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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la obtención de pirita a partir de las colas del polimetálico de 
Castellano para la posterior lixiviación a presión, usando la flotación como método de obtención, 
aumentando la ley de 19 a 41 %, y permite el uso de este subproducto que puede ser empleado en la 
sintetización de ácido sulfúrico, recuperando lo que antiguamente se desechaba. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective the obtaining of pyrites as of the tail of the polimetálic of Castellano for 
the later lixiviation under pressure, by using the flotation as method of obtaining, by obtaining a law of a 
68.79 %, superior to the one that it had the initial tail and permits the use of this by-product that it can be 
employed in the sintetitation of sulfuric acid, by recovering which in other times discarded to him. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La pirita no es un mineral muy apreciado desde el punto de vista minero. Rara vez se utiliza como 
mena de hierro, prefiriéndose para este menester los óxidos, hidróxidos y carbonatos de hierro. Se 
explotaba para extraer el azufre que se utilizaba en la producción de ácido sulfúrico y de sulfato 
ferroso (caparrosa). Este último se emplea en tintes, como protector de la madera y como 
desinfectante y en labores agrícolas. 
 
En este trabajo se pretende obtener un concentrado de pirita a partir de la cola del polimetálico 
Castellano, para la lixiviación a presión de los nódulos marinos y así disminuir el consumo de 
ácido sulfúrico en la autoclave. 
 
Dada la necesidad de eliminar una posible contaminación terrestre se dio la tarea de tratar de 
eliminar las colas de un proceso realizado con anterioridad. La flotación se usa principalmente 
para el aprovechamiento de menas polimetálicas, beneficio de menas finamente diseminadas y en 
el beneficio de las colas gravimétricas por lo cual se escogió en este trabajo para el 
procesamiento de esta cola. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La flotación es el proceso físico químico que permite la separación de los minerales sulfurados por 
ejemplo los sulfuros de cobre y de molibdeno del resto de los minerales que comparten la mayor 
parte de la especie mineral original. 
 
La flotación es la acción de flotar o emerger, llevado al método de separación de minerales 
tenemos que unos minerales suben a la superficie de la pulpa y flotan en ella, mientras que los 
otros se hunden o permanecen en el seno de la misma, esta definición es simple, porque solo se 
basa en el aspecto exterior del proceso, no refleja la esencia de los fenómenos que ocurren y 
porque actualmente se conocen procesos de flotación en los que las partículas no suben ni flotan 
en la superficie. Como contraria a la deposición, la flotación es un proceso de separación sólido-
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líquido o líquido-líquido, la cual es aplicada para partículas cuya densidad es menor que la del 
líquido en la que están. 
 
La definición tradicional de flotación dice que es una técnica de concentración de minerales en 
húmedo, en la que se aprovechan las propiedades físico-químicas superficiales de las partículas 
para efectuar la selección. En otras palabras, se trata de un proceso de separación de materias de 
distinto origen que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a base 
de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. Contempla la presencia de tres fases: sólida, 
líquida y gaseosa. La fase sólida está representada por las materias a separar, la fase líquida es el 
agua y la fase gas es el aire. Los sólidos finos y liberados y el agua, antes de la aplicación del 
proceso, se preparan en forma de pulpa con porcentaje de sólidos variables pero normalmente no 
superior a 40% de sólidos. Una vez ingresada la pulpa al proceso, se inyecta el aire para poder 
formar las burbujas, que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 
 
Caracterización del proceso de la flotación de la pirita. 
 
La pirita empleada en esta flotación es una cola de un proceso industrial por lo que la eficiencia de 
la flotación no será elevada ya que se extrajo un poco de azufre en los procesos anteriores. 
 
El proceso de flotación se desarrolla en una celda de flotación y con la presencia de los reactivos 
de flotación que son específicos para los diferentes minerales, en este caso la pirita, la cual será 
empleada para la producción de ácido sulfúrico para la lixiviación del níquel. Estos reactivos han 
sido antiguamente estudiados y están reportados en diversas bibliografías. 
 
Procedimiento utilizado para la obtención de la pirita. 
 
Después de realizadas las curvas de molienda, y determinado el tiempo efectivo durante el cual el 
90 % del mineral se encuentra por debajo de 200 mallas (15min.) Sé procedió a moler 2 Kg de 
mineral que contiene pirita. 
 
La pirita empleada en esta flotación se molió a una velocidad de 70 rpm por 15 min. Del mineral se 
añadieron 2000 g en la celda de flotación junto con 6 L el agua y se mantuvo en agitación durante 
un pequeño tiempo. Luego se adicionaron las cantidades de los siguientes reactivos: 
 
1. Se colocaron en el molino de bolas 1 Kg de mineral y 500 ml de agua. 
2. Se preparo el molino de laboratorio y la carga de bolas. 
3. Después de moler se agregaron los siguientes reactivos: 
150 mL de ácido sulfúrico para regular el pH. 

 20 mL de xantato etílico de potasio. 
 0,5 mL de aceite de pino. 

4. Durante la adición de cada uno de los reactivos se acondicionaron por 10 minutos. 
5. Sé abrió la válvula de admisión de aire y se floto durante 30 minutos, durante este tiempo se 

removió la espuma mineralizada en intervalos de 10 segundos. 
6. Se detuvo el agitador y el aire. 
7. Después de esto lo que queda en la celda de flotación es la cola de este proceso. 
 
RESULTADOS 
 

Al concluir la flotación básica se determinó la cantidad de concentrado y de cola que se obtuvo, la 
suma de estas fue la cantidad de mineral empleado, es decir, equivalente al balance de masa, 
este resultado debe ser igual al de la cabeza utilizada. Con estos valores se calculó el porciento 
en peso y se llevaron muestras del concentrado y de la cola al laboratorio de analítico para 
conocer la ley de estos. Teniendo el valor de la concentración, se procedió a calcular la ley, al 
compararlas deben ser aproximadamente iguales, esto significa que los datos del laboratorio son 
correctos. La ley real es el resultado de la ley que brinda el laboratorio y la ley calculada es β de la 
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cabeza. Finalmente se determinó el rendimiento de cada uno. Este procedimiento es aplicable 
para todas las flotaciones. 
 
Tabla I.- Balances de masa en el proceso de flotación básica. 
 

 Peso (g) % γ  % β β * γ εs 
Concentrado (K) 20000 25 37,5 937,5 55,56 

Cola (O) 60000 75 10,0 750,0 44,44 
Cabeza (P) 80000 100 17,0  1687,5 100,00 

 
Tabla 2.- Balances de masa en el proceso de limpieza y de control de cola. 
 

 Peso (g) % γ % β β * γ % εs 
Concentrado (K) 5000 25 41 1025 68,79 

1er Producto medio (PM1) 1000 5 18 90 6,04 

2do Producto medio (PM2) 1000 5 10 50 3,36 

Cola (O) 13000 65 5 325 21,81 

Cabeza (P) 20000 100 15 1490 100,00 
 

Donde: 
εs: Eficiencia o recuperación (%). 
β: Ley o concentración del mineral útil (%). 
γ: Peso del mineral útil (%). 
Los valores de las tablas 1 y 2 fueron calculados mediante las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3. 

 
1.1 

 
1.2 

 1.3 

Ejemplo para el concentrado con los valores de la tabla 2. 

 
 

 
 
Como este ejemplo se calcularon todos los resultados tabulados y además se tuvo en cuenta que 
el procedimiento no es igual para la cabeza. 
 
DISCUSIÓN 
 
Durante el proceso de flotación aumento la concentración o ley del material útil, es decir, 
aumentando de un 19 % que tenía en el inicio del proceso hasta un 41 %, además de aumentar la 
eficiencia o la recuperación de dicho proceso hasta un 68.79 %. 
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CONCLUSIONES 
 

 En la flotación se logró un concentrado de pirita con la ley requerida para la lixiviación a 
presión de un 41%, después de realizar la limpieza. El valor comerciable de este concentrado 
más recomendado por la literatura consultada es por encima de 40 % de azufre. 

 En el proceso de flotación se obtuvo una recuperación de un 68.79 %. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el estudio de este método de enriquecimiento de minerales, de los diferentes 
reactivos que se usan para aumentar tanto el rendimiento como la ley de azufre que es el 
elemento útil. 

 Continuar usando las colas del polimetálico de Castellano, aprovechando de esta manera lo 
que era anteriormente un residual. 
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Anexos 

 
Leyenda: 
P: Cabeza. 
K1 y K2: Concentrados. 
PM1 y PM2: Productos medios de cada etapa. 
O: Cola. 
 
Figura 1.- Esquema tecnológico proceso de flotación. 
 

 
 
Figura 2.- Celda de flotación a escala de laboratorio. 
 

  
 
Figura 3.- Obtención de la Pirita en el laboratorio. 

 


