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RESUMEN 

 

Se investigaron las condiciones óptimas de flotación y el mecanismo 

regulador de la cal, isopentil xantato y butil xantato en pirrotita mediante pruebas 

de flotación, ángulo de contacto, potencial zeta y análisis espectroscópico 

infrarrojo. Se encuentra que existe una cierta relación entre el efecto regulador 

de la cal y el colector de isopentil xantato. Los resultados de la flotación indican 

que la cal efectivamente puede inhibir la pirrotita, y el isopentil xantato puede 

disminuir el efecto de depresión de la cal sobre la pirrotita en baja alcalinidad. 

Los resultados del mecanismo de adsorción de cal y xantato de isopentilo 

muestran que después de la cal adsorbida en la superficie de la pirrotita, el ion 

Ca2+ inhibe la adsorción del colector con la forma de precipitados de Ca(OH)2 En 

comparación con el xantato de butilo, el xantato de isopentilo podría reducir la 

generación de Ca(OH)2 hidrófilo y generar menos CaCO3 hidrófilo, así como 

disminuir el efecto negativo de la flotación de pirrotita con contenido de oro 

deprimido por la cal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La recuperación de oro de los minerales auríferos depende en gran 

medida de la naturaleza del depósito, la mineralogía del mineral y la distribución 

de oro en el mineral. Los métodos utilizados para la recuperación de oro 

consisten en las siguientes operaciones unitarias: (1) El método de 

preconcentración por gravedad, que se utiliza principalmente para la 

recuperación de oro de depósitos de placer que contienen oro nativo grueso. La 

gravedad se usa a menudo en combinación con flotación y / o cianuración. (2) 

Los métodos hidrometalúrgicos se emplean normalmente para la recuperación 

de oro de depósitos oxidados (lixiviación en pilas), minerales de sulfuro de bajo 

grado (cianuración, CIP, CIL) y minerales de oro refractarios (autoclave, 

descomposición biológica seguida de cianuración). (3) Una combinación de ruta 

pirometalúrgica (tostado) e hidrometalúrgica se utiliza para minerales de oro 

altamente refractarios (sulfuros carbonosos, minerales de oro arsenicales) y los 

minerales que contienen impurezas que resultan en un alto consumo de cianuro, 

que deben eliminarse antes de la cianuración. (4) El método de flotación es una 

técnica ampliamente utilizada para la recuperación de oro de minerales de cobre 
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que contienen oro, minerales de metales básicos, minerales de cobre y níquel, 

minerales de grupo platino y muchos otros minerales donde otros procesos no 

son aplicables. La flotación también se utiliza para eliminar las impurezas 

interferentes antes del tratamiento hidrometalúrgico (es decir, el flotador previo 

de carbono), para mejorar los minerales con bajo contenido de sulfuro y 

refractario para un tratamiento adicional. La flotación se considera el método más 

rentable para concentrar oro. Durante las últimas décadas se ha logrado un 

progreso significativo en la recuperación de oro utilizando métodos 

hidrometalúrgicos, incluida la cianuración (CIL, resina en pulpa), biooxidación, 

etc. Todos estos procesos están bien documentados en la literatura y 

abundantemente descrito Sin embargo, se sabe muy poco sobre las propiedades 

de flotación del oro contenido en varios minerales y los sulfuros que transportan 

el oro. La escasa distribución de minerales de oro discretos, así como sus 

concentraciones extremadamente bajas en el mineral, es una de las principales 

razones de la falta de trabajo fundamental en la flotación de minerales que 

contienen oro. 

Durante la flotación de minerales de sulfuro masivos que contienen oro, el 

énfasis generalmente se pone en la producción de concentrados de metales 

básicos y la recuperación de oro se convierte en una consideración secundaria. 

En algunos casos, donde cantidades significativas de oro están contenidas en 

minerales de metal base, el oro flota desde los relaves de metal base. 

Considerando lo anteriormente indicado, nos planteamos como objetivo 

de esta investigación, mejorar la recuperación por flotación de la pirrotita 

conteniendo oro en la Empresa Minera Agromin La Bonita S.A.C. Acarí – 

Arequipa. y como hipótesis: El isopentil xantato como colector es mejor y la 
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recuperación del oro es mayor que la del butil xantato y la del colector 

combinado, en la flotación de la pirrotita conteniendo el metal valioso en la 

empresa materia de estudio de esta tesis. 

La estructura de la redacción de esta tesis incluye el primer capítulo 

referido a las generalidades acerca de la empresa donde se realiza el estudio, 

en el segundo se detalla la formulación de la metodología de la investigación, en 

el tercero detallamos los fundamentos teóricos y en el cuarto la parte principal 

que incluye el desarrollo del trabajo experimental, en el final indicamos las 

conclusiones y recomendaciones. 

De tal manera Señores Miembros del Jurado, docentes de la Facultad de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la UNCP, deseamos cumplir con sus 

expectativas, tanto técnicas como científicas, de tal forma que al final este trabajo 

nos sirva para obtener el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 

Los Autores 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

La Empresa Minera Agromin La Bonita S.A.C. es una compañía dedicada 

a la explotación minera metalúrgica que recientemente fue formada para extraer 

recursos mineros en la zona sur de nuestro país, y a continuación indicamos 

algunos aspectos que consideramos de interés para el entendimiento de esta 

tesis. 

1.1. Acerca de la Empresa Minera Agromin La Bonita S.A.C. 

Antecedentes 

En el 2009 se realizó el proyecto de viabilidad económica de la Empresa 

Minera Agromin La Bonita S.A.C., a raíz del crecimiento de las 

cotizaciones de los metales, motivo por el cual se realizaron exploraciones 

en el área y finalmente se decidió realizar el Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA), a fin de informar la intención de la empresa para realizar las 

inversiones en el lugar.  
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Cabe mencionar que el área en que se ubica la mina, pertenece a las 

Concesiones Agromin 800 has en total, cuyo titular es la Empresa Minera 

Agromin la Bonita S.A.C., y que pertenece a la Pequeña Minería.  

En el área en que se emplaza la mina, anteriormente no se efectuó ningún 

intento de llevar adelante un proyecto similar. 

Ubicación Geográfica  

Compañía minera AGROMIN LA BONITA S.A.C, se encuentra ubicado 

en la costa Sur del País del Departamento de Arequipa provincia de 

Caravelí Distrito de Bella Unión, a una altitud de 1715 m.s.n.m.  

Coordenadas UTM (WGS84 - 18S) 

 

 

 

DEPARTAMENTO AREQUIPA LIMITA:  

POR EL OESTE: Ica- Océano Pacifico  

POR EL ESTE: Puno-Cusco  

POR EL SUR: Moquegua- Océano Pacifico  

POR EL NORTE: Ayacucho Apurímac  

Accesibilidad 

El acceso a la zona de estudio desde Lima por la panamericana sur hasta 

la altura del km 555 cruce de Acari (asfaltado), 20 km hasta Acari 

(asfaltado), 28 km hasta el pueblo de Otapara (afirmado) y por ultimo 16 

km aproximados hasta la zona de la mina (trocha). 
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Accesos 
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Ubicación de la Empresa Agromín La Bonita 
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Geomorfología 

Fisiografía 

La topología es casi accidentada con cerros espinados, las elevaciones 

llegan de 1000 a 2500 m.s.n.m. y las quebradas más bajas están a unos 

1000 m.s.n.m. a 1200 m.s.n.m.  

El desarrollo geomorfológico del área está ligado a diversos procesos 

tectónicos tales como fallamiento y plegamiento, los cuales son sobre 

impuestos por procesos volcánicos y geodinámicas externos. 

Clima y Vegetación 

El clima en general es cálido y seco en épocas de verano se presenta 

mayor porcentaje de aridez aunque algunos años representan 

precipitaciones debido a la entrada de corriente del niño. La zona presenta 

una aridez elevada y sofocante en calor debido a la presencia de paquetes 

grandes de arenas cuales generan una mayor radiación solar. La 

temperatura media anual tiene como máximo 20°C-30°C, y la temperatura 

como mínimo es de 10°C-15°C. 

La vegetación es escasa debido al aridez de la zona, aunque en zonas 

más cercanas hay donde se desarrolla escasa agricultura con riegos del 

rio debido a que la zona es parte costa sur. 

Recursos hídricos  

La zona en la que se encuentra la mina, no cuenta con recursos hídricos 

subterráneos ni superficiales, por lo que el agua es tomada de un pozo 

ubicado en la localidad de La Venta, ubicada a 20 km de la mina, la cual 



 

16 
 

abastece a la mina mediante camiones cisterna de una capacidad de 

11000 galones, el cual descarga en una poza ubicada a 50 m al norte del 

campamento, desde donde se conducirá por gravedad al sistema de agua 

potable. 

Recursos energéticos  

La energía eléctrica utilizada para fines industriales y operacionales de 

mina, es captada de un sistema térmico de generación eléctrica instalada 

en la mina, dicho generador es de 60 KW con un consumo de combustible 

de 4 gal/hora.  

La energía recibida del generador es transformada para su distribución a 

las diferentes áreas de operación tanto en interior mina como en 

superficie. 

Geología Económica  

La mineralización económica en el distrito minero de Acari es 

fundamentalmente filoniana. Las vetas son abundantes y es el recurso 

más sostenible minero hasta la actualidad en el distrito de Acarí.  

La zona de estudio se encuentra en constante actividad minera, siendo el 

cobre el elemento principal, tal como se pudo observar en la zona de 

estudio centrando las observaciones en las estructuras La Bonita y Veta 

1 (zona de la Cortada). 
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Tipos de yacimiento 

Yacimientos Metálicos  

Los yacimientos metálicos han sido bien marcado en la zona del 

cuadrángulo de Acari siendo muy bien diferenciados por un Zonamiento 

regional, por la zona oriental donde se encuentran menas de hierro y la 

zona occidental las cuales presentan yacimientos de cobre, y más hacia 

el este se han desarrollado yacimientos de Oro. 

Mineralización de Cobre Relacionada con el Batolito de la Costa  

La principal unidad vinculada a la mineralización de cobre es la monzonita 

cuarcífera. Cobrepampa, una de las intrusiones principales más jóvenes 

en el sector del batolito de la costa emplazada en la porción central de 

dicho Plutón, las vetas de cobre ocurren como relleno de fracturas y fallas 

con una dirección general de N 65-70 O, e inclinaciones cercanas a la 

vertical, cruzan a la monzonita cuarcífera como vetas de contacto entre 

las rocas circundantes a la apófisis de la misma monzonita. Como ejemplo 

de mineralización de cobre de este grupo podemos nombrar las siguientes 

áreas de mina, MINA COBREPAMPA, MINA PURISIMA Y MINA LA 

BONITA. 

Zonamiento  

Se ha distinguido 3 zonas principales de mineralización, Oxidación, 

supergénica y de sulfuros primarios.  
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Las facies hipógena (hidrotermal de 300° a 500° C) están formadas por 

actinolita, magnetita, especularita, pirita, calcopirita, pirrotina, calcita, y 

cuarzo. 

Características Mineralógicas de la Zona de Estudio 

Este depósito está alojado en rocas magmáticas del batolito costero. Las 

rocas huésped pertenecen a la Superunidad Linga, de la edad del 

Cretácico Superior y están constituidas principalmente por monzonitas, 

monzogabbros y dioritas. Las principales alteraciones son la propilítica 

(clorita - albita - cuarzo), argílica avanzada (jarosita - natrojarosita) y 

sericítica (moscovita-sericita-cuarzo). El yeso y otros minerales de 

alteración como el feldespato potásico y la flogopita, la vermiculita y la 

natrolita están muy extendidos. 

La mineralización ocurre principalmente en vetas de cuarzo de hasta 1 m 

de espesor, fracturas de relleno emplazadas. La mineralogía del mineral 

se compone principalmente de hematita, goethita y sulfuros 

(principalmente pirita, calcopirita y covelita). También se producen 

minerales ricos en oro y REE. El oro nativo puede alcanzar hasta 1 mm 

de tamaño, pero generalmente es de unos µm de tamaño. Su composición 

es 82-92% en peso de Au, hasta 12% en peso de Ag y Fe puede alcanzar 

hasta 4% en peso. 

La secuencia paragenética en el depósito de Chaparra se dividió en tres 

etapas: (I) mineralización primaria, (II) Relleno de fractura y (III) alteración 

supergénica. La secuencia comienza con la cristalización de magnetita, 

cuarzo, pirrotita y pirita. Posteriormente, el oro nativo, el bismuto nativo y 
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los cristales de uraninita junto con los antiguos minerales, en los que se 

incluyen. Más tarde, se forma la monacita, encerrada en cuarzo. La pirita 

también presenta pequeños granos de calcopirita en su interior. También 

se forman galena, esfalerita y arsenopirita, ya sea incluida en la pirita o en 

el exterior. Los escasos granos de sakuraiita también se producen en esta 

etapa. La fórmula estructural de sakuraiie de este depósito es Cu 01.78-

1.90 Zn 0.07-12Fe 1.16-124In 0.22-0.26Sn 0.79-082S4). El contenido de 

indio de este mineral está entre 5,43 y 6,41% en peso. 

Al final de esta etapa, se forman hematita y minerales ricos en Cu, 

principalmente tetrahedrita y covelita. Además, otros sulfosales, como la 

tennantita y la anivita, son enerados. También se forman rutilo, circonita, 

apatita y posteriormente ferrocordierita. 

En la etapa (II) se producen fracturas y se rellenan con tetraedrita, 

garavellita y bismuto nativo. Finalmente en la alteración supergénica de la 

etapa (III) genera goethita, jarosita, yeso, escorodita y yodargirita. 
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta tesis, está realizada y fundamentada mediante el uso del método científico, 

que plantea inicialmente el problema relacionado con el beneficio de minerales 

tipo pirrotita con contenido de oro, siguiendo con la formulación de las 

respectivas hipótesis y variables de estudio. 

2.1. El problema 

2.1.1. Planteamiento del problema 

La distribución de oro en el mineral juega un papel importante en la 

selección del tipo de proceso de flotación que se puede aplicar para 

recuperar el oro. Por lo general, el oro está contenido en bajas 

concentraciones como partículas diminutas. Las nuevas técnicas están 

disponibles para el mineralogista, que permiten dar una descripción 

precisa de la asociación del oro, los principales minerales hospedantes, 

sulfuros y gangas. Sin embargo, la evaluación de muchos productos de 

flotación llevaría mucho tiempo y, por lo tanto, no sería práctico para el 
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control del proceso. Dado que los datos de flotabilidad de los minerales 

de oro reales son prácticamente inexistentes, deben derivarse de pruebas 

de flotación sistemáticas. A partir del esfuerzo combinado de los estudios 

de flotación y los exámenes mineralógicos, se puede dilucidar cierta 

información pertinente sobre la flotabilidad de los minerales de oro. 

La pirrotita es uno de los minerales de sulfuro de hierro más 

abundantes. En la naturaleza se encuentra comúnmente asociado con 

pentlandita, cuarzo, ankerita (CaFe(CO3)2), pirita, calcopirita y otros 

minerales sulfurados. En muchas plantas de flotación, la pirrotita se 

rechaza a los relaves de flotación como un producto de desecho, como en 

el caso de los minerales de Cu-Ni y los minerales de níquel masivos. Sin 

embargo, un fuerte interés en la recuperación de pirrotita surge en ciertos 

casos, como cuando se encuentra asociado al oro, como es el caso de la 

Empresa Minera Agromin La Bonita S.A.C Acari – Arequipa. 

Teniendo en cuenta esta situación problemática, formulamos la 

siguiente cuestión: 

2.1.2. Formulación del problema 

General 

¿Cómo se puede mejorar la recuperación de la pirrotita 

conteniendo oro en la Empresa Minera Agromin La Bonita S.A.C. Acarí – 

Arequipa? 

Específicos 

a) ¿Con que condiciones se puede mejorar la recuperación de la 

pirrotita conteniendo oro durante el proceso de flotación? 
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b) ¿Qué condiciones pueden tener efecto negativo en la flotación 

de la pirrotita y como se puede lograr superar dicha condición 

adversa? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Mejorar la recuperación por flotación de la pirrotita conteniendo oro 

en la Empresa Minera Agromin La Bonita S.A.C. Acarí – Arequipa. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

a) Incrementar la recuperación de la pirrotita conteniendo oro 

mejorando las condiciones del proceso de flotación. 

b) Determinar las condiciones que pueden tener efecto negativo en la 

flotación de la pirrotita y la forma como se puede lograr superar 

dicha condición adversa. 

2.3. Justificación 

La justificación de este trabajo de investigación se desarrolla 

siguiendo los siguientes criterios: 

a) Es de interés desde el punto de vista económico la explotación de los 

yacimientos con contenido aurífero, por esta razón en la mina La 

Bonita se ha distinguido 3 zonas principales de mineralización, 

Oxidación, supergénica y de sulfuros primarios. En las cuales las 

facies hipógena (hidrotermal de 300° a 500° C) están formadas por 

actinolita, magnetita, especularita, pirita, calcopirita, pirrotita, calcita, y 
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cuarzo. Existiendo una zona bastante atractiva conteniendo oro en la 

pirrotita como mineral, económicamente aprovechable. Por esta razón 

justificamos el desarrollo de este trabajo de investigación. 

b) Otro aspecto que justifica este trabajo, es que, en la zona sur de 

nuestro país, específicamente en las regiones de Ica, Ayacucho y 

Arequipa, existen yacimientos caracterizados por la presencia de vetas 

de minerales sulfurados conteniendo oro, ya sea en forma libre o 

incluido en dichos sulfuros en forma de diminutas inclusiones, que 

hacen necesario que se empleen métodos de concentración previa a 

los siguientes procesos extractivos. La flotación es uno de los métodos 

indicados con este fin. 

c) No obstante, la fluctuación de la cotización del oro, este metal sigue y 

seguirá siendo un respaldo para las economías de los países; por eso 

existe interés en seguir invirtiendo en proyectos de explotación de los 

yacimientos auríferos, fundamentalmente desarrollando tecnología 

para beneficiar adecuadamente este tipo de minerales refractarios, 

considerando que se están agotando los yacimientos cuya naturaleza 

presentan al oro libre. 

2.4. Planteamiento de la Hipótesis 

General 

El isopentil xantato como colector es mejor y la recuperación del oro es 

mayor que la del butil xantato y la del colector combinado, en la flotación 

de la pirrotita conteniendo el metal valioso en la Empresa Minera Agromin 

La Bonita S.A.C. Acarí – Arequipa. 
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Específicas 

a) El uso de cal como regulador del pH inhibe la flotación de la pirrotita, 

pero la flotabilidad de la pirrotita se puede mejorar en alcalinidad 

neutral y baja mediante el uso de colectores de xantato. 

b) La cal como regulador del pH puede afectar la pirrotita al generar 

Ca(OH)2 hidrofílico en la superficie de la pirrotita, lo que puede causar 

efectos negativos en la flotación. 

2.5. Variables: 

Variables Independientes: 

 pH 

 Tipo de colector 

 Tipo de solución 

Variable Dependiente: 

 Grado de oro en concentrado 

 Recuperación de oro en concentrado 

 Potencial zeta   



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo del marco teórico usado en este trabajo nos sirve para 

explicar el problema de la investigación y proponer una solución teórica y práctica 

a las hipótesis indicadas en esta tesis. 

3.1. Bases teóricas 

Procesamiento de minerales porfiríticos oro - cobre y 

sulfuros refractarios conteniendo oro 

Los minerales de cobre pórfidos y los sulfuros con contenido de oro 

son contribuyentes importantes para la producción mundial de oro en 

general. La flotación es el proceso principal para la concentración previa 

de los sulfuros, para su posterior fundición, tostado o tratamiento 

hidrometalúrgico. 

Las características de flotación del oro o de los minerales de oro que 

se encuentran en los minerales de pórfido de cobre y en los minerales de 

sulfuro refractario no se han descrito en detalle en la literatura, mientras 
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que los avances realizados en la extracción de oro de los productos de 

flotación han sido descritos en abundancia por muchos investigadores. La 

escasa distribución de minerales y partículas de oro discreto, así como su 

concentración extremadamente baja en minerales, son las principales 

razones de la falta de trabajo fundamental en la flotación de oro. 

Durante la recuperación de cobre de grandes depósitos de pórfido, 

se hace hincapié en la producción de concentrados de cobre 

comercializables. La recuperación del oro, aunque importante, a menudo 

no se considera al optimizar el circuito de cobre. La necesidad de rechazar 

las gangas y los sulfuros de hierro durante la limpieza del concentrado de 

cobre invariablemente conduce a pérdidas de oro. Los efectos 

perjudiciales de los depresores, que se introducen en el circuito más 

limpio, a menudo se pueden superar cambiando el diagrama de flujo y 

agregando colectores suplementarios.  

Minerales de oro 

Más del 90% del oro en los minerales de pórfido de cobre es oro 

metálico con tamaño y asociación variables. Las aleaciones de oro con 

elementos de transición como plata, cobre y hierro son comunes. La 

calaverita y la petzita son telururos de oro comunes. 

Mineralogía del oro y su efecto en la flotación 

Como se indicó la forma como está distribuido el de oro en el mineral 

de cabeza tiene un rol importante en la forma como se selecciona el tipo 

de proceso de flotación que se puede emplear en la recuperación del oro. 

En general, el oro está contenido en bajas concentraciones como 

inclusiones de pequeñas partículas en la estructura cristalizada. Los 
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avances tecnológicos ayudan al mineralogista en la actualidad, 

permitiendo dar una descripción precisa de la asociación del oro, los 

principales minerales hospedantes, sulfuros y gangas. Sin embargo, la 

evaluación de muchos productos de flotación llevaría mucho tiempo y, por 

lo tanto, no sería práctico para el control del proceso. Dado que los datos 

de flotabilidad de los minerales de oro reales son prácticamente 

inexistentes, deben derivarse de pruebas de flotación sistemáticas. A 

partir del esfuerzo combinado de los estudios de flotación y los exámenes 

mineralógicos, se puede dilucidar cierta información pertinente sobre la 

flotabilidad de los minerales de oro. 

Las propiedades de flotación del oro elemental y el electrum 

dependen fuertemente de la deformación y la forma final de las partículas 

después de la molienda primaria y la molienda. Debido a su alta ductilidad, 

las partículas de oro pueden formar plaquetas que son difíciles de flotar. 

Las partículas pequeñas de menos de 20 µm se recuperan fácilmente por 

flotación 

La superficie de las partículas de oro puede recubrirse con 

precipitados de compuestos de hierro, ya sea de forma natural o durante 

el proceso de molienda. La flotación de partículas recubiertas, incluso con 

una alta dosis de colector, es débil y errática. 

Los minerales de oro, como la aurocuprida (AuCu3), flotan fácilmente 

en el circuito primario de cobre. Sin embargo, si se usan cianuro o bisulfito 

como depresores para minerales de hierro en los limpiadores, se reduce 

la recuperación de las aurocupridas. 
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Los telururos de oro flotan bien, pero su recuperación se ve 

comprometida por la presencia de sales de metales pesados solubles. 

 

Los medios de pirita de oro se pueden concentrar selectivamente 

con los ajustes apropiados del diagrama de flujo y los agentes que ayudan 

a la selectividad. 

La concentración exitosa de oro en minerales de sulfuro refractario 

depende casi exclusivamente de la asociación del oro con los sulfuros. El 

oro se puede encontrar como metal o aleación (plata, cobre, bismuto), 

como un mineral distinto en combinación con teluro, o puede estar 

contenido en material carbonoso, pirita, marcasita, arsenopirita y ganga 

silícea. Por lo tanto, cada mineral requiere un procedimiento de 

tratamiento especial para lograr una concentración satisfactoria de oro. 

Las arcillas y el carbono grafítico son los componentes accesorios más 

problemáticos en un mineral, en lo que respecta a la concentración de oro. 

Flotación de oro a partir de minerales porfiríticos de cobre - oro 

Tipos de minerales y características de procesamiento de 

minerales 

Las características de procesamiento de los minerales del pórfido de 

cobre y oro varían de un mineral a otro y están estrechamente 

relacionados con la composición mineralógica del mineral. Según la 

composición, los minerales se pueden clasificar en varios grupos distintos: 

 Minerales de pórfido de cobre y oro que contienen pirita. En estos 

minerales, el oro ocurre como oro elemental, algunos de los cuales 

pueden estar encerrados dentro de la pirita o en los minerales de 
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cobre. La calcopirita es el mineral de cobre predominante, pero puede 

ir acompañada de minerales de cobre secundarios y minerales 

arsenicales. 

 Minerales de pórfido de cobre y oro con un contenido insignificante de 

pirita. Estos depósitos son generalmente de bajo grado, pero con una 

matriz mineralógica altamente compleja. La arcilla puede estar 

presente en altas concentraciones y con una amplia gama de 

composiciones. El oro está presente como metal, como aurocuprida o 

asociado con sulfosales. El cobre se encuentra como mezclas de 

calcopirita, bornita, calcita y calcocita. 

 Minerales de cobre y oro supergénicos alterados. Estos minerales 

pertenecen a un grupo llamado mineral difícil de tratar. Los minerales 

de cobre incluyen cobre nativo, calcocita y malaquita. Grandes 

porciones del oro (hasta el 50%) se pueden asociar con minerales de 

ganga. El frío también puede estar presente en los minerales de 

sulfuro de cobre inalterados. Invariablemente, estos minerales tienen 

un alto contenido de arcilla. Las arcillas son la razón principal de bajas 

recuperaciones de cobre y oro por flotación. 

Opciones de tratamiento 

La selección del proceso de tratamiento para los minerales de 

pórfido de cobre y oro se basa en la naturaleza del mineral y la asociación 

del oro con los minerales contenidos. 

Las plantas operativas como Ok y Freeport usan un circuito de cal 

con colectores selectivos. Esta elección se basa en la presencia de 

cantidades variables de pirita en los depósitos y el énfasis en mantener 
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concentrados de cobre de alta ley. La recuperación de oro no es óptima 

en estas condiciones. El trabajo de investigación ha demostrado que la 

recuperación general del oro no depende completamente del recolector 

utilizado, pero podría mejorarse con algunos modificadores o con la 

configuración del diagrama de flujo. El efecto de la configuración del 

diagrama de flujo en la metalurgia a menudo se descuida en el diseño de 

una nueva planta. 

Selección del esquema de reactivos 

Efecto de los colectores. 

La mayoría de las plantas operando que tratan minerales de cobre-

oro porfirítico usan varios tipos de xantato como colector primario, en 

combinación con ditiofosfato como colector secundario. En la mayoría de 

los casos, estas combinaciones dan: resultado metalúrgico satisfactorio 

con respecto al grado de concentrado y las recuperaciones de cobre y oro. 

Durante el tratamiento de minerales con pirita, se emplean 

ditiofosfatos, con poco o nada de xantato añadido a la operación de 

flotación en la etapa de agotamiento. Cuando se usa xantato con 

minerales que contienen arcillas, se produce una espuma seca, que 

requiere la adición de espumantes específicos o una mezcla de dos o tres 

espumantes diferentes para mantener una espuma viable. 

Los estudios de laboratorio en una serie de minerales de cobre-oro 

con pirita han demostrado que la recuperación de oro en la flotación de 

desbaste/agotamiento es una función de la pirita recuperada en el 

concentrado. La Figura 1 muestra la relación entre las recuperaciones de 

oro y pirita en el concentrado de cobre, usando xantato y ditiofosfato solo, 
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o en combinación. En estos experimentos, la adición total del colector fue 

de 40 g/t y se mantuvo constante. Se eliminó y analizó una serie de 

concentrados. Estas pruebas mostraron que los colectores de ditiofosfato 

fueron más selectivos que el xantato solo. La relación entre el grado de 

concentrado de cobre y la recuperación de oro en el concentrado de cobre 

usando diferentes colectores se ilustra en la Figura 2. Los experimentos 

se realizaron utilizando el mismo mineral que los experimentos en la 

Figura 1. Con solo xantato como colector, la recuperación de oro en el 

concentrado de cobre se redujo significativamente al aumentar el grado 

de concentrado. El ditiofosfato LSB70 proporcionó la mayor recuperación 

de oro con la mayor concentración de concentrado de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre las recuperaciones de oro y pirita en el 

concentrado de rougher de cobre 

 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre el grado de concentrado de cobre y la 

recuperación de oro en el concentrado de cobre usando 

diferentes colectores 

 

Durante el tratamiento del mineral con bajo contenido de pirita, la 

recuperación de oro en el concentrado de cobre estuvo fuertemente 

relacionada con el tipo de xantato seleccionado. La Figura 3 muestra la 

eficiencia de diferentes xantatos en la recuperación de oro en el 

concentrado de cobre. Los resultados obtenidos en este mineral 

mostraron que los xantatos con una mayor longitud de la cadena de 

carbón lograron una mayor recuperación de oro. 
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Figura 3. Efecto del tipo de colector en la recuperación de oro del 

mineral de cobre-oro con alto contenido de arcilla 

 

Los nuevos colectores fabricados por Senmin (Sudáfrica), como 

SN127 y PM304, se probaron exhaustivamente en mineral oxidado, 

supergénico, cobre-oro de la operación Red Dome (Australia). Debido a 

que una parte significativa del oro en el mineral está asociada con 

minerales de gangas, el trabajo de desarrollo del proceso se dirigió hacia 

la eliminación completa del cobre al concentrado de flotación, de modo 

que el oro restante podría tratarse mediante cianuración. El trabajo 

realizado con los recolectores de Senmin mostró que las mejoras en las 

recuperaciones de oro y cobre eran posibles. 



 

34 
 

La Figura 4 compara los efectos de los colectores SN127, PM304 y 

K amyl xanthate. Los experimentos se realizaron después de la 

sulfuración de los minerales de óxido de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto del tipo de colector en la flotación de cobre y oro del 

mineral de óxido de Red Dome (Australia) 

 
Efecto de modificadores y reactivos auxiliares de selectividad 

Una consideración importante al seleccionar el esquema de 

reactivos para un mineral en particular es la elección de modificadores. 

En la mayoría de las plantas operativas, la cal se usa para controlar el pH. 

La cal es satisfactoria con minerales piríticos, pórfidos de cobre, pero 

aumenta la viscosidad de la pulpa cuando hay minerales arcillosos. La alta 

viscosidad de la pulpa retarda la velocidad de flotación del oro. El 

hidróxido de sodio da mejores resultados para estos minerales, pero es 
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más costoso que la cal. La Figura 5 compara las cinéticas de flotación de 

oro cuando se usan cal, carbonato de sodio o hidróxido de sodio. El efecto 

del pH usando cal e hidróxido de sodio también se examinó en un mineral 

rico en arcilla. La Figura 6 muestra el efecto del pH sobre la recuperación 

de oro. A un pH bajo (pH 7 a 9), el hidróxido de sodio mejoró la 

recuperación de oro, pero hubo una pequeña diferencia entre los dos 

álcalis por encima de pH 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Efecto del tipo de modificador de pH sobre la tasa de 

flotación de oro a pH 9.2 
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Figura 6. Efecto del pH sobre la recuperación de oro en el 

concentrado de cobre con diferentes modificadores de 

pH, usando xantato y ditiofosfato como colectores 

 

Sistema ácido orgánico - cal 

Se probaron dos moduladores de ácidos orgánicos en minerales que 

contienen pirita, usando cal como regulador de pH (pH 11.5) y PAX + R3477 

como colector. La Figura 7 muestra los efectos de los ácidos cítrico y oxálico 

en la recuperación de oro en el concentrado de cobre. El examen 

mineralógico del concentrado de cobre obtenido en la prueba con ácido 

cítrico sugirió que la recuperación adicional de oro se debió a una 

recuperación media mejorada. Los ácidos orgánicos pueden haber actuado 

como un limpiador de superficie, al complejar las manchas o películas de 

hierro. 
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Figura 7. Efecto de diferentes ácidos orgánicos en la recuperación 

de oro en el concentrado de cobre 

 

Flotación de oro a partir de minerales sulfurados 

refractarios conteniendo oro 

Muchas plantas de oro aplican la flotación como un medio para 

reducir la masa de material a ser tratado mediante procesos posteriores 

de tostado o recuperación hidrometalúrgica. Incluso los relaves de plantas 

de oro a veces se retiran para recuperar sulfuros no oxidados. En muchos 

casos, se pueden lograr altas recuperaciones de oro en el concentrado de 

flotación. 

Las complicaciones surgen cuando hay materia grafítica y 

carbonosa en el mineral, como en los minerales en Nevada (EE. UU.), 

Australia Occidental y la Región del Pacífico. Los minerales carbonáceos 

frecuentemente contienen arcillas y el oro se disemina finamente en 

sulfuros y minerales de ganga. El carbón grafítico y las arcillas suelen ser 

la causa de una pobre recuperación de oro. La Figura 8 muestra la 
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relación entre la recuperación de oro para el concentrado y el contenido 

de carbono del mineral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efecto del carbono grafítico en el mineral en la recuperación 

de oro. 

 

Flotación natural o sin colector 

Hodgson y Agar (1984) investigaron la flotabilidad natural de la 

pirrotita. Estos investigadores sugirieron que un estado de superficie 

intermedia estable, Fe(OH)S2, se formó en una solución ácida durante 

tiempos cortos de acondicionamiento y con un bajo potencial de oxidación 

de 0–200 mV (SHE), lo que explica la hidrofobicidad natural observada 

bajo ciertas condiciones. Sin embargo, se encontró que la oxidación 

extensa durante largos tiempos de acondicionamiento conduce a una 

flotación pobre. Al mismo tiempo, Heyes y Trahar (1984) informaron que 

la pirrotita muestra flotación autoinducida como resultado de una 

oxidación leve. Peters (1977) señaló que la flotación sin colector de 
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pirrotita resulta de la formación de azufre elemental en la superficie 

mineral ya que el azufre es fuertemente hidrófobo y puede permanecer 

estable durante mucho tiempo, incluso en soluciones alcalinas. 

Investigaciones similares (Hamilton y Woods, 1981, 1983; Heyes y Trahar, 

1984; Buckley y Woods, 1985; Jones et al., 1992) con respecto a la 

hidrofobicidad natural de la pirrotita atribuyeron su flotación sin colector a 

la formación de deficiencia de hierro/azufre intermedios metaestables 

ricos a pH relativamente bajo y con potenciales de oxidación moderados, 

condición que puede describirse mediante las siguientes reacciones: 

 

 

y 

 

 

Sin embargo, las superficies de pirrotita se oxidan rápidamente al 

exponerse al aire, y con un aumento en el tiempo de oxidación, las 

superficies están cubiertas por una capa de hidróxido de hierro (III) (Smart 

et al., 2003; Buckley y Woods, 1985; Heyes y Trahar, 1984): 

 

 

En estas condiciones, no se produce la flotación natural de pirrotita. 

Recientemente en la Universidad de Utah (2004), se examinó la 

hidrofobicidad natural de la pirrotita (proporcionada por el Curador de 

Geología, Colegio de Minas y Ciencias de la Tierra, Universidad de Utah; 

contenido de pirrotita> 95%, fuente desconocida) en el aire desde pH 3.0 
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a pH 9.2 basado en mediciones de ángulos de contacto de burbujas 

cautivas. Los resultados en la Fig. 9 demuestran que la superficie de 

pirrotita tiene un fuerte estado hidrofílico a valores de pH superiores a pH 

4.5 (ángulo de contacto 0°). Cuando el pH es inferior a pH 4.5, la 

hidrofobicidad natural de la pirrotita aumenta con una disminución del pH, 

con un ángulo de contacto de 51° a pH 3.0. Estos resultados 

experimentales confirman aún más los resultados de flotación reportados 

por otros investigadores. Es evidente que un estado superficial hidrófilo se 

estabiliza a un pH> 4,5 bajo una atmósfera de aire y temperatura 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ángulo de contacto en la superficie de pirrotita en función 

del pH a temperatura ambiente en solución de Na2SO4 0.05 

M y en ausencia de colector (Universidad de Utah, 2004). 

 
Además, la pirrotita es termodinámicamente inestable en soluciones 

ácidas (pH ~ 4.5) sin considerar la oxidación. El cálculo químico de la 

solución teórica con respecto a la estabilidad de la pirrotita mediante la 
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formación de H2S sugiere que el H2S debe evolucionar (presión total de 1 

atm) bajo el supuesto de una actividad de iones ferrosos de 10-4 (M) a pH 

≤ 7 y determinado por el producto de solubilidad de Fe(OH)2 a pH ≥ 8. Por 

lo tanto, se espera que tal reacción en la superficie de pirrotita pueda 

explicar la hidrofobicidad natural en ausencia de colector como se observa 

por debajo del pH 5 (ver Fig. 9). Aunque se ha informado que la velocidad 

de esta reacción implica un período de inducción significativo, se justifica 

una investigación adicional. 

Flotación con colectores de tiocarbonato 

Los tiocarbonatos, particularmente los xantatos, se usan 

ampliamente como recolectores para la flotación selectiva y a granel de 

minerales de sulfuro de minerales de metales del grupo del platino. Se ha 

encontrado que la recuperación de metales del grupo del platino en la 

flotación masiva está limitada en algunos casos por la pobre respuesta de 

flotación de la pirrotita. Con cada vez más atención prestada a la 

recuperación de pirrotita, se ha examinado el uso de colectores de 

tiocarbonato para identificar las condiciones para una mayor 

recuperación. 

Xantato de etilo 

Montalti (1994) investigó sistemáticamente la flotabilidad de pirrotita 

utilizando xantato de etilo. La pirrotita simple era de North Bend, 

Washington y fue analizada por XRD para ser solo una fase β-Fe1-xS (Fe 

47.0% y S 32.6%) con estructura cristalina hexagonal con algunas 

impurezas (C 1.45% y Zn 4.64%). El potencial zeta de esta muestra de 

pirrotita se midió en condiciones seleccionadas y los resultados se 
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presentan en la Fig. 10. Los resultados muestran que el punto de carga 

cero (PZC) para este mineral de pirrotita (muestra 2 g/l, KNO3 2 x 10-3 

mol/l) está alrededor de pH 6.5 y que la respuesta electrocinética no se ve 

afectada significativamente por la presencia de xantato de etilo a baja 

concentración. Estos resultados podrían esperarse si la superficie se 

oxida y el Fe(OH)3 se estabiliza en la superficie de pirrotita ya que el 

Fe(OH)3 tiene un PZC de aproximadamente pH 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico Potencial de Zeta - pH para la pirrotita en presencia 

de diferentes concentraciones de xantato de etilo de 0 

mol/l (O), 5.0 x 10-4 mol/l (▲), 1.0 x 10-3 mol/l (□), [FeS] = 

2.0 g/l en 2 x10-3 mol/l KNO3 (Montalti, 1994). 

 
En este estudio de Montalti, se determinaron los efectos del pH, la 

concentración de xantato de etilo y el tiempo de reacción del colector en 

la recuperación de la flotación. Se puede ver en la Fig. 11 que la influencia 

del pH y la concentración del colector son significativas. La recuperación 
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de la flotación a 1 x 10-4 mol/l de xantato de etilo aumenta 

significativamente de 50% a 82% con una disminución del pH de pH 9.0 a 

pH 5.5. Cuando la concentración del colector está por encima de 1 x 10-4 

mol/l, se encontró que la recuperación de flotación es insensible a las 

variaciones en la concentración. Para estos experimentos, el tiempo de 

acondicionamiento fue de 30 minutos y el tiempo de reacción para la 

adsorción del colector fue de 15 minutos.  

Se examinó la influencia del tiempo de adsorción de xantato de etilo 

en la recuperación de flotación para diferentes concentraciones de xantato 

de etilo y se descubrió que la recuperación de flotación alcanzaba un 

máximo a los 15 min. Por supuesto, el grado de recuperación depende del 

pH. Se logró una recuperación de flotación máxima del 90% a pH 5,5 con 

una concentración inicial de 5 x 10-4 mol/l de xantato de etilo. 
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Figura 11. Recuperación por flotación de la pirrotita (acondicionada 

durante 30 min) en contacto con diversas 

concentraciones de xantato de etilo durante 15 min a pH 

5.5 (O), pH 7.0 (▲) y pH 9 (□), [FeS] = 3.3 g/l en 2 x 10-3 

mol/l KNO3 (Montalti, 1994 

 

Xantato de butilo 

Se utilizó n-butil xantato de sodio (1 x 10-4 mol/l) para investigar la 

selectividad de flotación entre pentlandita y pirrotita a pH 9.0 a 9.5 bajo 

control potencial (Khan y Kelebek, 2004). Los resultados se muestran en 

la Fig. 12. Las muestras empleadas en estas pruebas se originaron a partir 

de corrientes de proceso que consisten principalmente en medios de 

pirrotita-pentlandita procesados en una planta de níquel-cobre en la región 

de Sudbury de Canadá. Los medios se volvieron a moler para liberar la 

pentlandita de la pirrotita utilizando medios de molienda de acero suave 

en el rango de pH de 9.0-9.5 (atmósfera de nitrógeno). El caso para el 

control potencial se refiere a una condición por la cual el potencial de la 

pulpa se mantuvo inicialmente a niveles relativamente bajos (-0.095 a -

0.055 V/SHE) al rociar nitrógeno y luego a aproximadamente -0.005 a 0 

V/SHE para etapas posteriores En el caso de un potencial no controlado, 

el potencial durante la flotación con aire aumentó continuamente hasta un 

nivel de 0.25–0.3 V como en la práctica habitual. 
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Figura 12. Selectividad de la flotación entre la pentlandita y la 

pirrotita a pH 9.0 a 9.5; potencial controlado: -0.095 a -

000.5 V (SHE), potencial no controlado: 0.25–0.3 V (SHE); 

isobutil xantato de sodio 1 x 10-4 M (Khan y Kelebek, 

2004). 

 
La figura 12 demuestra que, bajo control de potencial, la flotación 

selectiva de pentlandita a partir de pirrotita se produce con n-butil xantato 

de sodio. Para el potencial no controlado se observó una menor 

selectividad de flotación. Estos resultados sugieren que el potencial 

relativamente alto (abierto al aire durante el acondicionamiento) favorece 

la flotación de pirrotita en el sistema estudiado. Un fenómeno similar se 

observó en la investigación de Alekseeva (1965), en la que la oxidación 

superficial aparentemente no deprimía la flotación de pirrotita. En 

presencia de xantato, utilizando altos niveles de aireación, se mejoraron 
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las recuperaciones de flotación de pirrotita en comparación con los bajos 

niveles de aireación. 

La flotabilidad de la pirrotita se ha considerado recientemente a partir 

de las mediciones del ángulo de contacto en la Universidad de Utah (2004) 

utilizando isobutil xantato de sodio (SIBX) como colector para los valores 

de pH de la solución de pH 4.5 a 9.2. Durante estas mediciones, el sistema 

estaba abierto al aire. La figura 13 sugiere que la adición de colector 

mejora la hidrofobicidad en comparación con eso en ausencia de colector, 

pero la mejora depende del pH del sistema. Cuando el pH está por encima 

de pH 5, la hidrofobicidad de la superficie de pirrotita es relativamente baja 

(ángulo de contacto ~30°) y no es muy sensible a la variación en la 

concentración del colector. A pH 4.5, el ángulo de contacto aumenta 

considerablemente de 30° a 84° con la adición del colector (1 x 10-4 M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ángulo de contacto en la superficie de la pirrotita en 

función del pH en ausencia/presencia de SIBX a 

temperatura ambiente y Na2SO4 0.05 M (Universidad de 

Utah). 
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Aunque la mayoría de los investigadores afirman que la oxidación 

leve y/o el bajo potencial de oxidación favorecen la flotación natural y/o de 

colector de pirrotita, se informó (Rao y Finch, 1991; Hodgson y Agar, 1991) 

que bajo una atmósfera de nitrógeno, la flotación de pirrotita con la adición 

de El xantato no es posible. En algunos casos, cuando el xantato no se 

oxida a dixantógeno, la densidad de adsorción del colector y el grado de 

hidrofobicidad pueden reducirse. 

3.2. Análisis del Proceso Propuesto 

La pirita-arsenopirita-pirrotita son los minerales sulfurados que 

contienen oro más comunes (Dunne, 2005), y la flotación es un método 

favorito para concentrar oro (Arvidson et al., 2013; Forrest et al., 2001; 

Yalcin y Kelebek, 2011). La flotación como un proceso físico-químico es 

una tecnología madura que se ha practicado con éxito durante más de un 

siglo. Las propiedades fisicoquímicas de la superficie de los minerales, 

que tienen una fuerte influencia en el efecto de la flotación, pueden 

modificarse mediante la selección de reactivos y la configuración del 

diagrama de flujo (Bulatovic, 1997; Xiao et al., 2018a; Xiao et al., 2018b). 

En los últimos años, la mayoría de los estudios sobre flotación de 

oro se han centrado principalmente en la pirita y el arsenopirita, incluidas 

las características mineralógicas, los diagramas de flujo de procesamiento 

y la aplicación de agentes y sus interacciones (Allan y Woodcock, 2001; 

Gul et al., 2012; Guo et al. , 2016b; Sun et al., 2006). Afectada por las 

condiciones electroquímicas de la pulpa de flotación (Buswell et al., 2002; 

Gu et al., 2010), la superficie de la pirita podría volverse hidrófoba debido 

a la oxidación de los xantatos a dixantógeno hidrófobo y su adsorción en 
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la superficie de la pirita (Qin et al., 2015). El aumento del valor del pH 

reduciría la flotabilidad al afectar la oxidación del xantato, pero este efecto 

negativo podría mejorarse al aumentar la cantidad de colector y colector 

mucho más fuerte (Moslemi y Gharabaghi, 2017). El estudio sobre la 

pirrotita se centró principalmente en cómo deprimir la pirrotita en la 

flotación de cobre-plomo-zinc (Agorhom et al., 2015; Guo et al., 2016a; 

Guo et al., 2016b) y cómo flotar la pirrotita a partir de magnetita ( Yu et al., 

2016). Se ha confirmado que el comportamiento de flotación de la pirrotita 

se ve más afectado por el pH y el potencial de la pulpa (Sun et al., 2006). 

La cal, no solo desempeña el papel de regulador del pH, sino que también 

actúa como un inhibidor común de la pirrotita, y cuando se ajusta con cal, 

la pirrotita se deprime en alta alcalinidad. Sin embargo, rara vez se ha 

investigado el comportamiento de flotación de la pirrotita como mineral 

con contenido de oro en baja alcalinidad. Para recuperar el oro presente 

en la pirrotita, después de equilibrar las ganancias y pérdidas de todas las 

partes, la mayoría de los concentradores de oro eligen la cal como 

regulador del pH, y se encuentra una cierta relación entre la cal y los 

colectores. 

Esta tesis se basó en el empleo como material de investigación de 

ciertos relaves gravimétrico del concentrador Nielsen en los que el oro 

existe principalmente en pirrotita como partículas microgranificadas con 

un grado de 3.50 g/Mg, cuya recuperación es de alto valor comercial, se 

debe prestar cada vez más atención para la recuperación de la flotación 

de pirrotita para recuperar el oro tanto como sea posible. Este artículo 

tiene como objetivo optimizar el proceso de flotación de pirrotita existente 
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y explorar el comportamiento de flotación y el mecanismo de pirrotita bajo 

la condición de baja alcalinidad con cal como regulador. El 

comportamiento de flotación de la pirrotita en el sistema de cal se estudió 

mediante prueba de flotación, prueba de ángulo de contacto, prueba de 

potencial zeta y espectroscopía infrarroja, que proporcionó la tecnología y 

la base teórica para la recuperación económica y razonable de la pirrotita 

como mineral con contenido de oro en la producción real. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el caso del desarrollo de nuestro trabajo de investigación, se 

procederá a emplear el método científico, que para el efecto se inicia con el 

planteamiento del problema, esta problemática que considera el empleo de la 

flotación para beneficiar la pirrotita aurífera, es analizada teóricamente, luego se 

plantean los objetivos, justificaciones y las hipótesis o soluciones posibles a las 

preguntas planteadas, se definen las variables a ser estudiadas. Luego 

planteamos el diseño experimental, se procede con el trabajo de laboratorio, los 

resultados son procesados y finalmente discutimos y determinamos o 

comprobamos la validez de nuestras hipótesis. 

4.1. Métodos de Investigación 

Materiales 

Como muestras de trabajo de laboratorio, se han considerado los 

relaves de concentración gravimétrica, obtenidos del mineral 

muestreado en un sector del yacimiento minero La Bonita. Para pruebas 
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específicas en el mineral de pirrotita se han escogido especímenes 

puros del departamento de geología de la unidad minera. 

Los reactivos a emplear son: 

* Cal  

* Aceite terpénico 

* Isopentil xantato 

* Butil xantato 

* Dibutil Ditiofosfato de amonio 

* Agua desionizada 

Equipos 

Los equipos empleados son estándares de laboratorio los cuales 

incluyen concentrador gravimétrico Nielsen, espectrómetro de masas por 

inducción de plasma, microscopio de alta magnificación, celda de 

flotación RK/FGC de 1L de capacidad, espectrofotómetro de absorción 

atómica de llama. 

Método  

Las muestras de relave gravimétrico son preparadas en forma 

estándar, desde la molienda, y flotadas empleando el diseño 

experimental especificado, es decir empleando los colectores y 

condiciones de pH en función al diseño. Las muestras puras serán 

empleadas para determinar el ángulo de contacto, mediciones de 

potencial zeta y espectroscopia de infrarrojos. Los resultados de la 

flotación luego son contrastados con los datos obtenidos de las pruebas 

con el mineral puro de pirrotita. 
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4.2. Procedimiento Experimental  

Materiales 

En este estudio, la cal (óxido de calcio en terminología) se utilizó 

como reguladores del pH; se usó aceite terpénico como espumante; se 

utilizaron como colectores el isopentil xantato, el butil xantato y el dibutil 

ditiofosfato de amonio (ADD). Y todas las pruebas se realizaron a 

temperatura ambiente. 

La pirrotita pura utilizada en este estudio se obtuvo del mineral de la 

Empresa Minera Agromin La Bonita S.A.C Acari. El análisis XRD indica 

96.73% en peso de pirrotita como se muestra en la figura 1. 

El mineral real utilizado en las pruebas de flotación fueron los relaves 

de gravedad del concentrador Nielsen suministrados por una mina de la 

empresa materia de esta tesis. Los resultados de la composición 

elemental de los relaves de gravedad analizados por espectrometría de 

masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS, Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, EE. UU.) Se proporcionan en la Tabla 1, y la 

composición química de los relaves analizados por la mineralogía de 

procesos. se dan en la Tabla 2. Como se puede ver en las Tablas 1 y 2, 

los principales elementos reciclables en el mineral es Au, la pirrotita se 

recupera como minerales principales. Por microscopía de gran aumento, 

el oro en los relaves de gravedad está presente principalmente en pirrotita 

adherida. Las imágenes se muestran en la figura 2. 
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Figura 14. Análisis de difracción de rayos X (DRX) de la muestra de 

pirrotita pura 

 



 

54 
 

Tabla 1. La composición elemental del mineral real (% en peso) 

Composiciones Au* Ag* SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Mn MgO 

Contenido 3.50 2.29 60.34 0.34 8.32 3.03 4.62 0.14 1.44 

Composiciones CaO Na2O K2O TC S As Cu Pb Zn 

Contenido 2.65 4.45 1.50 0.54 4.51 1.43 0.04 0.02 0.02 

* La unidad de Au y Ag es g/Mg 

 

 

Tabla 2. La composición mineralógica del mineral real (% en peso) 

Composiciones Electrum Calcopirita Pirita Molibdenito Hematites 

Contenido microescala 0.30 2.90 - - 

Composiciones Pirrotita Arsenopirita Magnetita Limonita Cuarzo 

Contenido 3.70 3.10 0.20 - 66.50 

Composiciones Plagioclasa Calcita Clorita ilita  

Contenido 4.90 2.90 6.80 7.80  
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Figura 15. Características incrustadas de oro del mineral real: (1) 

Intercalado de oro en pirrotita (200X) (2) Pirrotita rodeada 

de pirita y oro de pirrotita 

 

Métodos 

Flotación 

La prueba de flotación se realizó en una celda de flotación de ranura 

de enganche RK / FGC 1L a una velocidad de rotación de 1700 rpm para 

recuperar los principales minerales de pirrotita. En el proceso de flotación, 

se agregaron 373 g de mineral real a la celda de flotación después de que 

la finura de molienda alcanza -0.074 mm, lo que representa el 70%, 

seguido de la adición de regulador de pH, colector y espumante. Después 

de agregar el regulador de pH, el colector, el espumante y el mineral se 

acondicionó durante 2 minutos, la pulpa acondicionada se hizo flotar 

durante el tiempo diseñado. El grado de oro en el concentrado de flotación 

se mide con un espectrofotómetro de absorción atómica de llama y luego 

se calcula la recuperación de oro. 
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Experimento del ángulo de contacto  

La humectabilidad del regulador y el colector en pirrotita se investigó 

mediante la medición del ángulo de contacto y se midió con el medidor del 

ángulo de contacto JY-82. La superficie de pirrotita pura se trató en un 

sistema de agua desionizada y el agua de cal de pH 8.0 con diferentes 

tipos de colectores (6 × 10-4 moles / dm3), siguiendo el volumen de agua 

desionizada 1.0-2.0 × 10-3 cm3 se inyectó en la superficie tratada pura de 

pirrotita con una micro jeringa. Las mediciones se repitieron tres veces y 

se informaron los valores promedio y las desviaciones estándar. Midió el 

ángulo de contacto de la superficie mineral en agua desionizada y obtuvo 

un valor promedio. Después de eso, midió el valor de los reactivos, 

lavando repetidamente la superficie de los minerales hasta que el ángulo 

de contacto de la superficie del mineral en el agua desionizada después 

del lavado esté dentro de los 2 grados del error del ángulo de contacto 

inicial. 

Experimentos de potencial Zeta 

El mecanismo de absorción del colector en pirrotita en la condición 

de cal fue investigado por potencial zeta y espectroscopía infrarroja. El 

potencial zeta se midió con un analizador de potencial zeta de 

Micromeritics Instrument Corp (Atlanta, GA, EE. UU.). La suspensión 

contenía 0.25 g de pirrotita pura con un tamaño de partícula de 0.01 mm 

o menos a 50 cm3 de agua desionizada a pH conocido, luego se 

acondicionó durante 15 minutos en una alcalinidad diferente con 

diferentes soluciones de colector (la concentración del colector fue de 30 
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g/dm3). La suspensión se transfirió luego a un recipiente de muestra para 

la medición del potencial zeta a una temperatura ambiente de 293.15 K. 

La medición se repitió cinco veces y se informó el potencial zeta promedio. 

Espectro IR 

Los espectros de espectroscopía infrarroja (IR) que varían de 4000 

a 400 cm-1 se midieron con un espectrómetro infrarrojo de transformación 

de Fourier NEXUS470 a temperatura ambiente de 293.15 K. Se colocó 1 

g de pirrotita pura con un tamaño de partícula inferior a 0,002 mm y una 

solución de 20 cm3 con cal en un vaso de precipitados de 50 cm3 y luego 

se añadieron 0.2 g de colector. Se mezclaron con un oscilador 

termostático durante 5 minutos y se enjuagaron con agua desionizada 2 

a 3 veces y se secaron al vacío. 

4.3. Presentación y Discusión de Resultados  

Las pruebas de flotación 

Efecto del pH 

Se eligió la cal como regulador del pH, el xantato de butilo como 

colector a un valor de 60 g/Mg y la cuenta de espuma (aceite terpénico) 

fue de 20 g/Mg. En la condición natural, el pH original de la pulpa fue de 

6.7. Se estudió la influencia del pH en la flotación y los resultados se 

mostraron en la figura 3. 
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Figura 16. Efecto del pH sobre el índice de flotación 
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Como se puede ver en la Fig. 3, cuando se usó cal para ajustar el 

pH, la recuperación y el grado de oro aumentaron gradualmente a medida 

que la alcalinidad aumentó a 8.0. A medida que la alcalinidad continuó 

aumentando, la recuperación y el grado del oro comenzaron a disminuir. 

El grado de oro alcanzó su máximo de 20.80 g/Mg a pH = 8.0, y la tasa de 

recuperación de oro obtenida en condiciones de pH = 7.0 y pH = 8.0 no 

es muy diferente. A partir del resultado experimental, la cal puede inhibir 

la flotación de la pirrotita, pero la flotabilidad de la pirrotita todavía tiene un 

mejor estado en condiciones de baja alcalinidad. Además, el equipo se 

corroería en condiciones ácidas. Teniendo en cuenta que los colectores 

de xantato son adecuados para su uso en condiciones alcalinas y la 

necesidad de ajustar el pH de la pulpa a aproximadamente 10.5 durante 

la lixiviación posterior con cianuro en la situación de producción real, y 

luego elegir pH = 8.0 como el valor de pH de la suspensión. 

Efecto del colector 

Con una dosis de colector de 60 g/Mg y el colector combinado (m 

(butil xantato): m (ADD) = 2: 1), el valor de pH se ajustó a 8,0 usando cal. 

El efecto de diferentes colectores se mostró en la Tabla 3. La recuperación 

de oro en condiciones de isopentil xantato fue obviamente mayor que la 

del butil xantato y la del colector combinado. Cuando el xantato de 

isopentilo se usó como un colector, la recuperación de oro fue 7.07% 

mayor que cuando se usó el xantato de butilo, incluso usando el ADD y el 

xantato de butilo como un colector combinado puede aumentar la 

recuperación de oro en un 5.25% a través del efecto sinérgico, la 

recuperación de oro todavía estaba en desventaja en comparación con el 
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uso de un solo colector de isopentil xantato. Se demostró que el isopentil 

xantato podría mejorar el efecto de flotación en condiciones de cal sobre 

este mineral. 

 
Tabla 3. Efectos de los colectores sobre el índice de flotación con 

diferentes reguladores de pH 

Especie de 

colector 

xantato de 

butilo 

isopentilo 

xantato 

butilo 

xantato + 

ADD 

Grado / (g / Mg) 20.80 20.60 18.10 

Recuperación/% 57.38 64.45 62.63 

 

Prueba de flotación de circuito cerrado 

El diagrama de flujo de la flotación de circuito cerrado y los 

resultados se muestran en la Fig. 4. y la Tabla 4, respectivamente. La 

recuperación de oro del 80.94% y el grado de oro concentrado del 29.72% 

se pudo obtener cuando solo se usó isopentil xantato como colector. 
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Figura 17. Diagrama de flujo de las pruebas de flotación en circuito cerrado 
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Tabla 4. Resultado de la prueba de circuito cerrado de flotación 

Producción Concentrado Relaves 

Rendimiento/ (%) 9.53 90.47 

Grado/ (%) 29.72 0.74 

Recuperación/ (%) 80.94 19.06 

 

Mecanismo de absorción de reactivo en pirrotita 

Mediciones de ángulo de contacto 

El resultado se muestra en la Fig.5 que el colector y el regulador 

podrían cambiar la humectabilidad de los minerales (Li y Gao, 2018). En 

comparación con el sistema de agua desionizada, el ángulo de contacto 

de la pirrotita fue menor después de agregar la cal, lo que se debe a que 

la alcalinidad de la pulpa aumenta y forma una membrana hidroxílica 

hidrófila en la superficie de los minerales. En todos los sistemas de agua 

desionizada, el tipo de colector tiene poco efecto en el ángulo de contacto. 

Mientras está en el sistema de cal, el ángulo de contacto cambiará en 

mayor medida al cambiar el tipo de colector. El xantato de isopentilo puede 

aumentar el ángulo de contacto y la hidrofobicidad de los minerales más 

obviamente que el xantato de butilo. Como se señaló, la adición de 

colector de xantato puede mejorar significativamente la superficie de 

pirrotita inhibida por la cal. 
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Figura 18. Medición del ángulo de contacto de diferentes medios de soluciones. 
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Mediciones de potencial Zeta 

El potencial zeta de la pirrotita pura en cal en función del valor del 

pH se presenta en la Fig. 6. Se puede ver en la Fig. 6 que el potencial zeta 

de la pirrotita es negativo en todo el rango de mediciones de pH. Los 

resultados indicaron que el pH original y el potencial zeta de pirrotita en 

agua desionizada fue de 6.50 y -22.788 mV, en el sistema de butil xantato 

fue de 6.80 y -24.579 mV, en el sistema de isopentil xantato fue de 6.50 y 

- 28.276 mV. En el rango de pH de 7.0-9.0 en baja alcalinidad, el potencial 

zeta en la superficie de pirrotita se movió en la dirección negativa cuyo 

valor de pH se ajustó por el tampón de pH, lo que significaba que la 

superficie de pirrotita podría absorber químicamente algunos aniones de 

xantato y existir de manera estable. El potencial comenzó a moverse 

positivamente a pH＞10.0, lo que significa que bajo alta alcalinidad, la 

flotabilidad de la pirrotita fue fuertemente suprimida. Al ajustar la pulpa con 

cal, el potencial zeta de las tres soluciones cambia constantemente de 

manera positiva a medida que aumenta el pH, algunas cargas positivas 

se adsorben en la superficie de los minerales y el sistema de solución no 

puede existir de manera estable. El grado de desplazamiento positivo del 

potencial zeta se puede reducir ligeramente agregando el colector. En 

comparación con la adición de cal solamente, el potencial zeta puede 

cambiar negativamente después de agregar el colector, lo que significa 

que los aniones de xantato se quimisorben en la superficie de pirrotita. A 

baja alcalinidad, el isopentil xantato es más efectivo que el butil xantato 

para controlar el potencial de superficie del movimiento mineral en la 

dirección positiva, y no es aplicable a una alta alcalinidad. 
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Figura 19. Potencial Zeta de la pirrotita en diferentes condiciones de reactivos 
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Espectroscopia infrarroja 

Los espectros IR se mostraron en la Fig. 7. Se puede ver que el pico 

característico de aproximadamente 1091 cm-1 ~ 1093 cm-1 se asignó a 

SO4
2- (Wang et al., 2016) en los espectros 1 #, 2 #, 3 #, que fue causada 

por la oxidación de la superficie de pirrotita a la formación de sulfato. El 

pico característico a 3440 ~ 3443 cm-1 y 1627 ~ 1636 cm-1 se asignaron a 

OH- en estos cuatro espectros (Zhang et al., 2013). El espectro 1 # tenía 

un pico de absorción característico de OH-, que fue causado por la 

adsorción de OH- del agua destilada en la superficie de pirrotita. En 

comparación con el espectro 1 #, la intensidad del pico característico de 

OH- en el espectro 2 # en condiciones de cal fue casi la misma, pero los 

picos característicos de OH- en los espectros 3 # y 4 # disminuyeron 

después de reaccionar con el colector, y el espectro 4 # disminuyó aún 

más, lo que mostró que la superficie de pirrotita podría generar la 

sustancia hidrófila Ca (OH) 2 en condiciones de cal (Zhang et al., 2013), 

que el aumento de xantato podría disminuir la generación de Ca (OH) 2, y 

que lo negativo El efecto de la cal bajo la condición de isopentil xantato 

fue menor que el del butil xantato. 

Los picos a 1430 cm-1、1423 cm-1、1425 cm-1 y los picos a 876 cm-

1、875 cm-1 se asignaron a la vibración de estiramiento de CO3
2- (Gao et 

al., 2017). La intensidad del pico característico de CO3
2- en el espectro 2 

# fue comparativamente más débil, lo que probablemente indicó que la 

combinación de cal y CO2 en el aire podría generar una sustancia hidrófila 

CaCO3 (Gao et al., 2017). La intensidad del pico característico de CO3
2- 

en los espectros 3 # y 4 # fue más fuerte que el espectro 2 # después de 
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reaccionar con los colectores, ya que el xantato podría oxidarse en 

dixantógeno en solución, y el ditiocarbonato de dixantógeno se hidrolizaría 

en CO3
2- 、 HCO3-, etc., y cuando estos iones reaccionaron con Ca2 + en 

la cal, generarían CaCO3, lo que evitaría la flotación de minerales. Cuanto 

más grande fuera el peso molecular y más estable el xantato, más difícil 

sería hidrolizar (Moncayo-Riascos y Hoyos, 2017). En el sistema isopentyl 

xanthate, en comparación con butyl xanthate, la intensidad de CO3
2- fue 

más débil y la adsorción de CO3
2- en la superficie de pirrotita fue menor, 

lo que significa que la generación de CaCO3 en isopentyl xanthate system 

fue menor que la del butyl xanthate. La adsorción de CaCO3 podría 

conducir a la superficie de pirrotita hidrofílica. Como resultado, fue muy 

difícil adsorber el colector en la superficie mineral. Se infirió que el isopentil 

xantato podría mejorar el efecto de flotación de la pirrotita que contiene 

oro debido a que genera menos CaCO3. 
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Figura 20. Espectros IR de pirrotita con colectores 



 

69 
 

En resumen, se puede ver en la figura 8 que, en condiciones de baja 

alcalinidad, la inhibición de la cal sobre la pirrotita se manifiesta 

principalmente en la formación de la sustancia hidrófila Ca (OH) 2 en la 

superficie mineral, que afecta el efecto de flotación de la pirrotita. . La 

adición de colectores de xantato puede reducir significativamente la 

formación de Ca (OH) 2, pero la hidrólisis oxidativa correspondiente del 

xantato conducirá a la formación de la sustancia hidrófila CaCO3. En 

comparación con el xantato de butilo, el xantato de isopentilo puede 

reducir la formación de Ca (OH) 2 más, y la cantidad de sustancia hidrófila 

CaCO3 producida por hidrólisis es relativamente menor, lo que indica que 

el xantato de isopentilo puede mejorar la inhibición de la cal sobre la 

pirrotita. 
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Figura 21. El proceso de reacción entre pirrotita y colector 
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CONCLUSIONES 

 

A través de las pruebas de flotación, las pruebas de ángulo de contacto, las 

pruebas de potencial zeta y las pruebas de espectroscopía infrarroja, se 

pueden extraer algunas conclusiones sobre las relaciones entre los 

colectores de pirrotita, cal y xantato de la siguiente manera: 

1. Para la pirrotita mineral con contenido de oro, usar isopentil xantato como 

colector es mejor y la recuperación de oro es 7.07% y 1.82% mayor que 

la del butil xantato y la del colector combinado, respectivamente. 

2. El uso de la cal como regulador del pH puede inhibir la flotación de la 

pirrotita, pero la flotabilidad de la pirrotita se puede mejorar en neutralidad 

y baja alcalinidad mediante el uso de colectores de xantato, y el isopentil 

xantato es superior al butil xantato. 

3. La cal como regulador del pH puede afectar a la pirrotita al generar 

Ca(OH)2 hidrofílico en la superficie de la pirrotita, lo que puede causar 

efectos negativos en la flotación. Lamentablemente, los efectos negativos 

aumentarán con el aumento del valor del pH. Si bien el isopentil xantato 

puede mejorar el efecto de la flotación de pirrotita en la condición de la cal 

al reducir la generación de Ca(OH)2 hidrofílico y generar menos CaCO3 

hidrofílico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La existencia de oro dentro de minerales sulfurados en nuestro país son 

considerados de interés por aspectos vinculados a la economía mundial 

y la necesidad de recuperar dichos valores, en este sentido  se 

recomienda enfatizar en la implementación de trabajos de investigación 

tecnológica desde el punto de vista de la concentración por flotación de 

minerales auríferos. 

2. La existencia de minerales como la pirrotita, pirita y arsenopirita, 

considerados comúnmente como minerales de ganga, en nuestro país 

presenta una importante peculiaridad que es que en muchos casos tienen 

contenidos importantes de oro como inclusiones diminutas o en forma de 

solución sólida, haciendo que se tome interés en la forma de su beneficio, 

recomendándose en ese sentido de promover trabajos de investigación 

en esta área tecnológica.  

3. El estudio de tecnologías vinculadas al beneficio de estos minerales 

sulfurados de ganga, que en mucho de los casos son causantes de 

perjuicios ambientales al generar drenajes ácidos, permitirá resolver en 

cierta medida, a las empresas mineras mitigar uno de los problemas 

finales, específicamente cuando se trata los plantes de cierre. 
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