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RESUMEN 

El presente trabajo permite realizar una evaluación con el fin de mejorar la adaptación de las 

pruebas experimentales realizadas en un laboratorio de tal manera que pueda ser usado a nivel 

industrial y mejorar el beneficio de los minerales para su tratamiento, para ello se esquematiza 

en base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero se describe las generalidades y diseño de la experimentación, 

considerando justificaciones, hipótesis, objetivos y el planteamiento del problema. 

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica referente al desarrollo del trabajo 

realizado desde el reconocimiento mineral y el tratamiento respectivo. 

En el capítulo tercero hace referencia a la metodología experimental seguida para cada una de  

las pruebas realizadas con sus recuperaciones respectivas. 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación y análisis de resultados de la secuencia de 

pruebas experimentales.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos; para 

definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.  
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ABSTRAC 

The present work allows to conduct an evaluation in order to improve the adaptation of the 

experimental test made in a laboratory so that, it can be used an industrial level and improve the 

benefits of minerals for its treatment. To this effect, this present work is schematized on the 

following chapters.  

In the first chapter, it describes basic concepts and design of the experimentation, the 

justifications, the hypotheses, objectives and the problem statement.  

In the second chapter, it refers to the theorical basis about the development of the present work 

since the recognition of mineral and respectful treatment.  

In the third chapter, it makes reference to the experimental methodology for each of the test 

made with the respective recoveries. 

The fourth chapter presents the evaluation and analysis of results of the sequence of the 

experimental test. 

Finally, conclusions, recomendations, bibliography and annexes are presented; to better define 

and expand the understanding of the present study. 

 

KEYWORDS: Enargite, Pyrite, Sulfide, Flotation 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes  

Los minerales sulfurados son especies fácilmente flotables ya que tienen propiedades hidrófobas; 

sin embargo, esta característica causa que la flotación selectiva entre ellos sea dificultosa al separar 

elementos minerales de interés.  

Los principales minerales sulfurados de cobre son calcopirita, calcosina, covelina, bornita, y en 

menores cantidades, tenantita y enargita; en particular, esta última especie contiene 48,3% Cu y 19,1% 

As, y es recuperada junto con otros minerales de cobre durante el proceso de flotación.  

La enargita es difícil de remover de los concentrados de cobre por las técnicas convencionales de 

flotación ya que flota fácilmente con xantatos y es resistente a deprimirse usando depresantes 

estándares. 

La presencia de enargita en niveles muy altos en los concentrados finales no es deseable, debido a 

que se aplican penalizaciones en su comercialización por los subsecuentes problemas de contaminación 

causadas por los compuestos volátiles de arsénico emitidos desde las fundiciones. Las fundiciones más 

estrictas están en Japón y Europa, y preferentemente compran concentrados con menos de 2.000 ppm 

de As. 

En consecuencia, la separación de las especies a través del proceso de flotación se produce gracias 

a la diferencia en las propiedades fisicoquímicas de la superficie de cada una de ellas; la flotación surgió 

como alternativa del proceso de separación en medios densos, ya que la dificultad para la obtención de 

fluido con algunas densidades particulares obligó a la utilización de modificadores de superficie, con 

el fin de mejorar la selectividad del proceso.  
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Estos modificadores permiten convertir selectivamente en hidrófoba la especie mineralógica a 

separar, de tal forma que ante la presencia de un medio constituido por agua y aire (burbujas), la especie 

hidrófoba rechace el agua y se adhiera a las burbujas de aire que ascienden hacia la superficie del líquido 

(Wills, 1997). 

Las fases que intervienen en este proceso son: sólido (partículas finamente molidas), líquido (agua 

y reactivos) en la que están inmersas las partículas, y finalmente gaseoso (aire) que se introduce dentro 

de la pulpa formando pequeñas burbujas. 

Para que ocurra entonces la flotación, las partículas deben ser capaces de adherirse a las burbujas, 

sólo si logran desplazar el agua de la superficie del mineral, por lo que es necesario que la especie de 

interés sea, en alguna medida, repelente al agua o hidrófoba. Siempre y cuando el agregado de partículas 

- burbujas tenga una densidad global inferior a la del medio de separación, éstas podrán viajar hacia la 

superficie.  

Por ello se requiere que la burbuja tenga la resistencia suficiente para llegar a la superficie sin 

romperse. Una vez que las burbujas alcanzan la superficie, es necesaria la formación de una espuma 

que mantenga retenida a las partículas, porque de lo contrario las burbujas se reventarán y las partículas 

flotadas serán trasladadas de nuevo hacia el fondo de la celda de flotación (zona de mezclado y zona de 

sedimentación). 

1.2 Alcances 

Pocas especies minerales tienen flotabilidad natural, es decir, que son capaces de formar una unión 

estable burbuja-partícula por sí solos. Esto dificulta el proceso de flotación y hace necesario invertir las 

propiedades superficiales de las partículas minerales.  
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Para ello deben mutar su condición hidrófila a tener propiedades hidrófobas mediante el uso de un 

reactivo colector. Además, es preciso que los minerales posean el tamaño de partícula adecuado para 

asegurar una buena liberación de las especies minerales. 

El proceso de flotación es reiterado en varios ciclos, de manera que en cada uno de ellos se vaya 

produciendo un producto cada vez más concentrado. Adicionalmente, se puede realizar un segundo 

proceso de flotación, con el fin de recuperar el concentrado de otro mineral de interés o limpiarlo de 

alguna impureza.  

El procedimiento es igual que el anterior, pero utilizando reactivos y acondicionadores de pH 

distintos, lo que permite obtener concentrados de dos metales de interés económico. La primera 

flotación se denomina colectiva o bulk, donde el concentrado contiene dos o más componentes 

minerales, y la segunda corresponde a una flotación selectiva, donde se efectúa una separación de 

compuestos complejos en productos que contengan no más de una especie individual.  

Finalmente, un tercer tipo puede ser la del tipo diferencial en la cual se contiene varias especies de 

interés para luego ser separadas selectivamente, ello generalmente para minerales del tipo 

polimetálicos. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

- Evaluar los procedimientos para limpiar el arsénico de un concentrado de cobre, mediante 

procesos de flotación de enargita con otros sulfuros de minerales de cobre, para obtener un 

concentrado de cobre con bajo nivel de arsénico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar el tipo materia prima para el proceso de producción. 
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- Determinar una recuperación adecuada de cobre con la tecnología aplicada. 

- Determinar estudiar el comportamiento de la enargita y sulfuros de cobre presentes frente a otros 

procedimientos de separación de otros sulfuros de cobre mediante flotación de minerales. 

- Generar una metodología experimental para separar la enargita del resto de minerales presentes 

en la muestra a ser estudiada, utilizando la vía de flotación de minerales. 

1.4 Planteamiento del problema 

La separación y concentración de la enargita al realizar su concentración a nivel industrial se 

muestran valores bajos; por la dificultosa separación del elemento cuprífero. Por ello han surgido una 

serie de procesos metalúrgicos tendientes a recuperar al elemento cuprífero, pero aun muestran 

limitaciones para obtener concentrados de calidad. El manejo de los equipos y su disposición en algunos 

casos no adecuada en otros casos por factores económicos no permiten que se obtenga los concentrados 

de buena recuperación. 

1.5 Justificaciones  

1.5.1 Justificación tecnológica 

Pocas especies minerales tienen flotabilidad natural, es decir, son capaces de formar una unión 

estable burbuja-partícula por sí solos; esto dificulta el proceso de flotación y hace necesario invertir las 

propiedades superficiales de las partículas minerales, para ello deben cambiar su condición hidrófila a 

propiedades hidrófobas mediante el uso de un reactivo colector. Además, es preciso que los minerales 

posean el tamaño de partícula adecuado para asegurar una buena liberación de las especies minerales. 

Este trabajo de investigación se realiza para obtener mayor recuperación posible de cobre por cada 

cantidad de mineral procesada, y así obtener mayores beneficios económicos.  
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1.5.2 Justificación social 

Adicionalmente tener en cuenta que las actividades relacionadas a la extracción de minerales se 

realizan bajo normas y leyes del estado peruano, para lo cual se deben proporcionarles orientaciones a 

los pequeños mineros en su correcta aplicación de tecnologías apropiadas. 

1.5.3 Justificación económica 

Es importante este trabajo de investigación por que se pretende mejorar la situación socio-económica 

de las personas dependientes de la minería, contribuyendo a la economía nacional con su pago de sus 

tributos, generando mayores ingresos familiares y la consecuente formalización laboral de este sector. 

1.5.4 Justificación ambiental 

La presencia del arsénico es un elemento nocivo para la salud y elemento negativo para el 

concentración de elementos cupríferos, ya que ocasionan fuertes valores contaminantes, que deberán 

de ser controlados; por ello con un adecuado proceso de flotación selectiva puede ser controlado 

minimizando los impactos negativos.  

1.6 Hipótesis 

Al realizar la caracterización mineralógica adecuada, seguida de la interpretación de adaptación 

metalúrgica, va permitir que se pueda realizar una dosificación adecuada y buen grado de liberación de 

partículas. Con lo cual se puede obtener altas recuperaciones y buena calidad de los concentrados 

mediante flotación.   

El proceso de flotación constituye uno de los principales métodos de concentración de minerales 

actualmente en uso. Se basa en la diferencia de propiedades físico-químicas en la superficie de las 

especies mineralógicas, las cuales deben unirse a una fase gaseosa, en forma de burbujas. El fenómeno 

de flotación ocurre cuando este agregado partícula-burbuja es lo suficientemente estable como para 

ascender a la superficie y salir como concentrado. 
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1.7 Ocurrencia mineralógica  

Es un mineral relativamente raro, que se encuentra en filones y depósitos de re emplazamientos, 

asociado a la pirita, blenda, bornita, galena, tetraedrita, covelina, calcocita.  Contiene 48.3% de cobre, 

19.1% de arsénico y el 32.6% de azufre. Existe sustitución de arsénico por antimonio (hasta un 6%) y 

en menor medida de hierro y zinc.  En la muestra de estudio presenta covelita y granos de chalcocita 

son encontrados comúnmente asociados con la pirita y los granos grandes liberados son la forma más 

común de la enargita. 
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CAPITULO II 

TRATAMIENTO DE LA ENARGITA 

2.1 Principios de Flotación  

Este método de tratamiento de minerales involucra fenómenos variados entre los cuales existe uno 

de primera importancia en cuanto a los resultados: la hidrofobación de una superficie por adsorción de 

sustancias surfactantes.  

Primero para fijar las ideas del trabajo realizado conviene explicar brevemente el proceso de 

separación por flotación. El caso típico consiste en separar un mineral valioso, por ejemplo un sulfuro 

de plomo de tipo galena, de los alumino-silicatos que lo acompañan referidos como tierra o ganga en 

términos metalúrgicos. Después de moler el mineral se tiene un grado de liberación de partículas que 

contiene partículas de galena y partículas de ganga; las cuales se desea separarlas mediante un proceso 

físico, ya que un ataque químico resultaría muy costoso. Para eso se utiliza el hecho de que la superficie 

de las partículas de galena es diferente de aquella de las partículas de ganga; en efecto, la galena puede 

cubrirse con sustancias hidrofobantes (en este caso xantatos que producen una superficie no mojable al 

agua), mientras que la ganga permanece mojable al agua es decir hidrofílicas. 

Los principios fundamentales para realizar la flotación dependen de lo siguiente:  

• Liberación. 

• Reactivos. 

• Celdas. 

• Adhesión (partícula mineral - burbuja de aire). 

• Grado de concentrado. 

• Recuperación metálica.  



8 

 

La flotación de minerales consiste en un fenómeno físico-químico usado como un proceso de 

concentración de minerales finamente divididos, que comprende el tratamiento de una pulpa de mineral, 

creando condiciones favorables, para la adhesión de partícula de un mineral predeterminado a la burbuja 

de aire. (LEJA J,1982) 

2.1.1 Fases del proceso de flotacion 

La flotación es un proceso heterogéneo (ver figura 2.1), es decir, involucra más de una fase: sólido 

(mineral), líquido (agua) y gaseosa (burbujas). Para entender el proceso, es necesario estudiar las 

propiedades fisicoquímicas de las superficies de los minerales, la relación entre las fases sólida, líquida 

y gaseosa, y sus interfaces. 

 

Figura 2.1. Fases de la Flotacion de Minerales 

 

2.1.1.1 Fase Gaseosa 

 Constituida generalmente por aire (en algunos casos por otro gas), que se introduce y dispersa en 

la forma de pequeñas burbujas.  
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2.1.1.2 Fase Líquida 

Está constituida por agua con reactivos. El agua es polar, siendo ésta la causa de la hidratación 

superficial de algunos minerales en soluciones acuosas. Contiene generalmente iones (Cl-, Na+, K+, 

Ca++, SO4
=, etc.), impurezas y contaminantes naturales.  

2.1.1.3 Fase Solida 

Está constituida por partículas de mineral finamente molidas. Las propiedades superficiales de los 

minerales dependen de su composición y estructura. En esta fase juegan un rol importante los 

siguientes factores:  

- Carácter de la superficie creada en la ruptura del sólido (tipo de superficie, 

fuerzas residuales de enlaces).  

- Imperfecciones en la red cristalina natural (vacancias, reemplazos de iones, etc.).  

- Contaminaciones provenientes de los sólidos, líquidos y gases (oxidación de la 

superficie, etc.). 

- La presencia de elementos traza, que pueden concentrarse en la superficie de los 

granos y tener una influencia mucho mayor que su concentración en el mineral. 

La dureza del agua, sujeta a la contaminación natural causada por sales de calcio, magnesio y sodio, 

puede cambiar completamente la respuesta de la flotación en algunos casos, ya sea por consumo 

excesivo de reactivos o formación de sales insolubles.  
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Figura 2.2 Formación del Dipolo  

Fuente: Molleman-Dresinger, 2002 

 

2.1.2 Flotación Naturaleza polar del agua: formación de dipol 

En relación con su afinidad con el agua, los minerales pueden presentar propiedades hidrofóbicas 

(sin afinidad) e hidrofílicas (con afinidad), que determinan su flotabilidad natural. Esto está 

directamente relacionado con su polaridad. Se tiene así:  

2.1.2.1 Minerales apolares: 

 Son hidrofóbicos (no reaccionan con los dipolos del agua), ejemplo: azufre nativo, grafito, 

molibdenita y otros sulfuros. En estos minerales su estructura es simétrica, no intercambian electrones 

dentro de sus moléculas, no se disocian en iones, son en general químicamente inactivos y con 

enlaces covalentes. 

2.1.2.2 Minerales polares:  

Son hidrofílicos (los sólidos tienen la capacidad de hidratarse), ejemplo: óxidos. En estos 

minerales su estructura es asimétrica, intercambian electrones en la formación de enlaces (enlace 

iónico) y tienen extraordinaria actividad química en general. 
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2.1.3 Separación selectiva de minerales (flotación)  

Al coexistir las tres fases, las partículas hidrofóbicas “preferirán” adherirse a la fase gaseosa 

(burbujas), evitando así el contacto con el agua, mientras que las demás permanecerán en la fase líquida. 

Las burbujas con partículas adheridas y una densidad conjunta menor que la del líquido, ascenderán 

hasta llegar a la espuma. 

 

Figura 2.3 Separacion de Minerales  

Fuente: Molleman-Dresinger, 2002 

 

El agregado burbuja – partículas debe lograr mantenerse tras dejar la superficie de la pulpa e ingresar 

a la fase espuma. El conjunto de agregados burbuja – partículas, en la superficie, debe adquirir la forma 

de una espuma estable para posibilitar su remoción. 

2.1.4 Interfaces 

Los fenómenos que ocurren en flotación son interacciones fisicoquímicas específicas entre 

elementos y compuestos de las distintas fases. Esto ocurre a través de las tres interfaces posibles: Gas 

– Líquido, Sólido – Líquido y Sólido - Gas. 
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2.1.4.1 Termodinámica de Interfaces 

 En cualquier interface se genera una fuerza de tensión característica en el plano de la interface. Esta 

fuerza de tensión se denomina “Tensión Interfasial” o “Tensión Superficial” y puede ser considerada 

igual a la energía libre de superficie. 

2.1.5 Tensión Superficial (γ)  

La tensión superficial es definida termodinámicamente como el trabajo reversible (W) que debe 

realizarse en orden a incrementar el área de la interfase en 1 cm2. La tensión superficial entonces es 

numéricamente igual a la energía libre de Gibbs por unidad de área y se puede expresar como sigue: 

𝛾 = [
𝜕𝑊

𝜕𝐴
]𝑇,𝑃,𝑛 

 

Figura 2.4 Ilustracion del Concepto  

Fuente: Molleman-Dresinger, 2002 

 

2.1.6 Reactivos de flotación  

Los reactivos comúnmente usados en la flotación son los colectores, para la captura selectiva de los 

minerales al flotar, el espumante para reducir el tamaño de burbujas y generar una espuma estable y, el 

regulador de pH, que generalmente es cal. Además, existen reactivos depresantes, cuya función es 

prevenir que los colectores interactúen con los minerales; y activadores, que acondicionan la superficie 
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del mineral para que ocurra la adsorción efectiva del colector. La adición de reactivos se hace de 

acuerdo con los tonelajes y flujos de alimentación.   

2.1.6.1 Espumantes  

Los espumantes son agentes tenso-activos utilizados ampliamente en el proceso de flotación, tienen 

como función disminuir la tensión superficial del agua para generar burbujas pequeñas y así aumentar 

el área de contacto burbuja-partícula, generar una espuma estable y reducir el tiempo de inducción. 

Poseen una estructura heteropolar, la cual permite que se adsorban en la interface agua/gas, en donde 

la cadena hidrocarbonada (sección no polar) se orienta hacia el lado del gas y el grupo polar hacia el 

lado del agua. 

2.1.6.2 Colectores  

Son compuestos orgánicos cuyo anión o catión tiene una estructura integrada por una parte polar y 

otra apolar. La parte polar del ion se adsorbe en la superficie del mineral. Por otra parte, la apolar, 

constituida por una cadena de hidrocarburos, queda orientada hacia la fase acuosa, dando el carácter 

hidrofóbico al mineral (Figura 2.5). El largo de la cadena de hidrocarburos está asociado a la mayor o 

menor repelencia al agua, la parte que se adhiere dará la fuerza y selectividad. Esto explica la diferencia 

de comportamiento entre los colectores. Los colectores se dividen en dos grupos, colectores no 

ionizables y los ionizables. Estos últimos tienen una parte polar hidrofílica y otra apolar hidrofóbica. 

Respecto a la zona polar, existen dos tipos de clasificación, aniónicos y catiónicos. Los aniónicos en 

función a su estructura pueden ser oxhídricos (carboxílicos, sulfatos, sulfonatos) o sulfhidrilo (xantato, 

ditiofosfato, tionocarbamato, xantoformiato). Mientras que los catiónicos son originados por grupos 5 

amina. Los xantatos son los colectores más usados en la industria debido a su alta selectividad por los 

minerales sulfurados. 
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Figura 2.5 Adhesión del Colector a la Superficie del Mineral  

Fuente: Yianatos, 2005 

 

2.2  Flotación de sulfuros 

Los minerales sulfurados generalmente son formados a mayor profundidad, el cobre se acompaña 

por azufre y otros metales; además, se denominan insolubles, pues son resistentes al ataque por ácidos 

o álcalis. 

En la actualidad la flotación es el método más utilizado en la concentración de minerales; se le utiliza 

para procesar casi todos los minerales sulfurosos y se aplica extensamente para los minerales no 

sulfurosos, los minerales industriales y el carbón mineral. La flotación puede aplicarse a minerales de 

baja ley y a minerales que requieren molienda fina para lograr la liberación. Como se trata de un proceso 

relativamente selectivo, una aplicación importante está en la separación y concentración de minerales 

valiosos contenidos en minerales complejos, como, por ejemplo, en sulfuros complejos que contienen 

cobre, plomo y zinc. 

Para propósitos de optimización del proceso de flotación se llevan a cabo pruebas en laboratorio. La 

mayoría de las pruebas se efectúan en celdas de flotación semi – batch, las cuales aceptan entre 500 y 

2000 g de mineral. El procedimiento de preparación de muestras para estudios de flotación de 

laboratorio, a partir de un mineral de alimentación a la planta de conminución, requiere de una etapa de 
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reducción de tamaño de éste, hasta lograr que toda la muestra se encuentre bajo la malla N° 10 Tyler 

(1700 μm). Luego las muestras “preparadas” son sometidas a pruebas de molienda permitiéndoles el 

tiempo necesario para la reducción de tamaño requerida de acuerdo al plan experimental de flotación. 

Los minerales sulfurosos, pueden ser clasificados de acuerdo a su composición mineralógica y según 

los distintos métodos de tratamiento recomendados para su beneficio por flotación con espuma. Los 

minerales de cobre en este mineral se hallan íntimamente asociados con la pirita; por lo tanto, con el 

objeto de depresor la pirita finamente molida después de la remolienda, es necesario adicionar cianuro 

a los molinos.  

Esta práctica se recomienda para otros minerales en los cuales la depresión de la pirita constituye un 

verdadero problema, a menos que sobrevengan complicaciones debidas a la presencia de grandes 

cantidades de calcosita. También se recomienda el uso de NC-1797, versión emulsionable del Z-200, 

como un auxiliar para lograr la selectividad.  

La utilización de diversos reactivos con ligeras variaciones, halla aplicación en un gran número de 

minerales de grado más elevado; por ello se requiere una alcalinidad de cal más alta si la pirita libre 

flota y en tal caso es necesario utilizar más xantato.  

En algunas ocasiones se emplean también pequeñas cantidades de cianuro, bien sea como NaCN o 

como Ca(CN)2, si es que la cal no deprime suficientemente los sulfuros de hierro. Sin embargo, un 

exceso de cianuro también deprimirá los minerales de cobre y de aquí que ordinariamente se agregue 

sólo en las etapas de limpieza. 

2.3 Caracterización de la enargita 

El arsénico puede existir en más de 200 variedades de minerales, incluyendo arsénico elemental, 

arseniuros, sulfuros, óxidos, arseniatos, arsenitos y sulfosales; estos minerales no son comunes en el 
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medio ambiente, pero algunos están ampliamente distribuidos en la corteza terrestre, como la 

arsenopirita (FeAsS), que es el mineral de arsénico más abundante.  

Los principales minerales de cobre y arsénico a menudo se encuentran en diversas cantidades en los 

depósitos de cobre formando las mineralizaciones comunes como son: la enargita (Cu3AsS4) y la 

tenantita (Cu12As4S13) (Lattanzi et al., 2008). El mineral de enargita (Cu3AsS4) se encuentra 

principalmente en depósitos de vetas hidrotermales formados a temperaturas moderadas (300-400 °C). 

La forma de enargita a baja temperatura es luzonita (Cu3AsS4) (Lattanzi et al., 2008). La enargita 

reemplaza a la pirita y bornita en depósitos de pórfidos de cobre.  

Los depósitos masivos de pirita que contienen enargita son partes esenciales de las partes volcánicas 

superiores de los 10 sistemas de pórfidos de cobre, que ocurrieron dentro de zonas de alteración argílica 

avanzada.  

La enargita es un mineral gris negruzco con un brillo metálico, un índice de dureza de Mohs de 3 y 

una gravedad específica de 4.4 g/cm3. Consiste en un mineral con 48.42% Cu, 19.02% As (en el estado 

pentavalente) y 32.56% S y actúa como un semiconductor tipo -p debido a un leve exceso 

estequiométrico de azufre (Lattanzi et al., 2008). Es un complejo mineral de sulfuro de cobre y arsénico 

que generalmente contiene importantes valores de oro y plata. Además, la enargita puede contener 

cantidades menores de otros elementos como Hg y Sb. Un resumen de las propiedades más importantes 

de la enargita se presenta en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Principales características de la enargita 

Propiedad Descripción 

Fórmula Cu3AsS4 

Dureza 3-3.5 Mohs 

Densidad 4.4 g/cm3 

Peso molecular 393.8 g/mol 

Porcentaje de cobre 48.4 

Raya Negra grisecea 

Estructura cristalina Ortorrómbico 

Color Negro grisáceo a negro hierro 

Hábito 

Cristales alargados, columnar, 

masivo 

Brillo Metálico 

Propiedades ópticas Fuerte anisotropía 

Punto de fusión 680 °C 

Fuente: (Safarzadeh et al., 2014) 

La enargita es un sulfuro de cobre y de arsénico, cuya fórmula química es Cu3AsS4, que se presenta 

a veces en cristales de color gris con una punta rosácea y con brillo casi metálico. La exfoliación es 

evidente, casi perfecta en una dirección y el carácter de sus cristales es prismático, a menudo estriado 

en las caras finales, y, en cualquier caso, muy característico. 



18 

 

Fue descrita por primera vez en 1850 en Perú, su nombre procede del griego “enarge”, que significa 

“distinto”, en alusión a su exfoliación. 

2.4 Flotación de la enargita 

Ha quedado demostrado la buena flotabilidad de la enargita con isopropil xantato en pH 9.8 con la 

utilización de agua convencional la enargita flota muy bien con colectores tiólicos, particularmente con 

tionocarbamato y ditiofosfato Baltierra (2001).  

En la Figura 2.6 se muestra la recuperación de enargita con diferentes colectores a pH 10.5 (Castro 

et al., 2003); para el caso del xantato, el mecanismo de flotación de la enargita muestra que en su 

superficie se forma dixantógeno, que probablemente se adsorbe con xantato cuproso. 

 

 

Figura 2.6 Recuperación de enargita como función de la concentración de colectores tiólicos a pH 10.5 (6 ppm)  

Fuente:Castro et al., 2003 

 

En otro estudio (Hernández, 2003) también obtuvo los mejores resultados de recuperación cuando 

un colector del tipo tionocarbamato era usado. Además, demostró que cuando se usa PAX como 
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colector, al incrementar el pH se tiene una disminución en la recuperación debido a que el incremento 

en el largo de la cadena alquílica disminuye el número de capas de xantato sobre la superficie del 

mineral al aumentar el pH.  

Aparentemente, la enargita no tendría flotabilidad natural, sin embargo, a pH ácido su superficie se 

oxida formando azufre elemental, dando lugar a un recubrimiento hidrofóbico. Mientras que en medio 

alcalino se forman óxidos de cobre hidrofílico y tiende a perder algo de flotabilidad. La flotación de 

enargita en un amplio rango de pH en ausencia de colector fue estudiada por Kantar (2002). En la Figura 

2.7 muestra la recuperación de enargita en función del pH en ausencia y presencia de peróxido de 

hidrógeno. Se aprecia que en la región ácida la adición de H2O2 mejora la flotabilidad porque se 

favorece la formación de SO al oxidar el mineral.  

La recuperación de enargita disminuye gradualmente hacia condiciones más alcalinas, demostrando 

una fuerte dependencia con el pH. En la zona alcalina, el efecto del peróxido de hidrógeno es contrario 

al observado en ambiente ácido, esto es, disminuye la recuperación.  

Este efecto se puede asociar a la formación de especies hidrofílicas como CuO y SO4
2- que son 

productos de la oxidación de la superficie. 
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Figura 2.7 Recuperación de enargita en función del pH en ausencia y presencia de peróxido de hidrógeno. 

 Fuente: Kantar, 2002. 

 

Mientras tanto en la Figura 2.8 (izquierda) se muestra la recuperación de enargita respecto al 

potencial redox de la solución a pH 2 en ambiente oxidante. A medida que el potencial aumenta, la 

recuperación también lo hace, incluso alcanzando 100% de recuperación a un potencial de 0.7 

V/SHE(Voltiol/Electrodo estándar de hidrógeno) 

.  

 

Figura 2.8 Recuperación de enargita a diferentes potenciales redox a pH 2 (izquierda) y pH 10 (derecha) en ausencia de colector.  

Fuente: Kantar, 2002 
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Lo anterior sugiere la evidente formación de azufre elemental en la superficie del mineral; en 

consecuencia los productos de oxidación encontrados por el autor son CuS, H2AsO4
- y SO. En estas 

condiciones la enargita exhibe flotabilidad natural y no se requiere de colectores para flotarla. El mismo 

autor (Kantar) también testeó la recuperación de enargita en un amplio rango de potenciales en 

condiciones alcalinas (pH 10).  

Los resultados muestran que la flotabilidad no es tan alta comparada con lo obtenido en condiciones 

ácidas. La diminución en la recuperación es causada principalmente por la formación de productos de 

oxidación hidrofílicos. 

La flotación de enargita en función del potencial de la solución a pH 10.5 en presencia de etil xantato 

es mostrada en la Figura 2.9. La recuperación alcanza un máximo entre 0.15 V y 0.27 V, y decrece 

rápidamente hacia potenciales más reductores u oxidantes. El autor sugiere que la adsorción de xantato 

sobre la superficie del mineral resulta en la formación de xantato cuproso (CuX), además, confirmó la 

presencia de dixantógeno el cual se co-adsorbe sobre el CuX, potenciando el carácter hidrofóbico de la 

superficie.  

La Figura 2.9 también muestra que existe un límite superior de potencial, esto es causado por la 

exposición al exceso de oxígeno a altos potenciales, el cual resulta en la acumulación de cantidades 

considerables de productos de oxidación hidrofílicos. El xantato cuproso inicialmente quimisorbido es 

oxidado a potenciales muy elevados, generando principalmente CuO en la superficie y disminuyendo 

la flotabilidad de la enargita. 
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Figura 9Recuperación de enargita en función del potencial de la solución a pH 10.5 en presencia de etil xantato. 

 Fuente: Kantar, 2002 

 

Se tiene información que la enargita resiste la oxidación tanto a pH ácido como alcalino, sin perder 

su flotabilidad; mientras que las especies de cobre se oxidan fuertemente y pierden flotabilidad. Castro 

et al. (2003) demostraron que incluso después de una fuerte oxidación de la superficie de enargita con 

peróxido de hidrógeno, la enargita mantuvo una buena flotabilidad en presencia de colector. 

2.5 Evaluación de las alternativas de concentración 

Generalmente dentro de las alternativas que se tiene no existen muchas, todas se reducen a la forma 

como se puede realizar la flotación de dichos minerales, ello debido a la asociación intima existente 

del arsénico con el cobre dentro de su estructura mineralizada.  
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2.5.1 Utilización de reactivos  

El efecto del cianuro de sodio y permanganato de potasio en la pre-adsorción de xantato permite 

concluir que la densidad de adsorción de xantato en estas condiciones en la superficie del mineral está 

en el orden enargita sintética < enargita natural < calcopirita. 

Además, se encuentra que utilizando NaCN, la recuperación de la calcopirita se reduce desde 82% 

a 35% a los 2 minutos y a los 20 minutos crece hasta 65% (Figura 2.10). Esto  indica que la enargita 

podría ser depresada y separada parcialmente desde calcopirita utilizando cianuro para un tiempo de 

contacto prolongado. 

 

Figura 10 Efecto del tiempo de contacto del cianuro de sodio en la recuperación metalúrgica, a pH 9, 20 mg/l PAX y 15 mg/l 

NaCN. 

 Fuente: Tajadod y Yen, 1997 

 

Además, Yen y Tajadod (2000) presentan otro método en el cual se deprime la enargita y flota la 

calcopirita. Se utiliza un depresante selectivo de enargita, que es una mezcla de magnesio amonio, el 

cual fue preparado mezclando 0,5 M de cloruro de magnesio (MgCl2*6 H2O), 2,0 M de cloruro de 
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amonio (NH4Cl) y 1,5 M de hidróxido de amonio (NH4OH). Este depresante inhibe la adsorción de 

xantato en la superficie de la enargita. 

En la superficie de la enargita se forma AsO4 
3-, el cual tiene gran afinidad con el magnesio, formando 

el complejo hidrófilo AsO4NH4Mg*6H2O. Este complejo bloquea la adsorción de xantato en la 

superficie de la enargita.  

Muñoz (1998) evalúo la hipótesis de depresar enargita selectivamente de los concentrados finales de 

cobre, mediante la formación específica del complejo MgNH4AsO4*6H2O sobre la superficie de la 

enargita. Se desarrollaron pruebas de flotación de ciclo abierto para probar la efectividad del complejo 

depresante. La evaluación del complejo depresante se hizo a nivel de segunda etapa de limpieza y sólo 

se consiguió un efecto depresante menor, bajando la recuperación de arsénico a alrededor de un 87% a 

pH 10. 

En el trabajo de Baltierra (2001) se realizaron pruebas con la mezcla de amonio magnesio, ampliando 

el rango de concentración. Los resultados de estas pruebas mostraron un efecto depresor sobre la 

enargita, alcanzando alrededor de un 50%. A fin de comparar el efecto de variar el tipo de reactivos, 

las dosis de los colectores y espumantes se mantienen en dosis fijas, correspondiente a aquella dosis 

que permite alcanzar la mayor recuperación de As. Estando dentro de estos reactivos los que surgen de 

la información suministrada por los proveedores Cytec y Mathiesen. Además, se incluye la utilización 

de xantato y MIBC 

Los reactivos de Cytec no son 100% puros sino que son reactivos modificados; por ello en el caso 

de los colectores, MX 7016 y MX 945 pertenecen a la familia de los tionocarbamatos modificados 

fabricados por Cytec, el AP 3738 y AP 3418A son ditiofosfatos modificados. Por otro lado los 

espumantes, X133 y F501 son mezcla de alcoholes, aldehídos pesados, ésteres y glicoles.  
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De los reactivos de Mathiesen, el colector Matcol TC-123 es isopropil etil tionocarbamato, Matcol 

154 es una mezcla de tionocarbamato, mercaptobenzotiazol y MIBC (mezcla de colectores y 

espumante) y el espumante Mathfroth 421 es una mezcla de aceite de pino y alcoholes.  

2.6 Comportamiento de la enargita en medio oxidante 

2.6.1 Efecto de la oxidación 

La muestra para las pruebas fue extraída desde el acopio de concentrados, es necesario examinar 

microscópicamente si existe algún grado de oxidación de las superficies de las partículas sulfuradas 

de Cu y As. Escasamente se observan algunos granos de calcopirita con oxidaciones en parte de sus 

bordes, sobre todo en aquellas que presentan pequeñas fracturas. 

Para estudiar y analizar el efecto de una posible oxidación en la superficie del concentrado usado 

en estas pruebas, debido a la exposición al aire cuando éste se encontraba acopiado en puerto Patache, 

se envía a análisis microscópico una muestra de éste. 

Además, se realiza una prueba de flotación acondicionando por 30 min la pulpa a pH 5. Al 

finalizar este tiempo, se ajusta el pH en 8. La finalidad de esta prueba es disolver las capas de óxidos 

superficiales, en caso de que existieran.  

2.6.1.1 Efecto de la temperatura en la oxidación de enargita  

Se estudió el efecto de la temperatura en la oxidación de la enargita en atmósferas oxígenonitrógeno 

en el rango de temperatura de 375 a 1100°C. La Figura 2.11A muestra la fracción de pérdida de peso 

de enargita en el rango de 375 a 625ºC. En este rango de temperatura la oxidación de la enargita ocurre 

en el estado sólido ya que la enargita y la tenantita (Cu12As4S13) tienen puntos de fusión de 687 y 657ºC, 

respectivamente.  
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Por otro lado, la figura 2.11B muestra las curvas a temperaturas sobre el punto de fusión de enargita 

y a esa temperatura, la oxidación ocurre en la fase líquida. Todos los experimentos de oxidación de 

enargita fueron isotérmicos a una presión parcial de oxígeno de 0.05 atm. Se puede observar en las 

figuras que el efecto del aumento de la temperatura es preponderante sobre la fracción de pérdida de 

peso de la muestra.  

Además se observan distintos cambios de pendientes en las curvas de pérdida de peso en todo el 

rango de temperatura estudiadas. La primera pendiente ocurre desde el comienzo hasta alcanzar el valor 

de 0.394, punto donde ocurre el segundo cambio de pendiente. La segunda pendiente se extiende hasta 

alcanzar el máximo valor de 0.455 (ver figura 2.11A).  

Así, para una temperatura de 500ºC, el máximo valor de pérdida de peso fue obtenido a los 30 

minutos mientras que a 625ºC el máximo valor registrado fue a los 15 minutos, es decir, aumentando 

la temperatura en un 16%, el tiempo registrado para alcanzar el máximo valor de fracción de pérdida 

de peso decrece a la mitad.  

La tercera etapa se identifica por una ganancia de peso llegando a un valor de 0.36 (Figura 2.11A) y 

0.40 (Figura 2.11B). Por lo tanto, como existen cambios de pendientes, estos cambios sugieren que 

existen diferentes etapas de reacción.  

Además, se observa que las curvas de la Fig. 3.0-A tienen menor pendiente en comparación a las 

curvas observadas en la Fig. 3.0-B, indicando que la velocidad de oxidación de la enargita es mucho 

más rápida en el estado líquido que en el estado sólido. 
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Figura 2.11Oxidación de enargita en una atmosfera de 0.05 atm de oxígeno en función del tiempo a (A) 375-625ºC y (B) 700-

1100ºC. 

 Fuente: A. Aracena, 2013 

 

2.6.1.2 Efecto de la concentración de oxígeno sobre la oxidación de Cu3AsS4 

La Figura 2.12 muestra las curvas de fracción de pérdida de peso para diferentes concentraciones de 

oxígeno (0.01, 0.05, 0.10 y 0.21 atm) a una temperatura de 500ºC. Se puede observar en esta figura que 

al incrementar la concentración de oxígeno, aumenta significativamente la velocidad de oxidación de 

enargita.  
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Así, para una concentración de 0.01 atm de oxígeno, la máxima fracción de pérdida de peso 

alcanzada (0.394) en la primera región fue a los 45 minutos mientras que a 0.21 atm, la misma fracción 

se alcanzó alrededor de los 5.8 minutos. 

 

Figura 2.12 Efecto de la concentración de oxígeno en la fase gas sobre la oxidación de la enargita.  

Fuente: A. Aracena, 2013 

 

2.6.2 Cinética de la oxidación 

El estudio cinético se efectuó en el rango de temperatura 375-625ºC, rango donde la enargita se 

encuentra en el estado sólido. Según lo observado en la Figura 2.11A, la fracción de pérdida de peso de 

la enargita es prácticamente lineal con respecto al tiempo a todas las temperaturas en el rango 

estipulado, por lo tanto, la reacción de oxidación en esta primera región ocurre a una velocidad 

constante. Por consiguiente, la cinética puede ser analizada por la siguiente expresión (R.Padilla, 2012): 

𝜕𝑥

 𝜕𝑡
=  −

1

𝑊

𝜕𝑊

𝜕𝑡
= Kapp       
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En estas ecuaciones, X es la fracción convertida, la cual se define como ∆W/∆Wmax donde ∆W es 

la pérdida de peso de la muestra a tiempo t y ∆Wmax es la pérdida de peso correspondiente a la 

descomposición teórica de la enargita de acuerdo a la reacción, Kapp es la constante cinética aparente 

para la reacción . Por lo tanto, los datos experimentales de fracción de pérdida de peso fueron 

convertidos a datos de fracción convertida. 

Los datos experimentales correspondientes a la fracción convertida (X) para cada temperatura se 

graficaron en función del tiempo.  

La Figura 2.12 muestra las rectas obtenidas para una concentración de oxígeno de 0.05 atm. Se puede 

observar que las rectas ajustan muy bien a los 29 Tiempo, min 0 4 8 12 16 20 X 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

500ºC 525ºC 550ºC 600ºC 625ºC datos experimentales ya que los coeficientes de correlación están 

todos por sobre el valor de 0.995. Estos resultados indicarían que la ecuación cinética dada por la 

ecuación describe muy bien la velocidad de descomposición de la enargita en un ambiente oxidante 

 

Figura 2.13Fracción convertida (X) de la enargita para una concentración de 0.05 atm de oxígeno. 

 Fuente: A. Aracena, 2013 
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En la Tabla 2.2 resume los valores de las constantes de velocidad para el resto de temperaturas 

(mostradas en la Figura 2.11A).  

Tabla 2.2 

 Constantes de velocidad para  primera etapa de la oxidación de enargita 

 T, ºC 1000/T, 1/K Kapp - ln kapp 

375 1.543 1.67×10-4 8.697 

400 1.486 2.59×10-4 8.259 

450 1.383 4.61×10-4 7.681 

500 1.294 8.00×10-4 7.130 

550 1.215 1.15×10-3 6.768 

600 1.145 1.42×10-3 6.557 

 

Por otro lado, el orden de reacción m de las ecuaciones fue calculado de las pendientes mostradas en 

la Figura 2.13; luego, los cuatro valores de las pendientes (kapp) fueron utilizados  para dibujar el grafico 

de la dependencia de kapp con PO, como se muestra en la Figura 2.14. El resultado fue una relación 

lineal con un R2 igual a 0.998 y una pendiente igual a 1. Este orden de reacción m sugiere que la cinética 

de descomposición de la enargita es de primer orden con respecto a la concentración de oxígeno.  
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Figura 2.14Cinética de descomposición de la enargita para una temperatura   de 500ºC. 

 Fuente: A. Aracena 

 

 

Figura 2.15Dependencia de la constante aparente de velocidad con respecto a la concentración de oxígeno a una temperatura de 

500ºC.  

Fuente: A. Aracena, 2013 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.1 Evaluación de muestras  

La muestra de estudio fue extraída de la etapa de concentrado final de la Compañía Minera San 

Valentin, ubicado en paraje Pacocha, distrito de Laraos, Provincia de Yauyos, Departamento de Lima.  

Siendo el material de interés muestreada desde el sector donde se acopian los concentrados con alto 

contenido de arsénico; esta muestra corresponde al concentrado generado por el procesamiento del 

mineral del depósito mineralizado. 

3.2 Equipos y materiales 

3.2.1 Equipos 

• Equipo de flotación marca Denver Sub A 

• Medidor de pH HANNA 

• Balanzas de precisión 

• Microscopio electrónico 

• Rot – Up 

• Pulverizador3.2.2 Materiales y reactivosCelda de flotación 

• Paletas 

• Depósitos 

• Pizetas  

• Jeringas  

• Puruña  

• Probetas 1 Litro 

• Vasos precipitados  
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• Mantas de muestreo 

• Espátula  

• Juego de mallas 

• Muestreador de Rifles 

• Brochas  

• Agua industrial 

• NaCN  

• NaSH  

• AP-3418 

• Z-6 

• AF- 70 

• Cal 

• Acido sulfúrico  

3.3 Procedimiento experimental 

Las pruebas experimentales de esta investigación se enfocan principalmente en la separación de la 

enargita desde la muestra del concentrado final, por el alto contenido de arsénico presente. Para ello se 

realizaron pruebas metalúrgicas a nivel laboratorio procediéndose al muestreo del concentrado, análisis 

químico, granulométrico y mineralógico, seguida de la flotación. El esquema de la figura N° 3.1, será 

el diagrama del circuito de flotación a seguir; el concentrado rougher alimenta a una etapa cleaner, el 

relave de la etapa cleaner retorna alimentado a la etapa rougher. El concentrado de Cu con contenido 

elevado de As es el concentrado de la etapa de limpieza y el concentrado de Cu bajo en As es el relave 

rougher 
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Figura 3.1. Diagrama de circuito de flotación. 

 Fuente: Propia. 

 

3.3.1 Preparación de muestras 

3.3.1.1 Muestreo del concentrado  

Una vez recibida la muestra de 20 kg, se prepara en muestras de 1 kg c/u según el protocolo de 

mezclado y preparación de muestras; para chequear este procedimiento de mezclado y preparación, se 

toman 5 paquetes al azar y se realiza un análisis químico completo que represnte al total de lo 

muestreado.El muestreo se llevó a cabo en el laboratorio metalúrgico de la compañía minera, 

empleando el muestreador de rifles. 

3.3.1.2 Densidad de la muestra (Picnómetro) 

La densidad de la muestra se calcula según la siguiente ecuación: 
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Donde: 

δm: Densidad del mineral. 

δl: Densidad del agua a 15°C es 0,9991 g/cm3. 

P1: Peso del picnómetro vacío. 

P2: Peso del picnómetro con mineral. 

P3: Peso del picnómetro con mineral y agua. 

P4: Peso del picnómetro con agua. 

 

Los pesos se registran en una balanza analítica, con precisión de 4 decimales, para una mejor 

precisión de los datos; en la Tabla 3.1 Se registra los datos obtenidos.  
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Tabla N°3.1 Registro de densidades utilizando picnómetro. 

Prueba 

Peso Densidad 

Mineral 

(g/cm3) 
P1 (g) P2 (g) P3 (g) P4 (g) 

1 23,3740 38,8656 59,1755 47,7601 3,7972 

2 24,6182 42,2074 62,4703 49,4213 3,8707 

3 24,5961 40,6995 60,5943 48,6886 3,8329 

4 23,8473 43, 0047 62,4018 48,2530 3,8216 

5 25,4891 41,1911 61,5787 49,9358 3,8650 

6 24,1365 37,4310 58,2356 48,3399 3,9081 

7 22,5007 36,6241 58,1031 47,6267 3,8692 

8 22,8600 36,6933 57,8898 47,6818 3,8124 

Fuente: Compañía Minera. 

 

 

3.3.2 Análisis químico 

El análisis químico se realizó en el laboratorio metalúrgico de la empresa, empleando el Método de 

Absorción Atómica. Como se muestra en la Tabla N° 3.2, la desviación es menor al 5% en los elementos 

principales, como Cu, Fe, Mo, S y As, por lo cual el proceso de mezclado es validado los resultados. 

 

 

Densidad Promedio 3,8471 

Desviacion Estandar 0,0371 
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Tabla N° 3.2 Resultados del análisis químico de las muestras de concentrado. 

Elemento  Especificación  Promedio  

Cu  % 24.6 

Fe  % 26.5 

Mo  % 0.048 

S  % 35.4 

As  % 0.33 

Ag  g/t 87.2 

Fuente: Compañía Minera 

 

3.3.3 Análisis microscópico 

El análisis microscópico se realiza en el Laboratorio de Microscopía de UNMSM en la ciudad de 

Lima vistos en las muestras 3.2 y 3.3. En la muestra se pudo observar entre las especies de cobre, la 

más representativa corresponde a calcopirita (37,90%). 
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Figura 3.2 Muestra vista al microscopio.  

Fuente: Propia 

 

En bastante menor proporción se observa covelina, enargita, bornita, y en menor grado se presenta 

la digenita, calcosina y tenantita. La muestra está constituida por un 13.76% de ganga no metálica. Pero 

así mismo existen indicios de blenda y molibdenita. La ganga de hierro está representada 

principalmente por pirita (32,66%), con algunos indicios de magnetita y trazas de limonita. 

Dado que la muestra utilizada para la realización de las pruebas fue extraída desde el acopio de 

concentrados, es necesario examinar microscópicamente si existe algún grado de oxidación de las 

superficies de las partículas sulfuradas de Cu y As. 
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Figura 3.3. Calcopirita parcialmente oxidada.  

Fuente: Propia 

 

En la figura 3.3 se observan escasamente se observan algunos granos de calcopirita con oxidaciones 

en parte de sus bordes, sobre todo en aquellas zonas que presentan pequeñas fracturas y entre los 

contactos entre partículas. 

3.3.4 Análisis granulométrico 

Para la realización del análisis granulométrico se requirió la utilización del Rot-Up, que se encarga 

de tamizar cierta cantidad de la muestra por un tiempo prudencial, según el número de tamices y número 

de mallas utilizadas. 
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Al término del tamizado se descarga la muestra uno por uno de cada uno de los tamices y son 

llevados al pesaje respectivo. 

Al termino del pesaje se grafica la distribución granulométrica. Ver tabla N° 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Juego de tamices y balanza.  

Fuente: Propia 
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Tabla N°3.3 Análisis granulométrico. 

Tamiz 

(ASTM) 

Apertura 

(um) 

Fracción retenida 

(%) 

Fracción 

Acumulada (%) 

70 212 1.31 98.69 

100 150 4.03 94.67 

140 106 9.96 84.71 

200 75 15.08 69.63 

270 53 16.57 53.05 

325 45 7.64 45.42 

400 38 4.00 41.42 

-400 - 41.42 - 

 

La característica de las especies de cobre sulfurado está representado por calcopirita, calcosina, 

digenita, covelina, bornita, tenantita y enargita. Sus características del mineral son las que se describen 

a continuación:  

a) El grado de liberación, asociación y oclusión de estas especies son: 

- Liberado en un 91,54%. 

- Asociado en un 8,46% a las siguientes especies: 

- Pirita (4,19%). 

- Ganga (4,27%). 
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b) Las especies de cobre, tanto liberadas como asociadas, presentan un tamaño granulométrico 

promedio de 37 μm (aprox. 400# Tyler), fluctuando entre un tamaño máximo de 231 μm (aprox. 

65# Tyler) y mínimo de 2 μm. Según el estado como se presenta, su tamaño granulométrico es 

el siguiente: 

- Liberada: 37 μm. 

- Asociada: 39 μm. 

Se observa que las especies portadoras de As (enargita y tenantita) están completamente liberadas, 

con un tamaño promedio de 33 μm y 28 μm respectivamente. 

3.3.5 Pruebas de flotación 

Se utiliza la celda Denver, corresponde a una máquina de flotación “batch” de laboratorio, la que se 

muestra en la Figura N° 3.5A, la cual cuenta con una celda de acrílico, de paredes y fondo plano. Ésta 

a su vez cuenta con difusores radiales en su base para proporcionar un mejor mezclamiento. Cuenta 

además con un manómetro para medir la presión del aire, o gas si corresponde, utilizado en las 

experiencias, el cual está graduado de 0 a 36 psi. 

La celda utilizada tiene 5,1 litros de volumen útil, el área de la celda, medida en la región de interface 

pulpa-espuma y descontando el área ocupada por el eje del impeler, corresponde a 397 cm2. Por su parte 

el impeler tiene un diámetro de 10,7 cm y un alto de 2.7 cm, lo cual da una razón de aspecto 

(diámetro/altura) igual a 3.96. 

Para retirar la espuma durante las pruebas de flotación se utiliza la paleta mostrada en la figura 3.5B 

siguiente.  



43 

 

 

Figura 3.5. Paleta para retiro de espumas.  

Fuente: Propia 

   

Durante la prueba de flotación se siguen los siguientes pasos: 

1. Colocar en la celda de flotación el concentrado con el porcentaje de sólido en peso 

correspondiente. Es conveniente agregar gradualmente el concentrado a la celda agitada a las 

rpm de la prueba. 

2. Una vez que esté bien agitado medir el pH natural y agregar el regulador de pH correspondiente 

para llegar al pH de operación. 

3. Medir el potencial de la pulpa, y agregar el regulador correspondiente para alcanzar el potencial 

de la prueba. Se acondiciona la pulpa por 30 min. 

4. Terminado este tiempo, se mide el pH y potencial. Si es necesario se debe ajustar el pH al 

definido para cada prueba. 

5. Una vez alcanzado el pH, retirar los sensores correspondientes y agregar los reactivos 

(colectores, espumantes, agentes oxidantes, depresantes, etc.). Hecho esto, comenzar a medir el 
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tiempo de acondicionamiento (1 min). Asegurar de tener en posición la bandeja para recoger el 

concentrado. 

6. Terminado el tiempo de acondicionamiento de 1 min, abrir lentamente el paso del aire hasta 

alcanzar el valor requerido para la prueba. Si es necesario, agregar agua con el mismo pH y 

potencial de la pulpa, de manera de alcanzar un nivel tal que la espuma mineralizada rebalse 

adecuadamente hacia la bandeja de colección. Iniciar la medición del tiempo de flotación 

cuando la espuma comience a rebalsar. 

7. Durante el transcurso de la flotación, el retiro de la espuma mineralizada debe ser apoyado por 

un paleteo metódico. Mantener la frecuencia del paleteo (cada 15 segundos) durante toda la 

prueba de flotación. La remoción de espuma se lleva a cabo de modo manual, para lo cual se 

cuenta con una paleta que permite cubrir la totalidad de la espuma. 

8. El nivel de la pulpa debe ser mantenido agregando agua adicional, la mínima necesaria y con el 

mismo pH y potencial de la pulpa. 

 

Figura 3.6. Espumas del Rougher.  

Fuente: Propia 
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9. Terminado el tiempo de flotación, cortar el paso de aire. Finalmente, cortar la agitación y limpiar 

adecuadamente el equipo. 

10. Filtrar los concentrados cinéticos y relave en el filtro de vacío, debidamente identificados. 

11. Secar los productos filtrados en estufa a una temperatura entre 80º - 100ºC. 

12. Pesar cada producto de la prueba de flotación y pulverizar para enviar a análisis químico (100% 

-140# ASTM). 

13. Enviar a análisis químico cada producto por Cu, Fe, S, As, Mo. 

3.4 Variables de la investigación 

Se dispone de las  variables dependientes y las independientes.  

3.4.1 Variable dependiente 

✓ pH 

✓ CNNa 

✓ NaSH 

3.4.2 Variable Independiente 

✓ Recuperación  

✓ Ley del concentrado 

3.5 Diseño experimental 

Para el diseño experimental de la corrida de pruebas experimentales se tomaron las variables 

presentes en la tabla N°3.4, con lo cual se elaborará la codificación de variables. 
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Tabla N°3.4 Variables de diseño experimental 

ESPECIFICACION  MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

NaSH (cm3) 0.2 4 2.1 

pH 5 11 8 

NaCN (g/Kg) 0.2 3 1.6 

Fuente: Propia 

 

Asimismo, con el empleo de las variables del estudio se realiza la matriz del diseño factorial, que a 

continuación se muestran en la tabla N°3.5 siguiente. 
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Tabla N°3.5.Matriz de diseño factorial 

Codificación 

de Pruebas 

NaSH pH NaCN  

Recuperación  

% 

A-27 +1 +1 +1 77.5 

A-28 +1 +1 -1 83.3 

A-18 +1 -1 +1 75.8 

A19 +1 -1 -1 81.2 

A-16 -1 +1 +1 86.7 

A-31 -1 +1 -1 76.4 

A-30 -1 -1 +1 79.1 

A-24 -1 -1 -1 78.6 

A-25 0 0 0 75.3 

A-29 0 0 0 74.9 

A-32 0 0 0 75.1 

Fuente: Propia.  

3.6 Evaluación de recuperación metalúrgica 

En el caso que la recuperación de As sea mayor que la de Cu, se entiende que el producto es rico en 

As del concentrado y por ende, el pobre en As es el relave.  

Lo inverso ocurre cuando la recuperación de As es menor a la de Cu. Se define como límite de 

contenido de As en aquel producto pobre de este elemento, ya sea en concentrado o en relave. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados experimentales  

Al comparar la recuperación de As y de Cu no se estudia directamente la selectividad del Cu-As; 

esto porque la recuperación de Cu no distingue entre el Cu recuperado que está asociado a las especies 

portadoras de As y el Cu que es aportado por los otros minerales de Cu sin la presencia de As. 

Tabla N°4.1 Análisis mineralógico 

Especie mineralógica Compuesto químico % en peso 

Calcopirita CuFeS2 37.90 

Calcosina Cu2S 0.67 

Digenita Cu9S5 1.68 

Covelina CuS 7.27 

Enargita Cu3AsS4 1.06 

Bornita Cu5FeS4 3.52 

Tenantita Cu3AsS3 0.69 

Molibdenita MoS2 0.11 

Pirita FeS2 32.66 

Magnetita Fe3O4 0.20 

Limonita Fe2O3*nH2O 0.08 

Fuente: Compañía Minera 
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Por ello cabe analizar la perspectiva de la selectividad de la enargita frente a los otros sulfuros de Cu 

sin la presencia del As; diferenciando de la recuperación de Cu asociada a la enargita y la recuperación 

de Cu por los otros sulfuros de Cu. 

4.1.1 Resultados del análisis mineralógico 

En la Tabla N° 4.1 se muestra la proporción de especies mineralógicas encontradas en la muestra de 

concentrado extraída para la realización de las pruebas experimentales. 

La especie mineralógica de interés en el estudio; es la enargita la cual se encuentra al 1.06% del total 

del peso de muestra. 

4.1.2 Resultados del análisis granulométrico 

En la Figura 4.1 se presentan los resultados del análisis de la distribución granulométrico de la 

muestra de concentrado, la cual presenta un P80 de 96 μm. 
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Figura 4.1. Distribución granulométrica muestra de concentrado  

Fuente: Compañia Minera 

 

4.1.3 Resultados de pruebas de flotación  

Durante la ejecución de las pruebas de flotación se utilizaron las siguientes especificaciones 

obteniéndose su respectiva recuperación; lo cual queda mostrado en la tabla N° 4.2 con sus 

respectivos detalles. 
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Tabla 4.2 Resultados de Pruebas de Flotacion 

 

Los resultados de las pruebas metalúrgicas más resaltantes realizadas son las siguientes: 
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A-27 96 980 1 0.3  2 0.2 0 4 3 11 3.5 2.1  

A-28 96 950 5 0.3 2 0.2 0 4 0 11 17.9 56.9  

A-18 96 950 0 0.3 2 0.2 0.5 4 3 5 40.0 74.9  

A-19 96 980 0 0.3 2 0.2 0 4 0 5 41.7 76.5  

A-16 96 950 1 0.3 2 0.2 0 0 3 11 15.0 47.8  

A-31 96 950 5 0.3 2 0.2 0 0 0 11 15.8 59.7  

A-30 96 950 0 0.3 2 0.2 0.5 0 3 5 26.3 71.8  

A-24 96 980 0 0.3 2 0.2 0 0 0 5 45.4 75.4  

A-25 96 980 1 0.3 2 0.2 0 2 1.5 8 47.5 78.3  

A-29 96 980 1 0.3 2 0.2 0 2 1.5 8 3.3 76.8  

A-32 96 950 1 0.3 2 0.2 0 2 1.5 8 34.6 78.5  
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4.1.3.1 Prueba de flotación A18 

En esta prueba se logra recuperar el 40 % de cobre y 74.90% de arsénico 

Tabla N°4.3 Resultados de la flotación A18 

Prueba: A18  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 144,6 15,70 25,80 16,90 25,80 0,80 40,50 0,80 

2 29,10 18,90 25,00 19,90 25,70 0,90 49,40 0,80 

4 30,50 22,20 23,10 23,00 25,30 0,60 56,30 0,80 

8 57,80 28,40 22,00 28,70 24,60 0,40 64,40 0,70 

16 107,80 40,10 23,60 40,00 24,30 0,30 74,90 0,60 

Relave 551,30 100,00 24,40 100,00 24,40 0,10 100,00 0,30 

Alimentación 921,00  24,40   0,30   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.2. Cinética de la prueba A18 
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4.1.3.2 Prueba de flotación A19 

En esta prueba se logra recuperar el 41.7 % de cobre y 76.50 % de arsénico. 

Tabla N°4.4 Resultados de la flotación A19 

Prueba: A19  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 69,70 7,60 26,60 8,30 26,60 1,10 27,60 1,10 

2 31,30 11,00 24,70 11,70 26,00 1,10 39,90 1,10 

4 37,50 15,10 22,10 15,40 25,00 0,70 48,90 1,00 

8 84,00 24,30 20,70 23,20 23,30 0,40 61,60 0.80 

16 183,20 44,20 22,70 41,70 23,00 0,20 76,50 0.50 

Relave 512,10 100,00 25,50 100,00 24,40 0,10 100,00 0.30 

Alimentacion 917,90  24,40   0,30   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.3. Cinética de la prueba A19 
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4.1.3.3 Prueba de flotación A24 

En esta prueba se logra recuperar el 45.4 % de cobre y 75.4 % de arsénico. 

Tabla N°4.5Resultados de la flotación A24 

Prueba: A24  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 124,00 13,5 24,5 13,7 24,50 0,90 37,90 0,90 

2 52,1 19,20 22,4 19,00 23,90 0,70 49,70 0,80 

4 57,5 25,5 20,50 24,3 23,00 0,40 58,40 0,70 

8 88,7 35,10 20,80 32,60 22,40 0,30 66,90 0,60 

16 117,80 48,00 23,90 45,4 22,80 0,20 75,40 0,50 

Relave 476,90 100,00 25,40 100,00 24,10 0,20 100,00 0,30 

Alimentacion 917,00  24,10   0,30   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.4. Cinética de la prueba A24 
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4.1.3.4 Prueba de flotación A25 

En esta prueba se logra recuperar el 47.5 % de cobre y 78.3 % de arsénico. 

Tabla N°4.6 Resultados de la flotación A25 

Prueba: A25  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 179,20 19,50 25,80 28,80 25,80 0,70 46,60 0,70 

2 68,30 27,00 24,40 28,30 25,40 0,50 60,40 0,70 

4 45,80 32,00 23,90 33,30 25,10 0,40 67,80 0,60 

8 71,50 39,80 23,30 40,80 24,80 0,20 73,50 0,50 

16 59,40 46,30 25,10 47,50 24,80 0,20 78,30 0,50 

Relave 492,90 100,00 23,60 100,00 24,20 0,10 100,00 0,30 

Alimentacion 917,10  24,20   0,30   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.5.  Cinética de la prueba A25 
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4.1.3.5 Prueba de flotación A27 

En esta prueba se logra recuperar el 3.5 % de cobre y 2.1 % de arsénico. 

Tabla N°4.7Resultados de la flotación A27 

Prueba: A27  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 4,8 0,5 27,3 0,6 27,3 0,3 0,5 0,3 

2 4,2 1,0 28,7 1,1 27,9 0,2 0,9 0,3 

4 5,2 1,5 29,8 1,8 28,6 0,2 1,3 0,2 

8 6,2 2,2 30,2 2,6 29,1 0,2 1,7 0,2 

16 6,4 2,5 30,0 3,5 29,3 0,2 2,1 0,2 

Relave 893,6 100,00 24,4 100,0 24,5 0,3 100,0 0,3 

Alimentacion 920,4  24,   0,3   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.6. Cinética de la prueba A27 
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4.1.3.6 Prueba de flotación A28 

En esta prueba se logra recuperar el 17.9 % de cobre y 56.9 % de arsénico 

Tabla N°4.8 Resultados de la flotación A28 

Prueba: A28  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 33,90 3,70 33,90 5,10 33,90 2,40 22,40 2,40 

2 19,40 5,80 34,50 8,00 34,10 2,10 33,60 2,30 

4 22,80 8,20 35,30 11,60 34,40 1,60 44,00 2,10 

8 19,70 10,30 35,10 14,70 34,60 1,30 51,10 1,90 

16 21,90 12,70 33,80 17,90 34,40 1,00 56,90 1,70 

Relave 808,20 100,00 22,90 100,00 24,40 0,20 100,00 0,40 

Alimentacion 925,90  24,40   0,40   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.7. Cinética de la prueba A28 
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4.1.3.7 Prueba de flotación A29 

En esta prueba se logra recuperar el 33.0 % de cobre y 76.8 % de arsénico. 

Tabla N°4.9 Resultados de la flotación A29 

Prueba: A29  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 83,20 9,00 30,70 11,40 30,70 2,00 43,10 2,00 

2 42,90 13,60 30,40 17,20 30,60 1,20 56,60 1,70 

4 27,20 16,60 30,60 20,90 30,60 0,90 63,20 1,60 

8 35,20 20,40 30,70 25,70 30,60 0,60 69,10 1,40 

16 51,50 26,00 32,00 33,00 30,90 0,60 76,80 1,20 

Relave 683,80 100,00 22,00 100,00 24,30 0,10 100,00 0,40 

Alimentacion 923,70  24,30   0,40   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.8. Cinética de la prueba A29 
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4.1.3.8 Prueba de flotación A30 

En esta prueba se logra recuperar el 26.3 % de cobre y 71.8 % de arsénico. 

Tabla N°4.10 Resultados de la flotación A30 

Prueba: A30  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 69,30 7,50 29,90 9,20 29,90 2,20 39,60 2,20 

2 33,30 11,10 29,30 13,50 29,70 1,40 51,60 1,90 

4 29,30 14,30 29,10 17,30 29,60 1,00 58,80 1,70 

8 31,20 17,60 30,50 21,50 29,70 0,80 65,30 1,50 

16 33,60 21,30 32,50 26,30 30,20 0,70 71,80 1,40 

Relave 727,30 100,00 22,80 100,00 24,40 0,20 100,00 0,40 

Alimentacion 923,90  24,40   0,40   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.9. Cinética de la prueba A30 
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4.1.3.9 Prueba de flotación A31 

En esta prueba se logra recuperar el 15.8 % de cobre y 59.7 % de arsénico. 

Tabla N°4.11Resultados de la flotación A31 

Prueba: A31  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 29,10 3,10 29,40 3,80 29,40 2,40 20,80 2,40 

2 30,70 6,50 29,80 7,90 29,60 1,70 36,50 2,00 

4 17,90 8,40 30,40 10,40 29,80 1,50 44,40 1,90 

8 15,50 10,10 32,80 12,70 30,30 1,40 51,00 1,80 

16 20,90 12,40 34,00 15,80 31,00 1,40 59,70 1,70 

Relave 809,60 100,00 23,20 100,00 24,20 0,20 100,00 0,40 

Alimentacion 923,60  24,20   0,40   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.10. Cinética de la prueba A31 
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4.1.3.10 Prueba de flotación A32 

En esta prueba se logra recuperar el 34.6 % de cobre y 78.5 % de arsénico. 

Tabla N°4.12Resultados de la flotación A32 

Prueba: A32  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 72,80 7,90 31,50 10,20 31,50 2,00 40,50 2,00 

2 36,30 11,80 31,10 15,20 31,40 1,20 52,80 1,80 

4 41,00 16,20 30,10 20,70 31,00 0,80 62,30 1,50 

8 54,90 22,20 29,70 27,90 30,70 0,60 71,60 1,30 

16 50,40 27,70 30,00 34,60 30,60 0,50 78,50 1,10 

Relave 668,60 100,00 22,00 100,00 24,40 0,10 100,00 0,40 

Alimentacion 924,10  24,40   0,40   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.11. Cinética de la prueba A32 
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4.1.3.11 Prueba de flotación A16 

En esta prueba se logra recuperar el 15.0 % de cobre y 47.8 % de arsénico. 

Tabla N°4.13 Resultados de la flotación A16 

Prueba: A16  Cu As 

Tiempo 

(Min) 

Peso 

(g) 

Rec Peso 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

Ley 

(%) 

Rec Acum 

(%) 

Ley Acum 

(%) 

1 20,50 2,20 28,00 2,60 28,00 1,60 11,40 1,60 

2 12,20 3,60 28,80 4,10 28,30 1,50 18,00 1,50 

4 12,50 4,90 28,70 5,70 28,40 1,50 24,60 1,50 

8 21,20 7,20  26,70 8,20 27,80 1,10 32,90 1,40 

16 66,60 14,50 22,80 15,00 25,30 0,60 47,80 1,00 

Relave 785,90 100,00 24,30 100,00 24,40 0,20 100,00 0,30 

Alimentacion 918,90  24,40   0,30   

Fuente: Propia 

 

Figura 4.12. Cinética de la prueba A16 
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4.2 Evaluación de resultados  

Se observa que el punto máximo de recuperación, independiente del pH de la pulpa, se alcanza 

cuando no se modifica el potencial (pH) de la pulpa.  

Se puede interpretar que al agregar NaSH el potencial disminuye, pero la baja en recuperación ocurre 

por el efecto que ocasiona el depresor de NaSH y no por la reducción del cambio de pH solamente. En 

un ambiente reductor, el oxígeno disuelto y el Eh de la pulpa disminuyen; por ello la adsorción del 

colector es el potencial de Eh dependiente y puede ser limitada si se baja la actividad del oxígeno en el 

agua o si se incrementa el pH de la solución. En situaciones se tiene que los iones OH-, generados por 

la reducción del oxígeno, ellos compiten con los reactivos de flotación, evitando que éstos de adhieran 

a la superficie del mineral y burbujas. Esto provoca que las recuperaciones metalúrgicas disminuyan. 

En ambiente oxidante, si bien primero ocurre la oxidación de xantato a dixantógeno, luego, en 

potenciales mayores, la exposición a un exceso de oxigeno, las recuperaciones tenderán a disminuir, 

debido a que el dixantógeno tiende a que se oxide. 
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Tabla N°4.14Balance metalurgico de las pruebas realizadas 

PRUEBA 

   Rec. 

Peso % 

  Rec. 

Cu % 

 

Rec. 

As % 

Alimentación  Concentrado  Relave  

Ley Cu 

% 

Ley As 

ppm 

Ley Cu 

% 

Ley As 

ppm 

Ley 

Cu % 

Ley 

As 

ppm 

A-18 40.14 40.0 74.9 24.37 3.1 24.28 5.7 24.43 1.3 

A-19 44.21 41.7 76.5 24.42 3.1 23.04 5.3 25.5 1.3 

A-24 48.0 45.3 75.4 24.14 3.17 22.8 4.9 25.3 1.5 

A-25 46.26 47.5 78.32 24.17 2.9 24.82 5.03 23.61 1.2 

A-27 2.91 3.49 2.11 24.49 3.07 29.32 2.2 24.35 3.1 

A-28 12.7 17.9 56.9 24.39 3.8 34.4 17.32 22.93 1.9 

A-29 25.97 33.01 76.7 24.3 4.1 30.9 12.14 22.0 1.3 

A-30 21.28 26.33 71.8 24.4 4.1 30.2 14.12 22.84 1.5 

A-31 12.35 15.83 59.7 24.1 3.6 30.9 17.4 23.2 1.6 

A-32 27.65 36.65 78.5 24.3 3.9 30.5 11.2 22.03 1.17 

 

4.3 Interpretación de resultados  

Para ello cabe analizar los diferentes efectos que provoca el NaCN, Na SH y el pH; lo cual queda 

desarrollado a continuación. 
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4.3.1 Efecto de NaCN 

Las pruebas consideradas en las tablas anteriores, las que utilizan como dosis de depresante 0,02, 

0,04 y 0,22 kg/Tm NaCN respectivamente. Se observa además que las dosis utilizadas de NaCN tienen 

un efecto depresor, ya que las recuperaciones disminuyen en relación a las obtenidas al no utilizar 

depresante. Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos para distintas dosis de NaCN, estos no 

cambian significativamente. 

4.3.2 Efecto de NaSH 

Se observa que, al aumentar las dosis de sulfhidrato de sodio, las recuperaciones disminuyen, lo cual 

responde a que este reactivo es depresante de sulfuros de cobre. Sin embargo, no se observa que exista 

una depresión selectiva de las especies de As o Cu, ya que las recuperaciones de ambos elementos 

siguen la misma tendencia.  

4.3.3 Efecto del pH 

Para analizar el efecto del pH en los resultados metalúrgicos. Se observa que existe un máximo de 

recuperación cuando se trabaja entre pH 7 y 9. 

A pH 11, si bien las recuperaciones no son máximas, la caída de la recuperación en peso y Cu es 

mayor a la de As, comparando con las alcanzadas entre pH 7 y 9. Esto es debido porque la pulpa de 

concentrado final de Cu se alimenta con pH alcalino en torno a 11 después de las etapas de 1° y 2° 

limpieza. En consecuencia, no sería necesario acondicionar el pH, por ello se disminuye el consumo de 

cal.  

4.4 Evaluación en circuitos de flotación propuestos 

El circuito de flotación propuesto de la figura 4.14 en efecto se cumple para obtener mejores 

recuperaciones de Cu limpio con bajos contenidos de As el cual se va obtener de los relaves de la 



66 

 

flotación Rougher; mientras tanto de la flotación Cleaner el concentrado se obtiene un concentrado 

sucio con alto contenido de As.   

 

Figura 4.14. Diagrama de circuito de flotación.  

Fuente: Propia 

 

4.5 Discusión de resultados 

Para aquellas pruebas que son realizadas bajo las condiciones que se entiende que la máxima 

eficiencia ocurre cuando la recuperación de enargita está en promedio entre 60 y 65% y la recuperación 

en peso y de los otros sulfuros de Cu entre 25 y 30%. Estos rangos se deben a que todas operan en la 

misma condición, 

En referencia a la influencia del tiempo de flotación; en cuanto a la eficiencia de separación, en 

algunos casos existe un tiempo intermedio en el cual se alcanza la máxima eficiencia. Particularmente 

para las pruebas analizadas, se tiene que cuando la recuperación es mayor a 70%, este tiempo está entre 
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4 y 8 min, lo que permite acortar el tiempo de flotación a fin de mejorar la eficiencia de separación, 

debido que reduciendo el tiempo de flotación se evita una posible flotación por arrastre. 

Los resultados de las pruebas muestran también que al aumentar el potencial en un medio ácido, las 

especies sulfuradas de Cu, incluyendo las portadoras de As, tienen una alta flotabilidad; esto no 

concuerda con lo expuesto en los antecedentes bibliográficos sobre este punto, ya que se espera que la 

mayoría de los sulfuros de Cu pierdan flotabilidad al aumentar el potencial de oxidación, a diferencia 

de la enargita que disminuye levemente su grado de flotación. 

En medio alcalino, al oxidar la superficie de la enargita se encontraría CuO, HAsO4
- y SO4

2-. La 

formación de CuO en la superficie del mineral le daría características hidrófilas. Castro y Hecker (1997) 

argumentan que un enriquecimiento de CuO sobre la superficie de la enargita se debe a la oxidación 

simultánea de cobre (I) a cobre (II) y la disolución de los iones tetratioarsenatos. 

Este concepto concuerda con Kantar (2002), quien concluye que la flotabilidad de la enargita, en 

presencia de xantato, es incrementada al aumentar el potencial de la solución debido a la formación de 

xantato cuproso y dixantógeno, luego decrece por la descomposición del CuX a CuO, bajo la influencia 

del exceso de oxígeno. 

En un medio reductor y alcalino, las especies de Cu y As pierden su flotabilidad; a pesar de esto, la 

enargita pierde su flotabilidad. El efecto de inhibición de la adsorción de los reactivos entonces es 

mayor, obteniéndose que las recuperaciones disminuyen. 

Por otro lado, se debería al efecto del NaSH, ya que además de disminuir el potencial, actúa como 

depresor de sulfuros de Cu; por lo tanto la disminución de las recuperaciones metalúrgicas en ambiente 

reductor se debería a un efecto combinado entre la no adsorción de los reactivos y la depresión por la 

utilización del NaSH 
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CONCLUSIONES 

Particularmente para las pruebas analizadas, se tiene que cuando la recuperación es mayor a 70%, 

este tiempo está entre 4 y 8 min, lo que permite acortar el tiempo de flotación a fin de mejorar la 

eficiencia de separación, debido que reduciendo el tiempo de flotación se evita una posible flotación 

por arrastre. 

La mayor eficiencia relativa de separación obtenida es de 86.7% en Cu, en la prueba A16 de la tabla 

3.5; en la cual el diseño experimental queda adaptado al reactivo de flotación. 

Al utilizar depresantes de sulfuros de cobre, si bien las recuperaciones disminuyen, no se observa 

que exista una depresión selectiva de las especies portadoras de As o Cu, ya que las recuperaciones 

alcanzadas por ambos elementos siguen la misma tendencia. 

El circuito de flotación propuesto permite que se cumple para obtener mejores recuperaciones de Cu 

limpio con bajos contenidos de As el cual se va obtener de los relaves de la flotación Rougher; mientras 

tanto de la flotación Cleaner el concentrado se obtiene un concentrado sucio con alto contenido de As.   

El mineral muestra una asociación intima entre el Cu y el As formando enargita pero también; se 

encuentran una parte separado formando calcopirita con bornita y rejalgar, en contacto de las fisuras 

como relleno mineral. En una matriz de roca mixta de sulfuros y silicatos 
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RECOMENDACIONES 

1. La realización de este trabajo plantea como recomendaciones, en una siguiente fase, estudiar 

más profundamente diversas configuraciones de circuitos, a objeto de seleccionar el mejor 

circuito de operación y validar los resultados de las simulaciones de los circuitos cerrado a través 

de pruebas de test de ciclo cerrado o pilotaje. 

2. Es necesario entonces estudiar la factibilidad de contar con celdas con un diseño distinto a las 

convencionales, que permitan generar burbujas de diámetros pequeños, a fin de poder 

reproducir las condiciones aerodinámicas alcanzadas es estas pruebas.  
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ANEXOS 

Tabla N° A-1. 

 Balance metalurgico de las ruebas realizadas 

PRUEBA 

Rec. 

Peso 

% 

Rec. 

Cu % 

Rec. 

As % 

Alimentación  Concentrado  Relave  

Ley 

Cu % 

Ley As 

ppm 

Ley 

Cu % 

Ley As 

ppm 

Ley 

Cu % 

Ley As 

ppm 

A-18 40.14 40.0 74.9 24.37 3.1 24.28 5.7 24.43 1.3 

A-19 44.21 41.7 76.5 24.42 3.1 23.04 5.3 25.5 1.3 

A-24 48.0 45.3 75.4 24.14 3.17 22.8 4.9 25.3 1.5 

A-25 46.26 47.5 78.32 24.17 2.9 24.82 5.03 23.61 1.2 

A-27 2.91 3.49 2.11 24.49 3.07 29.32 2.2 24.35 3.1 

A-28 12.7 17.9 56.9 24.39 3.8 34.4 17.32 22.93 1.9 

A-29 25.97 33.01 76.7 24.3 4.1 30.9 12.14 22.0 1.3 

A-30 21.28 26.33 71.8 24.4 4.1 30.2 14.12 22.84 1.5 

A-31 12.35 15.83 59.7 24.1 3.6 30.9 17.4 23.2 1.6 

A-32 27.65 36.65 78.5 24.3 3.9 30.5 11.2 22.03 1.17 

 


