
XXI ENTME -- Natai-RN, novembro 2005. 

RECUPERACTÓN DE PIRITA DESDE RELAV ES DE COBRE 

L. Valderrama <
11; C. Castillo <21 ; D. Olguín <-'I y M. Carmona <

41 

(I) Instituto de lnvcsti gac iones Científicas y Tccnológicas, Univcrsidad de Ataca ma. Av. Copayapu 4X5 - Copiapó, 
Chile. 

Emai l: lvaldcrr(a ·dcmct.uda.d 

(2) Departamento de Meta lurgia , Facultad de lngcni cría, Univcrsidad de t\tacama. Av. Copayapu 4R 5 Copiapó, Chile 

(3 ) Administrador Planta El Safado de la Empresa Nacional de Minería . El Safado, Chile 
Email : do lguin(a •cnami.d 

(4) Administrador Planta Manuel Antonio Matta de la Empresa Nacional de Mincría . Copiapó, Chile 
Email: mcarnlona(({J<:nami.d 

RESLJMEN 

El presente trabajo ti cne por objetivo cstudiar la factibilidad técnica de obtcncr concentrado de pirita a partir de relave 
de cobre de la planta Manuel Antonio Malta Ruiz. Fueron reali/.ada pruchas cn tubo llallimond para determinar la 
tlotabilidad de la pirita en el interva lo de pH de 5 a I I , pn:vio acondicionamicnto dei materi al a pH li con el colector 
AERO 404, detenninándose que la pirita poscc una cxcclellle tlo tabilidad entre pH 5 a X. Una segunda etapa cons ist ió 
en realizar pruebas de fl otación a escala de laboratorio en una ce lda Denvcr D-12, de ac ucrdo a un diseõo experimental 
dei tipo 2", las variab lcs estudiadas fueron dosificación de co lector A-404 entre I O a 50 g/t, espumantes MIBC y D-250 
cn cl rango de 5 a 10 g/t y el tiempo de acondic ionamicnto. El análisi s de las variahles indicó que la de mayor 
importancia cn los índices de recuperación metalúrgica y ley de pirita en d concen trado fue la dos ificación de colector, 
las otras variablcs en cstudio presentaron una incidenc ia de poca importancia . Adcmás mediante c inéticas fucron 
detcnninados los ticmpos de fl otación roughcr cn I O minutos; scavcngcr y c leanc r cn I O minutos y recleane r en 3,6 
minutos. C:on los resultados obtenidos se realizaron tlotaciones en cic lo ab ierto, y mediante los Split Factors se simulo 
una operac ión semi-continua que incluyeran las etapas roughcr, scavengcr, cleaner y recleaner. Los favorables 
resultados obtenidos en las pruebas a nível laboratorio, pcrmiticron continuar con cl estudio a esca la industrial, en e! 
cual se utilizaron seis biceldas Galigher de dos metros cúbicos cada una y se contiguró un circuito continuo de flotación 
ruugher, cleaner, recleaner y scavenger, y fueron usadas las mismas condiciones encon tradas en el estudio de 
laboratorio. Se alimentaron I O tone ladas de relavc por hora, provenientes dei circuito N" 2 de cobre de dicha planta. Los 
resultados obtenidos en cuanto a recupcración metalúrgica varianm entre 43 ,6'X, a 91, I%, esta variac ió n fue debida 
principalmente a la gran tluctuac ión de la ley de pirita cn la alimcntación, cl concentrado final obtcnido presentá una 
ley de pirita que varió entre R9,R% a 97 JI'Yo. 

Palabras claves: Pirita, tlotac ión de re lavc, r.:cuperaciún 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pirita es el sulfuro de hierro más lrecuente, pudiéndose t(>rmar cn ambientes muy va riados; es uno de los mineralcs 
que cristalizan con mayor tacilidad, pcrtenecc ai sistema cilhico, t(mna cri stales cúbicos. piritoédricos u octaédricos. Es 
considerada un poli sulfuro ferroso que para mantcncr las cargas el hicrro ac túa con va lcncia +2, los átomos de azufrc 
pueden ser considerados que posecn una carga f(mnal I cada uno. Alternativamente se puedc considera r a uno de los 
átomos divalcntes y cl oiro ccro valencia (S·' . S''). Se limoniza f~1cilmentc, cs cl sulfuro más duro y además 
paramagnético. Se utiliza para la cxtracción de azufre, producción de ácido sulfúrico, ác ido sulthidrico y sulfàto ferroso, 
Numata et ai. ( 199H). 

La pirita se puedc flotar utili zando un gran número de reacti vos que incluyen los xanta tos, ditiocarbamatos, 
di tiofosfàtos, ácidos grasos y aminas. De todos los mencionados los xantatos son los más importantes y los más 
estudiados. Desde 1950 se rcalizan estudios para determinar la cspecie responsablc de la ll otac ión de la pirita; 
Fuerstenau ( 1976): Mcndiratta (2000), por mcdio de técnicas infrarrojas y ultravio letas idcntificaron e! dixantógeno en 
la supcrficic de la pirita ai utili zar xantatos. ln vcstigacioncs dirigidas a cstudiar cl potencial de oxidación como función 
dei pH y calcular la conccnt rac iún de xantato y di xantógcno. indican que bajo pH '!. casi todo el xantato agregado existe 
como dixantógeno y sobre cl pH I I la cantidad de dixantógeno seria ext rcmadamcnte pequeiio y de esta fo rma la 
depresión de la pirita a pH I I pucdc atrihuirsc a la f~llta de dixantógeno. E! mecanismo de fonnación dei dixantogeno ha 
sido ma teria de varios cstudios y c I mecanismo más accptado esc! propuesto por Kocahag ( 1990). 

La fonnació n de hidróxido de hierro cn la superlicie de la pi ritu la transf(mna cn hidrofílica, esta rcspucsta de la pirita 
es acentuada con reac ti vos dcprcsantcs tales como los hidróxidos, muy uti lizados cuando la pirita no es c! mineral de 
intcrés pero forma parte de la pulpa cn tratamicnto, como ocurrc cn muchas plantas de beneficio de cobre en nucstro 
pais. La fonna más comí1n de dcprcsar la pirita cs elevando cl pH hasta va lores hás icos sobre I O, con la adición de cal , 
que aporta a la pulpa hidróxido de calcio que a su vez aporia los ioncs hidroxi los (O Ir), Martin et ai. ( 1989). La 
presencia de ioncs hid roxi los gcncra una competición con los iones xantato por los sitios de adsorc ión y adcmás 
interfieren en la rcacción catódica mús accptada en la oxidac ión de xantato a dixantógcno, no pcrmi ti endo la rcducción 
dei oxigeno y ai no existir rcacción catódica tampoco exi sti ria la reacción <módica correspondientc. En la figura I se 
presenta e! gráfico donde se aprecia ..:! cfccto dd tipo de regulador de pi! cn la flotación. 
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Figura I. l' tiecto dcf tipo de regulador de pH cn la llotación. 

Se observa claramente que la ca l tienc cl efccto deprcsor más man;ado de los trcs tipos de regu ladores, csto llevó a los 
investigadores Cca y Castro (I 975 ), a invcstigar c! e!Ccto dei ca lcio cn c! cfccto dcprcsor de la pirita y concluyeron que 
e! efecto depresor dchido a la adsorc ión dei ión calcio es directamente proporcional a la oxidación superficial de la 
partícu la de pirita, es dccir la oxidación superficial estaria cnmascarando la supcrficie dei mineral y e! ión calcio se 
deposi taria en cl interior de la capa porosa l(mnando una capa rnixta de hidróxidos de hierro y calcio. 

Mi ller et a i. (2002), reportá que en mcdios acuosos la supcrficie de la pi rita cxpucsta a la solución suhiría una rápida 
oxidación y que la vcloc idad dei proccso cs dcpendientc dei pH y de la presión parcia l de oxigeno. La capa de óx idos 
estaria compuesta internamente de Fc(ÜH)~ y FcCO, y ex ternamente de una capa de Fe(O Hh-
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La oxidación de la pirita a los hidróxidos de Fe. tales como Fc(OH) , y Fc(OH)~ cstún dctcnninados por cl pH y d 
potencial electroquímico de ia puipa. situación que se aprecia cn la llgura 2. que corn:spondc ai diagrama Eh-pH dei 
sistema Fc-S-H ~O. La lonnación de Fc(OII)~ y h:(Oil), se vc t<:rmodinúmicamcntc favorecida a pll mayorcs de 9.5. 
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Figura 2. Diagrama Fh-pH para cl sistema Fc-S-H,O. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las mucstras de pirita fueron seleccionadas a mano desde un minerai que prcsentaba gran cantidad de partículas de 
pirita visualmente pura. La pirita rccoiectada fue moi ida y enviada a aná lisis químicos por FeT y S. Posteriormente toda 
la muestra fue mo lida mediante un mortcro de porcelana a la granulomctria de - 100 y + 140 ma lias rara las pruebas de 
microtlotación. Estas prucbas fueron realizadas en un tubo llallimond modilicado de 200 cm. para analizar la 
tlotabilidad de la pirita con el colector A-404 (Metilpropil bcnzotiolilslitto de sodio) , cn cl rango de pH de 5 a 11. Fuc 
utilizado I g de mucstra la cua l fue agregada a un vaso de precipitado con agua, y regulado cl pH con cal para tencr un 
valor de 11. Fuc acondicionado durante 5 minutos con itcido para disminuir cl pH de la pulpa hasta el valor requerido 
para la prueba, nucvamcnte fue acondicionada por otros ) minutos y !lotado durante un minuto, rccolcctando cl 
concentmdo y rclavc. Las condiciones utilizadas cn las prucbas de llotaciún lucron: llujo de a ire I 00 cm 

1
/min: 

concentración de colector I x I O 4 M, y c l pH fue modilicado con II ~ SO, . 

Las pruebas de laboratorio fucron realizadas de acucrdo a un disefio experimental 2" mús dos puntos medios. utilizando 
cuatro variablcs: dosificación de colector i\-404 (lO y 30 g/t) , dosilicación de espumantes MIBC y D-250 (5 y lO g:t). 
pH (6 y 8) y cl tiempo de acondicionarnicnto (I O y 15 minutos). EI disdio experimenta l analizó la incidencia de las 
cuatro variablcs en tunción de la recuperación metalúrgica y la razón de enriquccimicnto. 

Con los resultados obtcnidos de ticmpo óptimo y porccntajc de sólidos para cada etapa. fuc realizado un circuito abicrto 
de tlotación y con la técnica de los Split Factors, se simulo cl circuito propucsto en hase a lcy de pirita en el 
concentrado y recuperación. 

Las pmebas de tlotación a nivel industrial fueron realizadas cn (i hiecldas Galighcr de 2 m ' cada una, cl circuito usado 
es mostrado cn la tigura J. La cantidad de pulpa se reguló con una válvula que permitia cl paso de 24 nr' /h de pulpa que 
contenia a su vez I O t/h de mineral, esta cantidad de pulpa se lktcnninó de tal forma que el circuito en sus etapa roughcr 
y sacavcnger contaran con un ticmpo de rcsidencia de lO minutos . ticmpo óptimo determinado a nivel de l3boratorio . El 
agregado de colector AFRO 404 fue de 30 g/t, y no fuc ncccsario adicionar espumante ya que la pulpa habia sido 
acondicionada con M IBC y D-250 cn la llotación de cohrc. 
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E! con trol dei flujo de pulpa se rca li zó por medio de afi.Jramicnto, adcmás de los contro les de densidad de pulpa y 
porcentaje de só lidos cada dos horas. La toma de mucstras para análisis químico fucron realizadas en intervalos de dos 
horas, obteniendosc incrementos de mucstra que cran depositados en baldes de mucstra diaria. 

3. RESULTADOS. 
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Figura 3. Circuito de tlotac ión de pirita a nível industrial 

El anál is is químico de la mucstra de píríta se leccionada a mano entregó una lcy de 98,7% de piríta, pureza sufic iente 
para las prucbas de mí cro llotae íón. 
La figura 4 mucstra el gráfico de pi I versus tlotahílídad de las prucbas de tl otac íón reali zadas en eltubo Hallimond . 
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De la figura 4 se desprende que la pirita posec una exce lente llotabilidad por sobre ~0% en cl rango de pH 5 a 8, para 
valores de pH mayores la flotabilidad de la pi ri ta comicnza a disminuir completamente. Se observa adernás que la dosis 
de colector tiene poco efecto sobre la flotabilidad, por lo tanto, cl rango de pH a usar cn las prucbas de flotación a escala 
laboratorio será entre 5 y 8_ No se aprecia adcmás una inllucncia s ignilieativa cn cl ácido utili zado para modilicar c l 
pH, por lo cual se el ige cl ácido sulfúrico por ser más ascquiblc su adquisición. 

El análisis químico de la mucstra de rclave cntrcgó una lcy de 5,7'% de pirita , c1 análisis mineralógico indica que la 
pirita se cncuentra liberada cn un 80'Yu y está ocluida cn magnctita y silicc_ El análisis granulométrico reporta un 52,2'~ô 
bajo la mal la 200 y un peso específico de 2,98gil:m '_ 
La figura 5 mucstra los resultados de la rccuperaeión y lcy de pi ri ta en cl concentrado cn función dei pi L 
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Figura 5. Rccupcraciún y lcy de ririta Cll l'l concentrado. 

De acuerdo a la ligura , la mcjor rccupcración se alcanza a pH 7,9 (~7.02%,) y la menor lcy de concentrado (27,11'%)_ El 
rango de diferencia entre la rnayor y la menor rccupcraciún alcanza aproximadamente 5 puntos porcentuales_ 

La figura 6 muestra el grá lico de pH v/s recuperación y rH v/s lcy de pirita en li.mciún de la conccntración dei colector 
A-404, en cl rango de lO, 20, 30, 40 y 50 g/t: obtcniéndosc rccurcraciones de pirita de 7,7, g4,7'Y,,, 87,0% y 81,3% y 
66,9% respectivamente, con cl máximo de rccupcración en 30 g/t de X7,0'Yu. 

Se observa también que una dosificac ión sobre 40 g/t perjudica la rccupcración y la lcy dei concentrado y una 
dositicación bajo 20 g/t se considera insulicientc_ 
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Figura 6. Rccupcrariún y lcy de pi ri ta dei concentrado. 
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Los resultado de las I X pruebas de tlotación rougher de i diseno experimental. tueron ingresadas en e l software 
Statgraphics plus :i.O. producto dei anúlisis multivariablc, indican que un aumento de la dosis de colector causa un 
incremento importante en la rccuperaciún, cn lú nna menos signi licativa cl pll y cl ticmpo de acondicionamicnto. 

La mejor prucba de tlotación rougher tite ohtenida a los 15 minutos de tlotación , con una recuperación de 93,X%, lcy de 
concentrado de 49.4'X, (k pirita, a pi I X con una dosilicación de colector A-404 de 30g/t. 

La tabla I muestra los n:sult ados obh:nidos cn la cinética de llotación roughcr, realizado ..:on un porccntaje de sólido de 
36% y un pH de X,2. 

Tabla I Cinéti..:a de tlota..:ión roughcr 

Ticmpo (min) Peso (g) Ley de pirita ('X.) Rccupcración (%) 

I 52,0 67 ,2 66,2 
2 I 6.3 50,2 xu 
3 7,5 36,1 X6,X 
5 X.O 22 ,9 90,2 

7 4,X 16.7 91,6 
lO 5,0 11,2 92,R 
15 n.7 7.R 93,8 

Segtin el critcrio de Agar, d tiempo óptimo de tlotación cs de 22.20 minutos, pcro se aprecia que sobre los 5 minutos de 
tlotación la recuperación no se incrementa cn l(>rma sustancial. por esto se determiná en I O minutos el tiempo óptimo 
de tlotación rougher donde la lcy dei concentrado es de 52.4'X, con una rccupcración de 92,8%. El consumo de ácido 
sulfúrico fue de 3.23 Kg H · !t pora okilnzar cl pH X,2. 

Las prucbas cinct icas de tlotación scavcngcr fucron realizadas con 41 'Y., de só lido a un pH R.l. En la tabla li se presenta 
los resultados obtcnidos cn la cinética de llotación scavcngcr. 

Ta hla 11. ( 'inética de llnta~:iún scavcnger. 

Ticmpo (min) Peso (g) Ley_ de jlirita ('Yo) Rccupcración (% ) 
I 2,7 14.3 X,X 
5 16, 1 9,X 44,5 

7 9,5 6,n 5X,7 

lO 9,0 1.5 61,7 

Graticando cstos resultados se dctcrminó un ticmpo de llotación para la etapa scavengcr de I O minutos, con una 
rccuperac ión de 61 . 7'X, con una lcy de pirita final de concentrado de 7.3 '%. 

La cinética clcancr fue rcolizada con los concentrados obtcnidos cn la prueha mugher y a justado a 20 % de só lido y un 
pH 8.2 . En la labia III se mucstran los resultodos obtenidos cn esta prucba. 

Tab\a III. ( 'inética de 11olíll:iún clcancr. 

Ticmpo (min) Peso (g) Ley de pirita ('X,) Recupcración (%) 

I 43.7 X9.3 21,9 

3 44,3 XX.3 22,0 

5 53 ,5 XO,ú 24,2 

lO 67.8 74,9 28,5 

Graticando csto resultados se determina en I O minutos un tiempo de llotae ión óptimo, cons iderando que la ley parcial 
dei concentrado de X2,(1'/c, cs un valor muy por encima de la lcy de alimcntación de 52.4% y cumple plenamente con la 
ex pcctiltiva de aumentar la ley dei concentrado para la s iguiente e tapa de limpicza. 
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En la tabla IV se presentan los resultados obtenidos en la c iné tica de llotación rcdcancr realizados con I 0% de sólido y 
a pH 8,3. 

Tabla IV. Cinética de tlotaciún rcclcancr. 

Tiempo (min) Peso (g) Lcy de pirita ('Yu ) Rccupcración ('Y.,) 

I 52,2 90,0 55,2 

3 35,4 X0.9 XX ,X 
5 12,6 61,0 97,X 

7 2,4 46,4 99, I 

El tiempo óptimo se determina en 3,6 minutos, con una ley de piriw cn c! concen trado de X6, I% . y una recuperac ión de 
92,8%. 

Los resultados dei circuito abicrto entregó una ley de 79,X% de pi rita, con rccuperación global de 79,0%. y c! circuito 
simulado que presentó mcjores resultados por las recirculacioncs de los concentrados. rcportó una lcy tina! de 
concentrado de 91,6% de pirita con una rccuperución metalúrgica global de 94,2% •. 

Los resultados obtenidos con e l circuito a esca la industrial se caractcrizan cn algunos casos por bajas rcc uperac iones. 
obten icndo valores de rccupcración 43 ,6%, que coinc idcn con la mayor lcy de pirita cn la a limcntac ión (i\.96% ). 
contrastando con prucba en que la recuperación meta lúrgica fue de 9 1, 1 'X, cu ando la lcy de piri ta fue de 5.3 1 %. E! pH 
de la pulpa alimentada no presentó variacioncs importantes y se mantuvo cn valores cerca nos a I O. E! circuito entrega 
cn promedio 400 kg/h de concentrado de pirita con leycs de 92%, sa lvo cn alguna prucba en la cual se rccuperó ó 70 
kg/h de pirita con ley de pirita de X9,8%, demostrando claramente e! aumento de la masa de pirita en el concentrado en 
detrimento de la ley dei concentrado. 

4. CONCLUSIONES 

De los resu ltados de este cstudio se puede concluir lo siguicn tc: 

-Las prucbas cn el tubo Hallimond mucstran que la mcjor llotabilidad de la pirita con c! colector A-404 se encuentra cn 
e! rango de pH desde 5 a 8. rango en e! cual de acuerdo a i diagrama Eh-pH dei Fe-S-Hl) se encucntra la zona de 
estab ilidad tcm10dinámica de la pirita. 

- Fueron determ inados a ni vc l de labnratorio los ticmpos de llotac iún roughcr (lO minutos): scavengcr (lO minutos): 
c leaner (I O minutos) y reclcaner (3,6 minutos), para realizar las prucbas de ciclos. 

- El circuito di sciiado a ni vel de laboratorio c instal ado a escala industrial mucstra que se pucde recuperar la pirita 
contenida en los rclaves produc idos de la tlotación de cobre con rccupcracioncs promedio de 91 % y leyes cn e! 
concentrado de 90%. cuando las lcycs de pi rita cn la alimcn tación fluctúan entre 3 a 5%. 
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