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RESUMEN
La presente investigación fue desarrollada en la Minera Casapalca, que
explota y beneficia minerales sulfurados, para lo cual utiliza la metodología de
flotación de minerales por espumas, y para efectos del desarrollo y resolución
de la problemática planteada, se analizó el comportamiento de la calcopirita y
pirita desde el punto de vista termodinámico y cinético en el proceso de la
flotación de minerales

por espumas. Mediante pruebas de flotación

monomineral y la microcalorimetría para estudiar la cinética de flotación y el
comportamiento termodinámico de la calcopirita y la pirita en sistemas alcalinos
de cal y NaOH. Los resultados muestran que en estos sistemas hay menos
sustancias hidrófilas en la superficie de la calcopirita, por lo que la energía de
activación aparente de la adsorción de butil xantato de sodio (SBX) en la
superficie de calcopirita es baja. Esto promueve la adsorción del SBX y
aumenta la velocidad de flotación y la recuperación de la calcopirita. Por el
contrario, los hidrófilos Fe(OH)3 y SO42- formados por oxidación en la superficie
de la pirita aumenta la energía de activación de adsorción del SBX. En
conclusión la flotación monomineral y los datos cinéticos asociados demuestran
que la flotación de la calcopirita no se inhibió en ambientes con alto contenido
alcalino de NaOH o cal, por lo tanto, se obtuvieron velocidades de flotación
más rápidas y una mayor recuperación.
Palabras clave: Cinética de flotación, comportamiento termodinámico,
calcopirita y pirita.
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ABSTRACT
The present investigation was developed in the Casapalca Minera, which
exploits and benefits sulphide minerals, for which it uses the methodology of
flotation of minerals by foams, and for the purposes of the development and
resolution of the proposed problem, the behavior of the chalcopyrite was
analyzed and pyrite from the thermodynamic and kinetic point of view in the
process of mineral flotation by foams. Through monomineral flotation tests and
microcalorimetry to study the flotation kinetics and thermodynamic behavior of
chalcopyrite and pyrite in alkaline systems of lime and NaOH. The results show
that in these systems there are fewer hydrophilic substances on the surface of
the chalcopyrite, so the apparent activation energy of the adsorption of sodium
butyl xanthate (SBX) on the surface of chalcopyrite is low. This promotes
adsorption of SBX and increases flotation speed and chalcopyrite recovery. In
contrast, hydrophilic Fe (OH) 3 and SO42- formed by oxidation on the surface
of the pyrite increases the adsorption activation energy of SBX. In conclusion,
monomineral flotation and associated kinetic data demonstrate that flotation of
chalcopyrite was not inhibited in environments with high alkaline content of
NaOH or lime, therefore, faster flotation rates and greater recovery were
obtained.
Keywords: Flotation kinetics, thermodynamic behavior, chalcopyrite and pyrite.
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INTRODUCCIÓN
La investigación tecnológica en el área del procesamiento de minerales, es de
mucha importancia para lograr avances sustantivos en el desarrollo del
conocimiento vinculado a las mejoras económicas y sociales, tanto de las
empresas y del entorno donde se desarrollan los proyectos minero
metalúrgicos de envergadura en nuestro país.
En este contexto desarrollamos este trabajo de investigación que nos
permitirá plantear la problemática para esclarecer los fundamentos científicos
tecnológicos vinculados a los procesos de la flotación de minerales,
especialmente al beneficio de los minerales sulfurados metálicos, donde
interactúan especies como la calcopirita y la pirita. El interés radica en conocer
dicha interacción de los minerales mencionados, analizando sus parámetros
cinéticos

y

los

termodinámicos,

en

condiciones

específicas

de

pH,

considerando el análisis dentro de sus mecanismos de adsorción de reactivos y
formación de compuestos en las superficies de los sólidos, y como puede
afectar posteriormente en los resultados metalúrgicos de interés, vinculados a
la separación de estas especies en forma adecuada, de tal forma que los
concentrados finales sean obtenidos con las mas altas recuperaciones y leyes
adecuadas para su comercialización.
En el trabajo de investigación propuesto se plantea como objetivo
determinar las principales características de proceso que deben de ser
estudiados, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la separación de la
calcopirita y pirita en la Compañía Minera Casapalca y la hipótesis planteada
es: La cinética de flotación y el comportamiento termodinámico de la calcopirita
y pirita en sistemas altamente alcalinos, permite definir los parámetros
vii

adecuados para mejorar la eficiencia de separación de dichos minerales, en la
Compañía Minera Casapalca.
Se ha considerado que la estructura de la tesis debe de ser la siguiente:
el primer capítulo debe presentar las generalidades del estudio, en el segundo
se incluye la formulación de la investigación, en el tercero se muestra la base
teórica de la tesis, y en un cuarto capítulo se incluye los aspectos
experimentales de la investigación, que es la parte del trabajo experimental de
laboratorio metalúrgico, mas adelante se encuentra la presentación y discusión
de resultados.
Esperamos desarrollar y demostrar lo formulado en esta investigación y
se pone a disposición de los señores miembros del jurado, el presente estudio
que nos permita obtener el Título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales.
El autor
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

En esta sección se exponen las generalidades de este trabajo que serán un
derrotero para que la tesis pueda ser entendida, por esta razón indicamos los
aspectos vinculados a la Empresa Minera que es materia de la investigación
1.1

Información General de la Minera Casapalca

Antecedentes Históricos
La Minera Casapalca en sus inicios (1989) formó parte de la Empresa Backus
& Johnston, luego en los años 1919 pasó a manos de la compañía Cerro de
Pasco Corporation, en el proceso de nacionalización pasó a manos de
CENTROMIN PERÚ.
Ya en octubre de 1986, pasa a manos de la Compañía Minera
Casapalca S.A. obtuvo concesiones de Centromin Perú y de algunos
yacimientos pequeños.
Uno de las principales filosofías de la empresa radica en el
16

reforzamiento del talento humano, como fuente principal del crecimiento
sostenible.
1.2

Ubicación

La empresa está localizada entre la quebrada Huaricancha, Magdalena y
Pumatarea. En el distrito de Chicla y Yauli, de la provincia de Huarochiri, región
Junín. Con una altitud entre 4,450 m.s.n.m. y 5350 m.s.n.m.

17

Figura 1: Plano de ubicación
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1.3

Concesiones Mineras

La empresa cuenta con 34 concesiones con una extensión de 6,758.10775 Has
de extensión, ubicados en los distritos de Chicla / Yauli.
1.4

Minerales a Explotar

La Compañía Minera Casapalca S.A. es una empresa peruana, con el giro de
negocio explotación, exploración, desarrollo, procesamiento y comercialización
de polimetálicos de Cobre (Cu), Plata (Ag), Plomo (Pb) y Zinc (Zn).
1.5

Topografía y fisiografía

Como se mencionó líneas arribas la empresa está ubicada a más de 5000
m.s.n.m. es decir del tipo glaciar, en un valle en forma de U y lagunas
escalonadas.
1.6

Acceso

La Compañía Minera Casapalca S.A. está ubicada a 115 km de la ciudad de
Lima y tiene acceso por la carretera Central, pasando por Casapalca, San
Mateo, Chicla, Matucana, Santiago de Surco y Chosica, en un tiempo
aproximado de 5 horas.
1.7

Climatología y meteorología

El clima de la zona en estudio es frío y seco, con abundante precipitación
durante los meses de diciembre a marzo, durante el día el sol radiante puede
quemar, pero por las noches baja considerablemente hasta niveles bajo cero,
sobre todo en los meses de julio y agosto.
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1.8

Instalaciones de Proceso

El procesamiento de minerales consiste de una serie de operaciones y
procesos físico químicos que tiene como objetivo, la separación solido-solido
denominado concentración, donde se obtienen uno o más productos valiosos
denominados concentrados y se elimina otro producto, llamado relave, que
contiene la parte no valiosa del mineral.
Los principales procesos de Planta Concentradora Berna II son:
La Planta Concentradora Berna II, está ubicada a 4850 m.s.n.m. a una
distancia de 6 kilómetros de la Carretera Central.
Las operaciones en planta comienzan con la etapa de conminución, que
implica de una serie de sub etapas de trituración, clasificación de tamaños por
tamizado, luego la sub etapa de molienda combinada con la clasificación por
tamaños finos de la pulpa producida, el objetivo es obtener tamaños desde 25
pulgadas que es alimento a la tolva de gruesos hasta 74 micrones, tamaño
usual del tratamiento en concentración de mineral que es la fracción fina
recomendada para la flotación.
La siguiente etapa consiste en la operación y proceso físico químico de
la concentración o separación selectiva de las especies valiosas de la ganga o
material no valioso, mediante la flotación por espumas, donde se pueden
obtener concentrados individuales de Cu, Pb y Zn. Luego se procede a
separación del agua de la pulpa, para el efecto se emplean, espesadores,
sedimentadores y/o filtros.
1. Chancado
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2. Molienda
3. Flotación
4. Espesamiento y Filtrado
El beneficio del mineral comprende de las siguientes etapas.
Chancado
En esta fase se tritura el mineral hasta un tamaño de 3/8” que se
acumula en la tolva de finos y en el stock pile para luego alimentar a la
sección molienda. La preparación mecánica del mineral se hace reduciendo
gradualmente el tamaño en cada etapa del chancado, para tal fin contamos
con cuatro chancadora: una primaria de mandíbula C-110 y las tres restantes
son tipo Cónica HP – 400 también contamos con zaranda horizontal y para el
transporte de mineral se usa faja transportadora.
Molienda
El mineral reducido a menos

3/8” se alimenta a través de una faja

transportadora a los molinos de bolas primarios 12.5” x 16” y 12.5” x 14” para
luego ser clasificados en las Zarandas de Alta Frecuencia. Además en otros
molinos de bola de diferentes dimensiones se continúa la molienda del mineral
a fin de liberar las especies mineralógicas y poder separarlos para obtener
concentrados con grado comerciales, este proceso se realiza mezclando el
mineral con agua para obtener una pulpa con densidad adecuada.
Flotación
En esta etapa se separan las especies mineralógicas por tipos de
concentrados se lleva a cabo en celdas de flotación conjugándose varios
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parámetros como son: Reactivos, Densidad, Agitación, PH, Aire,

nivel de

espumas, etc.
Se cuenta con tres circuitos de flotación:
-

BULK: donde se obtiene un concentrado de Plomo-Cobre por flotación,
que luego serán separados, en este proceso se deprime el Zinc.

-

Separación Cobre – Plomo: en este circuito se obtiene los concentrados de
plomo y cobre

empleándose el método de Bicromato para mineral de

Vetas y de cianuro para mineral de Cuerpos.
-

Circuito de zinc En este circuito se reactivó de Zinc y se obtiene el
concentrado respectivo, las colas de este circuito constituye el relave final
que se almacena en la cancha de relave Nº03.

Espesamiento y Filtrado
Etapa final del proceso, los diferentes concentrados obtenidos se
depositan en tanques espesadores donde se elimina el agua que acompaña a
los concentrados, el concentrado solido sedimenta y el agua rebosa por la
parte superior del tanque, luego la carga (Concentrado) con alta densidad se
alimenta

a los Filtro Prensa para eliminar el agua

concentrado

con humedades de

hasta obtener un

7 – 8 % H2O que posteriormente son

despachados a los diferentes depósitos y/o minerías.
Manejo del Relave General
La disposición del Relave General hacia la Relavera N° 03 proveniente
de la Planta Concentradora Berna II, es transportado mediante tuberías HDP
poliuretano con 12” de diámetro, con una distancia de 1600 m del cajón de la
planta hacia el deposito del relave, luego se extiende unos 100 m alrededor de
la cresta del dique. El diseño del depósito de relaves no. 3 corresponde al tipo
22

denominado “aguas abajo” y está conformado por un contrafuerte de
enrocamiento de una altura máxima de 61 metros y un talud promedio de 30°
(1.73H:1.0V).
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CAPITULO II
FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de la tesis se inicia con la identificación del problema, lo cual,
mediante el método científico, se puede formular el esquema de investigación,
el cual presentamos en este capítulo.
2.1

Planteamiento del problema

El Perú es un país eminentemente minero, lo cual es demostrado por sus
principales ingresos al erario nacional por este rubro, fundamentalmente por las
exportaciones de concentrados minerales y metales base; aportando bienestar
a la sociedad peruana. Por esta razón debe de ser preocupación de las
instituciones científicas y tecnológicas el de resolver problemas inherentes a la
mejora de sus procesos.

La presencia de minerales sulfurados no deseados como la pirita, es
propia a muchas menas, especialmente a los minerales de cobre como es el
caso de la calcopirita.
La empresa, interesada en este estudio, pretende profundizar los
conocimientos relacionados al comportamiento por interrelación entre las
especies calcopirita con la especie indeseable como la pirita. Para el efecto de
resolver el problema de la separación eficiente de estos minerales, se propone
realizar un análisis de la cinética de flotación y el comportamiento
termodinámico de ambos minerales en el sistema comúnmente empleado
como es el medio altamente alcalino
Esto nos permite plantear el siguiente interrogante:
2.2

Formulación del Problema
2.2.1 Problema general
¿Cuáles son las principales características de proceso que deben de ser
estudiados, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la separación de
la calcopirita y pirita en la Compañía Minera Casapalca?
2.2.2 Específicos
a) ¿Cuál es el efecto de la variación del pH en el proceso de
separación calcopirita – pirita por flotación?
b) ¿Cuál es el parámetro físico químico que puede indicar que los
fenómenos de mejora de la hidrofobicidad de la calcopirita puedan
llevarse a cabo de mejor manera?
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2.3

Objetivos
2.2.3 Objetivo General
Determinar las principales características de proceso que deben de ser
estudiados, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la separación de
la calcopirita y pirita en la Compañía Minera Casapalca.
2.2.4 Objetivos Específicos
a) Determinar el efecto de la variación del pH en el proceso de
separación calcopirita – pirita por flotación.
b) Determinar el parámetro físico químico que puede indicar que los
fenómenos de mejora de la hidrofobicidad de la calcopirita puedan
llevarse a cabo de mejor manera.

2.4

Justificación

Esta tesis es justificada considerando los siguientes criterios:
a) La

mayoría

de

los

yacimientos

polimetálicos

de

nuestro

país,

especialmente los de tipo cuprífero, o menas que contengan Cu, Pb y Zn,
como principales valores metálicos, contienen a la pirita como un
acompañante indeseable, el cual durante el proceso de flotación tiene que
ser separado. Esto implica que desde el momento de su formación
geológica existe una interrelación mineralógica, la cual se llega a complicar
más desde el momento en que se van a conformar las pulpas que son
necesarias para que pueda llevarse eficientemente el proceso de la
flotación, en el cual se producen una serie de procesos físico químicos de
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superficies entre las diferentes especies presentes, los cuales van a ser
reflejados en la cinética y la termodinámica de este proceso.
b) Las empresas mineras en general requieren de apoyo científico tecnológico de parte del estado, fundamentalmente de instituciones como
la Universidad, haciendo que promuevan la investigación tecnológica cuyos
resultados puedan ser de beneficio, de esta manera sus procesos pueden
ser eficientes comparado, con otras alternativas y puedan obtener mejores
resultados económicos..
2.5

Planteamiento de la Hipótesis
2.2.5 Hipótesis general
La cinética de flotación y el comportamiento termodinámico de la
calcopirita y pirita en sistemas altamente alcalinos, permite definir los
parámetros adecuados para mejorar la eficiencia de separación de
dichos minerales, en la Compañía Minera Casapalca.
2.2.6 Hipótesis específicas
a) Existen algunas diferencias sustanciales cuando se varía el pH
durante el proceso de separación calcopirita – pirita por flotación.
b) La termodinámica de la flotación, vinculado a la facilidad de
adsorción del colector, permite predecir una buena flotabilidad de la
calcopirita.

27

2.2.7 Variables
Variables Independientes:
•

Tiempo de flotación

•

pH

•

Tipo de modificador de pH

Variables Dependientes:
•

Recuperación de calcopirita

•

Constante cinética de flotación

•

Calor de adsorción
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO
Los conocimientos fundamentales y bases teóricas son utilizados para
comprender el problema desde el punto científico y tecnológico, permitiendo
luego plantear una solución teórica y luego demostrar las hipótesis planteadas,
en el fundamento de este trabajo.
3.1

Análisis Teórico
3.1.1 Teoría de la Flotación
El método de flotación por espumas permite separar de manera física los

minerales, que se adhieren a las burbujas de aire de manera selectiva con una
mezcla de agua y minerales. Estas partículas adheridas a las burbujas son
transportadas a la superficie para ser removidas, la intención es mantener las
partículas mojadas para que permanezcan en estado líquido.
Este método puede ser utilizado en distintos tratamientos químicos para
la separación de minerales como sulfuro de ganga de sílice (o toda la gama de
sulfuros), para la separación de sylvita (cloruro de potasio), halita (cloruro de
sodio).

Mediante la flotación se puede separar el carbón de las cenizas de
minerales, así mismo eliminar los silicatos. Una particularidad del método es
separar las menas de grano fino que serían muy difícil de tratar a
concentraciones de gravedad tradicional.
El método de flotación por espumas es una de las denominadas
“sistemas geniales de la ingeniería”, su aplicación abarca tres componentes
fundamentales,

los

componentes

químicos

(colectores,

espumantes,

activadores, depresores y pH), los componentes del equipamiento que consiste
en el diseño de celdas, la agitación, fijo de aire, la configuración del banco de
celdas y el control del banco de celdas, por último se tiene los componentes de
operación, es decir la proporción de alimentación, mineralogía, tamaño de
partícula, la densidad de la pulpa y control de la temperatura (ver figura 2).
En conclusión, es complicado evaluar los efectos de un solo factor
aislado, y los efectos de compensación dentro del sistema pueden evitar que
los cambios de proceso produzcan los efectos esperados (Klimpel, 1995). Esto
dificulta el desarrollo de modelos predictivos de flotación por espuma, aunque
se trabaja para desarrollar modelos simples que puedan predecir el rendimiento
del circuito a partir de parámetros fáciles de medir como la recuperación de
sólidos y el contenido sólido de relaves (Rao et al., 1995).
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Figura 2. El sistema de flotación incluye muchos componentes interrelacionados y cambios en
un área producirá efectos compensatorios en otra área (Klimpel, 1995)

La flotación es un proceso tecnológico de separación líquidosólido mediante el cual los sólidos en suspensión se recuperan mediante
su unión a burbujas de gas (generalmente aire), generalmente con el
objetivo de eliminar los sólidos del líquido. Las partículas eliminadas más
efectivamente están en el rango de tamaño de 10 a 200 μm. Los
agregados de burbujas de partículas que se forman tienen una densidad
menor que la suspensión en sí misma; suben a la superficie y se
eliminan. En la industria de los minerales, la flotación selectiva de
espuma se usa para concentrar especies específicas de partículas en un
mineral finamente molido. "Flotación" es un término genérico para una
serie de procesos conocidos como "técnicas de burbuja adsorbente",
Lemlich (1972); estos se clasifican en métodos de separación
espumantes y no espumantes. Los métodos de espumación requieren la
adición de tensioactivos para generar una espuma o espuma
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relativamente estable que luego actúa como un fluido transportador
durante la eliminación de partículas. Las propiedades más importantes
para determinar el éxito de un proceso de flotación son hidrofobicidad
sólida, relación de burbuja a tamaño de partícula y el grado de
turbulencia en el fluido.
La mayoría de las partículas inorgánicas y muchas orgánicas
tienen superficies hidrofílicas y, como tales, no son flotantes. Para unir
una burbuja de gas a estos sólidos, por lo tanto, se requiere el
desplazamiento de una película de agua de sus superficies. Esto se
logra usando surfactantes (conocidos como colectores) para hacer que
la superficie de la partícula sea hidrófoba. Los colectores son
generalmente moléculas de hidrocarburos de cadena larga que
contienen grupos polares; estos se adsorben a la superficie en el grupo
cargado, presentándose la cadena hidrocarbonada a la fase acuosa.
Otros reactivos utilizados en la flotación son espumadores para
promover un tamaño de burbuja más pequeño y una espuma más
estable, y modificadores o acondicionadores para ajustar el pH de la
suspensión y ayudar a la unión de burbujas a especies de partículas
específicas en la suspensión. Los acondicionadores utilizados incluyen
coagulantes y floculantes de polímeros.
Todos los sistemas de flotación requieren una fuente de burbujas
de gas. En la flotación natural, la liberación de gas en forma de burbujas
de, por ejemplo, una fermentación es la causa de la espuma en la
superficie del líquido. La flotación asistida es una flotación natural
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mejorada mediante el soplado de burbujas de aire en la suspensión, y es
útil para la separación de grasas dispersas en un líquido turbio. En la
mayoría de las flotas industriales de proceso, las burbujas están
formadas por tres técnicas principales: (i) mecánicamente, utilizando un
agitador combinado con un sistema de inyección de aire o bombeando el
aire a través de una placa o boquilla porosa para formar burbujas que
miden 0.2 a 2 mm de diámetro (flotación mecánica o flotación por
espuma); (ii) mediante nucleación de gas a partir de una solución para
formar burbujas de aproximadamente 40 a 70 mm de diámetro,
inducidas sometiendo la suspensión a vacío (flotación al vacío), o
saturando agua con el gas a presión e inyectándola en la suspensión (
flotación por aire disuelto), o supersaturando la suspensión bajo presión
y luego aliviando la presión (microflotación); y, (iii) por electrólisis de la
fase acuosa (electroflotación) para producir burbujas <50 μm con
turbulencia mínima.
Como tecnologías de separación líquido-sólido de propósito
general, las dos técnicas de flotación que han encontrado un valor
creciente en los últimos años son el aire disuelto (DAF) y la
electroflotación (EF). EF tiene la ventaja de que no se requiere reciclado
presurizado; el flujo manejado por la unidad EP comprende solo la
alimentación. El reciclaje empleado con DAE aumenta el flujo en la
unidad. En EF no hay necesidad de bombas de reciclaje, compresores o
saturadores, pero EF requiere sistemas transformadores-rectificadores
que pueden ser relativamente caros. Tanto DAF como EF pueden
usarse para aclarar líquidos o para espesar o concentrar suspensiones
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de sólidos. Los consumos de energía y los flujos de aire dependen de
muchos factores, pero se pueden dar datos comparables (por m3 de
agua tratada) para aplicaciones de tratamiento de agua: la flotación
asistida (eliminación de grasa) requiere de 5 a 10 Wh m-3 y de 100 a
400 Nl m- 3, flotación de espuma 60 a 120 Wh m-3 y 10,000 Nl m-3, y
DAF (clarificación) 40 a 80 Wh m-3 y 15 a 50 Nl m-3.
Los mecanismos microscópicos que ocurren en la flotación son
complejos, por lo que es imposible describirlos en detalle matemático o
desarrollar ecuaciones de diseño fundamentales. Según Fuerstenau
(1976), la mayoría de los sistemas de flotación con un alto grado de
turbulencia aproximado a los mezcladores perfectos y la recuperación de
sólidos están dados por:

En aquellos sistemas de flotación por aire disuelto donde la
turbulencia es baja y en celdas de electroflotación, las condiciones
hidrodinámicas probablemente estén más cerca del flujo de pistón. En la
práctica, es difícil lograr condiciones de flujo pistón, y una aproximación
razonable para describir la recuperación por flotación es:

En estas ecuaciones, c es la concentración de sólidos, c0 es la
concentración de sólidos en la alimentación, y es el tiempo medio de
retención de la suspensión. La comparación de las ecuaciones
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anteriores muestra que, en teoría, una celda de flotación de flujo pistón
es más eficiente que un sistema perfectamente mezclado (para la misma
k y); para decirlo de otra manera, un tanque de flujo de pistón más
pequeño dará la misma recuperación que un sistema más grande
perfectamente mezclado [Jowett y Sutherland (1979)].
Stevenson (1986) ha delineado métodos prácticos para la
determinación del diseño y los datos de ampliación para los sistemas de
flotación.
Flotación de Minerales de Cobre y Hierro
Danafloat, en su catálogo en internet, indica que los sulfuros de
cobre son: calcopirita (CuFeS2), calcocita (Cu2S), covelita (CuS), bornita
(Cu5FeS4), tetraedrita (Cu,Fe)12Sb4S13) y enargita (Cu3AsS4). Además
Las reservas de mineral de cobre se encuentran básicamente en los
pórfidos cupríferos (que son de origen magmático o hidrotérmico), estas
reservas contienen un elevados tipos de sulfuros incluyendo la pirita
(FeS2) y la pirrotita (La surgencia principal de cobre es la de almacenes
de mineral pórfido en la que uno o una combinada de los minerales
antaño antedichos se produce. Un mineral de sulfuro cobre estándar
contiene diversos niveles de tipos de sulfuro de hierro que generalmente
incluyen pirita (Fes2) y pirrotita

Fe(1-x)S . en estas reservas también

podemos encontrar reservas de oro y plata, las cuales pueden estar
unidas a los sulfuros o simplemente estar solas, ahora bien las partículas
ganga también pueden estar asociadas a silicatos, arcillas y talco.
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La productividad puede verse seriamente afectada cuando se
reportan problemas metalúrgicas como el nivel de mineral de sulfuro que
afecta directamente al concentrado de cobre, cuando los colectores
también flotan sulfuros de hierro, por otro lado tenemos a las partículas
finas que dificultan la separación del cobre y del hierro, sin embargo, la
tarea más difícil es separar los metales preciosas como oro y plata, que
casi siempre están unidos a los sulfuros de hierro.
En minería los limos de ganga suelen representar un problema al
momento de realizar la dilución de concentrados, puesto que se
adhieren a las burbujas de flotación, en plantas concentradoras
específicas de recuperación de cobre reduce considerablemente su
pureza por lo que es necesario utilizar dispersores como el silicato de
sodio, hexametafosfato de sodio y poliacrílicos para minimizar el impacto
de los limos de ganga (Danafloat , 2016).
A menudo la depresión de mineral de sulfuro de hierro, se realiza
añadiendo cal a un pH superior a 11, sin embargo existen tratamientos a
pH neutros, los estudios han demostrado que los tratamientos a pH altos
son más limpios y aseguran la depresión del sulfuro de hierro, cuando el
oro está presente en la mezcla la adición de cal puede reducir las
oportunidades de recuperar el oro sobre todo cuando está asociada con
el hierro.
Otro método de extracción muy utilizado es utilizando cianuro,
pero

este método puede resultar contra prudencial puesto que el

cianuro puede solubilizar los iones metálicos, reduciendo la pureza del
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concentrado. Otra sustancia muy utilizada es la soda caustica para
mejorar la selectividad de la flotación, también se puede realizar la pulpa
de pre-aireación la cual oxida los sulfuros haciéndolas más pesadas y
por ende menos flotables.
Los reactivos mayormente usados en las celdas de flotación son
los de la clase tiol con base de sulfuro, de las derivados de xanato,
ditiofosfato, tiocarbamato y tionocarbanato. La adherencia a estas
sustancias químicas se caracterizan por tener dos enlaces libres en su
estructura al cual se adhieren los iones libres de cobre y puedan flotar
para ser separados del resto de la ganga.
la eficiencia de un reactivo colector va a depender de los sulfuros
presentes, de su concentración y el recorrido que haga, esto porque una
mezcla de sulfuros contiene además del sulfuro de cobre, otros
minerales. Para poder incrementar la eficiencia de su desempeño se
puede agregar sulfuro de cobre en forma separada o mezclado con otros
productos.
La espuma juega un rol importante en la flotación de minerales,
para ello utiliza una serie de reactivos. Estos reactivos o químicos
espumantes están conformados por alcoholes, glicoles, aldehídos y
ésteres, la presencia de estos reactivos cambian la tensión superficial de
la celda, el cual mediante un proceso hidrodinámico entre la superficie
de la burbuja y las partículas de sulfuro de cobre, hacen posible su
separación.
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A menudo los minerales manchados “Oxidados” representan un
problema para la recuperación de minerales por el método de flotación,
en ese sentido para poder realizar este tratamiento hay que realizar
cambios

en

el

colector

de

flotación

y

sulfatación,

añadiendo

metabisulfuro o dióxido de azufre, para flotarlo como óxido de cobre
(malaquita y azurita).
Flotación de la Calcopirita
Fuerstenau citado por Lopez y Reyes (2005) refiere que la
calcopirita presenta flotabilidad natural cuando su superficie no está
oxidada. La figura 2 muestra que la calcopirita puede ser flotada
fácilmente a un pH alcalino, que permite la formación de hidróxidos de
cobre y hierro.

Figura 3. Flotabilidad natural de pirita en función del potencial de oxidación a varios
valores de pH (Cabrera Tejeda, 2005).

La calcopirita puede flotar naturalmente debido a la disolución de
cobre y hierro, obteniendo una mezcla rica en sulfuro.
CuFeS2 = (CuS)1-z(S2-)y+z + yCu+ + zFe3+ (1)
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En la superficie de flotación por espuma se producen los iones de
Cu (+2) y Fe (+3), los cuales forman hidróxidos que se adhieren a la
superficie de la calcopirita, formando las siguientes ecuaciones químicas
(Fairthorne et al., 1997).
-S-(super) + Fe(OH)n (3-n)+ = -S--Fe(OH)n (3-n)+(super) (2)
-S-(super) + Cu(OH)n (2-n)+ = -S--Cu(OH)n (2-n)+(super) (3)
La superficie hidrofobizada colecta la superficie oxidada de la
pirita, en ese sentido la figura 4, muestra el grado de flotabilidad de la
calcopirita en función al pH a diferentes concentraciones del Xanato
etílico de Potasio. También se observa que el pH debe mantenerse por
debajo de 12, porque a pH mayores no favorece a la formación de
hidróxidos de Cu y Fe (Fuerstenau et al., 1985).

Figura 4. Flotabilidad de calcopirita en función del pH a varias concentraciones del
colector xantato etílico de potasio (Cabrera Tejeda, 2005).
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La flotación del cobre generalmente se hace usando colectores de
Xantato, sin embargo este es muy selectivo y con eso disminuye su
eficiencia, para estos casos se puede utilizar los colectores de quelato,
como los tionocarbamatos y la tiourea (Nagari, 1987). Los colectores de
quelato tienen una elevada preferencia por los iones de cobre, tal como
se muestra en la figura 5 (Ackerman et al, 1984).

Figura 5. Representación esquemática de la interacción del colector tionocarbamato
con átomos de cobre de la superficie de calcopirita (Ackerman et al, 1984).

La siguiente figura muestra el proceso de adsorción del Etilisopropil-tionocarbamato, relaciona al pH del óxido de la calcopirita, en la
figura también podemos observar a que a pH menor a 12 esta no se ve
afectada, por lo tanto a diferencia de los colectores de Xantato este
sistema requiere trabajar a pH más alcalinos (Cabrera Tejeda, 2005).
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Figura 6. Adsorción del colector isopropil-etil tionocarbamato (EIPTC) en función del pH
en calcopirita sin oxidar y con oxidación a una concentración inicial de 10-4 mol/l EIPTC
(Cabrera Tejeda, 2005).

La figura 6 muestra la flotabilidad de calcopirita en función de la
concentración de los colectores xantato etílico e ispropil-etil tionocarbamato
a pH 8. A concentraciones bajas, ambos colectores tienen una efectividad
similar para la flotación de la calcopirita. A concentraciones de colector más
altas que 10 - 6 mol/L, el tionocarbamato resulta más efectivo que el
xantato, esto por la formación de varias capas de colector tionocarbamato,
que proporcionan una hidrofobicidad más alta a la superficie de calcopirita
(Fairthorne et al., 1997b).
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Figura 7. Flotabilidad de calcopirita en función de la concentración de los colectores
xantato etílico de potasio (XEK) e isopropil-etil tionocarbamato (EIPTC) a pH 8 (Cabrera
Tejeda, 2005).

las celdas de flotación de Cu de minerales pórfidos generalmente
se utilizan pH altos. Mientras que para los colectores de tipo carbamato
se requieren de pH mas bajos y el depresor dextrina para pirita. Para
ello, se ha estudiado la adsorción de dextrina en calcopirita. La Figura 8
presenta la adsorción de dextrina en función del pH a varias
concentraciones de dextrina sobre calcopirita oxidada y sin oxidar. Se
nota que la oxidación del mineral promueve la adsorción del depresor, el
cual se adsorbe sobre hidróxidos de fierro. Estos hidróxidos aumentan
en la superficie conforme se oxida el mineral.
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Figura 8. Adsorción de dextrina en función de pH sobre calcopirita oxidada y sin oxidar
a varias concentraciones de dextrina (Cabrera Tejeda, 2005).

La calcopirita oxidada puede flotar a un pH 8 y depende de la
concentración de la dextrina empleando como colectores al xantato etílico e
isopropil-etil tionocarbamato. El efecto depresor de dextrina es mayor
cuando se emplea el xantato; con el colector carbamato. Cabrera (2005)
demostró que las celdas de carbamanto desadsorben a la dextrina de la
superficie de calcopirita. Estos resultados muestran que la dextrina puede
ser un reactivo alternativo para deprimir pirita a valores de pH de 8 sin
afectar la flotabilidad de sulfuros de cobre.
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Figura 9. Flotabilidad de calcopirita oxidada en función de la concentración de dextrina
en presencia de 10-3 mol/l de los colectores xantato etílico e isopropil-etil
tionocarbamato (Cabrera Tejeda, 2005).

Flotación de la Pirita
La pirita es uno de los minerales asociados mas abundante de la
naturaleza, comúnmente se le puede encontrar asociada al cobre, plomo
y zinc, o en minerales pórfidos como la ganga

sulfurosa. La

precipitación de estos se logra con pH altamente alcalino, utilizando la
lechada de cal o reactivos como los cianuros, sulfitos y ferrocianuros
(Fuerstenau et al., 1985).
“Cuando la pirita se expone a oxígeno, se oxida generándose
oxihidróxido de fierro en su superficie, de tal manera que el estado de
oxidación de esta superficie afecta la flotabilidad del mineral con
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colectores sulfhídricos. Cuando la superficie de pirita no está oxidada,
flota sin necesidad de colectores. Esta flotabilidad natural se pierde con
la oxidación de la pirita. El mecanismo de adsorción de colectores
sulfhídricos en la superficie de pirita con oxihidróxidos de fierro es por
oxidación del ión colector a su dímero; ejemplo, xantato a dixantógeno,
este dímero convierte a hidrofóbico la superficie de pirita. La reacción de
oxidación del íon colector está acompañada de una reacción de
reducción de los oxihidróxidos de fierro”:
2X- + 2Fe(OH)3 + 6H+ = X2 + 2Fe2+ + 6H2O (5)
La figura 10, muestra la flotabilidad de la pirita a diferentes
concentraciones del colector, en un intervalo de pH 5 a pH superiores a
12. A este Ph se observa la disminución de la efectividad debido a la
inestabilidad del dímero dixantógeno (ver figura 11).
La adsorción de colectores sulhídricos va acompañada por la
producción de especies Fe(II) tal como se muestra en la Figura 9 y 10.
Por tanto, se requiere de una menor dosificación del colector para flotar
la pirita mientras más larga sea su grupo alquilo, que se aprecia en la
Figura 12.

45

Figura 10. Esquema de la adsorción de colectores sulfhídricos (X-) sobre la superficie
de pirita (López Valdivieso et al., 2005).

Figura 11. Flotabilidad de pirita en función del pH a varias concentraciones del colector
xantato etílico de potasio (KEX), (López Valdivieso et al., 2005).
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Figura 12. Adsorción de los colectores xantato etílico, propílico y butílico y producción
de iones Fe2+ en función de la concentración de equilibrio del colector xantato en
solución acuosa (López Valdivieso et al., 2005).

Figura 13. Flotabilidad de pirita en función de la concentración inicial de xantato etílico,
propílico y butílico a pH 9 (Sánchez López, 2003).
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Colectores sulfhídricos del tipo xantato con grupos alquilos de
cadena larga no sólo flotan la pirita a una menor concentración sino que
también lo hacen a un valor de pH más alto, debido a la estabilidad de
su dímero. La Figura 12 muestra condiciones de pH de flotabilidad de
pirita con distintos colectores sulfhídricos, el potencial reversible de
formación del dímero (líneas punteadas) y el potencial de reposo de
pirita en soluciones del colector (Woods, 1988). Las líneas verticales en
la figura indican el pH de máxima flotabilidad de la pirita con el colector
correspondiente. Se nota que el xantato isoamílico flota la pirita a un
valor de pH más alto que el etílico, el ditiocarbamato y el ditiofosfato.
Estos dos últimos colectores forman su dímero a una concentración más
alta que los xantatos, por su alto valor de potencial de oxidación (Figura
15).

Figura 14. Potencial de reposo de electrodos de pirita (circulos), potencial reversible de
formación del dímero de los colectores xantatos, ditiocarbamatos y ditiofosfatos, y pH
de máxima flotación de pirita (líneas verticales) ( En Woods, 1988).
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Figura 15. Potencial de oxidación (Eho) en función del número de átomos de carbono
en el grupo alquilo de los colectores xantato, monotiocarbamato y ditiofosfato para la
formación del dímero del colector (Woods, 1988).

Para evitar la recuperación de pirita en circuitos de flotación de
minerales de cobre comúnmente se opta por llevar a cabo el proceso a
un valor de pH alto de 10 a 11, empleando cal. También es muy
importante la selección del colector y es común la utilización de
colectores sulfhídricos del tipo ditiocarbamato, en preferencia a los
xantatos, que cuando se emplean son generalmente de cadena corta,
como el propílico.
La cal representa el costo de reactivos más alto en varias plantas
de flotación de mineral de cobre, por lo que se investigan alternativas
más económicas para llevar a cabo la depresión de pirita; en este
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campo, los polisacáridos, como la dextrina, tienen potencial de
aplicación.
Estos polisacáridos se han empleado, desde hace mucho tiempo,
en concentración de minerales; ejemplo: floculación de óxidos de fierro,
depresión de galena en separación de concentrados bulk plomo-cobre y
depresión de molibdenita en separación de concentrados bulk cobremolibdeno.
El uso de los polisacáridos se ha propuesto como un regulador no
tóxico para sustituir reactivos tóxicos en la flotación de sulfuros
metálicos. Sin embargo, su empleo no se ha consolidado debido al
desconocimiento pleno de sus mecanismos de adsorción. Los estudios
que se han llevado a cabo con el mineral pirita y dextrina indican que el
estado de la superficie del mineral es determinante para la adsorción de
dextrina (López Valdivieso et al., 2004). También, indican que la
adsorción de dextrina es sobre sitios de hidróxido de fierro en la
superficie de pirita, siendo la densidad superficial de estos sitios máxima
en el intervalo de pH de 5 a 9. Además, muestran que la dextrina no
inhibe la adsorción del colector sulfhídrico como dímero.
La Figura 16 muestra la flotabilidad de pirita en función del pH
utilizando el colector xantato isopropílico en ausencia y presencia de
varias adiciones de dextrina. Con dextrina, la depresión de pirita
acontece a partir de pH 4; Bajo estas condiciones de pH de depresión de
pirita, la adsorción de dextrina es significativa; siendo máxima esta
adsorción alrededor de pH 7.5, tal como se muestra en la Figura 17.
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Figura 16. Flotabilidad de pirita en función del pH con el colector xantato isopropílico de
sodio en ausencia y presencia de varias adiciones de dextrina (López Valdivieso et al.,
2004).

Figura 17. Densidad de adsorción de dextrina sobre pirita en función del pH a varias
concentraciones de dextrina. La pirita se oxidó en solución acuosa acondicionándose
por 24 horas (Sánchez López, 2005).
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3.1.2 Cinética de Flotación
El análisis de la variación de la espuma de flotación que sobrepasa la
celda en función al tiempo y la concentración se denomina cinética de
flotación de minerales.
Se tiene muchos objetivos en la investigación cinética, como:
• Análisis empírico de datos de pruebas de flotación, correlacionando el
coeficiente de velocidad con parámetros de flotación.
• Construcción de modelos cinéticos fuera de micro mecanismos
individuales de flotación y ponerlos a pruebas experimentales (acción
de concentrar en la columna de espuma).
• Desarrollo de los modelos de sistemas de circuitos de flotación para
diseño, escalamiento y propósito de control.
El

procedimiento

experimental

en

común

usa

pruebas

discontinuas o semidiscontinuas, en la que el material flotable es vaciado
vía rebose de espumas y pruebas continuas en la que la alimentación
entra a la celda mientras que sale un concentrado y un relave, las
pruebas continuas pueden ser llevados a cabo bajo condiciones
estacionarias o transitorias.
• Ecuación cinética : La expresión general es de la forma:
𝑑𝐶
= −𝑘𝐶 𝑛
𝑑𝑡
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Dónde:
C: es la concentración de una especie flotable a un tiempo.
t y k: son constantes de velocidad.
n : es el orden de la cinética.
Las partículas se caracterizan según su tamaño, especie y
liberación y son el resultado del proceso de flotación en función al pH,
concentración, tensión superficial, tipo de celda, flujo de aire, etc.
Las

partículas

son

recuperadas

con

fundamentalmente

relacionadas con sus probabilidades de flotación. Esta por medio de la
cinética de flotación. A continuación en celdas agitadas mecánicamente
para los casos de: velocidad de flotación se expresa se analiza la
cinética de flotación flotación batch, flotación en una celda en continuo y
flotación en continuo en un banco de N celdas en serie.
Termodinámica de la Flotación
En la flotación para que ocurra la adhesión entre una burbuja y una
partícula mineral, deben cumplirse las siguientes condicionantes
termodinámicas e hidrodinámicas.
Primero, debe existir una colisión entre la partícula del mineral y
la superficie de la burbuja. Para que dicha colisión sea exitosa se
requiere que durante el corto tiempo que dura la colisión, tenga lugar un
debilitamiento y ruptura del film (capa) de líquido que los separa y se
forme una nueva interfase mineral/aire. El hecho de que esta etapa
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ocurra naturalmente, así como, el que la adhesión sea estable en el
tiempo, depende de la hidrofobicidad del mineral.
La flotación es básicamente la adhesión de una partícula mineral
parcialmente hidrofóbica a una burbuja de gas.
La propiedad que gobierna la hidrofobicidad es la tensión superficial.
Termodinámicamente, la tensión superficial y la energía libre superficial, se
definen como:
𝜕𝐺
𝐺𝑠 = 𝛾 = ( )
𝜕𝐴 𝑇,𝑝,𝑛
Dónde:
A

: Es el área interfacial

n

: El número de moles presentes en el sistema

p y t : la presión y temperatura absoluta, respectivamente.
La flotación ocurre siempre en cuando las tensiones superficiales
están balanceadas en los sistemas mineral – gas – líquido. En un
proceso termodinámico se puede expresar por la siguiente ecuación.
∆𝐺°𝑎𝑑ℎ = 𝛾𝑆𝐺 − (𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝐺 )
∆𝐺°𝑎𝑑ℎ = 𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿 − 𝛾𝐿𝐺

Dónde:
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∆𝐺°𝑎𝑑ℎ

: es la variación de energía libre durante la adhesión
partícula mineral/burbuja;

𝛾𝑆𝐺 , 𝛾𝑆𝐿 , 𝛾𝐿𝐺

: Son

las

tensiones

interfaciales

sólido/gas,

sólido/líquido y líquido/gas
3.2

Análisis del proceso propuesto
En nuestro país, el cobre se produce principalmente a partir de la

calcopirita. Dado que generalmente está en una combinación simbiótica con la
pirita, la calcopirita debe separarse de la pirita por flotación, lo que
generalmente se conoce como la separación de cobre y azufre. Para mejorar la
eficiencia de separación, algunos investigadores han estudiado la cinética de
flotación (Qiu et al., 2016) y la electroquímica (Ekmekçi y Demirel, 1997; He y
otros., 2006; Owusu y otros, 2013) de la calcopirita y la pirita. También se ha
analizado la adsorción de algunos colectores en las superficies de calcopirita y
pirita (Montalti y otros, 1991; Sun y otros, 2010; Zhang y otros, 2013). Otros
estudios investigaron el impacto de las condiciones de molienda (Chen y Peng,
2015; Peng y otros, 2003), relleno de pulpa (Owusu y otros, 2015), contenido
de pirita (Owusu y otros, 2014) y tratamiento de irradiación de microondas
(Elmahdy y otros., 2016) sobre la separación por flotación de la calcopirita y la
pirita. En la práctica, la clave de la separación por flotación de estos dos
minerales es la adición de depresores de la pirita (Leppinen, 1990; Fuerstenau
y otros, 1985). En la actualidad, el proceso de separación de flotación más
utilizado implica la adición de una gran cantidad de cal en la pulpa para inhibir
el azufre y flotar el cobre en un ambiente altamente alcalino. Esta tecnología es
bastante madura y el efecto de separación es bueno. Sin embargo, dicho
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ambiente altamente alcalino causa varios problemas, como escamas y
obstrucciones, corrosión fácil de los equipos, contaminación grave en las aguas
residuales y recuperación integral desfavorable de componentes valiosos
asociados (Boulton y otros, 2001; Shen y otros, 1998). Por lo tanto, es de gran
importancia teórica y práctica encontrar depresores de pirita eficientes para la
separación por flotación en un ambiente de baja alcalinidad sin cal, y para
mejorar la utilización integral de los recursos minerales. Con este fin,
comprender el mecanismo de inhibición de la flotación de la pirita en el entorno
altamente alcalino ayudará a guiar el desarrollo de depresores de pirita poco
alcalinos.
El mecanismo de inhibición de la cal sobre la flotación de pirita ha sido
ampliamente estudiado. Li y otros. (2007) calcularon la estructura electrónica y
la distribución de la densidad de energía superficial de la superficie de la pirita y
encontraron que la superficie adsorbía fácilmente OH- y Ca(OH)+ en el sistema
de cal y bloqueaban la adsorción de xantato (un colector). Basado en el
mecanismo electroquímico de la inhibición de la flotación de mineral de sulfuro,
Woods (2003) y Sun y otros (2010) consideraron que el ambiente de alto álcali
disminuye el potencial de oxidación superficial de la pirita, promoviendo así su
oxidación superficial para producir sustancias hidrofílicas como el Fe(OH)3. Li y
otros (2007) estudiaron el comportamiento electroquímico del xantato en la
superficie de la pirita y la influencia del sistema de cal sobre él mediante
voltametría cíclica. Se señaló que el xantato era difícil de adsorber en la
superficie de la pirita bajo el sistema de cal y se oxidaba fácilmente para formar
dixantógeno. Utilizando el modelo de banda de regulación electroquímica de
mineral de sulfuro, Chen y otros (2000) consideraron que la condición de alto
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alcalino cambiará la energía del borde de la pirita y facilitará su oxidación. De
acuerdo con el análisis de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS),
algunas sustancias hidrofílicas como CaSO4, Ca(OH)2 y Fe(OH)3 existen en la
superficie de la pirita en condiciones altamente alcalinas y altas en calcio (Qin y
otros, 1996; Murphy y Strongin, 2009). Zhang y otros (2011) estudiaron los
comportamientos electroquímicos de la flotación de pirita usando cal e
hidróxido de sodio (NaOH) como depresores, y señalaron que la resistencia a
la reacción de parafina de la superficie de pirita disminuye al aumentar el valor
del pH, lo que aumenta el transporte de electrones en la superficie de la pirita
más fácil de oxidar La presencia de la película de calcio en el sistema de cal
conduce a un aumento mayor en la resistencia a la reacción de Faraday que en
el sistema de NaOH. En resumen, el mecanismo de los depresores de la pirita
era desorber el colector o activador de la superficie de la pirita, desactivar los
iones activadores, prevenir la adsorción del colector sobre la pirita o hacer que
la superficie de la pirita sea hidrófila (Wark y Cox, 1934; Gaudin, 1957; Janetski
y otros, 1977; Fornasiero y otros, 1992; Chen y otros, 2011; Li y otros, 2012;
Mu y otros, 2016).
Si bien el mecanismo de inhibición de la flotación de la pirita en un
ambiente altamente alcalino con cal está relativamente claro, los efectos de
diferentes ambientes alcalinos sobre el comportamiento de flotación de la
calcopirita y la pirita son poco conocidos. Por lo tanto, en este estudio,
compararemos el comportamiento de flotación de la calcopirita y la pirita en
ambientes altamente alcalinos con cal o NaOH desde las perspectivas de la
cinética y la termodinámica. El objetivo fue el de explicar el mecanismo interno
de separación de flotación de cobre y azufre en estos ambientes altamente
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alcalinos. Los resultados pueden proporcionar referencias para la investigación
teórica de la separación por flotación de otros minerales y ayudar a desarrollar
depresores de pirita poco alcalinos y sin cal.
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CAPITULO IV
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

El capítulo cuarto que exponemos a continuación, se propone la
metodología de investigación experimental que es la parte más importante de
esta tesis, su realización se basa en el análisis teórico del problema, que
fundamenta teóricamente la investigación, lo que permite plantear las
estrategias de experimentación en el laboratorio, donde se deben de definir los
materiales y equipos necesarios, plantear el número de pruebas tanto previas
como las definitivas, posteriormente se presentarán y discutirán los resultados.
4.1

Métodos de Investigación
El procedimiento metodológico de este trabajo, se inicia con el diseño o

planteamiento de la investigación, que es fundamentado con el método
científico, incluye el planteamiento del problema, en el cual se hace un análisis
teórico preliminar, donde revisamos la literatura que permite más adelante
plantear el trabajo desde un punto de vista teórico, que permite fundamentar la

tesis para plantear posteriormente las estrategias de experimentación en el
laboratorio, donde debemos de definir los materiales y equipos necesarios,
plantear el número de pruebas tanto previas como las definitivas, al final se
presentan y discuten los resultados.
4.2

Materiales
La muestra empleada para el desarrollo experimental son de naturaleza

mono mineral o especies puras de calcopirita y pirita, que son obtenidos del
Departamento de Geología y Exploraciones de la Unidad Minera.
Los reactivos usados en la experimentación son:
•

Xantato butílico de sodio

•

H2SO4

•

NaOH

•

Cal

•

Aceite N°2

4.3

Equipos
Las pruebas de flotación se llevarán a cabo en una máquina de flotación

XFG II con celda de plexiglás de 40 cm3 de capacidad, se empleará sistema
convencional de filtrado y secado de muestras y balanza para pesado de los
productos. Para las determinaciones termodinámicas se empleará un micro
calorímetro RD496-2000.
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4.4

Método
Previo al desarrollo de las pruebas de flotación se procede a realizar un

proceso de molienda, para formar la pulpa respectiva, en un molino de
laboratorio.
Se desarrollarán las pruebas de flotación que consistirá de realizarla
bajo condiciones estándares de proceso añadiéndole los reactivos de acuerdo
al proceso experimental.
Cada prueba se realizará de acuerdo al planeamiento experimental. Los
resultados son procesados y finalmente presentados y discutidos.
4.5

Procedimiento Experimental
4.5.1 Materiales y Reactivos
Los monominerales de calcopirita y pirita se obtuvieron de la mina
ubicada en Casapalca, seleccionadas por el departamento de geología
de la empresa materia de este estudio, con la pureza respectiva de
98.58% y 98.91%. Sus espectros de difracción de rayos X (XRD) se
muestran en la Figura 2. El xantato de butilo y sodio (SBX) con una
pureza de más del 95% se sintetizó en el laboratorio. Se compraron
H2SO4, NaOH y cal (todo de grado analítico) y petróleo # 2 (calidad
industrial).
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Figura 18. Espectros XRD de la calcopirita y la pirita

4.5.2 Pruebas de flotación
Las pruebas de flotación se llevaron a cabo en una celda de
plexiglás de 40 cm3 de una máquina de flotación XFG-II (Jilin
Prospecting Machinery Factory, China). Para cada prueba, 2.0 g de la
muestra fueron lavados ultrasónicamente y colocados en la celda de
flotación. A su vez, se agregaron agua destilada, regulador de pH,
colector y espumante, y el tiempo de acondicionamiento después de
cada adición fue de 1.0, 2.0, 3.0 y 2.0 minutos, respectivamente. Luego,
se llevaron a cabo 4.0 min de raspado artificial. Los concentrados de
espuma y los relaves en la celda se filtraron, secaron y pesaron para
calcular la recuperación de acuerdo con el porcentaje de masa. Cada
prueba de flotación se repitió tres veces, y los valores informados son los
promedios.
4.5.3 Pruebas de microcalorimetría
Se ha usado un microcalorímetro para controlar de forma continua
y precisa los cambios de microenergía en un proceso de reacción. Las
curvas calorimétricas registradas podrían proporcionar simultáneamente
información termodinámica y cinética in situ en tiempo real y sin pérdidas
(Yang y otros, 2014). En la actualidad, la microcalorimetría se usa
ampliamente en ingeniería química, bioquímica, química física, química
orgánica y muchos otros campos. Sin embargo, solo hay algunos
informes de su aplicación en el procesamiento de minerales. Varios
grupos de investigación lo usaron para investigar la adsorción de
colectores en superficies minerales (Chen y otros, 2013; Haung y Miller,
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1978; Lan y otros, 2016; Maier y otros, 1997; Mellgren, 1966) y la
disolución de varios minerales (Chen y otros, 2007; Liu y otros, 2002).
También se determinaron algunos parámetros termodinámicos y
cinéticos.
En este estudio, las medidas colorimétricas se llevaron a cabo a
298.15, 301.15 y 304.15 K con un microcalorímetro de tipo RD496-2000
(instrumento de análisis térmico), con las constantes de calorimetría
respectivas de 6.667 × 10-2, 6.638 × 10

-2

y 6.627 × 10-2 V W-1. La

porción de medición del microcalorímetro está compuesta por dos
termopilas idénticas colocadas en las celdas de medición y de referencia
para minimizar la interferencia. La diferencia en el efecto térmico entre
las dos celdas se tomó como la del proceso de reacción. El diagrama
esquemático de la celda de medición se muestra en la Figura 3, y sus
pasos de preparación son los siguientes. En primer lugar, se colocaron
0.03 g de muestra de mineral y 1.0 ml de NaOH o solución de cal (pH =
12) en el tubo de vidrio exterior. Una cantidad dada de solución SBX,
cuya concentración se determinó mediante prueba de flotación, se
colocó en un tubo de vidrio interno. Entonces, el tubo de vidrio interno se
puso en el exterior; y juntos fueron colocados en una tubería de acero
inoxidable, cubiertos con una tapa superior perforada, y asegurados
usando un anillo de seguridad para un agujero. A continuación, la aguja
de acero con mango de presión y resorte se insertó en el orificio de la
tapa superior perforada, hasta que la punta estuvo a punto de tocar la
parte inferior del tubo interior. La celda de referencia se preparó de
forma idéntica, excepto que no había muestra de mineral en el tubo
64

exterior. Esto aseguró que la interferencia térmica de otros procesos,
como la dilución de la solución del colector, la ruptura del tubo de vidrio y
la mezcla de dos soluciones pudo eliminarse.

Figura 19. Diagrama esquemático de la celda de medición

Después de que las celdas de medición y de referencia se
colocaron en el cuerpo del horno, la temperatura del laboratorio se
mantuvo constante a 273.15 K, y los parámetros calorimétricos se
ajustaron mediante el software de control. Cuando la línea base fue
estable, las agujas de acero en las dos celdas se empujaban hacia abajo
rápidamente al mismo tiempo para perforar las cámaras de aire. Esto
inicia el proceso de adsorción de SBX en la superficie del mineral. Al
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mismo tiempo, la diferencia en el efecto térmico entre las dos celdas se
convirtió de una señal térmica en una señal eléctrica mediante el
instrumento de medición y control, y la curva calorimétrica fue grabada
en la computadora en tiempo real.
4.6

Presentación y Discusión de Resultados
4.6.1 Efectos del NaOH y la cal en el comportamiento de flotación
de la calcopirita y la pirita
Durante la flotación del mineral, el H2SO4 generalmente se usa
como un regulador de pH ácido, y el NaOH o la cal como un regulador
de pH alcalino. El presente estudio examina los efectos del NaOH y la
cal sobre el comportamiento de flotación de la calcopirita y la pirita. En la
prueba de flotación, se usó SBX con una concentración de 0.1 mol m -3
como colector, se usaron H2SO4 y NaOH o cal como reguladores de pH,
y se usó 1 × 104 mg m-3 de petróleo 2 # como espumante.
Como se muestra en la Figura 4, tanto la calcopirita como la pirita
exhibieron su flotabilidad óptima en un ambiente de pulpa neutra. Debido
a la descomposición parcial del xantato, la flotabilidad de estos dos
minerales en un ambiente ácido es ligeramente peor. En los ambientes
alcalinos de cal y NaOH, la calcopirita tiene buena flotabilidad, y su
recuperación solo disminuye ligeramente con el aumento del pH.
Mientras tanto, la recuperación de pirita obviamente disminuye con el
aumento del pH. Además, cuando se usa cal como regulador, la
recuperación por flotación de la pirita muestra una reducción mayor que

66

cuando se usa NaOH. Esto indica que la flotación de pirita está inhibida
en los dos entornos alcalinos, pero más que en la solución de NaOH.

Figura 20. Efectos de los reguladores de pH en la flotación de la calcopirita y la
pirita.
En un ambiente alcalino, la siguiente reacción de oxidación ocurre
en la superficie de la pirita (Leppinen, 1990; Zhang y otros, 2011;
Moslemi y Gharabaghi, 2017):
FeS2 + 11H2O = Fe(OH)3 + 2SO42− + 19H+ + 15e–

(1)

Debido a la producción de H+, la reacción se vuelve más favorable
con el aumento del pH. Por lo tanto, se forman cantidades mayores de
Fe(OH)3 y SO42- hidrófilos en la superficie de la pirita, lo que reduce la
flotabilidad. En el ambiente altamente alcalino con cal, se forman
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sustancias hidrofílicas como CaSO4 y Ca(OH)2 en la superficie de la
pirita debido a la presencia de óxido de calcio libre, reforzando aún más
la inhibición de la pirita (Fuerstenau y otros, 1985; Hu y otros al., 2000;
Rao y Leja, 2004; Li y otros, 2012). Por lo tanto, cuando el pH de la
pulpa se ajusta con H2SO4 y NaOH, la diferencia de recuperación entre
la calcopirita y la pirita es pequeña en todo el rango de pH, lo cual es
desfavorable para su separación por flotación. Por el contrario, cuando
se usa H2SO4 y cal, la diferencia en la recuperación aumenta
rápidamente con el aumento del pH, lo que permite la separación por
flotación efectiva de la calcopirita y la pirita en el medio calizo altamente
alcalino.
4.6.2 Cinética de flotación de calcopirita y pirita en ambientes
altamente alcalinos de NaOH y cal
Proponemos un mecanismo cinético para explicar el comportamiento
de flotación de la calcopirita y la pirita en los ambientes de alta
alcalinidad del NaOH y la cal. Cuando el pH de la pulpa se ajustó a 12
usando NaOH o cal usando SBX (0.1 mol m -3) como colector y petróleo
# 2 (1 × 104 mg m-3) como espumante, se llevaron a cabo pruebas de
flotación para la calcopirita y la pirita en los tiempos de flotación de 0.2,
0.4, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 min. Los resultados se muestran en la Tabla 1.

68

Tabla 1.
Afecto del tiempo de flotación en la recuperación de la calcopirita y la pirita
Tiempo de flotación (min)
Recuperación de calcopirita (pH
= 12, NaOH) (%)
Recuperación de pirita (pH = 12,

0.2

0.4

1.0

2.0

3.0

4.0

26.58

44.69

70.03

83.05

87.61

89.92

14.64

25.14

46.54

61.67

68.71

72.25

24.16

42.34

62.03

75.15

85.11

87.62

5.12

9.51

19.03

27.56

31.33

33.45

NaOH) (%)
Recuperación de calcopirita (pH
= 12, cal) (%)
Recuperación de pirita (pH = 12,
cal) (%)

Los datos obtenidos se ajustaron a las ecuaciones. (2) - (4) (Bayat
y otros, 2004; Chaves y Ruiz, 2009; Zhang y otros, 2013). El ajuste de la
curva no lineal se realizó utilizando los métodos de Marquardt y los
métodos universales de optimización global en el paquete de software
1st Opt, y el resultado se muestra en la Figura 5.
𝜀=𝜀∞[1−exp(−𝑘𝑡)]

(2)

𝜀=𝜀∞{1−1𝑘𝑡[1−exp(−𝑘𝑡)]
𝜀=𝜀∞2𝑘𝑡1+𝜀∞𝑘𝑡

(3)
(4)

Donde:
ε

:

es la recuperación pronosticada

ε∞

:

es la recuperación teórica, k es la constante cinética
de flotación y t es el tiempo.

69

Para los sistemas de calcopirita/NaOH, calcopirita/cal y pirita /
NaOH, el modelo (2) produjo los mejores resultados de ajuste, con los
respectivos valores de R2 de 0.9999, 0.9911 y 0.9999. Para los datos de
prueba de flotación del sistema de pirita/cal, el modelo (1) produjo el
mejor ajuste (R2 = 0.9999). Los parámetros cinéticos de flotación
calculados de la calcopirita y la pirita se dan en la Tabla 2.
Tabla 2.
Parámetros cinéticos de flotación de la calcopirita y la pirita
Parámetros cinéticos de

ε∞ / %

∆ε∞/%

ε

∆

ε

flotación
Calcopirita / pH = 12 / NaOH

95.00

Pirita / pH =12 / NaOH

82.68

Calcopirita / pH = 12 / Cal

93.47

Pirita / pH =12 / Cal

40.74

12.32

3.67

1.71

1.96
52.73

3.08

2.29

0.79

Bajo estos dos sistemas altamente alcalinos, los valores de ε∞ y k
se clasifican como calcopirita/NaOH > calcopirita/cal > pirita/NaOH >
pirita/cal. Los parámetros cinéticos de flotación de la calcopirita en los
dos ambientes son cercanos, mientras que los de la pirita en el sistema
de la cal son mucho más bajos que en otras condiciones. Esto es
coherente con su flotabilidad prevista en los entornos correspondientes.
Además, en el sistema de NaOH, las diferencias de los
parámetros cinéticos de flotación entre la calcopirita y la pirita son Δε∞ =
12.32% y Δk = 1.71. En el sistema de alta alcalinidad de cal, estos
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valores se elevan a 52.73% y 2.29, respectivamente. Esto es consistente
con los resultados de la prueba de flotación y explica la razón por la cual
la calcopirita y la pirita se pueden separar de manera efectiva en un
ambiente de alta alcalinidad de cal, desde el punto de vista de la
cinética.
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Figura 21. Curvas ajustadas para la cinética de flotación de la calcopirita y la pirita.

4.6.3 Análisis termodinámico de la adsorción superficial de SBX en
la calcopirita y la pirita
De acuerdo con el método descrito en la sección referida a las
pruebas de microcalorimetría, la prueb a colorimétrica se llevó a cabo
utilizando SBX con una concentración de 0.1 mol m -3. Las curvas
calorimétricas de la adsorción de SBX en las dos superficies minerales
en ambientes altamente alcalinos de NaOH y cal se muestran en la
Figura 6. El eje de tiempo representa el tiempo del proceso de
adsorción, el eje de flujo de calor representa la magnitud de calor
instantáneo, y el área integrada bajo la curva colorimétrica representa el
total de calorías liberadas en todo el proceso de adsorción (es decir, el
calor de adsorción). Una curva calorimétrica positiva representa un
proceso exotérmico, y una curva negativa un proceso endotérmico.
Todas las curvas colorimétricas en la Figura 6 son positivas, por lo
tanto, la adsorción de SBX es exotérmica para ambos minerales. A
temperaturas más altas, la adsorción de SBX se vuelve más rápida, lo
que significa que la velocidad de adsorción se vuelve más rápida. Al
mismo tiempo, el área bajo la curva colorimétrica se reduce, es decir,
con un calor de adsorción más bajo. Esto es consistente con la
naturaleza de las reacciones exotérmicas.

Figura 22. Curvas calorimétricas de la adsorción de SBX en las superficies de la calcopirita y la
pirita.

De acuerdo con el método descrito en la literatura (Gao et al.,
2002), las curvas colorimétricas se trataron mediante software, y los
parámetros termodinámicos se calcularon mediante el método de
mínimos cuadrados sobre la base de las ecuaciones. (5) y (6). Los
resultados se muestran en la Tabla 3.
(5)

ln(1/𝐻∞·d𝐻𝑡/d𝑡)=ln𝑘+𝑛ln(1−𝐻𝑡/𝐻∞)
ln𝑘=ln𝐴−𝐸𝑎/R𝑇

(6)

Donde:
H∞

:

es el valor térmico bruto producido por la reacción;

t

:

es el tiempo de reacción;

Ht

:

es el valor térmico producido por la reacción en t tiempo;

dHt / dt:

es la tasa de cambio de entalpía en el tiempo

t; k

:

es la constante de velocidad de reacción;

n

:

es el orden de reacción;

lnA

:

es el factor preexponencial;

Ea

:

es la energía de activación aparente;

R

:

es la constante de gas molar;

T

:

es la temperatura medida.

Tabla 3.
Parámetros termodinámicos de la adsorción de SBX en las superficies de la
calcopirita y la pirita
Sistema

T/K

Q / mJ

lnA / s-1

Ea / kJ

R2

-1

mol-1

mol
Calcopirita / pH = 12

298.15

40.17

/ NaOH

301.15

36.87

304.15

33.73

Pirita / pH =12 /

298.15

55.82

NaOH

301.15

50.52

304.15

43.64

298.15

44.14

Calcopirita / pH = 12

301.15

37.41

/ Cal

304.15

31.15

298.15

22.64

301.15

16.24

304.15

11.39

Pirita / pH =12 / Cal

∆Ea / kJ

8.61

36.17

0.992

19.66

63.44

0.974

11.92

44.40

0.998

55.16

151.97

0.998

27.27

107.57

En la Tabla 3, Q es el calor de adsorción, es decir, H ∞ y R2 es el
coeficiente de correlación. El calor de adsorción disminuye a
temperaturas más altas en cada condición, lo que verifica la regularidad
de la curva colorimétrica. Los coeficientes de correlación en todas las
condiciones son cercanos a 1.0, lo que indica que el factor
preexponencial calculado y los valores de energía de activación
aparente son precisos y confiables. El calor de adsorción de SBX en la
superficie de la pirita en el medio ambiente altamente alcalino de la cal

es obviamente menor que el de las otras condiciones. Esto debe
atribuirse a las sustancias hidrofílicas generadas en la superficie de la
pirita, como CaSO4 y Ca(OH)2, lo que debilita la adsorción de SBX.
La energía de activación se puede usar para caracterizar la
dificultad de una reacción: una energía de activación más baja indica
que la reacción es más fácil de seguir. De la Tabla 3, la energía de
activación aparente puede clasificarse como calcopirita/NaOH <
calcopirita/cal < pirita/NaOH < pirita/cal, y la adsorción se hace
progresivamente más difícil. La última energía de activación aparente
(superficie de pirita en medio álcali de cal) es mucho más alta que el
resto, lo que significa que este proceso de adsorción es mucho más
difícil. Además, la tendencia de los parámetros termodinámicos es
consistente con la recuperación de flotación y los parámetros cinéticos.
Esto se debe a que cuanto más fácilmente adsorbe la superficie mineral
al colector, mayor es la recuperación de la flotación y la cinética de
flotación.
Las energías de activación aparente de la adsorción de SBX en la
calcopirita y la pirita en el sistema de alta alcalinidad de cal difieren en
107.57 kJ mol-1, que es mucho mayor que su diferencia de 27.27 kJ mol 1

en el sistema alcalino alto de NaOH. Tal vez esto pueda explicar por

qué su separación por flotación es más efectiva en el sistema de cal que
en el sistema de NaOH desde el punto de vista termodinámico.

CONCLUSIONES
El trabajo de investigación nos ha permitido llegar a las siguientes
conclusiones.
1.

La flotación monomineral y los datos cinéticos asociados muestran que la
flotación de la calcopirita no se inhibió en ambientes con alto contenido
alcalino de NaOH o cal, por lo tanto, se obtuvieron velocidades de
flotación más rápidas y una mayor recuperación. Por el contrario, la pirita
estaba sujeta a una fuerte inhibición en estos sistemas, lo que lleva a una
cinética de flotación mucho menor y una recuperación teórica. Debido a la
presencia de película de calcio hidrofílica, la flotabilidad de la pirita en el
ambiente de cal fue mucho menor que en el entorno de NaOH, y la
cinética de flotación y la recuperación teórica fueron las más bajas. En el
medio caliza de alta alcalinidad, la diferencia en la tasa de flotación entre
la pirita y la calcopirita fue la más grande, lo que es más beneficioso para
su separación por flotación.

2.

Los datos termodinámicos obtenidos muestran que, en los ambientes
altamente alcalinos de NaOH y cal, la menor energía de activación
aparente significa que el SBX se adsorbe más fácilmente en la superficie
de la calcopirita y le da una buena flotabilidad. Por otro lado, debido a la
presencia de sustancias hidrófilas tales como el Fe(OH)3, la adsorción de
SBX en la superficie de la pirita tiene una energía de activación aparente
más alta, lo que significa una adsorción más difícil y una menor
flotabilidad de la pirita. Además, en el entorno de la cal, se pueden formar
CaSO4 y Ca(OH)2 hidrófilos en la superficie de la pirita, lo que hace que la
adsorción de SBX sea aún más difícil. Por lo tanto, la flotación de la pirita
se inhibe más fuertemente en este entorno. Dado que la diferencia de
energía de activación entre los minerales es la más alta en el ambiente de
cal, este ambiente altamente alcalino es más propicio para la separación
por flotación de la calcopirita y la pirita.

RECOMENDACIONES

1. Los trabajos de investigación que se pueden derivar de este tipo de
trabajos, deben de analizar los comportamientos de las interacciones entre
otras especies minerales que puedan estar incluidas en las pulpas de los
minerales de proceso.
2. La termodinámica y cinética de los procesos de flotación, deben de ser
estudiados con mayor énfasis, ya que fundamenta y proporciona la base
científica de dicha tecnología.
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