopia IR. (Nagaraj y otros, 1992) usando el mismo 

método, mostró que la plata asiste a adsorción de dicresil monotiofosfato 

(DCMTP) sobre electrodos de oro. En base a estos hallazgos, se sugirió que 

el aumento en la recuperación de oro en la práctica cuando se utiliza 

tiofosfinatos y DCMTP, está vinculada a su preferida interacción con la plata. 

El alcance de esta investigación ha sido el de obtener una buena 

comprensión de los factores subyacentes que controla la cinética de flotación 

de las partículas libres de oro, con el fin de determinar si y cómo tales 

cinética puede ser selectivamente mejoradas. En contraste con hallazgos 

publicados anteriormente, este trabajo se basa en el estudio de partículas de 

oro producto de las pruebas de flotación de un mineral aurífero pirítico con la 

adición de reactivo a los niveles de concentración de la planta, con lo que se 

demuestra la aplicabilidad de este enfoque para el estudio de muestras de 

plantas. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo desarrolla el procedimiento de investigación experimental, 

que implica la demostración de la hipótesis planteada, en la formulación de la 

investigación. 

4.1 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Este trabajo ha sido planteado, teniendo en cuenta, en primer lugar la 

conceptualización teórica del problema de investigación, para Jo cual se ha 

realizado un análisis teórico del problema, para fundamentarla tesis desde el 

punto de vista conceptual, lo que permite plantear las estrategias de 

experimentación directamente en el proceso de flotación, posteriormente se 

presentarán y discutirán los resultados. 

4.1.1 MATERIALES 

SE necesita 50 Kg de muestra de underflow de ciclón de molino primario 

ubicado dentro de la planta de beneficio. 

Los reactivos a emplear son: 

- Xantato amílico de potasio (PAX) 

- Di isobutil ditiofosfato (DIBDTP) 

- Metillso Butil Carbinol (MIBC) 
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4.1.2 EQUIPOS LABORA TORIO METALURGICO 

Para la metodología experimental, se usan los equipos tradicionales de 

laboratorio metalúrgico y de planta concentradora: 

- Molino de bolas 5130 cm3 (17cm 0, 22.6cm) 

- Celda de flotación 2300 cm3 (8.5 cm 0 rotor) 

Bandejas 

- potenciometro 

- Horno eléctrico 

- Picetas, rodillo, cronometro 

Los análisis de datos se realizaran en el equipo analítico, microanálisis de 

microsonda (EPMA) en el modo de longitud de onda dispersiva de rayos X y 

un sistema de espectrometría de masas. 

4.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACION 

4.2.1 OBTENCION DE LA MUESTRA 

La muestra obtenida para el desarrollo de las pruebas fue hecha a partir de un 

muestreo sistemático realizado al underflow del ciclón D-20. 

Se obtuvo una muestra de 50 Kg de los cuales se cuarteo y se obtuvo 1 O 

muestras de 1 Kg, las cuales registraron una ley de cabeza. 

Au g/tn Ag g/tn As% Fe% Cu% Pb% Zn% 
!MINERAL 10.48 10.88 1.032 4.99 0.023 0.332 0.622 
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4.2.2 MOLIENDA 

Se utilizaron muestras de 1 Kg cada una, se procede a pruebas de molienda a 

una dilución del 65% de solidos a una velocidad de 77.5 rpm (70% velocidad 

critica), la masa de las bolas resulta en 9664.92 gramos (peso teórico) 

distribuidos de acuerdo a la Tabla 1, luego se procede a la cinética de 

molienda. 

Tabla 1: Distribución de tamaños de bolas en la carga del molino 

No BOLAS DIAMETRO PESO TOTAL 
%BOLAS (pulgadas) (gramos} 

8 1%" 1 986.10 20 
69 1" 4 893.60 50 
69 %" 2 962.90 30 
146 - 9 822.60 100 

Se determina que en el tiempo 12 minutos se halla 55.33% #-200 el tamaño 

óptimo para la pruebas. (tabla 2) y también se representa la ecuación de 

reducción en la fig.3. 

CINETICA DE MOLIENDA PRUEBA DE FLOTACION ESTANCAR -

MICRONES MOLIENDA 1 O MINUTOS MOLIENDA 11 MINUTOS MOLIENDA 12 MINUTOS 

malla nominal Pesos %Peso %Ac(-) F80 Pesos %Peso %Ac(-) P80 Pesos %Peso %Ac(-) 

50 300 55.51 5.55 94.45 0.00 99.80 9.98 90.02 0.00 86.10 8.61 91.39 

70 212 123.11 12.31 82.14 201.66 64.53 6.45 83.57 190.53 52.45 5.25 86.15 

100 150 137.03 13.70 68.44 0.00 110.16 11.02 72.55 0.00 104.13 10.41 75.73 

140 106 106.79 10.68 57,76 0.00 109.85 10.99 61.57 0.00 113.12 11.31 64.42 

200 75 79.22 7.92 49.83 0.00 86.71 8.67 52.90 0.00 90.86 9.09 55.33 
o 

270 53 69.97 7.00 42.84 0.00 83.51 8.35 44.54 0.00 89.34 8.93 46.40 

400 38 52.55 5.26 37.58 0.00 58.57 5.86 38.69 0.00 60.51 6.05 40.35 

-400 375.83 37.58 0.00 0.00 386.87 38.69 0.00 0.00 403.49 40.35 0.00 

total 1000.00 100.00 201.66 1000.00 100.00 190.53 1000.00 100.00 

0.999 0.997 

Tabla 2: Cmét1ca de mol1enda. 
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Fig.3 Representación de la ecuación de reducción obtenida en el molino a 
distintos tiempos de molienda. 

4.2.3 FLOTACION ESTANDAR 

El tiempo de molienda para la granulometría estimada fue determinada 

mediante las curvas de cinética de molienda. Los colectores, espumantes y 

reguladores son agregados de acuerdo al diagrama de flotación estándar 

(fig.4). 
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1 min colección ROUGHER ) CONC1 
DJE!DPT 0.5 glt l PAX6 g/1: 1 min aoomiicionamiento 
1 min oolecci6n IROUGHER2 ) CONC2 
DIBDPT 0.5 gi't l PAX6 glt 1 min acondicionamiento 
1 min ~ootecci6n ESCAViENGER 1 • CONC3 

ESCA!NGER2 
1 min aoondicionsmiento 

1 min colección ) CONC4 

i 1 mln aoondicionamiemto 
1 min oolecci6n ESCA\lENGER 3 JI CONC5 

¡ 1 min aoondicionamiento 
1 min oolecci6n ESCAVENGER 4 lJ CONC6 

¡ 1 min aoond'icionamiento, 
2 min colección ESCAVENGER 5 JI CONC7 

¡ 
RELAVE GENERAL 

Fig. 4 Diagrama de flotación estándar. 

Estos reactivos son adicionados en ese orden. Para dosificar estos 

reactivos se empleó una micropipeta. 

Mediante pruebas sucesivas de molienda y flotación se estudiaron las 

influencias de las variables que intervienen en la recuperación de oro. 

El tiempo de acondicionamiento, sin la adición del aire, para cada prueba fue 

de 1 minuto. La prueba de flotación fue iniciada mediante la adición de aire a 

la pulpa con el accionamiento de aire del equipo de flotación. La espuma fue 

extraída mediante paleteos cada 8 segundos sin interrupción. El tiempo 
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de flotación total fue de 19 minutos, estimados por pruebas de cinética de 

flotación. Tanto los concentrados como las colas fueron filtrados en los filtros 

de presión de laboratorio para luego ser secados a 100 oc de temperatura. 

Finalmente se cuarteó las muestras obtenidas para luego ser pulverizadas y 

enviadas al laboratorio de análisis químico. 

4.3 MINERALOGIA DE LA MUESTRA 

La composición de las partículas de oro se determinó por microsonda (EPMA). 

Su contenido de plata es baja, del 2.5 % en peso de Ag en promedio, pero 

también contienen mercurio apreciable (prom. 9.2 %en peso de Hg). El oro 

opaco tiene un marcado mayor contenido de mercurio (12.5% en peso de Hg) 

en comparación con el oro brillante (4. 7 % Hg), mientras que el oro en granos 

tiende a ser más ricos en plata que cuando está en forma de escamas. 

Cuatro tipos distintos de partículas de oro se observaron (fig.5). 

Granos de oro brillante- opaco 10-100 1-1m 
Escamas de oro brillante - opaco 150-400 1Jm 

Estos se han diferenciado en función del tamaño, la forma y el color (debido 

a un recubrimiento), que son tres de los seis parámetros identificados que 

afectan a la flotabilidad del libre oro (Tabla 3). 

Tabla 3: Parámetros que afectan la flotabilidad de los granos de oro libre 

1. Tamaño de partícula 
2. Escamamiento 
3. Composición 
4. Contaminantes de superficie 
5. Tipo de colector y habilidad colectora 
6. Tipo de celda de flotación 
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Fig. 5 : Granos de oro brillante (columna de la derecha) y opaco (columna 
izquierda) y escamas grandes. Lo opaco está debido al recubrimiento de 
tiocloruro de mercurio (HgS•HgC/2?) determinado por microanálisis de 
superficie TOF-LIM. 

4.3.1 ANÁLISIS QUÍMICO 

La composición de las partículas de oro se determinó por microsonda (EPMA) 

en la longitud de onda de rayos X (WDX) a 20 KV y 20nA, usando la línea de 

oro, plata y mercurio. Los criterios utilizados fueron los metales puros del oro y 

la plata y el cinabrio (HgS) para el mercurio. Veinte partículas de oro de cada 

tipo fueron analizados. Los resultados se muestran en la Fig. 6 Y discutido en 

la sección de materiales. 
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granos brillantes 

escamas brillantes 

• granos opacos 
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Fig. 6: Composición de las partículas de oro libre 

Las superficies de las partículas de oro de cada concentrado rougher 

secuencial se analizaron por TOFLIMS para determinar las diferencias de 

superfiCie composición inorgánica. Mediante esta técnica es posible analizar 

en cuestión de unos pocos minutos, varias manchas en la superficie de una 

sola partícula de oro 20 micras o menos de diámetro y una profundidad de 

muestreo de 0.01 -0.05micras. Diferencias estadísticamente significativas en 

el nivel 2o se establecieron por análisis T -test de los datos de superficie de 

1 00 espectros adquiridos de 25 partículas de oro escogido al azar de cada 

concentrado. 
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Las mediciones del colector sobre particulas de oro individuales se llevaron a 

cabo por TOF-MS. La identificación del colector se basa en la detección del 

ion molecular del colector no fragmentado en el espectro superficial TOF-SIMS 

(Chryssoulis y otros, 1995). Las evaluaciones de la carga del colector se 

basan en mediciones de superficie máxima para el colector sin fragmentar las 

moléculas en los espectros. Normalmente de diez a quince espectros TOF-MS 

son adquiridos a partir de un número igual de partículas de oro de cada tipo de 

cada concentración. Debido a las diferencias de su cinética de flotación no 

todos los tipos están presentes en un solo concentrado. 

4.4 PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Un total de nueve pruebas fueron corridas, las cinco primeras para optimizar 

las condiciones para la evaluación de los factores que controlan la cinética de 

molienda y flotación de oro libre y los últimos cuatro para la adquisición de 

datos para el análisis. 

Las pruebas se realizaron de manera normal, verificando que los factores se 

normalicen y puedan no afectar la cinética. El colector DIBDTP, se agregó 

junto con PAX en el molino y durante la flotación. Estos colectores fueron 

seleccionados por su similitud más que cualquier otro criterio. La función 

principal de PAX fue el de ser adsorbido en pirita así centrarse el DIBDTP más 

en las partículas de oro. Sin embargo, con la adición esquematizada 

seleccionada es muy probable que esto no ocurra. 
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4.4.1 FLOTACIÓN SIN COLECTOR Y FLOTACIÓN SOLAMENTE CON PAX 

La Prueba T7 fue ejecutada con sólo MIBC (sin colector) adicionado en el 

molino, para determinar la fracción de oro libre flotable sin colector. Un peso 

bajo de 0.8 % de concentrado se obtuvo conteniendo algo de oro libre, pirita y 

molibdenita. 

El oro libre se recuperó sólo un 1.1 % del total del oro libre en el alimento. A 

continuación, un segundo concentrado fue obtenido de las colas de flotación 

sin colector tras el acondicionamiento con PAX (@ 12g/t) y MIBC durante un 

par de minutos. La recuperación de oro libre en el segundo, fue del 59 %. La 

mayoría de las partículas de oro fueron tipo de grano brillante. 

4.4.2 FLOTACIÓN CON PAX Y DIBDTP 

Los objetivos de la prueba T6 (y en menor medida T8) fue para evaluar los 

factores que afectan la cinética de flotación individual del oro libre y en 

relación con cada uno de los otros. El efecto sobre el grado/recuperación fue 

evaluada utilizando los resultados de la prueba T8, mientras que T9 se utiliza 

como primera prueba para mejorar la cinética de flotación del oro. 

4.4.3 Factores que controlan la cinética de flotación del oro libre 

Bajo los parámetros de operación de la prueba T6 (fig.4), descendiendo 

sistemáticamente la concentración de plata en la superficie de las partículas 

de oro (independientemente del tipo) flotado en los concentrados secuenciales 
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C1 a C6 (Fig. 7) Sugiere que la plata aceleró la flotación del oro libre. Por el 

contrario, la ascendente concentración de iones cloruro, implicaría que el 

cloruro retarda la flotación del oro (Fig. 7). Basado en resultados acumulados 

a partir del análisis t-test de los datos de la superficie de oro de pares 

secuenciales de los concentrados (p. ej. C1/C2, C2/C3, etc.), los activadores y 

depresores de la flotación del oro fueron identificados (Fig. 8). El análisis T-

test (Fig. 8), estableció que la plata es el único elemento que activa la flotación 

del oro libre y los iones de cloruro como los depresores más importantes. 

Fig 7: Contenido de plata y cloro de la capa superficial de las partículas y 

escamas de oro libre en concentrados secuenciales C1- C7 de la prueba TB, 

en unidades arbitrarias. 
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Fig. 8: Clasificación de los modificadores de superficie inorgánica sobre el oro 
libre que afecta la cinética de flotación del oro. La clasificación se basa en 
datos de promedio comparativo del análisis t-test de los "contaminantes" de 
superficie en los granos de oro (y escamas) flotados en los concentrados 
secuenciales (p. ej. C1/C2, C2/C3, etc. de la prueba TB). 

La correlación de la concentración superficial de la plata en las partículas de 

oro flotadas secuencialmente con las cargas de colector (PAX y DIBDTB) se 

ilustra en la Fig. 9. La misma dispersión que presenta que la carga de DIBDTP 

es más sensible (que el PAX) a cambios en la superficie de plata. La 

correlación parabólica de la superficie de plata y cargas DIBDTP con el tiempo 

de flotación se ilustra en la Fig. 1 O. Las partículas de oro que tomó 19 minutos 

para flotar tuvo menos superficie de plata y DIBDTP. El efecto de los 

recubrimientos de tiocloruro de mercurio (Hg3S2CI2) y el tamaño y forma de las 

partículas sobre la flotabilidad del oro se ilustra en la Fig. 11; granos oro 

opacos flotado en el mismo concentrado en color dorado brillante, tenían el 
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mismo contenido de plata pero requiere más DIBDTP (Fig. 11). Por otra parte, 

lo más difícil de la flotación (debido a su peso y forma), grande (brillante) oro 

en escamas necesitaron cargas más grandes de colector y no comienzan a 

flotar hasta el tercer concentrado (C3). 

400 

PAX 

~ 
0+-~r--+--~--+-_,--~--;-~ 

1 3 5 7 

Ag sobre la superficie de granos de Au (unidades a1·bit.) 

Fig. 9: Correlación de las cargas de DIBDTP (•) y PAX (o) con la 

concentración superficial de la plata (todo en unidades arbitrarias) sobre 

granos de oro brillantes de los concentrados secuenciales C1 - C5 de pruebas 

de etapas de rougher T6- DIB_DTP (1glt) y PAX (12 g/t) fueron adicionados en 

el molino. 
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Fig 10: Cargas DIBDTP (•) y concentración de plata(+) sobre la superficie de 

granos de oro brillantes flotados. Las mismas superficies de plata pero altas 

cargas de DIBDTP fueron medidos sobre granos de oro opacos (no 

presentados, Prueba T6) 
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Figura 11: Cargas comparativas de DIBDTP sobre granos de oro brillantes (), 

opacos () y escamas de oro brillante grandes () a partir de los concentrados 

secuenciales (C1- C5) de las etapas de pruebas rougher T6. El DIBDTP fue 

adicionado en el molino (1glt). 

El impacto de las cargas DIBDTP y PAX en la cinética de flotación de granos 

de oro brillantes y opacos respectivamente se ilustra en la Fig. 12 Y 13. La 

primera observación es que el oro brillante requiere menos de ambos 

colectores para hacerse flotable. No es sorprendente que la repercusión de la 

carga de un colector sobre la cinética de flotación es más evidente para el más 

difícil proceso de de flotación de oro opaco. Una carga en seis partes de 

DIBDT (y ocho partes de PAX) Fueron medidos entre el oro flotado después 

de 5 minutos (Conc. C1) y después de 13 minutos (Conc. C5). Los granos de 

oro, no flotados en el conc. C5 requiere de una dosis adicional de colector 
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(igual a la mitad de la original) y de acondicionamiento. Las dos veces (para el 

oro brillante) a cuatro veces (para el oro opaco) incrementó de carga de P AX 

después del segundo punto de adición de colector (primera vez fue en el 

alimento al molino) esto es debido a la competencia de que la pirita PAX había 

sido removido en ese punto. Todo lo contrario, las cargas de DIBDTP sobre el 

oro flotado en el concentrado C6 sólo corresponde al oro flotado en el primer 

concentrado (C1 ). Una vez más los granos de oro flotado en el siguiente 

concentrado (C7) tuvieron significativamente menos colector. En los últimos 

tres concentrados C8-C 1 O no se detectaron granos de oro, lo que llevó a la 

conclusión de que estos dos tipos de oro (granos de oro brillante y opaco) han 

sido todos flotados. 
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Fig 12: Efecto de la composición de la superficie sobre la carga de DIBDTP 

sobre los granos de oro flotados en forma secuencial por fases de prueba 

rougher TB. Los granos brillantes de oro tienen cubiertas de sulfuro de plata 

mientras que los granos de oro opacos han tenido cubiertas de tiocloruro de 

plata/mercurio. A, B: puntos de adición del colector. 

El efecto combinado del tamaño de las partículas y forma sobre la cinética de 

flotación del oro brillante se ilustra en la Fig. 14 donde las grandes escamas 

brillantes no aparecen hasta el sexto concentrado (después del segundo punto 

de la adición de colector) y siguen apareciendo después de 30 minutos de 

flotación (con c. C 1 O) y un tercer punto de adición de colector. 
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Teniendo en cuenta la dosis de 20 g/t PAX a 1.5 g/t DIBDTP, en la prueba T8, 

la comparación de su carga sobre los granos de oro (brillante) (y de grandes 

escamas) a partir de los concentrados secuenciales muestra dos veces como 

mucho DIBDTP cargado sobre el oro de cada concentrado excepto el último. 

Una vez la pirita se elimina del sistema (por conc. 5) la carga PAX sobrepasa 

la de DIBDTP (Fig. 15). 
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Fig. 13: Efecto de la composición de la superficie de la carga de PAX sobre los 

granos de oro flotados en forma secuencial en pruebas establecidas rougher 

TB. Los granos de oro brillantes tienen recubrimientos de sulfuro de plata 

mientra que los granos de oro opacos tienen recubrimientos de tiocloruro de 

plata/mercurio. A, B: puntos de adición del colector. 
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Fig.14: Efecto del tamaño de grano y la forma y carga de colector sobre la 

flotabilidad de granos brillantes de oro (•) y escamas grandes (+ ). El DIBDTP 

fue adicionado en el molino (1 glt) después del concentrado C5 (0.5 glt) y 

después del concentrado CB (0. 5 glt). A, B, C: puntos de adición del colector. 
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Figura 15: Comparación de las cargas PAX y DIBDTP sobre los granos de oro 

brillante y escamas grandes de los concentrados secuenciales de las pruebas 

por etapas rougher TB. Puntos de adición del colector en el molino (12 glt 

PAX; 1 glt DIBDTP); y después conc. C5 (6 glt PAX; 0.5 glt DIBDTP.) Para los 

granos de oro opacos la medida del radio de carga de DIBDTPIPAX es mayor. 

A, B: puntos de adición del colector. 
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4.4.4 Flotabilidad del oro libre y grado/recuperación 

El efecto de la flotabilidad del oro libre sobre la ley de oro/recuperación 

respecto a la prueba T8 se muestra en la Fig. 16. Todas las fracciones de 

pirita que flotaron ensayaron alrededor de 350 g/t, lo que representa el 63% 

del oro recuperado. El oro libre alcanzó un 35% adicional en la recuperación, 

una mitad de los cuales fue flotado en los cinco primeros concentrados y el 

resto en los dos últimos concentrados, con oro libre en el conc. C6 mejorando 

el grado final del concentrado por 1 00 g Au/t. 

El comportamiento del oro flotado en cada concentrado secuencial oro de la 

prueba T8 (Fig. 17) muestra que el oro asociado flotó mayormente en los 

primeros cuatro concentrados. El oro libre flotado en todos los concentrados 

alcanzó su punto máximo después del segundo punto de adición del colector 

(con c. C6). El análisis del oro libre flotado basándose en el tamaño de las 

partículas/forma y recubrimientos (Fig. 18) presenta que menos de 100 ¡Jm de 

partículas de oro con las superficies relativamente limpias (es decir, granos 

brillantes de la lámina 1) flotaba en primer lugar, seguidos de cerca por 

partículas de oro de tamaño similar pero con recubrimientos (granos de oro 

opacos). Las escamas grandes (>100 ¡Jm) flotaron en el conc. C6, 

contabilizando un aumento significativo del grado del concentrado final y un 

impulso en la recuperación global del 16 %. Dada la necesidad de una carga 

de colector pesadas para que floten las escamas grandes de oro (Fig. 14) una 

forma probada para acelerar la cinética del oro libre fue por promover el 

segundo punto de adición del colector por delante del tercer concentrado. Esto 
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se tradujo en escamas de oro que se muestra antes (Fig. 19) de modo de 

reducir al mínimo las posibilidades de perder oro libre en las colas finales. 

100 Prueba 8 

-so 
"#. -~ oro ensayado a.. o oro asociado 

~ t 
~ 80 -"' -= 1 ·~ ·-V 
~ + ; 40 

,.ti =- • = "' V 
Q,l / 
t:r:::20 ,• oro libre 

• 
o 1 f f 1 1 f f 

100 200 300 400 600 600 700 

Grado Acumulativo 

Figura 16: CuNas de grado/recuperación para el oro libre (línea punteada), 

asociada (línea punteada) y total (ensayado) (línea sólida) de la prueba TB. 
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Figura 17: Curva de grado/recuperación de la prueba por etapas rougher TB. 

Los gráficos circulares muestran el comportamiento del oro en el secuencial 

de concentrados. El porcentaje de oro libre mostrado por segmentos más 

oscuros y el oro asociado por segmentos más claros. 

83 
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Figura 18: Curva de grado/recuperación para el oro libre en la prueba TB. Los 

gráficos circulares muestran la caída del oro libre flotado basado en el tamaño 

de las partículas/forma y recubrimientos. 
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Figura 19: Curva de grado/recuperación de la prueba por etapas rougher T9 

con los gráficos circulares que ilustran los tipos de partícula de oro que están 

siendo flotados. 
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CONCLUSIONES 

Basado en los resultados de este trabajo, las conclusiones siguientes pueden 

ser planteadas: 

1. La función principal del colector PAX fue el de ser adsorbido en pirita así 

centrarse el DIBDTP más en las partículas de oro, aumentando la 

recuperación de granos de oro. 

2. Se confirmó que la flotación más rápida de los granos de oro tiene siempre 

más superficie de plata, por lo tanto, no hay ninguna duda de que la plata 

asiste a la flotación del oro y que el aumento de iones cloruro retarda la 

flotación de oro. 

3. Las escamas grandes de oro requieren por lo menos cuatro veces de 

colector XAP-DIBDTP, esto es debido al peso de la muestra y la cantidad de 

pirita que es la consume la mayor cantidad de reactivo, y evitar la pérdida de 

escamas de oro en la relave final de muchas plantas. 
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4. Revestimientos sobre granos de oro, en este caso del tiocloruro de 

mercurio, redujo la cinética de flotación y exigían una mayor carga de colector 

en comparación con el oro brillante con el fin de flotación. 

5. La pirita compitió con el oro por el PAX. Una vez que se ha eliminado la 

pirita, el PAX fue cargado en oro esto se reflejó en la prueba T8 en un exceso 

de PAX. 

6. El tamaño de 100 ¡.Jm de partículas de oro con las superficies relativamente 

limpias (es decir, granos brillantes) flotaba en primer lugar, seguidos por 

granos de oro opaco. Las escamas grandes (>100 ¡.Jm) flotaron en el conc. 

C6, contabilizando un aumento significativo del grado del concentrado final y 

un impulso en la recuperación global del 16 %. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar un blending al mineral refractarario piritico propio de 

marsa de ingreso a la planta concentradora para mantener una ley de cabeza, 

para un proceso continuo, tanto de parte mecánica, dosificación y tratamiento. 

' 
2. Es necesario realizar un estándar en la preparación de reactivos químicos 

de planta (colectores), para asegurar la recuperación de oro en el proceso, 

también como realizar pruebas para incluir en el proceso un punto de adición 

de colector (XAP-DIBDTP) para que asista en la flotación de granos y 

escamas de oro gruesos, aumentando la recuperación en el proceso. 

3. Es importante seguir estudiando los efectos de la plata sobre la metalurgia 

extractiva del oro, en otras áreas como la interacción galvánica en los 

procesos de disolución y sus efectos sobre otros metales presentes en las 

estructuras mineralógicas de la mena 

4. Se recomienda realizar una prueba piloto dentro de planta concentradora 

para corroborar datos acerca del estudio realizado en este trabajo. 
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