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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, coloco a vuestra 

consideración de Uds. el presente plan de tesis, quede ser Aprobado, pretendo optar el 

Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

El presente trabajo titulado “ESTUDIO DE LA FLOTACIÓN BULK DE 

MINERALES PORFIDOS DE COBRE CON LA UTILIZACIÓN DE AGUA DE 

MAR”; permite disponerse como alternativa frente al déficit de aguas de los cauces de 

ríos y de las problemáticas sociales; con esta técnica de estudio se busca adaptar el uso 

de fuentes hídricas para el procesamiento de minerales, para ello se esquematiza en base 

a los capítulos siguientes:  

 

En el capítuloprimero se describe las generalidades del estudio con sus 

antecedentes, justificaciones, objetivos y caracterización mineralógica, así como de las 

aguas utilizadas.  

 

En el capítulosegundo se detalla el fundamento teórico de la flotación, asi como 

los efectos que se producen considerando también la presencia de electrolitos en las 

soluciones. 

 

En el capítulotercero hace referencia a la metodología del estudio experimental, 

con la secuencia de las experimentaciones 

 

En el capítulocuarto se presenta la evaluación y análisis de los resultados de las 

pruebas experimentales realizadas, evaluación de los efectos producidos y la 

comparación con la flotación convencional con agua de cauces de ríos. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

anexos; para definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.  

 

Bach. WASHINGTON APARICIO QUISPE 



 

INTRODUCCION 

Debido a la disminución del recurso hídrico de agua dulce; surge laposibilidad de 

utilizar agua salada y agua de mar para los procesos metalúrgicos de flotación de 

sulfuros de cobre; para aquellos yacimientos cercanos a la costa por ello una solución 

sería el empleo de agua de mar.  

En este contexto, la industria minera se enfrenta a tres riesgos estratégicos a largo plazo 

en relación con el agua; primero asegurar suficiente agua para satisfacer el aumento de 

la producción, en segundo lugar, reducir el consumo de agua, consumo de energía y las 

emisiones debido a las presiones sociales, ambientales y económicas, y finalmente la 

comprensión de los vínculos entre el agua, energía y emisiones, para que una mejora en 

un área no cree un mayor efecto adverso en otra. 

A los problemas de funcionamiento y corrosión de equipos se agregan 

ademásproblemas metalúrgicos; dentro de estos interesa en forma especial los que 

afectan a la flotación.  

Los impactos en la calidad y cantidad del agua son uno de los aspectos más polémicos 

de los proyectos mineros. El suministro de agua es transcendental para la industria 

minera debido a la cantidad de procesos que requieren agua para funcionar. 

Los cambios introducidos no son secundarios sino fundamentales, dado que en estas 

condiciones el proceso fisicoquímico de adhesión partícula-burbuja está sujeto a 

mecanismos diferentes.  

Entonces la hidrofobicidad de los sólidos juega un rol importante en el presente trabajo 

que se dan a conocer mediante los resultados de una serie de pruebas realizadas a nivel 

de laboratorio para mineralessulfurados como son la chalcocita, calcopirita, bornita y 

pirita.  

Para ello como parte de las pruebas se utilizó medios salinos empleando soluciones de 

NaCl y agua de mar; considerando la presencia de los efectos de los iones metálicos 

presentes en las salmeras y del propio mineral objeto de las pruebas.  

Realizado la serie de pruebas se observa que la recuperación alcanzada fue del 75% del 

cobre, con lo cual queda la factibilidad de que pueda ser utilizada como alternativa las 

salmueras en lugar del agua dulce de los causes hídricos. 
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RESUMEN 

Debido a la disminución del recurso hídrico de agua dulce; surge la posibilidad de 

utilizar agua salada y agua de mar para los procesos metalúrgicos de flotación de 

sulfuros de cobre; para aquellos yacimientos cercanos a la costa por ello una solución 

sería el empleo de agua de mar.   

En este contexto, la industria minera se enfrenta a tres riesgos estratégicos a largo plazo 

en relación con el agua; primero asegurar suficiente agua para satisfacer el aumento de 

la producción, en segundo lugar reducir el consumo de agua, consumo de energía y las 

emisiones debido a las presiones sociales, ambientales y económicas, y finalmente la 

comprensión de los vínculos entre el agua, energía y emisiones, para que una mejora en 

un área no cree un mayor efecto adverso en otra.  

A los problemas de funcionamiento y corrosión de equipos se agregan además 

problemas metalúrgicos; dentro de estos interesa en forma especial los que afectan a la 

flotación.   

Los impactos en la calidad y cantidad del agua son uno de los aspectos más polémicos 

de los proyectos mineros. El suministro de agua es transcendental para la industria 

minera debido a la cantidad de procesos que requieren agua para funcionar.  

Los cambios introducidos no son secundarios sino fundamentales, dado que en estas 

condiciones el proceso fisicoquímico de adhesión partícula-burbuja está sujeto a 

mecanismos diferentes.   

Entonces la hidrofobicidad de los sólidos juega un rol importante en el presente trabajo 

que se dan a conocer mediante los resultados de una serie de pruebas realizadas a nivel 

de laboratorio para minerales sulfurados como son la chalcocita, calcopirita, bornita y 

pirita.   

Para ello como parte de las pruebas se utilizó medios salinos empleando soluciones de 

NaCl y agua de mar; considerando la presencia de los efectos de los iones metálicos 

presentes en las salmeras y del propio mineral objeto de las pruebas.   

Realizado la serie de pruebas se observa que la recuperación alcanzada fue del 75% del 

cobre, con lo cual queda la factibilidad de que pueda ser utilizada como alternativa las 

salmueras en lugar del agua dulce de los causes hídricos.  

Palabras clave: Hidrofobicidad,Flotacion,Particula,Hidrolisis. 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

Due to thedecrease of thefreshwaterhydricresource; thepossibility of usingsaltwater and 

seawaterformetalliccoppersulfideflotationprocesses; forthosedepositsrelated to thecoast, 

so a solutionwould be the use of seawater.  

 

In thiscontext, theminingindustry faces long-termstrategicrisks in relation to water; 

Firstly, weensurewater to satisfytheincrease in production, secondlywe round up 

waterconsumption, energyconsumption and social, environmental and 

economicemissions, and finallytheunderstanding of the links betweenwater, energy and 

emissions. thatanimprovement in onearea has notproduced a greater adverse effect in 

another.  

To theproblems of operation and thecorrosion of theequipment metal problems are 

alsoadded; withintheseinterests in a specialwaythosethataffecttheflotation.  

Theimpactsonthequality and quantity of water are one of themost controversial aspects 

of miningprojects. Watersupplyis crucial fortheminingindustrydue to thenumber of 

processesthatrequirewater to operate.  

Thechangesintroduced are notsecondarybutalso fundamental. Then, thehydrophobicity 

of solidsplaysanimportant role in thepresentworkthatisgiventhroughtheresults of a series 

of tests at thelaboratorylevel of sulphidemineralssuch as chalcocite, chalcopyrite, 

bornite and pyrite.  

 

To thisend, as part of thetests, communication media that use NaCl and 

seawatersolutions are used; Presence of theeffects of themetallicionspresent in the 

salmeras and in the mineral object of thetests.  

 

Once the series of testswascarriedout, itisobservedthattherecovery has reached 75% of 

thecopper, withwhatremains in thepossibilitythatitcould be thealternative as the brines 

in the place of thefreshwater of thewater causes.  

 

 

Keywords: Hydrophobicity, Flotation, Particle, Hydrolysis. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes  

La mayoría de las empresas mineras en Chile poseen en la actualidad grandes 

problemas de disponibilidad de agua. La programación de expansiones de la minería y 

los nuevos proyectos están sujetos a grandes limitaciones en relación al abastecimiento 

del recurso hídrico debido a lo árido de las zonas geográficas en las cuales se 

desarrollan, lo que implica serias restricciones en el suministro. Es por esta razón que se 

ha recurrido a pensar en el uso de aguas salobres, ya sean procedentes de pozos, ríos 

salados o directamente del mar (Cochilco, 2008; Cochilco, 2009).  

Con el objetivo de aprovechar estas aguas en los procesos mineros, se han planteado 

varias alternativas entre las que se encuentra la desalación total por ósmosis inversa, el 

uso de agua de mar pre-tratada y el empleo de aguas salobres directamente (Cochilco, 

2011). En relación a las dos primeras alternativas, la primera logra la producción de 

agua con características similares a las de agua dulce y la segunda tiene como fin 

eliminar iones secundarios como el magnesio y el calcio, responsables de efectos 

adversos en los procesos de concentración de minerales (Cochilco, 2011).  

A diferencia del empleo directo, ambos procesos conllevan un mayor costo de 

operación. Sin embargo, el uso directo de agua de mar conlleva mayores desafíos en 

relación a proponer soluciones para los fenómenos de corrosión en equipos. 

Adicionalmente, en relación al proceso de flotación, el uso de agua de mar sin tratar 
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requiere estudios orientados a determinar las mejores condiciones de operación y 

reactivos que permitan recuperaciones y leyes iguales o superiores a las obtenidas 

actualmente en los procesos tradicionales en agua dulce. 

La flotación de minerales es en sí mismo un proceso complejo, que consiste en la 

adhesión selectiva de burbujas de aire a partículas minerales aprovechando las 

propiedades superficiales que estas poseen (Castro, 2003). Para lograr la flotación de los 

minerales de interés es necesario el uso de reactivos tales como colectores, espumantes 

y modificadores. 

 El empleo de un reactivo u otro depende de las mezclas de minerales presentes y el 

medio en el que se encuentre. Es por esto que el proceso de flotación es muy sensible a 

la presencia de iones disueltos, por lo que el uso directo de agua de mar conlleva a 

mayores complejidades que el desarrollo del proceso usando agua dulce (Laskowski& 

Castro, 2008).  

El uso de agua de alta carga iónica en el proceso de flotación tiene asociado cambios 

importantes en el proceso como en la espumación (Castro et al., 2013), la adsorción 

(Liu et al., 2013; Wang et al., 2015), el control del pH de la pulpa (Castro et al., 2012b) 

y las propiedades eléctricas de las partículas (Liu et al., 2013; Johansson &Pugh, 1992; 

Castro &Laskowski, 2011), por lo que estos cambios podrían generar fácilmente la 

flotación o depresión inadvertida de especies minerales en momentos no deseados 

(Chandra& Gerson, 2009; Hoover, 1980; Rao&Finch, 1988; Klassen&Mokrousov, 

1963).   

Diversas investigaciones han revelado que la salinidad del agua de mar no es en sí la 

mayor dificultad encontrada para obtener buenas recuperaciones en el proceso de 

flotación (Klassen&Mokrousov, 1963; Laskowski& Castro, 2008).  

Por el contrario, algunos estudios han mostrado que la presencia de elevadas 

concentraciones de electrolitos favorecen la flotación de minerales naturalmente 

hidrofóbicas (Klassen&Mokrousov, 1963) y las interacciones partícula/burbuja 

(Laskowski& Castro, 2008).  

La dificultad principal en el uso de agua de mar en el proceso de flotación se relaciona 

con el efecto buffer y la presencia de cationes bivalentes, los cuales conllevan a 

fenómenos de heterocoagulación (Melipichún, 2014), altos consumos de cal la que es 

utilizada como reactivo depresante de pirita (Landero, 2010) y bajas recuperaciones de 

subproductos como molibdeno y oro (Castro et al., 2012b; Castro, 2012a).  

El proceso de flotación de minerales de cobre y molibdeno utilizando agua de mar es 

llevado a cabo en la actualidad en algunas plantas de procesamiento como Centinela de 

Antofagasta Minerals y Sierra Gorda-KGHM (Cochilco, 2013). Sin embargo, existe un 

alto grado de desconocimiento de la fenomenología asociada al efecto de la presencia de 

ciertos cationes en el comportamiento del proceso de flotación utilizando este tipo de 

aguas salinas.  
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En términos generales, el proceso de flotación de minerales de cobre en agua de mar ha 

logrado resultados metalúrgicos satisfactorios, similares a los obtenidos en agua dulce, 

principalmente en minerales como calcosina y calcopirita con bajos porcentajes de 

pirita. 

 Sin embargo, en la actualidad no existe un conocimiento avanzado respecto a cómo es 

la flotabilidad de sulfuros de cobre tales como la calcopirita en presencia de arcillas en 

un medio de alta carga iónica como el agua de mar, y cuáles son los iones que tienen 

mayor incidencia en la flotación de este tipo de especies.  

Igualmente, se requiere de la realización de estudios que permitan evidenciar el efecto 

de la presencia de cationes metálicos hidrolizables como el calcio y el magnesio en agua 

de mar en la depresión de sub-productos como la molibdenita a pHs básicos dado el alto 

valor económico de este mineral a nivel mundial (Sernageomin, 2015).  

Adicionalmente, se requiere de un mayor estudio del efecto del medio agua de mar en la 

depresión de pirita, esto con el objetivo de evaluar reactivos alternativos a la cal que 

permitan deprimir estas especies a pH relativamente básicos, evitando el efecto negativo 

sobre la flotabilidad de los minerales de cobre y molibdeno.  

Todos estos temas son abordados en el presente trabajo de tal forma de desarrollar 

conocimientos que permitan establecer estrategias de control metalúrgico para el 

tratamiento de minerales de cobre por flotación utilizando agua de mar.  

 

 

1.2 Justificaciones  

Realizar este tipo de procesos de flotación en medio de iones metálicos de las aguas de 

mar busca mejorar la utilización de las aguas de forma directa sin la adición de aguas 

dulces, que son de necesidad para la vivencia de los seres vivos. 

En lo ambiental el uso de estas aguas permite un mejor rehusó de estas aguas sin 

ocasionar grandes pasivos de aguas y tenderán a recircular 

Tecnológicamente el uso de estas aguas permite una mejor factibilidad de uso de aguas 

y mejora en sistemas de conducción de una manera directa.  

Económicamente el ahorro de costos y predisposición de estos tenderán a ser mínimos 

por la forma de colección y transporte de las aguas.    

Con el desarrollo del presente trabajo se busca mejorar los procesos de flotación, y tener 

en proyección a futuro mejores recuperaciones, como  si estaría utilizando aguas dulces; 

ello se verá más referenciado en el desarrollo del presente estudio al realizar una 

comparación entre medios hídricos. 
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1.3 Objetivos  

a) Objetivo general 

- Realizar el estudio de la flotación bulk de pórfidos de cobre utilizando agua 

de mar que contienen iones metálicos disueltos, teniendo en consideración 

los efectos generados por la presencia de iones portadores por el agua salada. 

 

b) Objetivos específicos 

- Evaluar la utilización de las aguas de mar para procesos industriales de 

flotación de minerales porfiriticos. 

- Evaluar los efectos de los iones de las aguas saladas durante la flotación. 

- Determinar los efectos producidos durante la flotación al utilizar agua de mar. 

- Determinar los efectos de los reactivos de flotación frente a los minerales y a la 

presencia de iones presentes en el agua de mar. 

 

1.4 Alcances generales 

 

1.5 Hipótesis 

La utilización de las aguas de mar permite adaptarse para los procesos de flotación de 

igual forma que utilizar aguas dulces, pese a contener iones metálicos disueltos.  

Por ello la flotación a ser realizada con estas aguas alcanzara los mismos niveles de 

recuperación y con ello se evitara confrontaciones sociales. 

 

1.6 Problemática  

En el caso de la concentración de minerales de cobre, otros estudios han establecido 

como problemática principal para el uso de agua de mar salada, el llamado efecto buffer 

respecto de la cal, que consiste en la reacción de iones de Mg y Ca disueltos en el agua 

de mar con la cal (utilizada como regulador de pH en concentración), resultando en un 

aumento importante del consumo de cal para superar este efecto y alcanzar el pH 

requerido por los procesos. 

Las últimas décadas, los esfuerzos del sector han puesto el foco en el aprovechamiento 

del agua de mar como solución a falta de disponibilidad de recurso hídrico. En este 

sentido, el uso de agua de mar corresponde a una solución viable y muy atractiva para el 

procesamiento de minerales, dado su bajo impacto hacia el medio ambiente y 

comunidades, sin embargo, el uso del agua de mar trae consecuencias en las 
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operaciones de flotación de cobre, principalmente debido a la interacción entre los 

componentes del agua de mar y los reactivos utilizados, es así como la cal (principal 

reactivo depresante de pirita utilizado en la industria) constituye el reactivo más 

afectado por la presencia de agua de mar. 

Para llevar a cabo los procesos productivos comprendidos en la minería del cobre, 

especialmente el de extracción, es de vital importancia el empleo del recurso hídrico. 

En la actualidad la problemática que aparece es debido al uso de las aguas dulces que 

tienden a minimizarse cada vez más y por ende la generación de problemas y conflictos 

sociales que conlleva a que las poblaciones limiten el desarrollo minero.  

La utilización de las aguas ha sido y será siempre un problema a ello se suma el tipo de 

vertimiento que generalmente conllevan iones metálicos que son desechados por la falta 

de un tratamiento adecuado.  

El manejo tecnológico actualmente requiere siempre el uso de aguas que en algunos 

casos es tratada y en otros es directamente utilizado; por ello es necesario la adaptación 

de las tecnologías adecuadas que utilicen aguas directamente. 

 

1.7Caracterización del agua de mar 

Agua de mar se trabajó con una muestra obtenida de Mollendo-Islay; el resto de los 

reactivos fueron de grado analítico. Como regulador de pH seemplearon soluciones de 

CaO y NaOH. 

Las características del agua de mar, más relevantes e importantes so: 

- Características físicas del agua de mar. 

- Temperatura del agua de mar. 

- Conductividad eléctrica del agua de mar. 

- Densidad del agua de mar. 

- pH del agua de mar. 

- Características químicas del agua de mar. 

- Características de salinidad del agua de mar. 

- Otros componentes químicos del agua de mar. 

- Características orgánicas del agua de mar. 

- Variación espacial del agua de mar. 

- Variación temporal del agua de mar. 
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De todas estas características, las que tiene una mayor preponderancia desde el punto de 

vista industrial y principalmente procesamiento de minerales son las llamadas 

características químicas del agua de mar, ya que intervienen directamente en los 

procesos y reacciones propios de la minería. 

- Temperatura del agua de mar 

En los océanos hay una capa superficial de agua templada (12º a 30ºC), que llega hasta 

una profundidad variable según las zonas, de entre unas decenas y 400 o 500 metros, 

por debajo de esta capa el agua está fría con temperaturas de entre 5º y -1ºC. 

La temperatura marina se ve afectada por fenómenos locales como corrientes marinas, 

presencia de volcanes submarinos y de las llamadas surgencias o afloramientos de aguas 

marinas frías. 

- Conductividad eléctrica del agua de mar 

El agua de mar presenta una elevada conductividad eléctrica, a la que contribuyen la 

polaridad del agua y la abundancia de iones disueltos. 

Las sales en agua se disocian en iones. Un ion es un átomo cargado positiva o 

negativamente y que, por tanto, intercambia electrones con el medio. Pueden absorber y 

liberar electrones a las partículas vecinas.  

La conductividad varía sobre todo con la temperatura y la salinidad (a mayor salinidad, 

mayor conductividad), y su medición permite conocer la salinidad del agua de mar 

(controlada la temperatura). 

- Densidad del agua de mar 

La densidad del agua del mar experimenta una variación leve a distintas temperaturas o 

salinidad. La densidad de la típica agua del mar (agua salada con un 3,5 % de sales 

disueltas) suele ser de 1.02811 a los 0 °C. 

- pH del agua de mar 

El agua de mar es ligeramente alcalina, y el valor de su pH está entre 7.5 y 8.4 y varía 

en función principalmente de los iones presentes de forma local, adicionalmente varía 

en función de la temperatura; si ésta aumenta, el pH disminuye y tiende a la acidez; 

también puede variar en función de la salinidad, de la presión o profundidad, y de la 

actividad vital de los organismos marinos. 

a) Características químicas del agua de mar 

En general, se puede decir que las aguas naturales adquieren sus características 

químicas por disolución y por reacción química con sólidos, líquidos y gases con los 

que han tenido contacto durante las varias partes del ciclo hidrológico. 
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Desde el punto de vista químico, el mayor aporte de iones se produce a partir de la 

presencia de sales, siendo el más preponderante la presencia de NaCl, adicionalmente, 

el agua mar presenta una serie de otros elementos en distintas proporciones. 

Los elementos químicos de mayor presencia en el agua de mar son Cl, Na, Mg, S, Ca y 

K. 

- Salinidad del agua de mar 

La salinidad es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua.  

El estudio de la composición se simplifica por el hecho de que las proporciones de los 

componentes son siempre aproximadamente las mismas, aunque la concentración 

conjunta de todos ellos es enormemente variable.  

Dicha concentración total se denomina salinidad, que suele expresarse en tanto por mil. 

La salinidad suele ser estimada a partir de la medición de un solo parámetro, como la 

conductividad eléctrica, el índice de refracción o la concentración de uno de sus 

componentes, generalmente el ion cloruro (Cl-). 

En general las aguas superficiales son más saladas porque la evaporación hace que la 

concentración de sal aumente. El contenido de sal en agua potable es, menor a 0,05 %. 

- Otros componentes químicos del agua de mar 

Desde el punto de vista industrial y en particular en el procesamiento de minerales, los 

iones presentes en el agua de mar generan tres grandes problemas para su empleo: baja 

calidad metalúrgica, alta corrosión en equipos; y alto poder incrustante en cañerías. 

La cantidad de iones presentes en el agua de mar varían de forma local según la 

presencia de corrientes marinas, afloramientos de aguas de mayor profundidad, 

características de los minerales presentes en la corteza terrestre en cada sitio. 

La tabla 1.1 muestra caracterizaciones químicas a muestras de agua de mar, de 

diferentes puntos a partir de diferentes fuentes de información (Libro Oceans, EIA 

proyecto central térmica energía minera S.A, EIA, proyecto Minera Esperanza, Barrera 

y Cerna 2009). 

 

 

Tabla N° 1.1 Composición química del agua de mar. 
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Fuente:Proyecto Minera Esperanza, Barrera y Cerna 2009 

 

b) Características orgánicas del agua de mar 

El agua de mar contiene una serie de organismos vivos, con gran cantidad de 

componentes de origen orgánico en el aguade mar, se ha establecido que los 

componentes más preponderantes corresponden aaceites y grasas.  

La cantidad de estos compuestos orgánicos en una zona va adepender de la cantidad de 

actividad biológica específica de cada lugar, así como porotros factores contribuyentes.  

A nivel global se ha establecido que las cantidadestípicas de grasas y aceites en el agua 

de mar es de entre 10 a 20 ppm, mientras queel carbono orgánico total es de 

aproximadamente 20 ppm (Herbert y Harold, 1991). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1 Fundamento de la flotación 

En el presente trabajo se direcciona a la evaluación del efecto de la presencia de iones 

presentes en agua de mar para la recuperación de minerales porfiriticos de cobre que 

contienen trazas de molibdenita; con lo cual se permite desarrollar conocimientos que 

permitan establecer estrategias de control metalúrgico para el tratamiento de minerales 

de cobre mediante la flotación utilizando agua de mar. 

La flotación es un proceso de concentración ampliamente usado a nivel industrial. El 

proceso se lleva a cabo en un medio formado por las fases sólida, líquida y gaseosa, y 

consiste básicamente en adherir en forma selectiva burbujas de aire a partículas 

minerales, las cuales en general están en el rango de tamaño entre 5 y 180 micrones, con 

el fin de lograr la separación de estas de la ganga.  

Este proceso se lleva a cabo en máquinas de flotación las cuales se clasifican en 

mecánicas, neumáticas y por diferencial de presión.  

Durante la flotación las partículas de menor tamaño tienen una baja eficiencia de 

colisión con las burbujas, mientras que las partículas de mayor tamaño tienen una alta 

probabilidad de estar separadas de las burbujas en las regiones de alta turbulencia en la 

celda de flotación.  

Las partículas en rangos intermedios en general flotan bastante bien, colisionando y 

adhiriéndose a las burbujas de gas formando agregados partícula-burbuja los cuales 

flotan hacia la zona superior de la celda de flotación, formando una espuma rica en 

partículas valiosas.  

La adhesión partícula-burbuja es una función fuerte de la hidrofobicidad de las 

partículas minerales. Existen especies con hidrofobicidad natural como la molibdenita, 

talco, azufre, carbón, bitumen y pirofilita. Mientras que existen otros minerales que 

requieren el uso de reactivos para inducir hidrofobicidad tales como los sulfuros de 

cobre y de otros metales base. La flotación de estas especies se realiza induciendo 

hidrofobicidad a través de la acción de reactivos llamados colectores de flotación. 

Los colectores, tienen la función de inducir hidrofobicidad a partículas minerales que no 

lo poseen en forma natural. Estos se adsorben selectivamente en la superficie de las 

partículas formando un recubrimiento colector que incrementa fuertemente el ángulo de 

contacto, mejorando la flotación. Los colectores se pueden clasificar dependiendo de su 

carga en no polares, aniónicos y catiónicos.  
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Los colectores no polares son aceites de hidrocarburos simples, mientras que los 

aniónicos y catiónicos, poseen una parte polar que se adsorbe selectivamente sobre la 

superficie de las partículas y una parte no polar que se extiende hacia la solución 

generando un recubrimiento hidrofóbico. Los colectores aniónicos o catiónicos pueden 

adherirse químicamente a la superficie del mineral (quimisorción) o a través de fuerzas 

físicas (adsorción física). 

Los espumantes son reactivos que tienen como funciones principales, inducir la 

generación de burbujas pequeñas, estabilizar la espuma de flotación y reducir el tiempo 

de inducción de la adhesión partícula-burbuja (Leja, 1982).  

De esta forma las burbujas de aire permanecen dispersas en la suspensión y forman una 

capa de espuma estable que puede ser removida antes de que las burbujas estallen. Entre 

los espumantes más comunes se tienen los alcoholes particularmente el MIBC (Metil–

Isobutil-Carbinol, o 4- Metil-2- Pentanol, un alcohol alifático de cadena ramificada) o 

cualquier polímero soluble en agua basado en óxido de propileno (PO) tal como los 

glicoles de polipropileno. Los glicoles en general, son muy versátiles y pueden ofrecer 

una amplia gama de propiedades en la espuma, tales como una espuma fina, frágil y 

muy selectiva. 

Los modificadores son reactivos químicos que cambian las propiedades fisicoquímicas 

de la pulpa de forma tal que mejoren los resultados de la flotación, estos se clasifican en 

reguladores de pH, dispersantes, depresantes y activadores. Entre los reguladores de pH 

más usados se tiene la cal (CaO) y el hidróxido de sodio (NaOH).  

Es sabido que la química de superficies de las partículas minerales es fuertemente 

afectada por el pH (Leja, 1982). Por ejemplo, los minerales en general desarrollan una 

superficie de carga positiva bajo condiciones muy ácidas, y negativas bajo condiciones 

alcalinas. 

En la actualidad la problemática que aparece es debido al uso de las aguas dulces que 

tienden a minimizarse cada vez más y por ende la generación de problemas y conflictos 

sociales que conlleva a que las poblaciones limiten el desarrollo minero.  

La utilización de las aguas ha sido y será siempre un problema a ello se suma el tipo de 

vertimiento que generalmente conllevan iones metálicos que son desechados por la falta 

de un tratamiento adecuado.  

El manejo tecnológico actualmente requiere siempre el uso de aguas que en algunos 

casos es tratada y en otros es directamente utilizado; por ello es necesario la adaptación 

de las tecnologías adecuadas que utilicen aguas directamente.  

 

2.1.1 Teorías de la flotación 
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Varias hipótesis fueron presentadas en el pasado tratando de explicar el mecanismo 

de acción de los xantatos en la colección de sulfuros. 

Tres mecanismos han sido aceptados para la explicación de la interacción mineral 

sulfurado/xantato: 

- Teoría química o de la oxidación superficial. 

- Teoría de los semiconductores. 

- Teoría electroquímica. 

a) Teoría química o de la oxidación superficial 

En medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados sufren oxidación 

superficial. Para el caso particular de la galena, existen numerosos estudios que 

demuestran que la superficie estaría recubierta por especies oxidadas, especialmente 

tiosulfato básico de plomo. 

La reacción con un xantato ocurriría por mediación de esta capa oxidada, operando 

un mecanismo de intercambio iónico. El mecanismo propuesto puede resumirse en 

las siguientes reacciones: 

 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento de colector formado por 

xantato de plomo, el que sería responsable de la hidrofobización de la partícula. Sin 

embargo, resultados experimentales de varios autores, han mostrado que superficies 

de plomo recubiertas con este compuesto conservan su hidrofobicidad. 

Este mecanismo de oxidación superficial es poco realista para metales como platino 

y oro, y ha mostrado ser poco importante para cobre y galena, en algunas 

experiencias en que se ha adicionado xantato a superficies libres de especies 

oxidadas. 

b) Teoría de semiconductores 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la anterior, puesto que, la 

hidrofobización se atribuye a la formación de una especie oxidada del colector, un 

disulfuro orgánico conocido como dixantógeno, el que se formaría directamente 

sobre la superficie mineral. 

El rol del oxígeno, que es un fuerte aceptor de electrones, se interpreta en el sentido 

que su adsorción tomaría los electrones libres de las capas superficiales del retículo 

cristalino del súlfuro semiconductor, de tal forma que de semiconductor tipo –n 

pasaría a semiconductor tipo –p. 
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Cuando las bandas de conducción de un súlfuro semiconductor son electrones en 

exceso, se habla de semiconductores tipo –n (negativos), mientras que, cuando las 

bandas estánrepresentadas por huecos, se tienen semiconductores tipo –p (positivos).  

Así, la adsorción de especies aniónicas, como xantato, estaría favorecida sobre una 

especie semiconductora tipo –p. 

La oxidación de xantato a dixantógeno se produciría por el paso de un electrón a la 

red cristalina, debido a la presencia de huecos (ausencia de electrones libres). El 

dixantógeno, por ser una molécula neutra, permanecería co-adsorbido físicamente en 

la película de colector, confiriéndole a la superficie una fuerte hidrofobización. 

c) Teoría electroquímica 

Según la literatura, el mecanismo más común de interacción entre xantato y sulfuros 

es de naturaleza electroquímica. Iones xantatos son oxidados a dixantógeno o xantato 

del metal, de acuerdo con una de las siguientes reacciones: 

 

Independientemente de la trayectoria de oxidación del xantato, este proceso anódico 

precisa ser balanceado por una reacción catódica. Uno de los papeles importantes del 

oxígeno en sistemas xantato/mineral sulfurado es entregar la reacción catódica. El 

producto real de la reducción de oxígeno en ambiente acuoso puede ser H2O oOH-, 

de acuerdo con una de las reacciones: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒 = 2𝐻2𝑂 

2𝑂2 + 2𝐻2 + 4𝑒 = 4𝑂𝐻− 

La primera de estas reacciones es más apropiada para describir el proceso en medio 

ácido (bajo acción catalítica de la superficie mineral). La segunda reacción es más 

realista en medio alcalino. 

El mecanismo electroquímico es coherente con varias evidencias experimentales, 

tales como, la presencia de xantato de metal o dixantógeno, la adsorción no uniforme 

del colector en la superficie (debido a la diferencia de potencial entre varios puntos) 

y la necesidad de oxígeno para la flotación de sulfuros. 

 

2.1.2 Proceso de flotación  

La flotación es un proceso de concentración ampliamente usado a nivel industrial;el 

proceso se lleva a cabo en un medio formado por las fases sólida, líquida y gaseosa, 

y consiste básicamente en adherir en forma selectiva burbujas de aire a partículas 
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minerales, las cuales en general están en el rango de tamaño entre 5 y 180 micrones, 

con el fin de lograr la separación de estas de la ganga (Gaudin, 1957; Wang et al., 

2010).  

Este proceso se lleva a cabo en máquinas de flotación las cuales se clasifican en 

mecánicas, neumáticas y por diferencial de presión. Durante la flotación las 

partículas de menor tamaño tienen una baja eficiencia de colisión con las burbujas, 

mientras que las partículas de mayor tamaño tienen una alta probabilidad de estar 

separadas de las burbujas en las regiones de alta turbulencia en la celda de flotación.  

Las partículas en rangos intermedios en general flotan bastante bien, colisionando y 

adhiriéndose a las burbujas de gas formando agregados partícula-burbuja los cuales 

flotan hacia la zona superior de la celda de flotación, formando una espuma rica en 

partículas valiosas (He, 2006).  

La adhesión partícula-burbuja es una función fuerte de la hidrofobicidad de las 

partículas minerales. Existen especies con hidrofobicidad natural como la 

molibdenita, talco, azufre, carbón, bitumen y pirofilita.  

Mientras que existen otros minerales que requieren el uso de reactivos para inducir 

hidrofobicidad tales como los sulfuros de cobre y de otros metales base. La flotación 

de estas especies se realiza induciendo hidrofobicidad a través de la acción de 

reactivos llamados colectores de flotación (Leja, 1982).  

La superficie de las partículas minerales dispersas en un medio acuoso en general 

presenta una carga superficial la cual puede ser positiva o negativa. Los minerales 

son clasificados como de tipo polar y no polar dependiendo de las propiedades 

superficiales.  

Una superficie no polar se adhiere naturalmente a las burbujas de aire y no se adhiere 

a los dipolos de agua;de manera contraria, la mayoría de los minerales reaccionan 

fácilmente con las moléculas de agua, al poseer una capa de iones en su superficie 

altamente polares clasificándose como minerales hidrofílicos.  

Debido a lo anterior, las propiedades de las mezclas minerales suspendidas en agua 

rara vez son adecuadas para la flotación. Por esta razón se emplean reactivos 

químicos, tanto para controlar la hidrofobicidad relativa de las partículas, como para 

mantener las características propias de la espuma y el tamaño de burbujas.  

Existe gran variedad de reactivos que intervienenen el proceso de flotación, entre los 

que se encuentran los colectores, espumantes y modificadores, cuya selección 

depende de las mezclas minerales a tratar.  

Los colectores, tienen la función de inducir hidrofobicidad a partículas minerales que 

no lo poseen en forma natural. Estos se adsorben selectivamente en la superficie de 

las partículas formando un recubrimiento colector que incrementa fuertemente el 

ángulo de contacto, mejorando la flotación.  
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Los colectores se pueden clasificar dependiendo de su carga en no polares, aniónicos 

y catiónicos. Los colectores no polares son aceites de hidrocarburos simples, 

mientras que los aniónicos y catiónicos, poseen una parte polar que se adsorbe 

selectivamente sobre la superficie de las partículas y una parte no polar que se 

extiende hacia la solución generando un recubrimiento hidrofóbico.  

Los colectores aniónicos o catiónicos pueden adherirse químicamente a la superficie 

del mineral (quimisorción) o a través de fuerzas físicas (adsorción física) (Leja, 

1982).  

Los espumantes son reactivos que tienen como funciones principales, inducir la 

generación de burbujas pequeñas, estabilizar la espuma de flotación y reducir el 

tiempo de inducción de la adhesión partícula-burbuja (Leja, 1982).  

De esta forma las burbujas de aire permanecen dispersas en la suspensión y forman 

una capa de espuma estable que puede ser removida antes de que las burbujas 

estallen.  

Entre los espumantes más comunes se tienen los alcoholes particularmente el MIBC 

(Metil–Isobutil-Carbinol, o 4- Metil-2- Pentanol, un alcohol alifático de cadena 

ramificada) o cualquier polímero soluble en agua basado en óxido de propileno (PO) 

tal como los glicoles de polipropileno. Los glicoles en general, son muy versátiles y 

pueden ofrecer una amplia gama de propiedades en la espuma, tales como una 

espuma fina, frágil y muy selectiva (Leja, 1982).  

Los modificadores son reactivos químicos que cambian las propiedades 

fisicoquímicas de la pulpa de forma tal que mejoren los resultados de la flotación, 

estos se clasifican en reguladores de pH, dispersantes, depresantes y activadores.  

Entre los reguladores de pH más usados se tiene la cal (CaO) y el hidróxido de sodio 

(NaOH). Es sabido que la química de superficies de las partículas minerales es 

fuertemente afectada por el pH (Leja, 1982).  

Por ejemplo, los minerales en general desarrollan una superficie de carga positiva 

bajo condiciones muy ácidas, y negativas bajo condiciones alcalinas. Es por esto que 

ajustando el pH es posible manipular las fuerzas de interacción entre colectores y las 

partículas minerales.  

En relación a los dispersantes, estos permiten en general que las partículas finas sean 

más fácilmente mojables porel agua, de manera que se disminuya la probabilidad de 

que estas partículas floten.  

Los depresantes, evitan que los colectores sean adsorbidos en la superficie de un 

mineral en particular. El objetivo principal es incrementar la selectividad en los 

procesos de flotación, al prevenir que un mineral, considerado como ganga, flote 

(Gutiérrez, 2016).  
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Como ejemplo de depresante se encuentra el cianuro, el cual se emplea en la 

separación de cobre-hierro. El efecto depresante de este reactivo resulta de una 

competencia entre los iones cianuro y xantato por la superficie del mineral. Los iones 

responsables de la depresión son los iones Fe(CN)6
4- presentes en la superficie de la 

pirita como se muestra en la Ecuación (1).  

7Fe2+ + 18 HCN → Fe4[Fe(CN)6]3 + 18 H+ + 4 e−   (1)  

En relación a los activadores, estos son compuestos específicos que hacen posible 

que los colectores se adsorban en superficies donde normalmente no podrían hacerlo. 

Un ejemplo clásico de un activador, es el sulfato de cobre en la flotación de esfalerita 

(ZnS) con colector xantato (Fuerstenau, 2007).  

Cuando no es tratado con activador, el xantato no puede adsorberse en forma 

adecuada a la superficie de la esfalerita al formar un compuesto de zinc xantato que 

se disuelve rápidamente, tal como se muestra en la Ecuación (2).  

ZnS(s) + Xantato− → S(s) + ZnXantato(ac) (2) 

Cuando la superficie es activada con el ion de cobre Cu2+ocurre el mecanismo 

descrito en la Ecuación (3), en donde se observa que además de ocurrir un 

intercambio de iones, la adsorción e incorporación de iones Cu2+ en la red cristalina 

produce una reacción de óxidoreducción en la que el Cu2+ oxida al sulfuro del 

mineral, reduciéndose a Cu (I), dando como productos finales covelita (CuS), 

calcosina (Cu2S) y azufre elemental, de naturaleza hidrofóbica.  

La formación de calcosina (Cu2S) en la superficie, forma una capa conductora que 

permite que el colector forme el complejo CuX más insoluble que el complejo 

xantato de zinc (Ecuación (4)), promoviendo así la hidrofobicidad de las partículas 

de esfalerita y haciéndolas flotables (Dávila & Uribe, 2011). 

ZnS(S) + Cu2+
(ac) → CuS(s) + Zn2+

(ac) →1/ 2 Cu2S +1 /2S + Zn2+(3) 

Cu2S + X− → CuX + CuS−(4) 

 

2.2 Físico química de superficie de las partículas 

El proceso de flotación de minerales es un proceso que involucra el estudio de las 

propiedades superficiales de las interfaces generadas por la interacción de las fases aire, 

mineral y agua, es por ello que la fisicoquímica de superficies toma una gran 

importancia en este proceso.  

Los fenómenos de interfaces se generan como resultado del exceso de energía que 

existe en las superficies de contacto entre aire, mineral y agua como producto de la 

presencia de enlaces que no están copados por átomos o moléculas de su misma 

naturaleza.  
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En el caso de la interface agua/aire en general se habla de tensión superficial que es 

equivalente al aumento de la energía de Gibbs por unidad de área obtenido producto de 

este cambio a presión, temperatura y número de moles constantes (5).  

Un correcto control en la tensión superficial del agua es crítico en el proceso de 

flotación ya que permite generar burbujas de aire de tamaños pequeños y estables.  

Para cumplir esto se emplean los reactivos de flotación llamados espumantes los cuales 

reducen la tensión superficial del agua promoviendo la generación de burbujas pequeñas 

y estables (Castro, 2003).  

(𝜕𝐺/𝜕𝐴) 𝑝,, = 𝐺𝑠(5) 

Donde A es el área interfacial y p, T y n presión, temperatura y número de moles 

presentes en el sistema respectivamente.  

El proceso de flotación se basa en la diferencia de mojamiento existente entre las 

partículas valiosas y no valiosas de un mineral. Una forma ampliamente usada para 

cuantificar la mojabilidad de un material es mediante la medición del parámetro ángulo 

de contacto (θ).  

Este parámetro corresponde al ángulo medido a través de la fase líquida formado por la 

tangente a una gota de agua en su punto de confluencia entre las fases sólida, líquida y 

gaseosa (punto triple) y la interface sólido-líquido.  

En equilibrio, este ángulo está gobernado por las leyes de la mecánicay depende del 

equilibrio de energías superficiales entre las distintas fases, tal como se esquematiza en 

la Figura 2.1 (Leja, 1982). 

 

 

Figura N° 2.1 Angulo de contacto del sistema S-L-G 

Fuente: (Gutiérrez, 2016). 

 

Si el ángulo de contacto es mayor a 90°, la superficie es más hidrofóbica y el agua 

tiende a no mojar la superficie. Si por el contrario el ángulo de contacto es menor a 90° 

el líquido tiende a mojar más al sólido y la superficie es máshidrofílica. Young (1805) 
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planteó el balance de fuerzas de la Ecuación (6) para correlacionar las tensiones 

interfaciales y el ángulo de contacto.   

ϒ𝑙𝑣cos𝜃 = ϒ𝑠𝑣 − ϒ𝑠𝑙 (6) 

La adhesión partícula-burbuja es una función de la hidrofobicidad de las partículas 

minerales, las que pueden mostrar hidrofobicidad natural (molibdenita, grafito, carbón, 

talco, azufre, pirofilita) o hidrofobicidad inducida por colectores (sulfuros de cobre, 

sales de potasio, fosfatos, minerales de hierro).  

En general, las superficies que tienen enlaces no copados de baja energía son más 

hidrofóbicas que aquellas que poseen enlaces libres de alta energía. La interacción 

hidrofóbica partícula-burbuja se ha relacionado con la existencia de las fuerzas 

hidrofóbicas que al igual que las de van de Waals son de atracción y poseen una mayor 

magnitud que las originadas por las de van der Waals (Leja, 1982).  

Igualmente, las partículas minerales suspendidas en un medio acuoso adquieren carga 

eléctrica superficial, debido a que al fracturarse los minerales rompen enlaces químicos 

quedando así cargas eléctricas expuestas las cuales interactúan con el agua (medio 

polar) a través de enlaces de hidrógeno y/o dipolo-dipolo. Estos fenómenos generan un 

potencial eléctrico superficial. 

Este tipo de interacciones explican la hidrofilicidad de la mayoría de los minerales 

(Kitchener, 1969); Kitchener (1969) identificó algunos de los mecanismos de 

generación de carga eléctrica más importantes:   

- Ionización de grupos superficiales. 

Algunos minerales sólidos contienen en su superficie grupos ácidos o básicos que 

son cargados negativa o positivamente dependiendo del pH al cual se trabaja. En 

ambos casos la superficie del mineral se puede hacer cero alcanzado el punto de cero 

cargas, cambiando el pH.  

- Disolución diferencial de iones de superficies de minerales solubles.  

Si existe exceso de aniones o cationes en solución, se producirá una disolución 

diferencial de cationes o aniones respectivamente, generando carga eléctrica negativa 

o positiva respectivamente en la superficie del mineral.  

- Sustitución isomórfica.  

Algunas arcillas cambian iones estructurales por otros de menor valencia 

produciendo una carga superficial negativa.  

- Superficies de cristales cargadas.  

Hay ciertos minerales que se pueden modelar como partículas anisotrópicas con 

bordes y caras de comportamiento disímil. Un ejemplo es el caso de la caolinita que 

contiene caras de comportamiento similar a la sílice, presentando una carga negativa 
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en un amplio rango de pH (2-13) y los bordes parecidos a la alúmina, por lo que 

presenta una carga positiva en el rango de pH ácido y una carga negativa en el rango 

alcalino.   

- Adsorción específica de iones.  

Iones multivalentes y monovalentes en mucha menor medida, surfactantes, polímeros 

se adsorben en forma específica en las superficies minerales cambiando el signo de la 

carga superficial.  

La disociación de compuestos presentes en la superficie de las partículas genera una 

capa de iones alrededor de las partículas minerales formando la denominada doble capa 

eléctrica (Figura 2.2-a) que generalmente se modela como conformada por una capa 

estancada o compacta, conocida como capa de Stern la cual esconde la carga real de la 

superficie del mineral, y una capa difusa de iones.  

Dado que la medición del potencial eléctrico superficial es muy complicada, en general 

lo que se mide para caracterizar sistemas dispersos es el denominado potencial zeta.  

El potencial zeta corresponde al potencial eléctrico medido a una distancia d desde la 

superficie delmineral donde se ubica el plano de deslizamiento (Figura 2.2-b).  

Este potencial puede ser medido a través de diversos métodos entre los cuales uno de 

los más usados es el método de electroforesis, el cual consiste en someter las partículas 

minerales a un campo eléctrico, el cual acelera las partículas cuando están cargadas 

eléctricamente (Fuerstenau&Pradip, 2005).  

El potencial zeta permite predecir el comportamiento coloidal de sistemas particulados 

y permite correlacionar el signo de la carga eléctrica superficial con las variables del 

proceso de flotación. Partículas con valores de potencial zeta opuesto tenderán a 

agregarse y aquellas con mismo signo se repelerán.  
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Figura N° 2.2 a) Doble capa eléctrica, b)Potencial Zeta.  

Fuente:Yianatos, 2005. 

 

Finalmente, entre los fenómenos físico-químicos más relevantes del proceso de 

flotación se encuentra la adsorción. Las propiedades de las mezclas minerales 

suspendidas en agua rara vez son adecuadas para la flotación.  

Por lo que emplean reactivos químicos, tanto para controlar la hidrofobicidad relativa de 

las partículas, como para mantener las características propias de la espuma y el tamaño 

de burbujas.  

La adsorción puede definirse como la concentración de una entidad química (iones y 

moléculas) en una interfase. Generalmente se expresa en moles o moléculas de 

adsorbido por área de interfase. La adsorción es un fenómeno espontáneo y exotérmico 

que puede ser de tipo física (fisisorción) o química (quimisorción).  

La adsorción física es resultante de interacciones químicas secundarias o residuales 

(tipo van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de interacción, por la poca o 

nula acción de selección entre el adsorbente y el adsorbido, siendo posible la formación 

de multicapas.  

La adsorción química en cambio, se debe a interacciones químicas primarias (por 

ejemplo, interacciones covalentes) entre el adsorbente y el adsorbido, en el cual existe 

selectividad, por lo que se forman compuestos de superficie, que no permiten la 

formación de multicapas.  

La adsorción puede caracterizarse en relación a la especificidad del adsorbido y el 

adsorbente. La adsorción no específica ocurre en respuesta a la atracción puramente 
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electrostática, la cual es rápida y rápidamente reversible, no pudiendo revertir el signo 

de la carga original del adsorbente.  

En la adsorción específica, en cambio, la contribución electrostática puede ser 

irrelevante y las especies adsorbidas específicamente pueden aumentar, reducir, anular o 

revertir la carga original del adsorbente, siendo relativamente lenta e irreversible.  

Varios factores pueden contribuir al proceso de adsorción, tales como, atracción 

electrostática, enlaces covalentes, puentes de hidrógeno, interacciones no polares entre 

el adsorbato y especies interfaciales e interacciones laterales entre las especies 

adsorbidas. 

 

2.3 Flotación de pórfidos de cobre 

 

2.3.1 Flotación bulk Cu-Mo 

El principal desafío en la flotación de minerales de cobre-molibdeno es lograr altas 

recuperaciones de ambos minerales con la mínima cantidad de pirita en el 

concentrado final.  Los productos principales son: concentrado de cobre y 

concentrado de molibdeno el cual es considerado como un subproducto.  

La recuperación de cobre es en general mayor que la de molibdenita, con 

recuperaciones promedios entre 85-95% y entre 45-60% de molibdeno lo que se 

explica principalmente por el efecto adverso de la cal sobre la flotabilidad de la 

molibdenita (Bulatovic, 2007; Ametov et al., 2008).  

La práctica habitual empleada para separar los sulfuros de cobre de la molibdenita en 

agua convencional se basa en un proceso de flotación en dos etapas: flotación 

colectiva y flotación selectiva.  

La flotación colectiva es llevada a cabo a un pH entre 9 y 12 y el proceso consiste 

enseparar el mineral valioso compuesto por sulfuros de cobre y molibdenita, del 

mineral ganga rico en silicatos y sulfuros de hierro (Raghavan&Hsu, 1984; 

Bulatovic, 2007).  

En este caso se emplean reactivos colectores para generar hidrofobicidad en los 

sulfuros de cobre además de reactivos como diésel para aumentar la recuperación de 

la molibdenita, naturalmente hidrofóbica.  

De esta manera se logra que los minerales de interés se adhieran a las burbujas de 

aire y sean colectados en la superficie de la celda, mientras que la ganga, 

naturalmente hidrofílica queda retenida en la parte inferior y es descartada como cola 

de flotación.  
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Logrado lo anterior, el concentrado pasa a una segunda etapa denominada flotación 

selectiva, la cual se lleva a cabo a valores de pH entre 6.5 y 8, y bajo estas 

condiciones se logra inhibir la flotación de los sulfuros de cobre mediante el empleo 

de un reactivo depresante, en este caso el sulfhidrato de sodio o NaSH, el cual 

destruye el recubrimiento del colector, de manera que flote únicamente la 

molibdenita.  

Como resultado de esta etapa se obtiene un concentrado de cobre con leyes del orden 

de 30-35 % Cu (calcopirítico), y un concentrado de molibdenita con leyes de 

molibdeno que pueden alcanzar valores de 50 -55% Mo.  

 

a) Molibdenita  

Comúnmente el porcentaje de molibdeno presente en los depósitos de minerales de 

cobre es del orden de 0.01 a 0.25%, por lo que dado el tonelaje de mineral a procesar 

la extracción y comercialización se hace rentable.  

La separación de molibdeno y cobre se lleva a cabo durante la flotación selectiva y 

consiste básicamente en generar la flotación del mineral de molibdenita y suprimir la 

de los sulfuros de cobre.  

Existen diferentes métodos para depresar los minerales de cobre, sin embargo, los 

principales se basan en la adición de un reactivo que permite la eliminación del 

recubrimiento colector presente en la superficie de las partículas de los minerales de 

cobre para así evitar su flotabilidad.  

Entre los reactivos empleados se encuentra los reactivos sulfhidrato de sodio 

(NaSH), sulfuro de sodio (Na2S) o sulfuro de amonio (NH4)2S), y ferrocianuros 

(Na4Fe(CN)6) (Somasundaran&Moudgil, 1988).   

La recuperación de molibdenita en agua convencional se lleva a cabo en varias 

etapas de flotación. Sin embargo, cerca del 40 al 50% de la molibdenita se pierde 

durante la flotación primaria debido a diferentes aspectos asociados a su tamaño y 

estructura cristalina entre los que se encuentran: el grado de liberación del mineral, 

contenido de óxido de molibdeno en la superficie, interacciones del mineral con la 

ganga silicosa, la distribución de tamaño del mineral que se produce en molienda y la 

presencia de cal y otros reactivos empleados en flotación (Castro, 1994).  

Tal como se describe en la Figura 0, La molibdenita (MoS2) se encuentra compuesta 

de 40% Mo y 60% S, presenta una estructura cristalina hexagonal donde cada átomo 

de molibdeno (Mo) está rodeado por un prisma trigonal de azufre (S). En esta 

estructura cristalina se encuentran enlaces covalentes entre átomos de Mo-S y 

enlaces de van der Waals entre capas de S-Mo-S, los cuales confieren características 

superficiales distintas debido a la ruptura de los enlaces.  
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La cara creada por la ruptura de enlaces de van der Waals genera enlaces no polares 

de baja energía superficial que hacen la superficie hidrofóbica y el borde creada por 

la ruptura de los enlaces Mo-S generan superficies polares químicamente activas con 

el agua confiriendo una superficie hidrofílica (López et al., 2006).  

 

Figura N° 2.3 Estructura cristalina de molibdenita. Bordes hidrofilicos y caras 

hidrofóbicas. 

Fuente: elaboración Propia. 

 

La relación cara/borde en una partícula de MoS2 es de gran importancia debido a que 

determina su flotabilidad. A mayor tamaño de partícula ocurre una mayor relación 

cara/borde, lo cual confiere un aumento en su hidrofobicidad y por ende una mayor 

flotabilidad.  

Igualmente, esta relación influye en el potencial electro-cinético, también conocido 

como el potencial zeta tal como se muestra en la Figura 2.4, a mayor relación 

cara/borde, el potencial zeta es más negativo, debido a la presencia de especies 

HMo4
- y MoO4

2-, por lo que un menor tamaño de partícula induce mayor repulsión 

eléctrica entre las partículas y las burbujas resultando en una disminución en la 

probabilidad de adherencia entre partículas y burbujas.   

 

Figura N° 2.4 Potencial zeta de muestras de molibdenita en función del pH.  
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Fuente: (Madrid,2005) 

 

La recuperación de molibdenita puede estar afectada además de lo anterior, por 

fenómenos de slimecoating y presencia de cationes metálicos hidrolizables, en 

especial por la presencia de cal en los procesos de flotación empleada para regular el 

pH y depresar la pirita.  

Se ha encontrado que los fenómenos de slimecoating que afectan la recuperación de 

molibdenita se deben a dos aspectos principales, el primero se debe a la adhesión 

electrostática de partículas finas de minerales de arcilla en la superficie de las 

partículas de molibdenita las cuales afectan la hidrofobicidad de las mismas (Hsu, 

1982) y el segunda, se debe a la adhesión de partículas de mineral de molibdenita en 

partículas gruesas de cuarzo y pirita en los procesos de flotación colectiva (López-

Valdivieso, 2004).  

En cuanto al efecto de cationes metálicos hidrolizables, se ha encontrado que la 

adsorción de estos en la superficie de las partículas afecta en gran medida la 

recuperación de molibdenita. Sin embargo, este efecto no sólo depende de la carga 

iónica sino que también de la hidrólisis de los cationes (James &Healy, 1972c).  

La Figura 2.5 muestra el potencial zeta de la molibdenita en ausencia y presencia de 

los cationes metálicos hidrolizables Fe3+, Al3+ y Mg2+, en este gráfico se observa 

cómo el punto de inversión de carga se relaciona con la región de pH donde ocurre la 

precipitación de los diferentes cationes. 

 

Figura N° 2.5 Potencial zeta de la molibdenita en presencia de cationes Fe3+, Al3+ y 

Mg2+.Fuente: López, 2003. 
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En el caso específico del efecto de los iones de calcio en la molibdenita, se ha visto 

en general que existe una fuerte adsorción de iones de Ca2+/Ca(OH)+ en las partículas 

de molibdenita a medida que aumenta el pH y la concentración de estos iones en 

solución tal como se muestra en la Figura 2.6 (Hoover, 1980; 

Lenkovskaya&Stepanov, 1968; Hsu, 1982).  

Sin embargo, estos dependiendo del pH afectan positiva o negativamente la 

flotación. A pH ácido, entre pH 3.8-5.0, se ha observado que la recuperación de este 

mineral aumenta a medida que aumenta la concentración de iones de calcio, debido a 

la formación de una sal hidrofóbico de molibdato de calcio (CaMoO4) en los bordes 

de la molibenita (Chander&Fuerstenau, 1972). 

Mientras que a pH básico, ocurre una fuerte depresión de molibdenita entre pH 8 y 

12 la cual es atribuida a la pérdida de hidrofobicidad de la superficie debido a  las 

adsorción de productos de hidrólisis en las caras y bordes de las partículas de 

molibdenita (López-Valdivieso et al., 2012) . 

 

 

Figura N° 2.6 Potencial zeta de la molibdenita en función del Ph en ausencia y 

presencia de iones de calcio.  

Fuente: (Madrid,2005). 

En la práctica habitual, con el objetivo de mejorar la recuperación de molibdenita se 

emplean espumantes, los cuales mejoran la cinética de flotación de las partículas 

finas al promover la formación de burbujas de menor tamaño (Castro, 1994).  

Igualmente, aceites no polares que mejoran la hidrofobicidad en las caras de las 

partículas de molibdenita y tensoactivos los cuales modifican las características 
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interfaciales del aceite promueven la interacción de este reactivo con las partículas de 

molibdenita (Nishkov et al., 1994).  

 

 

b) Pirita  

La pirita es el sulfuro metálico más abundante en la naturaleza y se encuentra 

asociada a los sulfuros metálicos (Cu, Pb, Zn) y en los minerales de cobre de origen 

hidrotermal es la ganga sulfurosa más abundante.  

Dentro de sus características generales la pirita está compuesta de un 46.6 % de 

hierro (Fe) y un 53.5 % de azufre (S), posee una dureza de 6 y una densidad de 5 

g/cm3.  

La pirita posee una estructura cúbica compuesta de un catión de hierro (Fe2+) y un 

anión de azufre (S2-), la unión entre ellos consiste en átomos de azufre estrechamente 

unidos de dos en dos a un átomo de hierro, con una estructura cristalina similar a la 

del NaCl.  

Los átomos dehierro se encuentran en un arreglo cúbico y forman un octaedro con el 

par de S2. (Figura 2.7). Las distancias S-S y FeS son 2.14 y 2.26 A˚ respectivamente, 

el primero corresponde a un enlace covalente (dado que no hay diferencia de 

electronegatividad entre dos átomos de azufre) y el último tiene algo de carácter 

iónico (Abraitis et al., 2004). 

 

 

Figura N° 2.7 Estructura cristalina de la pirita. 

Fuente: Uribe, 2017 

La pirita tiene el mayor potencial de reposo (potencial electroquímico alcanzado 

espontáneamente por el mineral en una solución acuosa) de los sulfuros comunes 

(Tabla 2.1) lo cual le permite actuar como cátodo (aceptar electrones), a diferencia de 
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los sulfuros de menor potencial de reposo, como la bornita y la galena que actúan 

como ánodo (donan electrones) (Rao& Leja, 2004).  

En presencia de oxígeno, cuando la pirita entra en contacto con otros minerales se 

reduce superficialmente, resultando en la formación de hidróxidos de hierro (Xu et 

al., 1995).  

Se ha observado, que teniendo un periodo de acondicionamiento con aire, se logra 

una depresión selectiva de pirita, al mismo tiempo que ocurre la flotación de 

calcopirita. Esto se debe a la formación de óxidos/hidróxidos de hierro asociados con 

la reducción preferencial del oxígeno en la superficie de la pirita en lugar de la 

calcopirita (Goktepe& Williams, 1995; Shen et al., 1998; Boulton et al., 2003).   

Tabla N° 2.1Potencial de reposo de algunos minerales de sulfuro 

 

Fuente: Chandra& Gerson, 2009 

 

La oxidación de pirita en un medio acuoso generalmente resulta en la producción de 

sulfato como principal producto y la liberación de hierro ferroso en la solución.  

Sin embargo, se pueden producir también especies como sulfuro, polisulfuros, 

sulfuro de hidrógeno gaseoso, precipitados de hidróxido férrico, óxido de hierro, 

oxihidróxido de hierro (III) e intermedios como el tiosulfato y el sulfito.  

La presencia y abundancia de esas especies dependen de las condiciones 

fisicoquímicas del proceso tales como pH y Eh, tipo de oxidante, concentración, 

agitación, tamaño de partícula, temperatura y presión (Hu et al., 2009).  

El estudio de la oxidación del mineral de pirita ha sido de gran interés a nivel 

industrial, especialmente en los procesos de flotación de minerales debido a que la 

oxidación de la pirita podría impartir hidrofobicidad o hidrofilicidad en la superficie 

de la misma.  

La ocurrencia de este fenómeno conllevaría a la reducción en las leyes del 

concentrado y a aumentar la presencia de contaminantes superfluos como el S y el 

Fe, resultando un aumento en los costos de fundición.  
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 La Figura 2.8, muestra eldiagrama Eh-pH para la pirita en soluciones acuosas, con 

sulfuro elemental como fase meta-estable. Las líneas de equilibrio corresponden a 

especies disueltas a 10-4 mol/L, además se muestra el diagrama Eh-pH del sistema 

Fe-S-H2O (Hu et al., 2009).  

Se puede observar que la formación de azufre elemental se da en el rango de pH 

débilmente ácido a valores bajo pH 5. Los círculos incorporados en la figura 2.8, 

corresponden a condiciones experimentales reportadas por Sun (Sun et al., 1991; Sun 

et al., 1992) en las cuales se observó la flotación de pirita sin la necesidad de 

adicionar colectores.  

De acuerdo a estos resultados la flotación de pirita sólo se puede lograr a rangos de 

pH bajo 5 y a un potencial bajo la línea continua superior indicada en la Figura 2.8 

sin formación de tiosulfato (S2O3
2-) ni hidróxido de hierro (Fe(OH)3) (Hu et al., 

2009). 

 

Figura N° 2.8 Diagrama Eh-pH para la pirita en soluciones acuosas, con sulfuro 

elemental como fase meta-estable. Líneas de equilibrio corresponden a especies 

disueltas a 10-4 mol/L. 

Fuente: (Hu et al, 2009). 

La pirita posee cierto grado de flotabilidad natural la cual se ve incrementada en 

presencia de colectores y activadores (Leppinen, 1990).  

Varios mecanismos se han propuesto para explicar la adsorción y la reacción de los 

xantatos en la superficie mineral siendo la mayoría de estas reacciones de origen 

electroquímico (Woods, 2003; Fuerstenau&Pradip, 2005; Yoon& Basilio, 1993; 

Pecina et al., 2006).  

Los mecanismos propuestos para la adsorción de xantatos en la superficie mineral 

comprenden adsorción química del xantato (Ecuación (7)), oxidación del iónxantato 

a dixantógeno (Ecuación (8)), formación del compuesto xantato metálico (Ecuación 
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(9)); (M=Metal) el cual puede reducirse para formar MX y X2 en la superficie del 

mineral (Ecuación (10)). 

 

X− ↔ Xads + e− (7) 

2X− ↔ X2 + 2e−; E = E0 + 0.059ln(X2/X
−)  (8) 

MS + 2X− ↔ MX2 + S0 + 2e− (9) 

MX2 ↔ MX +1 /2X2   (10) 

 

La reacción catódica correspondiente para las reacciones expresadas en las 

Ecuaciones 5 a 8 considera la reducción de oxígeno (Ecuación (11)): 

O2 + 2H2O + 4e− ↔ 4OH−(11)  

La adsorción de xantato también puede proceder por un mecanismo de intercambio 

con el hidróxido metálico sobre la superficie del mineral de acuerdo a la Ecuación 

(12) (Wark& Cox, 1934).  

M(OH)2 + 2X− ↔ MX2 + 2OH−   (12) 

La adsorción del colector tiólico en la superficie del mineral de sulfuro sólo ocurre 

cuando el potencial de oxidación es cercano a un cierto valor (Majima&Takeda, 

1968).  

Generalmente la adsorción química de los colectores tiólicos, se favorecen 

termodinámicamente si el potencial es menor que el potencial reversible para la 

formación del tiolato de metal (Woods, 2003), mientras que para la formación del 

dixantógeno el potencial deberá ser mayor que el requerido para la formación del 

compuesto xantato metálico.  

Leppinen et al. (1989), Ralston (1991), Majima&Takeda (1968) calcularon los 

valores de potencial de oxidación estándar para varios xantatos (Tabla 2.2). Los 

resultados indican que el valor del potencial estándar aumenta a medida que 

disminuye la longitud de la cadena hidrocarbonada. 

 

Tabla N° 2.2 Potenciales redox del sistema xantattodixantogeno ([xantato]=1 

mol/L), T=25 °C, Hexil T=20°C 

Xantato 
Potencial de oxidación estándar  

E0(V,SHE) 
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Metil -0.003 

Etil -0.049 

n-propil -0.092 

Iso-propil -0.096 

n-butil -0.127 

Iso-butil -0.127 

n-amil -0.160 

Hexil -0.155 

Fuente: (He, 2006). 

 

En el caso de la pirita, el mecanismo de adsorción del colector, consiste en la 

oxidación del ion colector acompañado de la reducción de los oxihidróxidos de 

hierro tal como se muestra en la siguiente reacción (López et al., 2005):  

2X− + 2Fe(OH)3 + 6H+ → X2 + 2Fe2+ + 6H2O   (13) 

Diferentes estudios muestran que la flotación de pirita ocurre a valores de pH entre 3 

y 9, y disminuye drásticamente cuando el pH se aleja de este rango.  

La depresión a valores de pH bajo 3 y sobre 9 se explica principalmente por la 

descomposición del xantato (Ball&Rickard, 1976; de Donato et al., 1989) y a pH 

mayores de 9, además de lo anterior, ocurre en primer lugar, la formación de una 

cubierta hidrofílica de hidróxido férrico en la superficie de la pirita, la cual previene 

la adsorción del colector, y en segundo lugar, la oxidación de pirita ocurre a 

potenciales más bajos que los de la oxidación del xantato a dixantógeno, por lo que a 

estos pH se inhibe la formación de dixantógeno (Fuerstenau et al., 1985).   

Diversos métodos se han empleado industrialmente para depresar pirita en los 

procesos de flotación. Usualmente la depresión de pirita en procesos de flotación de 

minerales de cobre en agua dulce se logra a valores de pH entre 10 y 11, mediante el 

uso de la cal como agente depresante.  

Sin embargo, esta depresión es también posible controlando el pH y la oxidación de 

la pulpa, empleando reactivos tales como los cianuros (cianuro de sodio) (He, 2006), 

ferrocianuros (ferrocianuro de potasio) y sulfitos (Fuerstenau et al., 1985) y algunos 

polímeros orgánicos (dextrina) (López et al., 2004).  

Se conoce que el cianuro de sodio es un fuerte depresante de pirita, este reactivo se 

adsorbe en la superficie del mineral previniendo así la adsorción del colector. Sin 
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embargo, se conoce que el uso de este a pesar de sus ventajas en procesos 

metalúrgicos, posee un gran impacto ambiental.  

De otro lado, se tienen los depresantes orgánicos, entre los que se encuentra la 

dextrina como depresante de pirita. El mecanismo de acción de este reactivo, aunque 

no es bien conocido, propone que involucra la interacción entre los hidroxilos de la 

glucosa y los sitios de hidróxido de hierro que se tienen en la superficie del mineral, 

la cual promueve la adsorción de dextrina y convierte la superficie de pirita, en una 

superficie altamente hidrofílica inhibiendo así su flotación.  

Sin embargo, a pesar de sus características depresantes de pirita se conoce también 

que la presencia de este reactivo podría afectar la recuperación de subproductos tales 

como molibdeno (López et al., 2004). Finalmente, se encuentran las especies sulfuro 

y sulfito como depresantes de minerales de sulfuro.  

Sin embargo, se conoce que sus interacciones se consideran complejas por lo que 

dependiendo de la química del ambiente en el cual se encuentre, estas pueden poseer 

características reductoras (Gaudin, 1957), oxidantes (Anon., 1971), lixiviantes 

(Adams & Matthew, 1981), precipitantes (Linkson, 1978) y acomplejantes (Gaudin, 

1957; Leja, 1982).  

El sulfuro de sodio, por ejemplo, a concentraciones elevadas resulta ser un depresor 

eficaz. Sin embargo, a bajas concentraciones este se utiliza comúnmente para activar 

la flotación de minerales de sulfuro oxidados (Fuerstenau, 1982; Chander, 1988; 

Dávila et al., 2011).  

Una contribución a la hidrofobicidad puede ser la producción de sulfuro y, contrario 

a ello, la producción de sulfatos puede contribuir a la hidrofilicidad.  

Las reacciones de hidrólisis del sulfuro de sodio y sus respectivas constantes de 

disociación se describen en las Ecuaciones (14) a (16) (Hu et al., 2009).  

Na2S+ 2H2O ↔ H2S + 2NaOH (14) 

H2S ↔ HS− + H+,Ka1 = 10.−7.02 (15) 

HS− ↔ H+ + S2
−  ,Ka1 = 10.−13.9(16) 

Las reacciones redox de las especies S2
-, HS- y H2S en solución y las relaciones Eh-

pH se muestran en las Ecuaciones ((17) a (26) (Hu et al., 2009).  

S2− + 4H2O ↔ SO4
2− + 8H+ + 8e−,E0 = 0.157(V),Eh = 0.157 − 0.059pH (17) 

HS− + 4H2O ↔ SO4
2− + 9H+ + 8e−,E0 = 0.252(V),Eh = 0.252 − 0.066pH (18) 

H2S + 4H2O ↔ SO4
2− + 10H+ + 8e−,E0 = 0.303(V),Eh = 0.303 − 0.074pH (19) 

H2S + 4H2O ↔ HSO4 − + 9H+ + 8e−,E0 = 0.289(V),Eh = 0.289 − 0.066pH (20) 
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H2S ↔ S + 2H+ + 2e−, E0 = 0.1418(V), Eh = 0.2303 − 0.059pH (21) 

HS− ↔ S + H+ + 2e−, E0 = −0.065(V),Eh = 0.0235 − 0.0295pH (22) 

S2− ↔ S + 2e−,E0 = −0.4761(V), Eh = −0.3876(V) (23) 

S + 4H2O ↔ SO4
2− + 8H+ + 6e−,E0 = 0.3572(V),Eh = 0.3276 − 0.07867pH (24) 

S + 4H2O ↔ HSO4
2− + 7H+ + 6e−,E0 = 0.3384(V),Eh = 0.3088 − 0.0688pH (25) 

SO4
2+ + H+ ↔ HSO4

−,K = 10− 1.91 (26) 

A partir de las ecuaciones descritas es posible construir el diagrama Eh-pH del 

sistema S-H2O mostrado en la Figura 2.9, en ella se observa que a bajos potenciales 

redox se da la formación de sulfuro elemental lo que induce la flotación de pirita sin 

colector (Ecuación (22)), mientras que a altos potenciales, la especie dominante es el 

sulfato (SO4
2-) la cual se asocia a la depresión de pirita (Hu et al., 2009). 

.  

Figura N° 2.9 Diagrama electroquímico de sulfito de sodio con sulfuro elemental 

como fase metaestable. Líneas de equilibrio (líneas solidas) corresponden a especies 

disueltas a 10-3 mol/L. 

Fuente:Hu et al, 2009. 

Las especies como el sulfito (SO3
2-), bisulfito (HSO3

-1), metabisulfito (S2O5
2-) y el 

dióxido de azufre (SO2) han sido ampliamente usadas para controlar la flotación de 

minerales sulfurados a valores de pH medianamente alcalinos.  

La explicación de la ocurrencia de ello se debe principalmente a las características 

reductoras de este tipo de compuestos inorgánicos (Chander, 1988; Kydros&Matis, 

1995), lo que inhibe la formación del dixantógeno y posterior adsorción sobre las 
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partículas de sulfuro. La Ecuación (27) muestra la reacción donde los iones sulfito, se 

oxidan a sulfato.  

SO3
2− + 2OH− ↔ SO4

2− + H2O + 2e−E0 = −0.93V (27) 

 El potencial estándar de oxidación del sulfito es mucho menor que el del xantato 

(comparando la Ecuación (27) con los potenciales que se muestran en la Tabla 2.2), 

por lo que Fuerstenau, (1982), Hoyack&Raghavan (1987) propusieron que los iones 

de sulfito se adsorben en la superficie del mineral formando una capa hidrofílica, lo 

cual inhibe la adsorción del xantato.  

Sostienen también que el mecanismo de estos sulfoxidepresantes es principalmente 

debido a sus propiedades reductoras y no alguna adsorción selectiva de especies 

modificadoras.  

Por otro lado, Bayraktaret al., (1991) resumieron los mecanismos por los cuales los 

iones sulfito deprimen gran variedad de minerales de sulfuro entre los que se 

encuentran la adsorción de iones sulfito en la superficie del mineral, consumo de 

oxígeno disuelto, formación de sales insolubles hidrofílicas con metales pesados de 

la pulpa, disminución del potencial (Eh) de la solución, descomposición del xantato 

en la solución o del metal xantato/dixantógeno formado en la superficie del metal.  

Uno o más de estos mecanismos puede darse en la depresión de pirita. Se ha 

observado además que dependiendo de las condiciones en las que se adicionan estas 

especies sulfoxi a la pulpa, estas tienen un mayor o menor efecto.  

Estudios desarrollados por Jones &Woodcock (1984) muestran que al variar la 

velocidad de adición de estos, ocurren cambios en la concentración de oxígeno y en 

el potencial redox. Este comportamiento se debe principalmente a la producción de 

iones sulfato y a la oxidación de los iones sulfito.  

Sin embargo, la velocidad de oxidación dependerá además de otros factores tales 

como, condiciones de pH, concentración de sulfito, entre otros. 

 

2.4 Efecto de los electrolitos en las soluciones 

 

2.4.1 Efecto del agua de mar  

La química del agua de mar es muy diferente a la del agua convencional. Por 

ejemplo, la total salinidad del agua convencional consiste principalmente de sulfatos, 

nitratos, magnesio, calcio y sodio y el pH típico es de 6.7 a 7.5.  

El agua de mar en cambio, es un sistema más complejo el cual posee alta 

concentración de iones y un pH natural alrededor de 7.8-8.2. El agua de mar está 
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compuesta de agua pura en un 96.4% aproximadamente y de minerales disueltos en 

un 3.6 %.  

Del total de contenidos de compuestos inorgánicos presentes en el agua de mar, tres 

cuartas partes corresponden a cloruro de sodio (NaCl). La Tabla 2.3, presenta la 

composición típica del agua convencional usada en las plantas de beneficio y del 

agua de mar utilizada. 

Los gases disueltos en el agua de mar están en constante equilibrio con la atmósfera, 

pero sus concentraciones relativas dependen de la solubilidad de cada gas, la cual a 

su vez depende también de la salinidad y temperatura.  

 

 

 

 

 

Tabla N° 2.3 Composición típica de agua convencional de proceso y agua de mar 

 

Fuente:Floor, 2006. 
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A mayor salinidad la solubilidad de los gases disueltos baja debido a que más 

moléculas de agua se asocian a los iones de la sal, por lo que aumenta su densidad.  

La Tabla 2.3 muestra los gases presentes en el agua de mar, su concentración y los 

comparativos entre los porcentajes presentes en la atmósfera y en la superficie del 

agua de mar.  

 

Tabla N° 2.4 Gases disueltos en agua mar 

 

Fuente:(Floor, 2006). 

 

La Tabla 2.5 presenta algunas propiedades fisicoquímicas del agua de mar y el agua 

pura, entre las propiedades que se presentan en la tabla, se muestra que el agua de 

mar presenta una mayor densidad que el agua pura, lo cual es esperable, dado que 

cuando se agrega iones a un volumen fijo de agua la masa aumenta y por 

consiguiente su densidad también.  

Igualmente, la presencia de iones en el agua de mar genera una mayor conductividad 

y viscosidad, a pesar de que esta última propiedad sea más afectada por la 

temperatura.  

En relación al punto de congelamiento y el punto de ebullición estos disminuyen y 

aumentan, respectivamente, a medida que aumenta la concentración de las sales.  

La razón de ello se debe principalmente a que la presencia de iones en solución hace 

que sea difícil que las moléculas de agua se reorganicen y formen cristales e 

igualmente dificulta la colisiones entre las moléculas de agua, por lo que no libera 

tantas moléculas de vapor como lo hace el agua pura, y por tanto requiere de mayor 

energía (mayor temperatura) que el agua pura para ebullir.   

Tabla N° 2.5 Propiedades del agua de mar en comparación con las del agua pura. 

Propiedad Agua de mar (35%) Agua pura 

Densidad 25°C, g/cm3 1.0241 1.0029 
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Conductividadespecífica a 25°C,uS cm-1 56000 0.055 

Viscosidad a 25°C, mPas 9.02 8.90 

Presión de Vapor, 20°C, mm Hg 17.40 17.34 

Compresibilidad isotérmica 0 °C, vol/atm 46.4x10-6 50.3x10-6 

Punto de congelamiento, °C -1.91 0.00 

Tensión superficial a 25 °C, dyna cm-1 72.74 71.97 

Calor específica a 17,5 °C, J g-1 °C 3.898 4.182 

Fuente:(Murray, 2004). 

 

a) Efecto buffer del agua de mar  

La capacidad buffer representa cuanto ácido o base puede ser añadido a la solución 

sin presentar ésta una notable fluctuación en el pH. El agua de mar tiene un pH 

natural que varía entre pH 7.8 y 8.2.  

El pH es función de la temperatura, la salinidad y la presión parcial del CO2 en la 

atmósfera.  El agua de mar es una solución buffer debido a las sales de ácidos débiles 

que contienen carbono, boro, fósforo, arsénico y silicio.  

Los ácidos carbónico y bórico presentes en el agua de mar son suficientes para 

afectar la alcalinidad del medio y las altas dosis de cal empleadas para modificar el 

pH en el agua de mar se deben principalmente al efecto del par 

bicarbonato/carbonato  (HCO3/CO3
2-) proveniente del dióxido de carbono disuelto 

(CO2(ac)) en el agua de mar. Las reacciones químicas asociadas a estos efectos se 

describen en las Ecuaciones (28) a (31).   

(𝑎𝑐) 2+ + 𝐶𝑂3
2+ = 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)(28)  

Ca𝑎𝑐2+ + 2𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑐)
− = 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2(𝑎𝑐)(29)  

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2(𝑎𝑐) (30)  

𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑐) 
− = 𝐻𝑎𝑐

+ + 𝐶𝑂3(𝑎𝑐) 
2−(31)  

 El incremento en el pH del agua de mar reduce la presencia de iones H+ y, de 

acuerdo a la Ecuación (31), el equilibrio se desplaza hacia la derecha elevando la 

concentración de CO3
2- , por lo que una parte del Ca2+ precipitará como CaCO3 según 

la Ecuación (28).  

Una reducción del pH, en cambio, produce un aumento de la concentración de iones 

H+, lo cual significa que la Ecuación (31) se desplazará hacia la izquierda 
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produciéndose HCO3
- y consecuentemente el equilibrio de la Ecuación (29) se 

desplaza hacia la derecha, disminuyendo la concentración de Ca2+ para favorecer la 

generación de Ca(HCO3)2.  

De esta manera, el calcio de la solución se estabiliza (Landero, 2010). Las 

Ecuaciones(28) y (29) representan la precipitación de carbonato y bicarbonato de 

calcio en agua de mar. La formación de bicarbonato es el responsable de elevar el 

contenido de calcio en el agua de mar y evitar la precipitación de calcio según la 

Ecuación (28).  

La Ecuación (30) muestra la disolución de carbonato de calcio por efecto del CO2. 

De acuerdo a lo anterior, para evitar el exceso de cal y preservar así los sub-

productos molibdeno y oro en sistemas salinos, se tiene como principal desafío lograr 

deprimir la pirita en agua de mar a pH levemente alcalinos (8.5-9.5). 

Los procesos de flotación de cobre-molibdeno se llevan a cabo a valores entre pH 10 

y pH 11 en presencia de cal con el objetivo de inhibir la flotación de pirita.  

Sin embargo, este proceso resulta poco favorable en este medio debido a que 

alcanzar este valor de pH conlleva a requerir altas cantidades de cal.  

La Figura 2.10 muestra el consumo de cal en función del pH, para sistemas de 

flotación con distintas proporciones en volumen de agua de mar muestra como 

aumenta el consumo de cal a medida que aumenta la presencia de agua de mar.   

 

Figura N° 2.10 Consumo de cal en función del pH, para sistemas de flotación con 

distintas proporciones en volumen de agua de mar. 

Fuente: Landero, 2010. 
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Lo anterior es atribuido a que el sistema de carbonato además de los iones 

secundarios tales como magnesio, parecen consumir iones hidróxido, por lo que el 

consumo de cal resulta mayor.  

De otro lado, este medio evita la precipitación de la cal por lo que el efecto 

depresante de pirita de este reactivo en este medio resulta pobre y contrario a esto, 

las altas dosis empleadas pueden contribuir en cambio a una flotación inadvertida de 

este mineral en este medio (Parraguez& Bernal, 2009). 

 

b) Precipitación coloidal de iones secundarios  

Como se mencionó anteriormente que el agua de mar contiene importantes 

cantidades de iones secundarios como sulfato, magnesio, calcio, bicarbonato, etc. 

Estos iones no son indiferentes al proceso de flotación y a las condiciones del medio.  

Con respecto a lo anterior, se ha encontrado que las dificultades en la modificación 

del pH se presentan en el rango 9-12 (Castro et al, 2012), esto es debido 

principalmente a la formación de precipitados de complejos de diferentes iones 

presentes en el agua de mar, principalmente las especies que se forman a partir de 

iones calcio y magnesio ya que dificultan el cambio de pH. Evidencia presentada por 

el investigador Castro (2012) muestra el consumo excesivo de cal para el uso de agua 

de mar como medio acuoso para el procesamiento de minerales (Figura 2.11).  

La explicación al excesivo consumo de cal y dificultad en el cambio de pH seria que, 

sumado al carácter buffer del agua de mar existe precipitación de iones de calcio y 

magnesio en forma de hidroxicomplejos, se observa las figuras 9 y 10 que a pH 

superior a 9 se forma Mg(OH)2 como sólido coloidal, mientras que a pH superiores a 

11 se forma el Ca(OH)2 sólido.  

 

Figura N° 2.11 Curva de predominancia de especies de magnesio.  
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Fuente: (Li and Somasundaran, 1991. Laskowski et al., 2013). 

 

La formación de estas especies dificulta el cambio del pH en el agua de mar, 

teniendo grandes consumos de cal, lo que a su vez introduce iones de calcio a la 

solución, estos forman hidróxidos teniendo así una gran cantidad de sólidos en 

suspensión que claramente modifican la dinámica de la flotación. 

 

 

Figura N° 2.12 Curva de predominancia de especies de calcio.  

Fuente:(Fuerstenau and Palmer, 1976; Tabares etal., 2006). 

 

2.4.2 Efecto de las partículas  

Los primeros estudios de flotación en presencia de sales inorgánicas fueron 

obtenidos en carbón. En ellos se encontró que las altas concentraciones de iones 

aumentaban la flotabilidad de minerales naturalmente hidrófobos incluso en ausencia 

de colectores orgánicos.  

Este comportamiento fue atribuido inicialmente al fenómeno de que las sales 

favorecen la formación de espuma (Klassen&Mokrousov, 1963).  

Posteriormente, se propuso que la adsorción de iones reducía la estabilidad de las 

capas de hidratación y la doble capa eléctrica de las partículas por lo que aumentaba 

la hidrofobicidad favoreciendo su flotación (Klassen&Mokrousov, 1963; Blake 

&Kitchener, 1974).  

En relación a lo anterior, se han realizado diferentes estudios con el fin de sustentar 

estas teorías entre los que se encuentran los de Klassen&Mokrousov (1963), 

Laskowski&Iskra (1970) y Yoon&Sabey (1989), los cuales encontraron que el 
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ángulo de contacto aumentaba en presencia de sales y a medida que aumentaba la 

concentración de la misma y que el aumento de este además dependía del tipo de sal 

empleada.  

Laskowski (1965) a través de estudios de flotación de carbón usando sales 

inorgánicas de sodio y potasio propuso que la doble capa eléctrica alrededor de las 

partículas se comprimía, resultando en el aumento de zonas hidrofóbicas en la 

superficie las cuales atraían las burbujas y favorecían su flotación.  

Igualmente, Yoon&Sabey (1989) encontraron que la compresión de la doble capa 

eléctrica por la presencia de sales mejoraba el proceso de adhesión partícula-burbuja 

debido a que la concentración de estas desestabilizaba las capas hidratadas de las 

partículas de carbón, facilitando el drenaje del film líquido que existía entre ellas y 

por lo que la cinética de flotación era más rápida en presencia de sales que en agua 

convencional, lo anterior fue también observado en los estudios de Li 

&Somasundaran (1993),  Klassen&Mokrousov (1963).   

Pugh et al. (1997) realizaron estudios donde lograron clasificar las sales en tres 

grupos en relación a la recuperación de carbón de la siguiente manera: Grupo A: 

MgCl2, CaCl2, Na2SO4, MgSO4 y LaCl3 alta respuesta de flotación; Grupo B: NaCl, 

LiCl, KCl, CsCl, NH4Cl, los cuales presentan respuesta media; y Grupo C H3PO4, 

baja respuesta de flotación, incluso a altas concentraciones de electrolito que se 

muestra en la Figura  2.13 (Paulson&Pugh, 1996; Pughetal., 1997).  

Contrario a lo anterior, se encuentran estudios realizados por Harvey et al. (2002), en 

donde la recuperación de carbón disminuía en presencia de bajas concentraciones de 

sales de sodio (NaCl) y magnesio (MgCl2), esta observación fue inesperada basado 

en explicaciones previas.  

Sin embargo, los autores argumentaron que la compresión de la doble capa ocurría 

cuando se empleaban altas concentraciones de sales, en caso contrario, ocurrían otros 

efectos relacionados a la interacción de los iones con las burbujas los cuales 

afectaban la interacción con el mineral y por tanto debilitaba su flotación (Harvey et 

al., 2002). 
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Figura N°2.13 Recuperación de carbón con diferentes grupos de electrolitos.  

Fuente:(Pugh et al., 1997). 

 

Por otro lado, estudios en minerales hidrofílicos como el cuarzo realizados por 

Onoda&Fuerstenau (1964) mostraron que la influencia de la concentración del 

electrolito dependía de la concentración del colector, debido a que encontraron que a 

bajas concentraciones de este reactivo se producía un claro efecto depresante del 

mineral en presencia de iones inorgánicos, mientras que a altas concentraciones este 

efecto era despreciable.  

Teniendo en cuenta estos resultados se encontró que los iones disueltos alteraban la 

carga superficial de las partículas, lo cual dificultaba la posterior interacción entre 

partículas-colector-burbuja (Ali et al., 2000; Johansson &Pugh, 1992; Bıçak et al., 

2012; Farrokhpay&Zanin, 2012). 

En relación a mezclas minerales, estudios de flotación de partículas finas de carbón 

en agua híper-salina y agua des-ionizada realizados por Wang &Peng (2013), 

encontraron que la salinidad promovía la contaminación del concentrado debido a la 

ocurrencia de agregación entre partículas hidrofóbicas y ganga como resultado de la 

fuerte interacción entre partículas.  

Corin et al.  (2011) en cambio, encontraron que la separación de platino y talco se 

favorecía en presencia de sales debido a que la presencia de calcio y magnesio 

aumentaban la coagulación del talco por lo que se favorecía su depresión. 
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2.4.3 Efecto de burbujas 

En el proceso de flotación convencional el tamaño de burbujas es determinado por el 

balance de ocurrencia de los fenómenos de ruptura y coalescencia de las burbujas las 

cuales se previenen con el empleo de un espumante (Laskowski et al., 2003).  

La mejor caracterización de los espumantes es por su concentración crítica de 

coalescencia (CCC), en el caso por ejemplo del MIBC en agua destilada el CCC es 

alrededor de 10 ppm, dado que a concentraciones mayores que este valor las 

burbujas son estables y no coalescen.  

Sin embargo, a diferentes porcentajes de sales Brine los tamaños de burbuja se 

mantienen estables  indicando que en presencia de sales disminuye la coalescencia de 

burbujas  (Figura  2.14).   

 

 

Figura  N° 2.14 Diámetro Sauter promedio de burbujas como una función de la 

concentración del espumante (MIBC) y de la concentración de electrolitos.  

Fuente:(Sal Brine: solución saturada de KCl+NaCl (6 mol/L) (Laskowski et al., 2003). 

 

Frente a la explicación de la disminución de la coalescencia por la presencia de 

electrolitos Craig et al. (1993), sugieren que la coalescencia en agua pura es causada por 
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una fuerte fuerza de atracción hidrofóbica, la cual se opone a la repulsión hidrodinámica 

existente permitiendo que estas colisionen.  

En presencia de electrolitos, en la interface aire/agua se encuentran iones los cuales 

reducen la atracción entre las burbujas evitando así la coalescencia entre ellas. 

Igualmente, Marruci& Nicodemo (1967) sustentan que los electrolitos aumentan las 

fuerzas repulsivas en la superficie de las burbujas, inhibiendo la coalescencia entre ellas.  

Lo anterior se sustenta luego de medir el tamaño de las burbujas en una columna, en 

presencia de diferentes electrolitos (KCl, KOH, KI, K2SO4, CuSO4, K3PO4, AlCl3 y 

Co(NO3)2.  

Igualmente, Lessard&Zieminski (1971) encontraron que cada tipo de sal poseía una 

concentración crítica a la cual la coalescencia de burbuja se veía reducida y mediante 

esta concentración era posible comparar la efectividad de una u otra sal.   

Es importante notar que a pesar de que muchos autores proponen que las sales inhiben 

la coalescencia de las burbujas, se requieren altas concentraciones de sal para poder 

lograrlo, comparado con unas pequeñas partes por millón que requieren los espumantes 

(King, 1982).  

Las sales inorgánicas generalmente tienden a aumentar la tensión superficial mientras 

que los espumantes la reducen. En sistemas de dos fases (agua-gas), los iones 

inorgánicos usualmente no son capaces de formar espuma. Lekki&Laskowski (1972), 

observaron que sólo en presencia de partículas hidrofóbicas podrían llegar a formarse 

una espuma estable.  

En relación a la estructura y la estabilidad de la espuma es importante notar que la 

estabilidad depende del tipo y concentración del espumante e igualmente de la cantidad 

y naturaleza de las partículas suspendidas, en particular, partículas hidrofóbicas y 

tamaño (Johansson &Pugh, 1992; Schwarz& Grano, 2005).  

Sin dejar de lado otros parámetros de operación, tales como la calidad del agua, la 

dispersión del gas y el ángulo de contacto de las partículas que pueden afectar la 

estabilidad de la espuma.  

De igual modo se han propuesto interacciones entre los espumantes y el agua salina. En 

relación a este tema, se encontró un punto al cual empleando altas dosis de espumante, 

la presencia de altas concentraciones de electrolitos lograba reducir la tensión 

superficial a un nivel inferior que los obtenidos en agua destilada (Figura 2.15). 
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Figura N° 2.15 Efecto de la concentración de espumante MIBC en la tensión 

superficial de soluciones en presencia de diferentes concentraciones de NaCl. 

Fuente: (Castro et al., 2013). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Materiales y equipos utilizados 

 

3.1.1 Reactivos e insumos 

- Mineral de cobre 

- Bandejas  

- Colectores (z-6) 

- Espumantes (AF-70) 

- Promotores (AP-242, AP-404) 

- Modificadores (cal, sulfato de cobre) 

- Agua de mar 

- Agua industrial 

- Espátula  

- Jeringas  

- Lupa 

- Cubetas  

- Probetas  

- Pipeta 

- Bolsas 

- Mantas de cuarteo 

- Agua 

- Depósitos para envase 

-  Puruña  
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- Mortero  

-     Mazos 

 

3.1.2 Equipos utilizados 

- Celda de flotación 

- Chancadora de quijada 

- Molino de bolas  

- Equipo de Rot - up 

- Balanza electrónica  

- Microscopio electrónico 80xxx 

- Potenciómetro digital 

- Cocina eléctrica 

 

3.2 Muestreo de los minerales 

 

a)  Análisis mineralógico 

La muestra de mineral proveniente del sector de Hornillos-Yarabamba; la cual 

analiza la presencia de la siguiente composición mineralógica visto en la tabla 3.1.  

Tabla N° 3.1 Análisis mineralógico de la muestra mineral 

Cuadro de Análisis mineralógico 

Mineral % de Composición 

Chalcopirita 11.37 

Bornita 4.20 

Pirita 19.30 

Calcosina 1.40 

Silicatos 38.30 

Otros 25.43 
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Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 3.1 se muestra que la chalcopirita y bornita se encuentra en mayor 

porcentaje 11.37% y 4.20% respectivamente, como mena de interés y en menor 

cantidad la calcosina 1.40%, mientras que la pirita con los silicatos superan 

19.30% y 38.30% en cantidades elevadas formando la ganga del mineral.  

La pirita, será el mayor interferente en las pruebas de flotación, de tal manera se 

debe tener en cuenta su comportamiento y propiedades como va influir durante 

las pruebas experimentales. 

 

b) Análisis químico 

La siguiente tabla 3.2muestra el análisis químico realizado por ICP,el cual indica 

que los elementos cobre, azufre, aluminio, hierro y manganeso, se encuentran en 

mayores cantidades, que como elementos iónicos deberán ser considerados.  

Tabla N° 3.2 Análisis Químico de la Muestra 

Elemento Contenido (ppm) 

Cu  >10000 

S >10000 

Fe >10000 

Mn 8886 

Al 5791 

K 2067 

B 1890 

Na 1829 

Cr 1592 

Mg 1495 

Ca 1371 

Ag >20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Chancado  
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El mineral de cobre proporcionado en la zona de Hornillos, Yarabamba, de 

tamaño inicial con 4”-6”, extraído de los socavones abandonados el cual es 

conminuido por la chancadora de quijadas de las instalaciones de Procesamiento 

de Minerales de la Escuela Profesional de IngenieríaMetalúrgica de la UNSA, 

correspondiente con las siguientes características: 

Tabla N° 3.3 Características de chancadora Primaria 

Variables operativas Tamaño  

Capacidad: 5Kg/H 

Set: ¼” 

Gape: 4” 

Potencia: 2 HP 

Fuente:Elaboración Propia 

La humedad relativa del mineral estaba en promedio de 5% la granulometría final del 

mineral después de la trituración es: 3/8” – ¼”. 

Como el tamaño no es el más adecuado para llevarlo al molino, debido a que su 

granulometría aun es mayor a lo estimado: ¼” a 1/8”, se tuvo que triturar manualmente 

con mortero, de tal forma que se redujo a ese tamaño, realizando un tamizado por 

mallas 8-10 Tyler.  

Ya seleccionado el material, se introdujo al molino, para liberar las partículas a ser 

flotadas utilizando el sistema de flotación convencional. 

 

Figura N° 3.1 Chancadora de Quijada UNSA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Molienda 
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Para llegar a la granulometría a malla 200 Tyler con 40%, se realizó la molienda 

adecuada mediante vía seca utilizando un molino de bolas, teniéndose en cuenta 

las consideraciones siguientes de las características del molino: 

 

 

 

Tabla N° 3.4 DISTRIBUCION DE LA CARGA DE BOLAS PARA EL MOLINO 12”x 12” 

Diámetro Peso  bola  Área  Bola            

  en kg en pulg2 Y           

Pulgadas X Y X/Y % X/Y Peso Total Peso KG N° Bolas 

4 4.31 50.27 0.08574 22.45   319 74 

3.5 2.89 38.48 0.07497 19.63   279 97 

3 1.82 28.26 0.0644 16.86   240 132 

2 ½ 1.05 19.62 0.05352 14.01   199 190 

2 0.56 17.56 0.03189 8.35   119 212 

1 ½ 0.28 7.06 0.03966 10.38   148 528 

1 0.10 3.14 0.03183 8.33   119 1186 

                

      0.38202 100.00 1423 1423 2418 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando 45 % del Volumen del Molino 

     Datos: 

          Largo del Molino: 4' descontando las chaquetas de las tapas 

= 3' con 6"  1.067 M 

Diametro interior = 3' descontando espesor de chaquetas  =  2' con 6"  0.762 M 

Volumen  util: 

(3.1416 * (Di 

*Di)*H)/4 0.49 M3 

     Volumen para carga de Bolas: 45 % 

     45 % volumen 

  

0.22 M3 

     Gravespecif. De las bolas de acero 6.5 TM/M3 

     Carga de Bolas 

  

1423 Kg 
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La granulometría de alimentación al molino de bolas fue de ¼ a 1/8.Para realizar el 

análisis granulométrico se tuvo que tamizar en el ROT UP. Para ello se extrajo 200 

gramos de la muestra molida, mediante cuarteo se obtuvo la muestra representativa. 

 

Figura N° 3.2 Cuarteo de mineral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 3.3Juego de Mallas Tyler. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de tamizar la muestra representativa, se pesaron las muestras que permanecieron 

en cada malla, obteniendo la siguiente Tabla 3.5. 

 

e)  Análisis granulométrico 

La tabla 3.5 se presenta la distribución granulométrica de laMuestra del mineral de 

cobre a ser utilizada en las experimentaciones. 

 

Tabla N° 3.5 Muestra del mineral de cobre. 

Análisis granulométrico muestra mineral de cobre 

Malla Abertura 

(um) 

Peso (gr) % Peso % Acumulado 

Retenido Passing 

48 322 1.5 0.75 0.75 99.25 

65 231 3.8 1.9 2.65 97.35 

80 180 18.6 9.3 11.95 88.05 

100 150 35.4 17.7 29.65 70.35 

140 106 74.5 37.25 66.90 33.10 

200 75 35.7 17.85 84.75 15.25 

-200 -75 30.1 15.05 100.00 0.00 

Total  200.0 100.00   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3 Preparación de soluciones 

Los medios acuosos utilizados para las diferentes pruebas fueron, agua de mar, 

proveniente de la Playa Mollendo, esta se filtró para quitar sedimentos y partículas 

presentes que pudieran afectar en cualquier manera las pruebas que se realizaron.  

Se utilizó agua industrial con presencia de iones de sodio (Na+), cloro (Cl-), calcio 

(Ca2+), y magnesio (Mg2+), respectivamente.  

En la Tabla 3.6, se especifica y compara las concentraciones de iones presentes en los 

medios acuosos. 
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Tabla N° 3.6Comparación entre la concentración de iones en agua de mar y agua 

industrial con presencia de iones específicos para la realización de diferentes pruebas. 

Ion presente Agua de mar ppm Agua industrial ppm 

Cloruro (Cl-) 19452 415 

Sodio (Na+) 10853 375 

Magnesio (Mg 2+) 1352 15 

Calcio (Ca 2+) 398 18 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 3.7 Preparación de soluciones. 

N° de prueba Código % Agua de mar % Agua industrial 

1 A 100 00 

2 B 100 00 

3 C 75 25 

4 D 75 25 

5 E 40 60 

6 F 25 75 

7 G 30 70 

8 H 50 50 

9 I 50 50 

10 J 80 20 

11 K 80 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se muestra el sistema de variables utilizadas vistas en la tabla 3.8 con 

los cuales se realizó el diseño experimental, utilizando MiniTab 17.  

 

 

Tabla N° 3.8Niveles de las variables. 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Z-6 2 cm3 4 cm3 3,00 cm3 

Ph 8 10 9 

AP-404 0.15 cm3 0.60 cm3 0.37 cm3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 3.9 Matriz de diseño factorial 

Codificación de 

Pruebas 

Z-6 pH AP – 404 % Recuperación 

A +1 +1 +1 62.9 

B +1 +1 -1 65.4 

C +1 -1 +1 + 79.8 

D +1 -1 -1 +81.3 

E -1 +1 +1 69.1 

F -1 +1 -1 72.8 

G -1 -1 +1 +83.6 

H -1 -1 -1 76.2 

I 0 0 0 73.4 

J 0 0 0 68.9 

K 0 0 0 69.7 

Fuente: Elaboración Propia 

Diseño factorial fraccionado  
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Factores:  3   Diseño de la base:         3, 4   Resolución:  III 

Corridas:  7   Réplicas:                     1   Fracción:    1/2 

Bloques:   1   Puntos centrales (total):     3 

 

* NOTA * Algunos efectos principales se confunden con interacciones de dos factores. 

 

Generadores del diseño: C = AB 

 

Estructura de las variables: 

 

I + ABC 

 

A + BC 

B + AC 

C + AB 

 

Análisis de Varianza 

 
Fuente                         GL  SCAjust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          7    406.440     58.063     5.10    0.104 

  Lineal                        3    340.225    113.408     9.96    0.046 

    Z-6                         1     18.911     18.911     1.66    0.288 

    pH                          1    321.311    321.311    28.21    0.013 

    AP-404                      1      0.003      0.003     0.00    0.989 

  Interacciones de 2 términos   3     53.464     17.821     1.56    0.361 

    Z-6*pH                      1     27.751     27.751     2.44    0.216 

    Z-6*AP-404                  1      7.411      7.411     0.65    0.479 

    pH*AP-404                   1     18.301     18.301     1.61    0.294 

  Interacciones de 3 términos   1     12.751     12.751     1.12    0.368 

    Z-6*pH*AP-404               1     12.751     12.751     1.12    0.368 

Error                           3     34.169     11.390 

  Falta de ajuste               1     22.642     22.642     3.93    0.186 

    Error puro                  2     11.527      5.763 

Total                          10    440.609 

 

 

Resumen del modelo 

 
                     R-cuad.  R-cuad. 

S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

3.37486   92.25%      74.15%    0.00% 

 

 

Coeficientes codificados 

 
                              EE del 

Término        Efecto   Coefcoef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante              73.01    1.02    71.75    0.000 

Z-6             -3.07  -1.54    1.19    -1.29    0.288  1.00 

pH             -12.68  -6.34    1.19    -5.31    0.013  1.00 

AP-404          -0.04  -0.02    1.19    -0.02    0.989  1.00 

Z-6*pH          -3.72  -1.86    1.19    -1.56    0.216  1.00 

Z-6*AP-404      -1.92  -0.96    1.19    -0.81    0.479  1.00 

pH*AP-404       -3.02  -1.51    1.19    -1.27    0.294  1.00 

Z-6*pH*AP-404    2.52   1.26    1.19     1.06    0.368  1.00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Recuperac = 0.1 + 35.8 Z-6 + 8.08 pH + 225 AP-404 - 3.97 Z-6*pH - 54.8 Z-6*AP-404 
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Figura  N° 3.4 Gráfica de superficie de Recuperación vs AP-404, pH  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 3.5 Gráfica de superficie de Recuperación vs pH, Z-6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.6 Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Secuencia experimental  

Para la realización de las pruebas experimentales se tuvo como base el diagrama de la 

figura 3.7 para realizar una flotación bulk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.7 Diagrama de flujo de las pruebas experimentales. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Determinación del análisis de reactivos  

a) Preparación de la lechada de cal 

La lechada de cal (principal depresante de pirita para flotación de minerales de cobre) 

fue el reactivo utilizado para levantar el pH del agua mar. A continuación, se muestran 

el protocolo utilizado para preparar lechada de cal al 10% utilizando 1 [g] de cal: 

- Utilizando cal con un 96% de pureza, añadir 1 [g] a un vaso precipitado. 

- Para obtener un 3% de sólidos en la lechada, se deben añadir 32,33 [g] de agua, 

equivalentes a 31,89 [mL] (considerando que la densidad medida fue de 1,014 [g/cm3]). 

- Agitar la mezcla en forma constante para mantener la homogeneidad requerida. 

b) Determinación de Ca+2 y Mg+2 en Solución 

Para determinar la concentración conjunta de Ca+2 y Mg+2 se realizaron los siguientes 

pasos: 

- Colocar en un Erlenmeyer de 250 [mL] la muestra diluida al 10%. 

- Añadir 1 [mL] de HCl 1 M y comprobar utilizando papel indicador que la disolución 

es ácida, con un pH inferior a 4. 

- Llevar a ebullición suave la muestra para eliminar los carbonatos en forma de CO2. 

Una pizca de papel indicador durante el proceso debe mostrar que el pH no es superior a 

4. En caso contrario, añadir un par de gotas más de HCl 1 M. 

- Enfriar la disolución, colocando el Erlenmeyer bajo el agua de la llave. Después, 

neutralizar la disolución con unas gotas de NaOH 1 M hasta que el papel indicador 

muestre que el pH es próximo a la neutralidad. 

- Añadir 2 [mL] de disolución amortiguadora de pH 10, 1 [mL] de disolución de Mg+2 

0,01 M y una punta de espátula de la mezcla de indicador negro de ericromo T con 

NaCl (no superior en tamaño a un grano de arroz). 

- Valorar la muestra con EDTA 0,02 M hasta que la solución presente un cambio de 

color permanente desde rojo – rosado a azul. 

c) Determinación de Ca+2 en solución 

Para determinar la concentración de Ca en solución se realizaron los siguientes pasos: 

- Colocar en un Erlenmeyer de 250 [mL] la muestra diluida al 10%. 
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- Añadir 1 [mL] de HCl 1 M y comprobar utilizando papel indicador que la disolución 

es ácida, con un pH inferior a 4. 

- Llevar a ebullición suave la muestra para eliminar los carbonatos en forma de CO2. 

Una sección de papel indicador debe exhibir durante el proceso que el pH no es superior 

a 4. 

- Enfriar la disolución, colocando el Erlenmeyer bajo el agua de la llave. Después, 

neutralizar la disolución con unas gotas de NaOH 1 M hasta que el papel indicador 

muestre que el pH es próximo a la neutralidad. 

- Añadir de 2 a 3 [mL] de disolución 1 M de NaOH y comprobar con una pizca de papel 

indicador que el pH está en torno a 12, en caso contrario añadir otro mililitro de 

disolución 1 M de NaOH. Después, añadir una punta de espátula de la mezcla de 

indicador murexida en NaCl. 

- Valorar la muestra con EDTA 0,02 M hasta que la solución presente un cambio de 

color permanente desde rosado hasta violeta. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados experimentales  

Analizado los sistemas con agua de mar se realizaron pruebas de contacto, lasque 

consisten en agregar gradualmente lechada de cal al agua para aumentar el pH,la idea 

fundamental de estas pruebas es identificar el comportamiento del sistema yen 

particular como se produce el aumento de pH, el cual según los antecedentesrecopilados 

no tiene la misma forma típica de los sistemas agua dulce y cal.  

Los resultados de estas pruebas de contacto conel agua de mar, se apreció una variación 

en los valores de pH. Además, se pudo observarque la cantidad de cal adicionada para la 

muestra es menor que la utilizada enlas primeras pruebas (agua dulce) para los sistemas 

agua-mineral. 

En los consumos de cal para alcanzar valores típicos de pH deflotación, se aprecia una 

disminución respecto de la cal utilizada en las pruebas con agua dulce, lo que evidencia 

cambios en las características del aguadurante las pruebas que benefician en un menor 

consumo de cal. 

Para evaluar el efecto de la separación del Cu y FeS2, es necesario definir el tiempode 

flotación. En este caso, un tiempo razonable para la flotación (en una etapa deflotación 

primaria) será aquel que permite posible alcanzar la meseta de recuperacióndel 

elemento valioso (Cu en este caso) y se logra la menor recuperación posible de 

loselementos que se quiere separar (FeS2).  

Basado en esta definición, el tiempo deflotación debiera encontrarse entre los 4 y 5 

minutos, en el caso de este estudio, se definirá el uso de 5 minutos como tiempo de 

flotación. Una vez definido este tiempo,es posible evaluar la separación en función de 

los valores de pH utilizados. 

 

4.2 Análisis de resultados 
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De los resultados presentados en la sección anterior se puede concluir que ladepresión 

de calcocita y pirita en medios salinos tiene su origen en ciertos ioneslixiviados de la 

capa superficial de la pirita.  

De las dos especies sulfuradas de cobreutilizadas en este trabajo sólo la calcocita seria 

sensible a este tipo de depresión. 

Las pruebas realizadas con agua de mar revelaron que para calcocita y mezclascalcocita 

pirita el efecto depresor es aún más drástico que con soluciones de cloruro desodio. 

Cuando la pirita se somete a una etapa previa de sulfidización para eliminar la 

capasuperficial de óxidos y enseguida se pone en contacto con soluciones de NaCl 

seobtiene_ un sobrenadante en el cual la calcocita flota sin problemas. Sin embargo, si 

setrata de pirita " natural", normalmente parcialmente oxidada, ésta libera a la solución 

losiones depresores. 

Dentro de las posibles especies iónicas solubilizadas en medios salinos, sólo el iónCu+2 

demostró poseer un fuerte efecto depresor para calcocita y pirita.  

Lo interesantede este fenómeno es que su efecto se remite a manifestarse sólo cuando 

tenemos unaconcentración alta de electrolitos. Dicho esto en otras palabras, el lón Cu+2 

no afectasignificativamente la flotación de .calcocita en agua destilada. 

AI respecto, en otros sistemas tambiénse ha demostrado que el ión Cu+2 

puedecomportarse cómo un efectivo depresor, prueba de ello son los trabajos de 

Steiningersobre esfalerita y pirita y lskra y Laskowski8 sobre un mineral de cobre y 

cuarzo tratadocon trimetil cloro silano. De acuerdo con estos autores la depresión se 

deberla a laformación de complejos básicos de xantajo y cobre. 

Si aceptamos que el ión Cu+2 sea la principal especie depresora, es raro queprovenga de 

la superfície de la pirita. Sin embargo el análisis químico de la muestra depirita dlo 

0.37% de cobre, el cual estaría como inclusiones cristalinas y en algunaproporción 

como calcocita asociada con pirita.  

Cabe destacar eso si que en mediossalinos aumentaría la solubilidad;ésto no es extralio 

pues existen antecedentes comolos proporcionados por Dutrizac (Me Donaldquientes 

demuestran, por ejemplo, que el NaClacelera la disolución de calcopirita. En este 

mismo sentido, Majima 10 afirmaque la oxidación de minerales sulfurados complejos es 

mejorada en presencia de pirita yque obedece a un mecanismo electroquímico.  

De aqui podríamos concluir que en medíosque contengan concentraciones altas de 

cloruro de sodio, habrá um aumento de lasolubilidad de las especies individuales y que 

en presencia de pirita existirá un afectoacelerador en la velocidad de oxidación y 

disolución.  
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Como resultado de estosfenómenos, pasaría a la solución una cierta cantidad de iones 

Cu+2, que como se hademostrado es capaz de actuar a muy bajas concentraciones como 

fuerte depresor parachalcocita y pirita. 

De acuerdo con estos resultados es de esperar que aquellos minerales de calcopiritasean 

más fáciles de flotar en agua de mar que los que contengan chalcocita.  

La respuestaa este planteamiento constituye el objetivo de una segunda etapa de 

investigación quelos autores están actualmente desarrollando. 

 

4.3 Evaluación de los reactivos 

Se nota que la utilización de los colectores y promotores obedecen a un proceso de 

flotación convencional con una ligera disminución en las recuperaciones comparando 

con las aguas de causes de los ríos.  

4.4 Efecto de la flotación con agua de mar 

Cabe considerar antes que el agua es utilizada de la siguiente forma 

 

Figura N° 4.1 Sistema general de la utilización del agua. 

Fuente: Fernando Morales Ampuero 
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4.4.1 Efecto de cationes  

Los resultados muestran en general, un fuerte efecto depresante de la caolinita en 

flotabilidad de calcopirita a pH 8 en las diferentes soluciones que contenían los 

diferentes cationes a las mismas concentraciones presentes en agua de mar. Sin 

embargo, en presencia de magnesio este efecto llega a ser más pronunciado a pH>9 y en 

el caso del calcio la calcopirita es fuertemente deprimida a pH mayores de pH 10.  

De acuerdo a lo anterior, el efecto depresante de calcopirita debido a la presencia 

caolinita en agua de mar está relacionada directamente con la presencia de los iones 

calcio y magnesio encontrándose la mayor depresión a pH 9 para el magnesio y a pH 8 

y 11 para el calcio.  

Es importante notar que a pH>9, se forman los primeros productos de hidrólisis 

correspondientes a Mg(OH)+ y CaOH+, los cuales pueden ser los responsables de 

desestabilizar la dispersión de la caolinita en agua de mar e igualmente inducir 

fenómenos de heterocoagulación entre las partículas de calcopirita y caolinita, siento 

este fenómeno de “slimecoating” el que conduce a la depresión de la calcopirita.  

Con base en lo anterior, se conoce que la presencia de iones metálicos hidrolizables y la 

resultante adsorción específica de los complejos hidróxi-metálicos en la superficie de 

los partículas conllevan a la agregación de las partículas debido a que la presencia de 

estas especies, comprimen la doble capa eléctrica y son capaces de generar la reducción 

o inversión del potencial zeta e igualmente desplazar el punto de carga isoeléctrico de 

los minerales presentes en la suspensión (Mpofu et al., 2003).  

En este caso específico, teniendo en cuenta el pH al cual se da la mayor depresión de 

calcopirita en presencia de estos iones, la agregación de estas especies puede ser debido 

a la adsorción de productos de hidrólisis de Ca(OH)+ y Mg(OH)+ en las caras de las 

partículas de caolinita cargadas negativamente las cuales disminuyen las fuerzas de 

repulsión entre las partículas de calcopirita y caolinita favoreciendo su interacción.  

Ahora bien, asumiendo que la adsorción de estos iones en la superficie de caolinita es 

principalmente de tipo electrostática, se conoce que los cationes con radios iónicos 

hidratados más pequeños como el calcio alcanzan más fácilmente los puntos de carga 

negativa y son retenidos con más fuerza que un catión de mayor radio hidratado 

(Tadros&Lyklema, 1967).  

Por lo anterior, es posible que la fuerte depresión observada en presencia de iones de 

calcio se deba a que este catión es más fuertemente adsorbido por la superficie de la 

caolinita que el magnesio.  

En relación a ello, Raghavan&Hsu 1984 evidenciaron igualmente que la presencia de 

iones de calcio en solución inducía heterocoagulación entre la sílice y la molibdenita e 

igualmente Liu et al. (2002) encontraron que la presencia de calcio aumentaba la 

heterocoagulación entre el bitumen y la montmorillonita generando una baja 

recuperación del bitumen. 
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4.4.2 Efecto del medio de flotación 

A mayor pH la recuperación de chalcopirita disminuye, afectada por el medio, agua de 

mar (Ph> 9). En relación a ello, se conoce que el aumento de la fuerza iónica disminuye 

la barrera de energía repulsiva entre las partículas, lo cual favorece la agregación de las 

partículas como resultado de la compresión de la doble capa eléctrica, igualmente, se 

conoce que la presencia de iones metálicos hidrolizables tales como el calcio y el 

magnesio pueden adsorberse en la superficie de los minerales y causar compresión de la 

doble capa eléctrica, reducción o inversión del potencial zeta e incluso formar especies 

de hidrólisis metálica.  

 

Todo ello va dando lugar a la agregación de partículas, lo cual en este caso puede 

interferir tanto en la adsorción del colector en la superficie de calcopirita como en la 

posterior interacción de estas partículas con las burbujas (Leja, 1982; Johnson et al., 

1998; McFarlane et al., 2005; Elmahdy et al., 1989; Laskowski et al., 1989).   

 
Figura N° 4.2 Efecto de la presencia de caolinita en la recuperación de 

calcopirita en solución de NaCl  (0.01M) (A) y agua de mar (B). Empleando 

colector KAX (40 ppm) y espumante MIBC (25 ppm)  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 4.3 Efecto de la presencia de caolinita en la recuperación de 

calcopirita en 0.01 M NaCl y agua de mar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se conoce que la flotabilidad de la pirita en presencia de xantato en agua 

convencional se ve reducida a rangos de pH alcalinos debido principalmente a 

tres aspectos: formación de hidróxidos férricos los cuales generan una capa 

hidrófila en la superficie de pirita; el potencial de oxidación de la de pirita es 

menor que el de oxidación de xantato a dixantógeno, especie responsable de 

inducir hidrofobicidad de las partículas y degradación del xantato a pH alcalinos 

(Fuerstenau et al., 1985); la presencia de electrolitos en altas concentraciones 

podrían generar un mayor obstáculo para la interacción del xantato con la 

superficie de la pirita.  

A primera vista cationes de agua de mar son atraídos por la superficie cargada 

negativamente de la pirita mediante fuerzas de Coulomb las cuales aumentan 

con el pH, e igualmente, aunque rara vez se menciona, es posible que moléculas 

disociadas de colector KAX, las cuales aumentan su carácter aniónico a medida 

que aumenta el pH, pueden igualmente verse protegidas por los cationes 

presentes en solución y causar repulsión entre las partículas y el colector.  

Wang et al. (2015), manifiestan similares argumentos físico-químicos para 

explicar los efectos de la salinidad en la adsorción del xantato sobre la esfalerita 

y las interacciones burbuja-esfalerita. 
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Figura N° 4.4 Recuperación de pirita en función del pH en agua de mar. 

Empleando colector Z-6 y espumante MIBC-7 ppm.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Efecto de la flotación con agua dulce 

Los efectos de la flotación con el agua dulce o de cause de los ríos resulta que se 

alcanzó en una prueba preliminar del 88% a diferencia que con el agua de mar lo 

máximo del 83%.  

Ello es debido a la presencia de carbonatos, sulfatos y otros complejos que se 

encuentran en el agua de mar retardando las recuperaciones.   

4.6 Comparación de flotación con agua de mar y agua dulce 

En el caso del agua de mar, esta es la solución más efectiva para aquellas faenas quese 

encuentran ubicadas en zonas desérticas y que procesan sulfuros de cobre, ya quecomo 

se mencionó anteriormente, estas requieren las más elevadas cantidades deagua y a 

pesar de optimizar el uso del agua en el proceso, es imposible llegar areutilizar el 100% 

del agua. 

Las principales desventajas del uso de agua de mar se listan a continuación. 

- El transporte de agua desde el mar al lugar donde se ubican las faenas mineras que, por 

lo general, se encuentran a elevada altura sobre el nivel del mar y a una distancia 

considerable de la costa. A la inversión inicial en infraestructura, hay que sumar los 
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costos de energía necesarios para operar la planta y bombear el agua hasta las faenas 

demandando altos consumos de energía. 

- El uso de agua de mar directa o desalinizada en los procesos, podría hacer disminuir 

tasas de eficiencias de algunas operaciones unitarias, y por tanto afectar la producción. 
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CONCLUSIONES 

- Para la concentración de minerales de cobre, se observa como problemática principal 

para el uso de agua de mar salada, el llamado efecto buffer respecto de la cal, que 

consiste en la reacción de iones de Mg y Ca disueltos en el agua de mar con la cal, 

resultando en un aumento importante del consumo de cal para superar este efecto y 

alcanzar el pH requerido por los procesos. 

- Se corroboro lo reportado por otros investigadores (Hirajima, et al., 2016). Acerca del 

efecto negativo del magnesio sobre la flotabilidad de la calcopirita a pH superior a 9.5. 

Además se observó que los dispersantes tienen un impacto positivo en la recuperación 

en este medio registrándose mejoras de más de 80 puntos porcentuales a pH 10. Para el 

medio con presencia de iones calcio no se observaron efectos significativos, aun así la 

flotabilidad mejoró o se mantuvo frente a la adición de dispersantes. 

- A mayor pH la recuperación de chalcopirita disminuye, afectada por el medio, agua de 

mar 

- Se encontró que la depresión de calcopirita en presencia de caolinita observada en 

agua de mar se relaciona en gran medida por la presencia de calcio y magnesio en esta 

solución, debido a la capacidad de estos cationes de hidrolizarse e hidratarse, formando 

especies Ca(OH)+, Mg(OH)+ y Mg(OH)2(s), los cuales se adsorben en la superficie de 

los minerales arcillosos promoviendo en mayor grado los fenómenos de 

heterocoagulación entre estas especies minerales.  

- Los valores de pH a los cuales se verifico la meseta del efecto buffer son diferente 

para los tres sistemas. Los resultados sugieren que existe una interacción entre la 

superficie de los sólidos y los elementos presentes en el agua causantes del efecto buffer 

y que son responsables de estas diferencias. 

- Desde el punto de vista del proceso de flotación, el aplicar un pretratamiento al agua 

de mar previo a su utilización presenta ventajas comparativas respecto del uso de cal, 

siendo la principal, una baja de entre 15% a 20% en el consumo de cal para alcanzar 

valores de pH. 
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