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RESUMEN 

En este trabajo, se presentan las características de flotación de la 

calcopirita, y pirita, que son los minerales de valor y ganga no sulfurosa 

más importantes en minerales de cobre tipo pórfidos. La flotabilidad se 

analiza considerando fas características anisotrópicas de fa superficie del 

mineral y el efecto que tiene el pH, el tamaño de partícula, los iones calcio 

provenientes de la cal que se emplea para ajustar el pH en flotación, y los 

colectores no polares en la flotabilidad de la molibdenita. Se enfatizan los 

mecanismos de adsorción de colectores sulfhídricos xantato y 

tionocarbamato para hidrofobizar la superficie de calcopirita y pirita, así 

como la influencia que tiene el pH, el oxígeno y el estado de la superficie 

de los minerales en este proceso de adsorción. 

También, se presentan Jos mecanismos de adsorción del depresor 

dextrina sobre la superficie de calcopirita y pirita, con el afán de utilizarlo 

como una alternativa para llevar a cabo la flotación de minerales de cobre a 

un valor de pH más bajo que el de 9.5-9, actualmente utilizado en la 

flotación. Con el conocimiento de los mecanismos de adsorción tanto de los 

colectores como del depresor dextrina, se ha desarrollado un esquema 

químico de flotación, el cual se ha aplicado a un mineral de cobre con un 

alto contenido de biotita. 

Este nuevo esquema de flotación proporciona resultados de 

recuperación de cobre y calidad de concentrado de cobre, que son similares 

a los obtenidos con el esquema convencional de flotar a un alto valor de pH 

con colectores tionocarbamatos. El nuevo esquema tiene la ventaja de 

mejorar la recuperación de molibdeno en un 10%. Por último, se 

presenta la metodología para la evaluación de celdas de flotación con el 

afán de mejorar la curva grado-recuperación de valores en los 

concentrados de las celdas. 
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INTRODUCC10N 

En el pais vecino del Ecuador antiguamente elementos como el 

cobre, cinc, plomo y plata residuos de la producción del oro no eran 

tomados en cuenta para su explotación por una serie de factores 

principalmente económicos (precios) y tecnológicos - ambientales. 

En el año 2011 se empezó la flotación de cobre a pequeña escala 

aproximadamente entre 30 y 40 tm/dia, esta producción diaria era obtenida 

principalmente con un acondicionamiento y el uso de celdas de flotación 

tipo Denver con una ley de concentrado de 18 - 20%Cu. Este proceso 

Uamado flotación genero interés a otras empresas mineras debido 

primordialmente a que la mineralización en toda esa zona era la misma o 

muy parecida teniendo leyes de oro 5 gr/tn y cobre de 0.5% Cu en 

términos generales. 

La Empresa Minera Excelmoro S.A que está ubicada en la 

Provincia del Oro ubicada en la parte alta de Porto Velo con dirección a 

loja, fue una de las pioneras en este tipo de procesamiento. 

la empresa minera en épocas iniciales solamente se dedicaba a 

recuperar oro y plata por el método de gravimetría la recuperación por 

amalgamación utilizando equipos de chancado y molienda y luego posas de 

sedimentación para seguidamente con presión de agua alimentar los 

tanques de lixiviación para fa obtención del oro por absorción de carbón 

activado. El relave obtenido del proceso anteriormente mencionado era 

almacenado~ 

la empresa diario almacenaba un promedio de 40. 85 TMH de 

arena que tenía un alto porcentaje de cobre siendo este aproximadamente 

de 0.50%, viendo esta ley empezó a flotar solamente cobre de las arenas 

lixiviadas (relaves). 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Este ítem comprende la descripción del medio ambiente físico, biológico, 

socio-económico y cultural inmerso en el área de influencia ambiental del 

proyecto. 

1.1 LA INFRAESTRUCTURA 10E LA PLANTA CONCENTRADORA 

1.1.1 RESEÑA HISTORICA 

La Empresa minera Excelmoro con la planta benefició Reyna del 

cisne, se inició primeramente sus operaciones por etapas con los 

molinos chilenos con la recuperación de gravimetría, e.l año 

2010, inicio sus operaciones con la lixiviación del oro, 

paralelamente con la flotación de arenas lixiviadas por tener leyes 

comerciales, en el mes de abril del año 2012 se dio inicios de las 

operaciones en su totalidad con ·el proceso gravimetría, lixiviación 

y flotación en circuito cerrado continuo. En ta actualidad las 

operaciones van creciendo aceleradamente su abundancia por 

el mineral Cu- oro- Ag. 

1.1.2 CLIMA 

El clima es tropical húmedo. La temperatura oscila entre 1 oc en la 

noche y20°C en el día, pero excepcionalmente puede alcanzar los 



30°C. La regiónestá frecuentemente cubierta de niebla y la 

precipitación sobrepasa los 3000mm por año, lo que ha dificultado 

mucho el avance de los trabajos decampo. 

La vegetación es del tipo floresta pluvial ecuatorial y por lo tanto 

muy densa, a tal punto que es necesario utilizar machetes para 

abrir tronchas depenetración. Los afloramientos rocosos mejor 

expuestos se encuentran en tos arroyos, que constituyen a la vez 

las mejoras vías de acceso. 

1.1.3 HISTORIA Y MÉTODOS DE EXPLORACIÓN 

La explotación del oro en la región data de la era precolombina. A 

mediados del siglo XVI, los españoles continuaron la explotación 

utilizando la mano de obra indígena, pero a fines de ese siglo las 

enfermedades y la inestabilidad social ocasionaron el cierre de la 

actividad minera en la·región. 

Es recién al comienzo de la presente década que el yacimiento de 

Nambija fue redescubierto por los buscadores de oro que 

remontaban los arroyos lavando los sedimentos por bateas. Al 

principio, la explotación se hacía discretamente, pero el secreto 

no pudo ser guardado por mucho tiempo y la región fue 

rápidamente invadida por millares de personas contagiadas por la 

fiebre del oro. 

Lamentablemente, el yacimiento está siendo explotado de manera 

ineficiente y desordenada. Muchos pequeños mineros excavan 

sus galerías donde mejor les parece, sin planificar y sin tener en 

cuenta las más elementales reglas de seguridad. 

Para accionar los martillos perforadores se utilizan compresores a 

motor diesel. Una vez que los taladros son perforados, se colocan 

cargas de dinamita y se wela la roca. Después se separan 

visualmente la fracción estéril de la fracción mineralizada que se 

transporta en seguida al hombro a uno de los numerosos molinos 

donde la roca es triturada en presencia de agua. 
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El producto de la molienda es pasado por un canal de lavado a fin 

de separarla fracción pesada. En seguida, esta última fracción es 

lavada en presencia de mercurio para obtener al final una bola de 

amalgama de mercurio - oro que luego se quema al soplete para 

hacer hervir el mercurio y obtener oro relativamente puro. Este 

producto es transportado después a la sucursal local del Banco 

Central que compra el metal después de haberlo fundido y 

pesado. 

1.1.4 MINERALOGÍA DEL SKARN. 

La petrografía de los skams de Nambija muestra una variación 

desde fas rocas mono minerales de grandita o protolito 

incipientemente skamificado, formado especialmente por rocas 

volcano elásticas andesíticas con alteración propilítica (clorita, 

tremolina, actinolita, epidota, prehnita, se identifica por cristales 

aislados de grandita nucleados en velillas de clorita-calcita y, 

localmente, sprays de piroxeno y grupos de epidota. En la 

vecindad de las vetas de cuarzo mineralizadas con oro y 

controladas por fallas, esta asociación calco-silicatada está 

sobreimpresa por halos de alteración retrogresiva de cuarzo

feldespato K-escapotita y granates euhedrales de grosularita

andradita (internos) y epidota-calcita-clorita (externos). 

Los cristales tardíos de grandita muestran formas euhedrales 

perfectas adyacentes al cuarzo, feldespato y calcita intersticiales. 

Hay núcleos discretos y bordes en la mayoría de los granos, 

indicando múltiples pulsos de fluido hidroterrnal. En algunos 

lugares el cuarzo forma zonas de crecimiento concéntrico 

alternantes con grandita, indicando que este relleno intersticial 

localmente desarrollado es contemporáneo al crecimiento de la 

grandita, posiblemente como resultado de una reducción de 

volumen durante la skarnificación. En otros lugares el crecimiento 

de grandita temprana indicando la existencia de varios episodios 

de crecimiento y fracturación. 
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1.1.5 MINERALIZACIÓN 

El oro en Nambija y minas próximas aparece dentro de vetas de 

cuarzo localmente acompañadas por carbonato, feldespato K+/

clorita+/-epidota. También pueden aparecer cantidades 

secundarias de pirita, menores de calcopirita y trazas de pirrotina, 

magnetita, esfalerita, galena y teturos de bismuto dentro del 

cuarzo y/o en fa zona proximal de alteración, pero no existe una 

fuerte asociación entre estos sulfuros y el contenido de oro. El 

contenido total de sulfuros está en un rango de 0,5-5% y 

frecuentemente bajo el1%. El oro ocurre en forma de pequeñas 

masas, láminas o diseminaciones finas dentro de, o asociados a, 

las vetas en las litologías skamificadas. El oro, además de estar 

alojadas en el cuarzo, también aparece dentro del carbonato, 

clorita, clinopiroxeno alterado, granate y pirita. El oro aparece 

localmente asociado con minerales de Bi, pero no ha sido 

observado con sulfuros de metales base. A este respecto, se ha 

citado que la esfalerita coexiste con el oro en microfracturas 

cortando el granate. 

Mientras que fa mineralización aurífera ocurre principalmente 

dentro del skarn de grandita de alta ley y hay una intensa 

correlación entre las litológias skamificadas y la presencia de oro, 

también pude aparecer en otros tipos de rocas íntimamente 

asociados (cuarcitas, volvanoclástitas gruesas y brechas). La 

vetas controladas estructuralmente son principalmente 

discontinuas de escala crn-dm y lensoidales. 

La impregnación de las rocas skarnificadas adyacentes es 

principalmente en forma de vetillas irregulares de escala 

milimétrica y lenticulas conectadas por fracturas de cuarzo 

creando bolsonadas de ley bonanza que han sido el objetivo de la 

minería pequeña escala. Las leyes de oro en Nambija son muy 

erráticas pero pueden estar directamente relacionadas con las 

fallas alimentadoras. 
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1.2 UBICACIÓN ACCESO 

La planta de benéficio Reyna del Cisne de la empresa minera 

Execelmoro S.A, está ubicado en la provincia del oro Machata de La 

parte alta de Portovelo, con dirección vía a Loja. 

Se encuentra con una altitud de 100 msnm, es una zona arborizada 

con bastante calor . 

. 
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1.2.1 ACCESIBILIDAD 

Tramo 
Huancayo - lima 
Urna-tumbes 
Tumbes- Aguas Verdes 

.---· 

TABLA -1 

Perú 
Huaquillas- La Avanzada Ecuador 
Avanzada- Piñas Ecuador 
Piñas - Portovelo Ecuador 

1.2.2 PROCEDENCIA DEL MINERAL 

sANTA ROSA 

Distancia Tipo de Vía 
400 Asfaltada 

2430 Asfaltada 
20 Asfaltada 
80 Asfaltada 

120 Asfaltada 
45 Asfaltada 

El mineral beneficiado en la Planta Concentradora Reyna del 

Cisne procedente de agua dulce, ,en su totalidad es de explotación 
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subterránea y es un mineral polimetálico de plomo, cobre, plata y 

zinc con las siguientes leyes promedio: 

• Plomo: 0.50 % 

• Plata: 70 g/TM 

• Zinc: 0.45 % 

• Cobre: o.6% 

El mineral de cobre proviene del Cantón del pasaje, en su 

totalidad es de explotación subterránea es un mineral 

polimetálico cobre, oro, plata zinc con las siguientes leyes 

promedios. 

• Plomo: 0.12 % 

• Plata: 2,3 Onz!TM 

• Zinc: 0.15% 

• Cobre: 1.5% 

• ORO: 0.35 Gr/tm. 

1.3 CAPACIDAD DE PLANTA. 

1.3.1 EFECTIVA: la capacidad efectiva de la planta Concentradora es 

de 110 TMSO, siendo capacidad máxima de 150 TM/dia no se 

puede llegar por proceso continuo 
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CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.1 PROBLEMA 

Uno de los problemas que presenta la minería Ecuatoriana es la 

concentración de minerales portadores de oro a partir de relaves 

auríferos refractarios ya cianurados. Con el objeto de buscar un proceso 

factible técnica y económicamente fue desarrollada fa presenta 

investigación principalmente para optimizar Jos recursos auríferos con 

los que actualmente cuenta ef sector minero, este es el proceso de 

recuperación de cobre con agregados valiosos a partir de las colas de 

lixiviación de oro.Las recuperaciones de oro y plata en m práctica, no 

siempre reflejan, tos niveles de recuperación logrados en las pruebas 

metalúrgicas del estudio de factibilidad del proyecto. 

Las Auditorías del Circuito de Flotación nos eonftrman que la mayoría de 

pérdidas se encuentran en las mallas finas. También se observa una 

concentración de oro y plata en el circuito de molienda secundaria. 

Pruebas de mineralogía, flotación flash y gravimetría coinciden en la 

conclusión de que existe una porción del oro y la plata en el mineral que 

se comporta como GRG (oro recuperable por gravimetría). 



2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.1.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo se podrá recuperar cobre a partir de las colas de 

lixiviación de oro en la Empresa Minera Excelmoro S.A.? 

2.1.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1. ¿Sera necesaria la caracterización de las colas de 

lixiviación de oro en la Empresa Minera Excelmoro S.A 

para ía recuperaclon de cobre? 

2. ¿La flotación de cobre contribuirá a recuperar cobre a 

partir de las colas de lixiviación de oro en la Empresa 

Minera Excelmoro S.A. 

3. ¿Sera rentable la aplicación de la flotación de cobre a 

partir de las colas de lixiviación de oro en la Empresa 

Minera Excelmoro S.A?. 

2.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

2.3~ 1 Justificación Técnica 

Las características mineralógicas de los principales yacimientos 

que están en exploración o explotación en la Empresa indican la 

presencia de la pirita dentro de las menas sulfuradas, haciendo 

necesario que se establezcan técnicas adecuadas para la 

separación de esta especie desde estos minerales. 

La flotación de minerales considerada hasta hace poco más como 

un arte que. como una ciencia aplicada desde su descubrimiento, 

necesita ser impulsada como una técnica importante dentro de la 

metalurgia extractiva. 

Con la finalidad de conseguir los objetivos de ingeniería, como es 

el caso de lograr adecuadamente la separación de especies 

mineralógicas en los procesos de flotación se hace indispensable 

aplicar técnicas modernas en la investigación de procesos, como 

es la depresión empleando reactivos adecuados. 
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2.3.2 Justificación económica 

La producción minera en Ecuador ha crecido a una tasa de 7,1% 

anual durante la última década, impulsada por un esquema 

favorable para la inversión y, en los últimos años, por precios 

récord de los metales. Sin embargo, en los próximos dos o tres 

años no se tiene certeza de los nuevos proyectos que iniciarán su 

construcción. En un contexto en que las tensiones sociales a nivel 

local se intensifican, los precios de metales son inciertos y las 

condiciones de financiamiento se han endurecido, resulta clave 

mejorar la competitividad de nuestra industria minera para 

mantener o incrementar el atractivo del pais como destino de 

inversión minera. 

Los principales factores inhibidores de la competitividad del sector 

son (i) aspectos sociales (conflictos sociales y falta de presencia 

del Estado en zonas mineras); (ii) aspectos políticos (estabilidad 

política) que corresponden al ambiente general en el que se 

desarrolla la cadena de valor; e (iii) infraestructura (disponibilidad 

y calidad) que corresponde a los encadenamientos hacia atrás del 

sector. 

Existe además, una afta percepción negativa sobre el desempeño 

del Estado respecto de sus funciones de prevención, mediación y 

resolución de conflictos. Asimismo, el 73% opina que el Estado no 

hace cumplir las normas legales. Esto va de la mano con la 

existencia de un número significativo de conflictos sociales 

asociados a la actividad minera (cerca de 35% del total registrado 

por la Defensoría del Pueblo), pese a los abundantes recursos 

que destinan las empresas para el apoyo comunitario, que 

equivalen al 1 O% de las ventas totales de las empresas mineras 

(más de US$2 000 millones en el 2008). 

¿Tienen los conflictos sociales una motivación basada en la 

pobreza? Los distritos mineros son menos pobres que los distritos 

no mineros comparables. Incluso con la relativamente reciente 
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política de transferencias hacia zonas mineras, si se transfiriera 

directamente en efectivo el canon y las regalías a la población, la 

pobreza extrema desaparecería en algunas regiones del País. Sin 

embargo, más del 50% considera que la calidad del gasto y la 

planificación local son inadecuadas, lo que refleja la pobre 

ejecución. 

En un análisis de la cadena de distribución del valor agregado en 

el sector para investigar si alguno de los factores de producción -

trabajo, capital, e incluyendo al Estado- no están recibiendo 

retornos competitivos, y la evidencia preliminar sugiere que los 

retornos son competitivos comparándolos con otros países 

mineros de la región. Ello implica -conjuntamente con el análisis 

expuesto anteriormente sobre pobreza y el potencial de las 

transferencias actuales del sector- que el problema a resolver 

radica en la efectividad del gasto a nivel local y regional. 

Otro factor que influye significativamente en lás decisiones de 

inversión en el sector es el nivel de estabilidad política que 

presenta cada pals en comparación con sus pares. El nivel de 

estabilidad política es el segundo factor más importante para 

mejorar la competitividad minera, mencionado por el 90% de los 

encuestados. 

El nivel de estabilidad política en el País sigue siendo menor que 

en países con potencial minero de la región, como Chile, México y 

Brasil. Sólo el 9% opina que existe infraestructura adecuada en el 

país para el desarrollo de la actividad minera. Ello es consistente 

en que a nivel internacional, el Ecuador es considerado como uno 

de los países que cuenta con la infraestructura menos 

desarrollada en la región y que posee una brecha amplia que 

superar al respecto. 

Entre los componentes de la infraestructura más importantes se 

encuentran fa disponibilidad de electricidad y transporte. 
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En la industria minera, la falta de infraestructura de transporte 

genera sobre costos, los cuales tienen especial importancia, pues 

los costos logísticos no se pueden trasladar al precio del producto 

final debido a que se trata de cómo. Se aprecia que existen 

conglomerados de proyectos en la zona norte (Quito), en la zona 

centro la provincia del oro Machala por el lado oriente). Para el 

desarrollo de nuevos proyectos o ampliaciones en estas zonas se 

requiere nueva infraestructura, pero aún no se han definido 

inversiones que aseguren el transporte. 

Otros aspectos que afectan los incentiVos a la inversión son el 

régimen tributario, los recursos humanos y el costo de 

financiamiento; pero a diferencia de otros factores, estos no 

parecen ser Jos limitantes de la competitividad del sector minero 

Ecuatoriano 

2.3.3 Justificación ambiental y social 

Los agentes locales involucrados en la fiscalización ambiental 

tienen fa percepción de que tos procedimientos regulatorios, en 

general, no desincentivan la inversión y en aspectos ambientaJes 

satisfacen los estándares internacional. Sin embargo, el marco 

regulatorio podría ser mejorado para facilitar el desarrollo de la 

minería. En el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se 

han encontrado cuellos de botella como (i) la capacidad de 

gestión y los escasos recursos asignados a la evaluación, (ii) 

ausencia de procedimientos claros que generan incertidumbre en 

plazos y requerimientos, (iii) la fafta de gradualidad en los 

requisitos para la obtención de permisos; y (iv) Ja ausencia de 

lineamientos acerca del tratamiento de observaciones at estudio. 

En general, el desarrollo del sector dependerá de (i) los retornos 

a la inversión, (ii} la capacidad de recuperar la inversión 

realizada y (iii) la capacidad de obtener recursos para financiar 

las inversiones en el sector. Además, existen factores 
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específicos que afectan cada componente. El análisis muestra 

que los conflictos sociales son la principal barrera - que junto con 

la incapacidad de hacer cumplir las leyes, contratos y acuerdos -

limita la capacidad de que los inversionistas recuperen su 

inversión. Otros dos factores adicionales importantes son la 

ausencia de infraestructura que incrementa los costos de 

desarrollo de la actividad; y la existencia de trámites y permisos 

que requieren recursos excesivos y retrasan las inversiones. 

Estos factores reducen los retornos a la inversión esperados en 

el país. Las posibles recomendaciones para promover la 

competitividad del sector minero se concentran básicamente en 

los siguientes aspectos: (i) la prevención y resolución de 

conflictos, (ii) el fortalecimiento de la presencia del Estado, (iii) 

desarrollo de infraestructura; y (iv) la mejora de los 

procedimientos administrativos vinculados con el EIA. 

2.4 OBJETIVOS. 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un método para recuperar cobre a partir de las colas 

de lixiviación de oro en la Empresa Minera Excelmoro S.A. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar las colas de Jixiviación de oro en la Empresa 

Minera Excelmoro S .A? 

2. Evaluar la flotación como alternativa para recuperar cobre a 

partir de las cotas de lixiviación de oro en la Empresa Minera 

Excelmoro S.A. 

3. Determinar la rentabilidad de la flotación como alternativa 

para recuperar cobre a partir de las colas de lixiviación de 

oro en la Empresa Minera Excelmoro S.A. 
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2.5 HIPÓTESIS. 

2.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

La flotación de cobre contribuirá a la recuperación de cobre a 

partir de las colas de lixiviación de oro en la Empresa Minera 

Excelmoro S.A. 

2.5.2 HIPÓTESIS ESPEC(FICOS: 

1. la caracterización de las colas de lixiviación de oro en la 

Empresa Minera Excelmoro S.A es necesaria para la 

recuperación de cobre. 

2. la flotación contribuirá a recuperar cobre a partir de las colas 

de lixiviación de oro en la Empresa Minera Excelmoro S.A. 

3. La flotación como alternativa para recuperar cobre a partir de 

las colas de lixiviación de oro en la Empresa Minera 

Excelmoro S.A. es rentable. 
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CAPITULO 111 

MARCO TEORICO 

Para aclarar los conceptos claves de esta tesis, una parte fundamental es el 

análisis de los aspectos teóricos, porque permite incluir la información 

necesaria, antecedentes y datos bibliográficos que permitan especificar 

claramente el problema, plantear la hipótesis y hacer el trabajo experimental. 

Luego de realizado el trabajo de experimentación nos permite tener los 

fundamentos teóricos para realizar la discusión de los resultados. 

3.1 FUNDAMENTO TEORICO 

La recuperación de cobre partir de las colas de lixiviación se ejecuta la 

mezcla con mineral fresco para buscar el equilibrio del pH y la 

recuperación del CN libre, colas de lixiviación con leyes: Cu 0.45% Au 

1 grltrn, Ag 3.5 Onz/tm, Zn 0.5 %, y Pb %0.45 

El miñeral fresco ae robre con PH 6, con leyes cu 1.5%, Ag 2.0 

onz/tm, Au 0.5gr/tm, Pb 0.1% y Zn 0.15%. Que es tratado con un 

Circuito Independiente, estas dos cargas es aUmentado a un 

acondicionador para la flotación correspondiente 

Resultado final de Jas mezclas de tas dos cargas, con características 

adecuadas para una flotación selectiva de cobre y 75 ppm, de CN y 

un PH 8 y la proporción de tonelaje de 30tm/día de material fresco y un 



80tm/dia de material lixiviado y llegando para una flotación optima de 

cobre. 

3.2 PROCESOS DE CONCENTRACION DE MINERALES 

La recuperación de Las colas de lixiviación y el tratamiento de 

mineral fresco se discute algunas generalidades que influyen en el 

proceso de flotación, como la caracterización del beneficio de 

minerales y una apreciación bastante general de Ja teoría de la 

flotación relacionado con el trabajo de investigación. 

3.2.1 ASPECTOS PRACTICOS DEL BENEFICIO DE MINERALES 

El beneficio de minerales en realidad se inicia en el proceso de 

extracción de minerales, con los procesos de separación in situ 

de especies consideradas como benefteiables y las no 

beneficiarles. Una vez extraído el mineral de la mina comienza 

el beneficio en planta en primer lugar realizando los procesos 

de conminación o reducción de tamaños, luego la 

concentración a través del proceso de flotación selectiva de 

cobre. Y como sub producto oro y plata. 

La mayoría de los minerales de calcopirita, galena, piritas 

auríferas, pueden ser clasificados romo minerales complejos, 

galena no es complejo en la flotación, la pirita, galena, 

esfalerita incrementa los problemas de recuperación y 

selectividad de cobre. Frecuentemente, los minerales de Pb -

Zn contienen pequeñas cantidades de minerales de cobre 

también como plata y oro. 

La práctica general en el tratamiento de minerales de Cu es 

flotar el concentrado, el zinc y la pirita son deprimidos las 

colas lixiviación y un PH regulado 

La depresión de los minerales de cinc y pirita en el circuito de 

flotación de cobre es usualmente logrado (Na(CN)), 
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recuperado ,cantidad de sulfato de zinc es usualmente se 

adiciona en la entrada molienda fresca como depresor . 

3.2.2 METOOOS CONVENCIONALES USADOS EN LA 

CONCENTRACIÓN 

COBRE. 

DE MINERALES SULFURADOS 

En esta sección se realiza una revisión de la tecnología actual 

en lo que se refiere a los procesos de beneficio de los 

minerales sulfurados que son explotados en las diferentes 

plantas de concentración flotación. 

a) Introducción a la flotación 

Los cuerpos ·cuya densidad relativa es menor que la unidad, 

flotan en el agua. Esto nos lleva al importante concepto 

llamado flotación, que se trata con el principio fundamental de 

Arquímedes. Cuando un cuerpo se sumerge total o 

parcialmente en un fluido, una cierta porción del fluido es 

desplazado. Teniendo en cuenta la presión que el fluido 

ejerce sobre el cuerpo, se infiere que el efecto neto de las 

fuerzas de presión es una fuerza resultante apuntando 

verticalmente hacia arriba, la cual tiende, en forma parcial, a 

neutralizar la fuerza de gravedad, también vertical, pero 

apuntando hacia abajo. La fuerza ascendente se llama fuerza 

de empuje o fuerza de flotación y puede demostrarse que su 

magnitud es exactamente igual al peso del fluido desplazado. 

Por tanto, si el peso de un cuerpo es menor que el del fluido 

que desplaza al sumergirse, el cuerpo debe flotar en el fluido 

y hundirse si es más pesado que el mismo volumen del 

líquido donde está sumergido. El principio de Arquímedes es 

un enunciado de esta conclusión, del todo comprobada, que 

dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un 

fluido, está sometido a una fuerza igual al peso del fluido 

desalojado. Este principio explica el funcionamiento de un tipo 

de hidrómetro empleado universalmente en los talleres para 
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determinar el peso específico del líquido de las baterías de los 

automóviles. Un flotador se hunde o no hasta cierta señal, 

dependiendo del peso específico de la solución en la que 

flota. Así, el grado de carga eléctrica de la bateria puede 

determinarse, pues depende del peso específico de la 

solución. 

Se conoce también como flotación en minería, a un proceso 

fisicoquímico, ampliamente usado para la recuperación de 

minerales y su concentración o separación desde especies de 

diferente mineralización, aprovechando las propiedades de 

hidrofobicidad natural o inducidas, mediante reactivos 

químicos (coJectores, espumantes, modificadores). La 

flotación es un proceso de beneficio de minerales que permite 

la concentración de éstos, llevándolos a nivel comercial 

interesante. Es muy utilizado en la recuperación de los 

minerales de cobre. Se caracteriza por ser un proceso que 

involucra tres fases, la sólida (el mineral), la acuosa (agua) y 

la gaseosa (gas disperso en burbujas, aire o nitrógeno); esta 

última responsable físicamente del término "flotación" al 

levantar las partículas adheridas a las burbujas de la espuma. 

También se usa para la limpieza de aguas usadas con 

contenidos de grasas o aceites para su reutilización. Existen 

equipos que realizan este proceso como las celdas de 

flotación y las columnas de flotación, estas últimas han ido 

reemplazando a las celdas por sus menores costos 

operacionales. 

La primera flotación de Europa fue desarrollada por el 

ingeniero cántabro Don Leopoldo Bárcena Oíaz de la Guerra 

en la localidad cántabra de Torrelavega. 

El principio de flotación está apoyado por el principio de 

Arquímedes y de Pascal. 
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b) El Proceso de Flotación 

La flotación de minerales es un fenómeno físico - químico, 

que depende de las propiedades de los minerales tales como 

la hidrofobicidad o de las propiedades aerofílicas que les 

permite adherirse a burbujas de aire y ser llevadas a la 

superficie de la pulpa, los reactivos que se agregan a la 

suspensión del mineral y agua con el propósito de crear una 

superficie hidrófoba, se denominan colectores. Para facilitar la 

adhesión del colector al mineral valioso y por otro lado, para 

impedir la adhesión de este reactivo a la parte no valiosa se 

agregan otros reactivos llamados activadores y depresores 

respectivamente, estos compuestos químicos son llamados 

también modificadores o moduladores de la colección. 

3.2.3 CARACTERISTICAS FISICO QUIMICA DE LAS COLAS 

LIXIVIACION. 

El mineral agua y los reactivos de provenientes del proceso de 

lixiviación del oro una carga con una densidad de 1290, los 

minerales como la pirita, la chalcopirita, cuprita altamente 

deprimido el cianuro libre y cal, los minerales de galena, 

esfalerita y el zinc marmatitico se ubican en fase activación por 

regulación de PH de 9.0. 

3.2.4 EL POTENCIAL CINUARO LIBREANTE LA FLOTACION Y 

RECUPERACION. 

El ión cianuro es un residuo presente especialmente en 

efluentes de industrias dedicadas a la electrodeposición de 

metales. Para cumplir con las regulaciones ambientales es 

necesario disminuir al máximo la concentración de este anión 

en las aguas residuales. Para este propósito se lo debe oxidar 

como un compuesto menos tóxico. Desde el punto de vista 

químico es factible esta conversión utilizando oxidantes tipo 
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gas cloro, o soluciones de CIO-; sin embargo, este 

procedimiento se justifica solo en casos de bajas 

concentraciones de eN·. 

la reacción correspondiente es: 

CN- + 20H-~ CNO- + H20 + 2e- (1) 

A consecuencia de este tratamiento se produce como especie 

el ión cianato, que es unas 1000 veces menos tóxico que el ión 

cianuro. Por otra parte, es posible aumentar la conductividad 

de la solución añadiendo NaCI, Jo que a su vez puede 

colaborar en la eliminación del cianuro al permitir un 

mecanismo indirecto de oxidación por la acción del Cl2 

formado. 

a. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las sales simples de cianuro, como cianuros de sodio, potasio 

y calcio, pueden ser disueltas e ionizadas en agua para formar 

sus respectivos cationes metálicos e iones de cianuro libre: 

NaCN ~ Na+ + CN- (2) 

La solubilidad en agua y el contenido de cianuro relativo del 

NaCN son 48 g/1 OOcc a 25 oc y 53.1 %, respectivamente. Por 

otra parte, 4os iones de cianuro hidrolizados en agua forman 

HCN e iones hidroxilo (OH-), con un incremento 

correspondiente en el pH: 

CN- + H20 ~OH-+ HCN (3) 

Siendo el cianuro de hidrógeno un ácido débil, el cual se 

disocia incompletamente en agua de la siguiente manera: 

HCN +-+ H+ + CN- (4) 

Ka(25o C) = 6.2X10-10 pKa = 9.31 

En la figura 1, se puede observar la extensión de esta reacción 

de equilibrio como una función del pH. A un valor de pH = 9.3 

la mitad del cianuro total existe como HCN y la otra mitad como 
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ión eN-. Del mismo modo, a pH mayores que 1 0.2, más del 

90% del cianuro total se encuentra como ión eN-, y a pH 

menores que 8.4, como HeN. [2] 

Es importante tener en cuenta que el cianuro de hidrógeno 

tiene una presión de vapor relativamente alta, 100 kPa a 26°e, 

por lo cual se volatiliza con rapidez en superficie líquida a 

condiciones ambientales, causando un decrecimiento de la 

concentración de cianuro en la solución. La velocidad de 

volatilización depende entonces de la concentración de HeN, 

en función de la concentración de cianuro total, del pH, del 

área superfiCial, de fa profundidad de la solución, la 

temperatura y de los fenómenos de transporte asociados con 

la mezcla. 

Por consiguiente, se prefiere que los sistemas de lixiviación 

con cianuro sean operados a pH que minimicen las pérdidas 

de cianuro, manteniéndose si es posible por encima de 1 O; 

esto es un factor importante a considerar en los procesos de 

recuperación de metales por cementación. 

Cianuro como HCN (%) 

6 7 8 9 10 11 12 13 

pH 

Figura 1. Formación de cianuro de hidrógeno y cianuro libre en 

soluciones acuosas en función del pH. 
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Por otra parte, se tiene que tanto el cianuro de hidrógeno como 

el cianuro libre pueden oxidarse formando cianato en presencia 

de oxígeno y bajo condiciones oxidantes adecuadas, tal y 

como se muestra en el diagrama potencial vs. pH para el 

sistema CN-H20, obseNado en la figura: 

~· r-------------------------~ 

Eh O 

-1 

-2 
o 

---------------------~;;~~---------------

HCN 

[CN-]= 1o-3M 

4 

------------------~~---

8 

pH 

CN" 

12 16 

Figura 2. Diagrama potencial vs. pH para el sistema CN-H20 a 25°C. 

las reacciones correspondientes son: 

4HCN + 302 +-+ 4CNO- + 2H2 O (5) 

3CN- + 202 + H20 +-+ 3CNO- + 20H- (6) 

Estas reacciones son indeseables durante la lixiviación ya que 

reducen la concentración de cianuro libre y las especies de 

cianuro que se forman no 

3.2.5 QUIMICA DE LA FLOTACION 

La flotación de los cristales de calcopirita, molibdenita y pirita, 

que son los minerales de valor y ganga no sulfurosa más 

importantes en minerales de cobre tipo pórfidos. la flotabilidad 

de la molibdenita se analiza considerando las características 

aniso trópicas de la superficie del mineral y el efecto que tiene 

el pH, el tamaño de partícula, los iones calcio provenientes 

de la cal que se emplea para ajustar el pH en flotación, y los 
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colectores no polares en la flotabilidad de la molibdenita. Se 

enfatizan los mecanismos de adsorción de colectores 

sulfhídricos xantato y tionocarbamato para hidrofobizar la 

superficie de calcopirita y pirita, así como la influencia que tiene 

el pH, el oxígeno y el estado de la superficie de los minerales 

en este proceso de adsorción. También, se presentan los 

mecanismos de adsorción del depresor dextrina sobre la 

superficie de calcopirita y pirita, con el afán de utilizarlo como 

una alternativa para llevar a cabo la flotación de minerales de 

cobre a un valor de pH más bajo que el de 10-11, actualmente 

utilizado en la flotación. Con el conocimiento de los 

mecanismos de adsorción tanto de los colectores como del 

depresor dextrina, se ha desarrollado un esquema químico de 

flotación, el cual se ha aplicado a un mineral de cobre con un 

alto contenido de biotita. Este nuevo esquema de flotación 

proporciona resultados de recuperación de cobre y calidad de 

concentrado de cobre, que son similares a los obtenidos con el 

esquema convencional de flotar a un alto valor de pH con 

colectores tionocarbamatos. El nuevo esquema tiene la 

ventaja de mejorar la recuperación de molibdeno en un 10%. 

Por último, se presenta la metodología para la evaluación de 

celdas de flotación con el afán de mejorar la curva grado

recuperación de valores en los concentrados de las celdas. 

CALCOPIRITA 

La calcopirita presenta flotabilidad natural cuando su 

superfiCie no está oxidada ). Esta flotabilidad natural 

depende del potencial de oxidación y el pH en la pulpa, tal 

como se muestra en la Figura 1 (Cabrera Tejeda, 2005). A 

valores de pH bajos la calcopirita es flotable sin colector en 

un amplio intervalo de potencial, el cual disminuye a valores 

de pH alcalinos por la formación de hidróxidos de cobre y 
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fierro sobre la superficie del mineral. Fairthorne et al., 

(1997a) ha reportado resultados similares. 

100.-----------------------------~ 

-2ro -too o 100 2GD s;o 4e>J coo eoo roo sro 
Bl,mV(ENH) 

Figura 3. Flotabilidad natural de pirita en función del potencial de oxidación 

a varios valores de pH (Cabrera Tejeda, 2005). 

Se ha propuesto que la flotabilidad natural de calcopirita 

se debe a la disolución preferencial de cobre y fierro, 

obteniéndose una superficie de calcopirita rica en sulfuro y 

deficiente en metal: 

CuFeS2 = (CuS)1-z(S2-)y+z + yCu + + zFe3+ (1) 

Con la oxidación de la superficie se producen iones Cu(ll) y 

Fe(lll) los cuales se hidrolizan formando hidróxidos, que 

predominan a altos valores de pH. Estos hidróxidos de 

cobre y fierro se adhieren en la superficie de calcopirita rica 

en sulfuro disminuyendo su hidrofobicidad, de acuerdo a los 

equilibrios químicos siguientes (Fairthorne et al., 1997a): 

-S "(!uper) + Fe(OH)tl 

S.( .. ) r-..,... (O'L"' - super ,"i"', \ ... U n)tl 

(sup:r) (2) 

(su¡:er) (3) 

Una vez oxidada la superficie de pirita, se requiere de un 

colector sulfhídrico para hidrofobizar su superficie. La Figura 2 

presenta resultados de flotabilidad de calcopirita en función del 

pH en presencia de varias concentraciones del colector 
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xantato etílico de potasio. Como se nota, este colector 

xantato flota eficazmente a la calcopirita a valores de pH 

menores de 12. Esta flotación se ha explicado, que se debe a 

la formación de xantato de cobre y dixantógeno en la 

superficie de calcopirita. A valores de pH mayores de 12, la 

formación de estas especies hidrofóbicas no es favorable; 

pero, si la de las especies hidrofílicas hidróxido de cobre y de 

fierro (Fuerstenau et al., 1985). 

o ~--~--~--~--~--~----~~ 
o 2 4 6 8 12 14 

pH 

Figura.4. Flotabilidad de calcopirita en función del pH a varias 

concentraciones del colector xantato etílico de potasio (Cabrera 

Tejeda, 2005). 

Los colectores xantato se emplean comúnmente en la 

flotación de minerales de cobre. Aunque son muy eficaces 

para una alta recuperación de sulfuros de cobre, tienen la 

desventaja de que no son muy selectivos. Como alternativa 

a estos colectores xantato, se han desarrollado colectores 

más específicos para minerales de cobre, entre los que 

se encuentran los del tipo quelato, tales como los 

tionocarbamatos y la tiourea (Nagaraj, 

1987). Estos colectores se caracterizan por tener una alta 

especificidad por el ión cobre. Se ha propuesto que la 

adsorción de los tionocarbamatos sobre la superficie de 
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calcopirita, es como se ilustra en el esquema que se presenta 

en la Figura 3 (Ackerman et al., 1984 ): 

R-O-~"-. ~ . 

S ~N-R 

.77~77 
Figura.S. Representación esquemática de la interacción del 

colector tionocarbamato con átomos de cobre de la superficie de 

calcopirita. 

En la Figura, se presenta la adsorción del isopropil-etil 

tionocarbamato en función del pH para calcopirita oxidada y 

sin oxidar. Se nota que la adsorción del colector no está 

afectada por el pH hasta valores de 12; por tanto, su 

capacidad de flotación será mayor que el colector xantato 

a altos valores de pH. Mientras más oxidada esté la 

superficie de calcopirita, mayor es la adsorción del colector, 

que se puede atribuir a un aumento de especies de cobre en 

la superficie. 

. .... _ __..., __ . .__, ~-~-

• 
COt~C.NICJ..!4.. 

CE EPTC 1X10"""M 
• Sin:; oordicionamíen!o 
tJ. Con acondidonamíeroo 
D.Ol M I<CI 

2 4 6 
pH 

10 12 

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/1 EIPTC (Cabrera Tejeda, 2005). 
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La figura muestra la flotabilidad de calcopirita en función de 

la concentración de los colectores xantato etílico e ispropil

etil tionocarbamato a pH 8. Se nota que a bajas 

concentraciones, los dos colectores tienen la misma 

efectividad de flotación para la calcopirita. A concentraciones 

de colector más altas que 1 o-6 mol/1, el tionocarbamato es 

más efectivo que el xantato, debido posiblemente a la 

formación de multicapas de colector tionocarbamato, que 

proporcionan una hidrofobicidad más alta a la superficie de 

calcopirita (Fairthorne et al., 1997b). 

-8 -7 -6 ·S -4 ·3 
lOq~NT?ACICN INKA.OL CctECT~m:>lE$1U 

·2 

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). 

En circuitos de flotación de cobre de minerales tipo pórfidos 

se emplean altos valores de pH y colectores del tipo 

carbamato para flotar selectivamente los sulfuros de cobre 

de la pirita. Una alternativa para llevar a cabo la flotación a 

más bajos valores de pH es el empleo del depresor dextrina 

para pirita. Para ello, se ha estudiado la adsorción de 

dextrina en calcopirita. La Figura 6 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 
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cual se adsorbe sobre hidróxidos de fierro. Estos hidróxidos 

aumentan en la superficie conforme se oxida el mineral. 

40 r-----------------------------, 
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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 Figura muestra la flotabilidad de calcopirita oxidada a pH 

8 en función de la concentración de dextrina empleando 

como colectores al xantato etílico e isopropil-etil 

tionocarbamato. Se nota que el efecto depresor de dextrina 

es mayor cuando se emplea el xantato; con el colector 

carbamato la depresión de calcopirita no es apreciable. 

Cabrera Tejeda (2005) ha demostrado que la adsorción del 

colector carbamanto desadsorbe parcialmente 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. 

PIRITA 

La pirita es el sulfuro metálico más abundante en la 

naturaleza. Se encuentra asociada a los sulfuros de metales 

base (Cu, Pb, Zn) y en los minerales de cobre tipo pórfido es 

la ganga sulfurosa más abundante. Por lo tanto, es 

deseable su depresión en los circuitos de flotación, que 
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se logra a altos valores de pH empleando lechada de cal. 

Esta depresión también es posible con reactivos inorgánicos 

tales 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 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 sulfhidricos en Ja 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 fterro: 

2X- + 2Fe(OH)3 + 6H+ = X2 + 2Fe2+ + 6H20 (5) 

El mecanismo de adsorción de los colectores sulfhídricos, 

tornando como modelo al ión xantato, sobre la pirita, se 

presenta en la Figura 18. La flotabilidad de pirita en función 

del pH empleando varias concentraciones de etilo xantato se 

presenta en la Figura 19. A bajas concentraciones de 

colector, la flotabilidad decae en el intervalo de pH 5 a 9, 

debido a la alta densidad superficial de oxihidróxidos de 

fierro. A valores de pH mayores de 12 la flotabilidad 

disminuye debido a la inestabilidad del dímero dixantógeno. 

La formación de este dímero se da a una concentración 

menor a medida que es más larga la longitud del grupo 

alquilo del colector, tal como se presenta en la Figura 20, 

donde se muestra que la adsorción del xantato butílico 

ocurre a una menor concentración que el propílico y el 

etílico. La adsorción de colectores sulhídricos va 

acompañada por la producción de especies Fe(ll) tal 
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como se muestra en la Figura 18 y 19. 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. 

Cathodic site 

2Fe(O"rl)3(:;) + 6li"' + 2e • ~ 2F,a2+ + 6H 20 

l-\.nodíc ate 
x ,.- X(ads) 

2X"(ad::.);¡;::i!. X2(l} + 2e' 

AQu"EOUS SOLUIION 

Fe-1'" + .nO".rl _. Fe(OH)0 2:-n 
+ 

I3 Ferrk hydroxide 
E:::l Dixanthog('.n 

Figura.9. Esquema de la adsorción de colectores sulfhídricos 

(X-) sobre la superficie de pirita (López Valdivieso et al., 2005). 
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Figura.1 O. 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.11. 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). 
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Figura.12. 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 alquilas 

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 

22 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. 

O 2 '" _________ e.:_hr_l _x~n!_!l~'!._. ____ _ 

--- - - diethyt-ditnTo-;o;-b-;;m-;,¡; 1 ·- - --
O·l - lsoomyl xOt'!thote 

o ------------~------: --] 

O 2 4 6 B 10 12. 14 

pH 

Figura.13. Potencial de reposo de electrodos de pirita (círculos), potencial 

reversible de formación del dímero de los colectores xantatos, ditiocarbamatos y 

ditiofosfatos, y pH de máxima flotación de pirita 
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Figura.14. Potencial de oxidación (Eh0 ) 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 1 O 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 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 bu/k plomo-cobre y depresión de molibdenita 
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en separación de concentrados bu/k cobre-molibdeno. 

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 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. 

100 

o 
o 2 4 10 12 14 

Figura.15. 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). 
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Figura.16. 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). 

La adsorción de dextrina sobre los sitios de hidróxido 

de fierro que se tienen en la superficie de pirita, se ha 

propuesto que ocurre a través de la interacción de los 

hidroxilos de la glucosa de la dextrina con los grupos 

hidroxilos del hidróxido de fierro, para tener la configuración 

siguiente que se presenta en la Figura 26, de acuerdo a 

Weissenborn (1993): 

Figura.17. Representación esquemática de la adsorción de 

dextrina sobre la sitios de hidróxido de fierro en la superficie de 

pirita oxidada (Weissenborn, 1993). 
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Esta adsorción de dextrina convierte la superficie de 

pirita a un estado altamente hidrofílico, de tal manera 

que las moléculas de dextrina entrampan a las del 

colector dixantógeno que están adsorbidas sobre la 

superficie de pirita, pero en los sitios no oxidados de la 

superficie. 

Dado que la adsorción de dextrina es sobre los sitios de 

hidróxidos de fierro de la pirita, se tiene que a mayor 

oxidación de la superficie de pirita mayor es el efecto 

depresor de la dextrina. La Figura presenta la flotabilidad de 

pirita, que ha sido oxidada por 30 min y 24 horas, en 

función de la adición de dextrina a pH 8, empleando como 

colectores el xantato etílico y propílico. Se observa que a 

mayor tiempo de oxidación, mayor es la depresión de pirita 

con dextrina. 

Figura.18. Flotabilidad de pirita oxidada por 30 minutos y 24 horas 

en función de la concentración de dextrina a pH 8, empleando 

como colectores el xantato etílico de potasio y xantato propílico de 

sodio (Sánchez López, 2005). 
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Con base a los resultados de la investigación que se ha 

realizado sobre el sistema dextrina- pirita, se tiene la gran 

posibilidad de emplear la dextrina como depresor de pirita en 

la flotación de cobre y molibdenita a valores de pH menores a 

las que se emplean actualmente en el proceso, de 10-11. 

3.2.6 TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

la flotación de minerales se basa en el contacto íntimo entre 

tres fases, una sólida, una líquida y otra gaseosa, las dos 

últimas están representadas casi siempre por el agua y por el 

aire respectivamente. El sólido está constituido por minerales, 

sin embargo experiencias recientes en las que se han 

utilizado S02, o inclusive esferas de poliestireno, como 

medios para el transporte de mineral que se desea separar, 

en reemplazo del aire. 

Aun cuando la mayor parte de las propiedades de las fases 

que interesan en la flotación pueden estudiarse sin obviar el 

detalle atómico, es necesario expticar en forma somera 

algunos conceptos sobre la estructura de la materia. Esto 

debe permitir una mejor comprensión del mecanismo de 

algunas reacciones, como la hidratación y de los fenómenos 

tales como la tensión superficial., adsorción, capilaridad, etc. 

Es importante señalar que el fenómeno de la flotación hace 

uso de las propiedades de superficie nuevamente creadas, y 

no puede recibir una explicación cuantitativamente 

enteramente satisfactoria. 

Considerada durante largo tiempo como un arte, la flotación 

de minerales, actualmente estamos en que se está 

convirtiendo en la ciencia de fa interfase mineral-líquido cuyos 

resultados experimentales desbordarán muy probablemente el 

cuadro del beneficio o concentración de minerales para 
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aplicarse a los problemas del desplazamiento y la fijación de 

los elementos en metalogenia y a los problemas de los 

depósitos de sedimentos en sedimentologfa, la termodinámica 

de la flotación ha sido discutida por diferentes autores, sin 

embargo por la profundidad del análisis los investigadores 

J.S. Laskowski, D.W. Fuerstenau y S. Chander, son los que 

más han incidido sobre ello. 

Reactivos de Flotación 

Siendo el principal aspecto de la tesis, el estudio de los 

reactivos de flotación y la recuperación de del cían uro libre y 

cal y ta optimización de cianuro sodio en circuito de molienda 

mineral , consideramos que dentro del proceso de 

concentración de minerales por flotación son una de las la 

variables más importantes. 

Para muchos investigadores, está bien entendido, que los 

efectos que producen las variables de molienda, la aereación, 

la densidad de pulpa, etc. no superan en importancia a los 

efectos que produce una fórmula de reactivos, por lo tanto en 

la solución de los problemas de la flotación, es muy sustancial 

el tipo de reactivo que se utiliza. 

Los reactivos de flotación son productos químicos naturales o 

artificiales, que coadyuvan a que la flotación de minerales sea 

selectiva y eficiente, por lo tanto podemos asegurar que crean 

condiciones óptimas que mejoran este , todo de concentración 

de minerales, permitiendo una variación en las propiedades 

superficiales de tos minerales en un rango bastante amplio. 

Clasificación de reactivos. 

Los reactivos de flotación por acción que realiza podemos 

clasificarlos en cuatro g.rupos principales. 



Reactivo recuperable depresores modificadores de PH 

Los un agentes depresores ayudan a separar un eral de 

otro cuando la flotabilidad de tos dos minerales ser 

separado es similar entre si con respecto a cualquier 

promotor o combinación de promotores. Las colas de 

lixiviación contienen depresores 75 ppm de cianuro libre 

alcalino fuertes depresores de ,los sulfuros de hierro (pirita 

pirrotita y marcasita), actúan como depresores en menor 

grado de la calcopirita, arsenopirita tenantita yla bornita 

casi todos los demás los minerales sulfuroso, con la posible 

excepción de la galena.y en y cal como modificador de PH 

9.0 para flotación. Que desciende a un ph 8 para 

selectividad de flotación. 

Reactivos Colectores 

Son compuestos químicos orgamcos que actúan 

selectivamente en la superficie de cierto tipo de minerales, 

haciéndolos repelentes al agua y asegurando la acción de 

las burbujas de aire, haciéndolas aerofíticas. La gran 

mayoría de Jos colectores comerciales son moléculas 

complejas, estructuralmente asimétricas y están compuestas 

de una parte polar y de una parte no polar, con propiedades 

diferentes, la parte no polar es orientada hacia el agua 

debido a que difícilmente reacciona con los dipolos del agua 

y por consiguiente tiene propiedades fuertes para repeler el 

agua, y la parte polar hacia el mineral, debido a que la 

superficie del mineral presenta una respuesta frente a esta 

parte de los colectores, este aspecto hace que la superficie 

de mineral cubierta por las moléculas de los colectores se 

haga hidrofóbica. 
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Reactivos espumante 

ER- 350 

Este espumante tiene propiedades de selectividad por lo que 

puede ser usado en flotación diferencial de concentrados CU -

Pb-Ag. logrando concentrados de alto grado con escaso 

contenido de piñta e insolubles. 

AR404 

Es el más selectivo entre los tres. generalmente en aquellos 

circuitos de donde se requiere recuperar la mayor cantidad de 

plata, otra particularidad de este reactivo es que también puede 

usarse en fos circuitos de flotación de zinc. 

AR-208 

La mayor aplicación de este promotor se encuentra en la 

flotación de menas d Oro , Plata y Cobre . Es muy efectivo para 

flotar oro metálico fino liberado de sulfuros y ganga. En 

algunos casos en que el oro se presenta en parte libre y en 

parte asociado con pirita y otros sulfuros, se usa extensamente 

la combinación del A-208 y Z-12.Tambien es un colector muy 

eficaz para la calcopirita, bornita y covelita. 

XANT ATO AMILICO DE POTACIO ( Z-6 ) 

Es ün colector muy apropiado para la flotación de sulfuros 

manchados u oxidados de cobre. Así mismo se emplea en el 

iratamiento de la arseno pirita, plrrotita, sulfuros. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Se recibieron dos muestras en el laboratorio con ta siguiente nomenclatura: 

MR-001 (sector Portovelo) y MR-002 (sector Bella Rica). Las muestras 

estaban etiquetadas como arenas de relaves, aunque se desconoce el 

lugar de procedencia de ambas muestras. Visualmente la muestra MR-001 

presenta un aspecto arenoso de color blancuzco mientras que la muestra 

MR-002 se encuentra finamente pulverizada y tiene una coloración más 

oscura. 

4.1. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y MINERALÓGICA 

El objetivo de este estudio ha sido la caracterización química y 

mineralógica de ambas muestras utilizando para ello diferentes técnicas 

analíticas que se describen a continuación: fluorescencia de rayos X 

(FRX), difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido 

(MEB) complementada con el análisis elemental mediante energías 

dispersivas de rayos X (EOX). 

Previamente, se recibió, por parte la Universidad Técnica Particular de 

Loja (Ecuador), información concerniente a estas dos muestras junto 

con otras dos; en concreto, los análisis químicos de Au, Ag y Fe. Estos 



análisis fueron realizados en el Laboratorio Cettia y los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Análisis quimicos de las arenas de relaves realizados por el 

Laboratorio Cettia (UTPL). 

Muestra Au (ppm) Ag(p Fepm) 
MR-001 0,75 0,45 8,32 

MR-002 1,34 0,51 10,14 

Si bien, en el informe aportado por el Laboratorio Cettia, no se indica 

cómo se atacaron las muestras de relaves, probablemente mediante 

una digestión ácida, sí se indica que ta técnica utilizada para la 

determinación de los tres elementos analizados en los líquidos 

obtenidos fue la espectroscopia de absorción atómica. 

No obstante, se ha querido destacar los análisis de Fe y Ag dado que 

dichos valores difieren en gran medida de los obtenidos en nuestro 

estudio, tal y como se comenta a continuación, utilizando la tecnlca 

FRX. 

Por un lado, los análisis de Fe aportados por eJ Laboratorio Cettia 

indican cantidades muy bajas y muy similares de este elemento para 

las dos muestras. Estos valores contrastan con nuestros valores de 

FRX, que son muy altos y difieren notablemente entre sí para ambas 

muestras: 16,38% para MR.;002 y 1,86% para MR-001. 

Por otro lado, tos análisis de Ag aportados por el Laboratorio Cettiª 
son significativamente inferiores para las dos muestras comparados 

con nuestros análisis FRX: 8 ppm versus 0,45 ppm para la muestra 

MR-001 y 22 ppm versus 0,51 ppm para la muestra MR-002. 

Desafortunadamente, el equipo de FRX de la UCM no dispone de 

patrones de Au y no se tienen resultados de este elemento, aunque se 

intentará realizar un análisis de este elemento. No obstante, los valores 
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de Ag obtenidos por esta técnica son fiables y apuntan a una clara 

discrepancia, al igual que ocurre en el caso del hierro, con respecto a 

los resultados aportados por el Laboratorio Cettia. Si ese fuera el caso, 

y dado que los análisis FRX de estos dos elementos, Ag y Fe, son 

significativamente mayores a los aportados por el laboratorio Cettia y 

difieren entre sí para ambas muestras, cabria esperar que los análisis 

de Au mostrados en la Tabla 1 no se ajusten a la realidad y sean 

probablemente inferiores a los valores verdaderos. 

4.1.1. Fluorescencia de Rayos-X (FRX) 

La detenninación de los elementos químicos presentes en las 

dos arenas de relave se realizó mediante fluorescencia de rayos 

X en un equipo AXIOS siguiendo el método "Pro Trace". Para 

ello, se prepararon pastillas prensadas de 37 mm de diámetro de 

ambas muestras mezcladas con "elvacite", en baja proporción, 

para facilitar la aglomeración y estabilidad de las pastillas. 

los análisis FRX de ambas muestras se recogen en las Tablas 2 

y 3, tanto para los elementos mayoritarios como minoritarios, 

respectivamente. Como se ha comentado, los resultados 

obtenidos apuntan a diferencias significativas en los contenidos 

de Fe y Ag entre ambas muestras siendo para ambos elementos 

muy superiores a los aportados por el laboratorio Cettia. 

A partir de los resultados obtenidos mediante esta técnica de 

análisis se podrían establecer las siguientes conclusiones: 

1) los dos elementos mayoritarios en ambas muestras son el 

oxígeno y el silicio, especialmente en el caso de la muestra 

MR-001. Cabe esperar, por tanto, que las fases 

mineralógicas mayoritarias contengan a estos dos 

elementos y sean fases oxidadas (óxidos, silicatos, etc.). 

2) El siguiente elemento mayoritario es el calcio en la muestra 

MR-001 y el hierro en la muestra MR-002. No obstante, 
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tanto el contenido de Ca en la muestra MR-002 como el 

contenido de Fe en la muestra MR-001 parece lo 

suficientemente alto como para que se detecten fases 

mineralógicas de ambos elementos quimicos en las dos 

arenas de relave. 

3) La presencia de S en ambas muestras y como elemento 

que sigue en abundancia al Fe es un indicativo de que 

probablemente ambos elementos se encuentren asociados. 

4) La presencia de metales pesados (Cu, Zn y Pb) y arsénico, 

como elementos minoritarios, aunque en cantidades 

apreciables, parece indicar una asociación de estos 

elementos con el S. 

5) Los análisis de Ag, al igual que los de Fe, son 

significativamente mayores para la muestra MR-002 que 

para la muestra MR-001. 

Análisis FRX de las arenas de relave: Elementos mayoritarios 

(valores expresados en % en peso). 

MUESTRA MR-001 MUESTRA MR-002 

Element Con c. (%} Element Conc. (%} 

1 o 50.40 1 o 43.68 
2 S 35.12 2 Si 20.95 
3 Ca 6.17 3 Fe 16.38 
4 Al 2.96 4 S 5.3~ 
5 

.. 

1.86 Fe 5 Al 5.25 
6 S 1.~6 6 Ca 3.98 
7 K 1.16 7 Mg 2.39 
8 Mg 0.39 8 K 0.74 
9 n 0.16 9 As 0.34 

10 Ti 0.29 
11 Na 0.26 
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Análisis FRX de las arenas de relave: 

Elementos minoritarios (valores expresados en ppm). 

Muestra Se V Cr Mn Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se 

MR-001 7 34 10 856 4 3 269 583 1 X 136 2 

MR-002 33 221156 n9 110 53 1810 131 2 X 3969 7 

Muestra Sr y Zr Nb Mo Ag Cd Sn Sb Te Cs 

MR-001 73 69 36 1 1 8 3 2 90 X X X 

MR-002 27 11 22 3 1 22 19 X 28 33 X 7 

Muestra La Ce Nd S m Yb Hf Ta w TI Pb Bi Th 

MR-001 1 17 1 2 X 2 1 1 1 ~~~ 1 2 

MR~02 X 20 X 3 X 9 X 9 5 13 45 5 

4.1.2. Difracción de rayos X (DRX) 

La identificación de los productos cristalinos presentes en las dos 

muestras, en el estado de recepción, se realizó mediante la 

técnica de difracción de rayos X utilizando un difractómetro 

PHILLIPS X'PERT -MPD y empleando una longitud de onda de 

1 ,5406 A. correspondiente a la Ka1 del cobre. El barrido del 

goniómetro del equipo se ajustó entre los .ángulos 5° s 26 s 90° y 

la duración de dicho barrido fue de 1 hora y media. La 

identificación de las fases cristalinas se realizó de manera 

automática utilizando el software X' PERT GRAPHICS & 

IDENTIFY. Este programa compara automáticamente el 

difractograma de la muestra objeto de estudio con 

difractogramas estándar recogidos en la base de datos del ICDD 

(Internacional Centre for Diffraction Data). 

En la figura 1 se recogen tos difractogramas de fas dos muestras 

de arenas de relave mostrando las fases minerales cristalinas 
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mayoritarias. En este sentido, para la detección de fases 

minerales cristalinas con esta técnica se establece un contenido 

mínimo en tomo al 5% en peso, de modo que, la técnica sería 

inviable para la identificación de fases cristalinas minoritarias. 

En ambas muestras, el cuarzo (Si02) se ha identificado como la 

fase mayoritaria. Así mismo, y de acuerdo con los análisis FRX, 

se ha detedado la presencia de carbonatos de calcio (calcita y 

rouvilleita) y sulfuros de hierro (pirita y pirrotina). Finalmente, 

cabe esperar la presencia de silicatos de Al y Fe, más o menos 

complejos, que no se han podido concretar en el difractograma. 

Entre los silicatos de Al y/ó Fe que podrían estar contenidos en 

ambas muestras citamos algunos de ellos: clorita-serpentina 

( (Mg,AI)6(Si,AI)401o( OH)s), montmorillonita 

(Sb,7~12,o3Feo,o3Mgo,o2011) o chamosita 

(Fe+2,FE43Mg)sAI(SbAI)01{)(0H)s). Así pues, existe una buena 

concordancia entre estos resultados de caracterización 

mineralógica mediante DRX y los análisis químicos obtenidos 

mediante FRX. 

A Silicalns de Al y Fe (D.d.) 

o RooviDeb CNaa(Ce,,ln,feMCOJM 
OPinotima~ 

a) 

t:r 5l &; 
~~{Cql¡e-(Cq 

Figura 19. Difractogramas de las muestras de arenas de relave: a) MR-001 y b) 
MR-002 n.d.: no determinado {en el texto se mencionan posibles silicatos 
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4.1.3. Microscopía electrónica de barrido (MEB-EDX) 

La técnica de microscopía de barrrido se empleó, 

complementada con el análisis elemental mediante 

espectrometría de rayos X de dispersión de energías (EDX) y el 

software INCA, para estudiar la distribución de fases en el 

mineral y tratar de determinar, si ello fuera posible, a qué fases 

se encuentran asociados los elementos de interés económico 

(Au y Ag). 

La observación de las muestras se realizó en un microscopio 

electrónico JEOL JSM-6400 a un voltaje de aceleración de 20 

kV. Para su observación, las muestras se recubrieron con una 

fina capa de grafito conductor en un evaporador. Adicionalmente 

a la observación topográfica, se realizaron microanálisis 

químicos en diversas zonas de las muestras por medio de la 

técnica EDX. 

Dada la complejidad de este tipo de muestras, se adoptó un 

mismo criterio en la observación de ambas muestras. Este 

consistió en realizar una observación a pocos aumentos (macro) 

utilizando tanto la técnica de electrones secundarios como la de 

retrodispersados para después repetir el proceso seleccionando 

una zona de estudio a mayores aumentos (micro). A diferencia 

de los electrones secundarios, los electrones retrodispesados 

aportan una imagen de las partículas en función de la naturaleza 

química de sus constituyentes de modo que las fases minerales 

que contienen elementos más pesados aparecen con más brillo 

mientras aquellas con elementos más ligeros presentan 

tonalidades más oscuras, con toda la gama de grises posible. 

En las figuras 2 y 3 se muestran las macro- y micrografías 

correspondientes a las muestras MR-001 y MR-002, 

respectivamente. En las macrografías de electrones 

retrodispersados (b) se observa un mayor número de fases 

pesadas, aquellas con más brillo, en la muestra MR002 que en 
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la MR-001, en consonancia con un mayor contenido de fases 

minerales sulfuradas. En cada una de las macrografías se 

delimita la zona de estudio observada en las micrografías e y d. 

La zona de estudio seleccionada se eligió precisamente en 

función de la presencia de estas fases más brillantes que 

contienen elementos más pesados las cuales podrían aportar 

información valiosa sobre cómo se distribuyen el oro y la plata 

en las muestras. En la figura 4a se muestra la zona de estudio 

de la muestra MR-001 indicando las ocho partículas que se 

analizaron y sus respectivos análisis EDX (figuras 4b-4h). No 

obstante, dado que el tamaño de partícula de la muestra MR-001 

es sign-ificativamente mayor al de la muestra MR-002 

(compárense las figuras 2a y 3a), el estudio MEB-EDX de la 

muestra MR-002 se amplió a una zona de observación mayor 

(figura 5a) en la que se indican las diez partículas analizadas 

mediante EDX (figuras 5b-5h) 
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Figura 2. :-.Jacro- y micrografía~ de <:>lecrronec, c;.ectuJdar:ios (a y e) y o;uc;, corrc5pondlentes unñgenes 
de elecrroues retrodispersados (by d) de la muestra :VlR-001. 

Figura 3. ~lacro- y nlicrog:mfias de dectron~s secundarios (a y e) y sur, com?spondientes imágenes 
de electrones retrodíspersado<> (by el) de la mue<>tm ~-fR-002 .. 
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Partícula 1 

11) P.:uticula S 

¡ 

~ 
• Í! 1 

' [1 1¡ 

11 f JJ! .. ,, " 
11 \ 1¡;..· V l...-)<'-----.1 L~ ~ ':,_ ,. 
'4-------·-··---~"""""'"""" ___ _ --··----!: ....... .:.., .. :..'5 .. .: ...... :... . . .. . . ,, 1> ... 

,,. • u ,. 

h) Partícula 8 

Figura 4. Micrografía ele electrones retrodisp~rsados de la muestra MR-001 mostrando las pm1iculas 
analizadas (a) .Y los con·espondientl?s análisis EDX de cada una de esas pruiículas (b-h). 
Noia: Las pruiícnlas 5 y 7 corresponden a cuarzo. Si02, (an!llisis g). 
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Figura 5. ::V1tcrografias de electroneo; retrodi<..persados de la muestra ~-IR-002 mo<..trando las pruticulas 
analizadas (a) y algunas de las !O pattkulas seleccionada<>: 3. 4. 5 y 6 (b-e) y S. 9 y 10 (f-h). 
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En las Tablas 4 y 5 se recogen los análisis EDX de las partículas 

analizadas en las figuras 4 y 5 correspondientes a las muestras MR-

001 y MR-002, respectivamente. Estos resultados vendrían a 

corroborar los obtenidos anteriormente con las técnicas FRX y DRX. 

Las fases más oscuras se corresponden con fases minerales (cuarzo, 

silicatos o carbonatos) que contienen elementos ligeros; mientras que 

las fases minerales blancas contienen metales pesados, 

principalmente formando sulfuros metálicos (pirita, pirrotina, 

arsenopirita). 

Por otro lado, no se han detectado fases que contuvieran metales 

preciosos (Au o Ag). Si bien la plata podría estar formando algún tipo 

de compuesto, el oro muy probablemente se encuentra en estado 

nativo. Así pues, todo apunta a que el oro contenido en este material se 

encuentra encapsulado en alguna de las fases minerales, con mayor 

probabilidad en las fases sulfuradas. 

4.2. PRUEBAS MET ALURGICAS 

4.2.1. MINERALIZACION 

La pruebas metalúrgicas están basadas, con las a dos tipos de 

minerales que se obtiene del yacimiento de del mineral de oro 

y cobre con leyes de 3.5 gr/Tm y 0.50 % de cobre, procedente 

de la parte de la provincia del oro de la ciudad de Portovelo -

Ecuador de la provincia del oro, el otro mineral de cobre que 

es acopia del sur vía Loja, con una ley 1.5 % de Cu. 

4.2.2. PROCESO DE LIXIVIACION DEL MINERAL -ORO- COBRE 

EJ proceso de lixiviación en carbón en pulpa con parámetros ya 

establecidos controlados y eficientemente para ellos se ha 

obtención de datos lntervalos para mantener un proceso 

cerrado continuo. 
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No 

1.-

2.-

3.-

No 

1.-

2.-

3.-

CUADRO N°01 

OBTENCCION DE DATOS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS DEL RELAVE DE LIXIVIACIÓN DEL ORO. 

DENSIDAD CAUDAL Ph CIANURO LIBRE 

1,290 8.5 250-350 

1,280 8.9 75 

1,290 10 75 

CUADRON°02 

OBTENCCION DE DATOS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS DE LA FLOTACION DE COBRE. 

DENSIDAD CAUDAL Ph SULFATO DE ZINC 
DE 10% DILUIDO 

1,280 7.0 5 

1,290 7.0 10 

1,300 7.0 60 

CUADRO N003 

OOSIFICACION DE REACTIVOS DE FLOTACION DE CONCENTRADO 

DE COBRE 

No Z-6 AR-208 AR-404 ER-350 

1.- 7.00 3.00 3.00 3.00 

2.- 4.00 2.00 1.00 2.00 

·3.- ' 6.00 2.00 6.00 3.00 
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MINERAL 1000 

TRATADO 

Humedad 10 

Hr. 24 

Operación 

Peso 
Producto 

TMS 

cabeza c. 9000 

ConcBulk 14.056 

Relave 885.95 

MINERAL 

TRATADO 

Humedad 

Hr. 

Operación 

Producto 

Cabeza C. 

Conc8ulk 

Relave 

CUADROS DE BALANCE METALURGICA N° 1 

Esta prueba metalúrgica se refleja con presencia de alto contenido de 

cianuro de sodio de 250 hasta 350 ppm y el PH 9.5. El relave de 

lixiviación se convierte en una carga deprimida, aceptos como el 

plomo el zinc fácilmente se activa en la flotación de cobre y como 

resultado: 

Leyes 

Cu Pb Zn Au Ag Cu Pb Zn Au Ag 
RC. 

% % % grffn grffn % % % grffn grffn 

0.56 0.43 0.59 0.58 40.81 100 100 100 100 100 

14.96 19,6 15.2 9.12 300.7 61.33 66.76 47.48 24.12 64.0 

022 0.10 0.12 0.25 25.00 38.67 3324 52.52 83.98 
'·-·-

CUADROS DE BALANCE METALURGICA N° 2 

Esta prueba metalúrgica con datos casi estable y adecuada, se 

debe mantener las dosificaciones precisas en a lixiviación con 

densidad de1.290 cc/Tm, PH 9.00 cianuro de sodio 75ppm y 

continuo carga del proceso de lixiviación. Los resultados. 

1000 

10 

Leyes 

Peso Cu Pb Zn A u Ag Cu Pb Zn A u Ag 

TMS % % % grffn grrrn % % % gr!Tn grffn 

900 0.56 0.33 0.59 0.58 40.81 100 100 100 100 100 

12.230 23.5 5.17 3.12 30.67 889.67 78.86 9.7 80.86 50.05 

887.77 0.12 0.21 0.40 0.20 13.3 21.14 90.30 19.14 49.95 
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MINERAL 

TRATADO 

Humedad 

Hr. 

. Operación 

Producto 

Cabeza C. 

ConcBulk 

! Relave 

1000 

10 

24 

Peso 

TMS 

900 

12.23 

887.77 

CUADROS DE BALANCE METALURGICA N° 3 

En prueba metalúrgica con la dosificación del sulfato de zinc con 60 

cc/min y un PH de 10 y la fuerza de cianuro de 75ppm, la flotación de 

cobre sufre cambios de reacción rápida e incontrolable. Y con efecto 

de simultaneo con la flotación del zinc El mineral cobre empieza en 

la fase de deprimir notándose celdas scavengher finaL 

Leyes 

Cu Pb Zn A u Ag Cu Pb Zn A u Ag R. C. 

% % % gr!Tn gr/Tn % % % gr!Tn gr!Tn 

0.56 0.33 0.59 0.58 40.81 100 100 100 100 100 51.0 

15.02 9.06 22:5 12.78 120.78 12.92 47.49 13.36 1.60 

0.49 0.25 0.12 0.40 35.89 87.08 52.5 86.64 98.40 

el circuito de lixiviación tiene una capacidad de 80 tms/dia, el circuito 

de flotación con una capacidad de 30 tms/dia en las pruebas 

metalúrgicas se efectuó en base a esa capacidad, muy importante y 

control en la densidad de flujo de carga con una densidad de over 

flow de 08 con una densidad de 1 ,320 y fa carga de relave 

lixiviación 1 ,280, nos adecuamos en la capacidades de ambos 

circuitos. En la parte de cambiar datos en densidades y dosificación 

en ambos circuitos, estaríamos alterando en tonelaje de la 

producción. La otra densidad debe mantenerse con 1320 a 1350 con 

mineral, para qué funciones el circuito cerrado se debe trabajar con 

mineral fresco. 

4.3. ESCALA INDUSTRIAL 

4.3.1. FLOTACIÓN DE COBRE EN OPERACIONES CONTINUAS. 

El planteamiento y justificación del tema lixiviación y flotación 

continua se basa a tres factores viables y rentables para dar 

solución a la recuperación de oro y flotación de cobre y 

minimizando sus costos en el proceso continúo como son: 
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MINERAL 

TRATADO 

Humedad 

Hr. 

Operación 

Producto 

Cabeza C. 

ConcBulk 

Relave 

C. Ensaya 

la tecnologías en la metalúrgicas se deben utilizar para el 

tratamiento de relaves y mineral fresco continuo, la compañía 

minera Excelmoro S.A Ecuador, quienes explotan sus 

yacimientos utilizando el método convencional de cianuración 

y flotación. 

Las colas del proceso de lixiviación tienen las siguientes 

leyes promedios a la fecha Cu 0.56% Zn. O. 78%, Pb. 0.4%. 

Au. 1.0 Gr/TmH Ag 40.80 Gr/TmH. Los resultados 

metalúrgicos a nivel industrial son óptimas en su 

comercialización de concentrado. 

Como se muestra en cuadro de balance metalúrgico de los 

reportes diarios de operación planta. 

Cuadro N° 01 

120.00 

12.50 

24 Leyes 

Cu Pb Zn A u Ag Cu Pb Zn A u Ag 
Peso TMS 

% % % gr/Tn gr/Tn % % % gr/Tn gr/Tn 

105.00 0.56 0.33 0.59 0.58 40.81 100 100 100 100 100 

2.023 22.9 6.60 5.28 18.8 1171.40 78.98 38.17 17.18 66.04 65.62 

102.977 0.12 0.21 0.50 0.20 15.00 21.03 61.83 82.82 33.96 18.70 

o 0.56 0.4 0.78 0.70 40.10 

CUADRO ESTADISTICO POR MESES 

El Porcentaje de cobre en el concentrado Bullk se ha obtenido una 

recuperación de ascendente desde Cu 17.23% hasta 22.96% Cu 

con parámetros de controles de calidad, se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro N° 02 

% DE CONCENTRADO DE COBRE 

21.19 20.89 22.64 
~--------.119!.2~Li.-~~¡:;;---------=- -22.06' 

.,.- .....- 2L 29 20.17 
17.28 19.145 

~o 
-~ 

Los minerales de plata Argentita Ag2S y PbS galena argentífera, la 

plata es recuperado la Ag es 65.00% en el concentrado de Cu. los 

estándares de Plomo superiores del 8% Uegando a un 14% Plomo 

en el concentrado cobre como se muestra en el cuadro 

591.46 

Cuadro N° 03 

CONCENTRADO DE PLATA {grlton.) 

773..24 

641.42 

772.54 
976.29 

GramosAg 

1006.19 1177.99 

1045.56 1085.55 

- .. -' - ·----------
El contenido de metálico de plomo no se utiliza ningún reactivo para 

deprimir. Porque afectaría la recuperación de contenido de plata en 

el concentrado. El mineral tiene una ley de cabeza de Pb 0.33% 

hasta O. 77% llegando una concentración 6.66% hasta 12.77% de 

Pb. Que ha permitido castigos comercialización. Como se muestra 

en el cuadro. 
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Cuadro N° 04 

Leyes de Pb (%) 
14 ,---------

12 ¡ c..,.._r:::_ ~ ll.s 
10 ¡ ~~~ ·~, 9.4 

1 10.2 ~~~ 
8 t---------9~12----=>==~,~~~------1 

: r----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---=~--=~--=~---=:--_-_-_-_-_---===-s=::S.::....~-. -?-~-:;1 ......... 

o t•~------.--.---.----.------.----r------t--r-· ~----t 
l ~--· ~e ~o ~o ~~,o 

e~ # ~e ~~ ~ 
o~ e: ~ 

' L_ ~ 
~e: 

.,e ~ 

El contenido metálico y Zn estos elementos son perjudiciales 

deben ser controlado estrictamente con la dosificación que se 

adiciona e Sulfato de Zn deprime a los minerales de zinc, en las 

operaciones, el contenido de Zn demasiado alta con ·promedio 13.5 

progresivamente fue descendiendo hasta 9.62 para evitar que active 

y contamina el producto final. 
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CONCLUSIONES 

De la caracterización del mineral se puede concluir lo siguiente: 

1) El tamaño de partícula de la muestra MR-001 es significativamente 

mayor al de la muestra MR-002. En este último caso, al tratarse de un 

material muy fino, el material tiende a aglomerarse. 

2) La cantidad de plata presente en la muestra MR-002 (22 ppm) es 

significativamente mayor a la de la muestra MR-001 (8 ppm). Aunque no 

se ha podido medir el oro, cabe esperar que el contenido de este 

elemento en una y otra muestra siga esta misma tendencia. 

3) En ambas muestras, la mayor proporción de partículas se 

corresponden con cuarzo (Si02), silicatos de Al y/ó Fe, fases oxidadas 

de Ca, probablemente carbonatos, de acuerdo con los análisis DRX, y 

fases sulfuradas. 

De las pruebas efectuadas se puede concluir lo siguiente: 

4) La caracterización de las colas de la lixiviación fue la adecuada para la 

flotación del cobre La flotación de cobre contribuyo en un 80% en la 

recuperación del cobre a partir de las colas de lixiviación de oro en la 

Empresa Minera Excelmoro S.A. 

5) La flotación de cobre contribuyo en un 80% en la recuperación del cobre 

a partir de las colas de lixiviación de oro en la Empresa Minera 

Excelmoro S.A. 

6) La flotación del cobre es una alternativa muy factible para la 

recuperación de este metal por ello este proyecto es rentable, 

específicamente por la utilización de los excedentes de algunos 

reactivos como es el caso del cianuro que es uno de los más caros para 

la flotación del cobre. 
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RECOMENDACIONES 

1. La flotación del cobre a partir de las colas de Uxiviación es una tecnología 

de fácil aplicabilidad por lo que debe de ser aplicada a los proyectos 

peruanos, especialmente a canchas de relaves que contiene leyes de 

contenido metálico 0.4%Cu, O.Sgr/Tn Au. 

2. Se deben de realizar evaluaciones de rentabilidad en empresas de 

mayor tamaño que el de Excelmoro ya que por la cantidad de material 

tratado, el costo de producción bajaría significativamente lo que 

convertiría este proyecto en uno de muy alta rentabilidad. 

3. Es recomendable realizar proyecto con el uso de tecnología moderna 

como es el caso de .la flotación flash para aumentar la rentabilidad del 

proyecto. 

4. Este proceso de circuito cerrado las colas de lixiviación de oro para una 

flotación factible siempre es común de utilizar el mineral fresco y no con 

minerales sulfatados o óxidos 
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