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INTRODUCCION 

La malaquita es un carbonato básico de cobre CuCO , 3 
Cu(OH) 2 , que habitual1nente se beneficia a trav~s de procesos hi-

drometalúrgicos. Investigaciones de flotación !levadas a efecto 

por Gaudin y Schuhmann111 , han demostrado que el AmX se ad;orbe 
extensamente sobre la malaquita y sugieren que la deficiente 
flotación se deber!a, no a falta de adsorción, sino más bien, a 
poc~ adherencia dei film del colector. Esta inestabilidad del 
xantato que precipita sobre la superficie del minerál~ fue ob
servada también por Prosser y Wright121 quienes lo atribuyeron 
a un efecto mecánico de atricción entre part!culas. 

Sin embargo,_ es posible conseguir una flotación ade
cuada activando la malaquita por sulfidización en medio acuoso, 
previa a la flotaci6n con xantatos131 ; se ha demostrado también 
que la adici6n del Na2s en etapas, mejora notablemente la eficie~ 

cia del proceso14 , 51 • 

Los ienes HS en exceso actúan como depresores/G,?, 81. 

En este sentido, los autores Soto y Laskowski191 han encontrado 
q~e el exceso de sulfuro de sodio puede eliminarse por aireaci6n 
de la pulpa, recuperándose de esta forma la flotabilidad. Para 
explicar este fenómeno sugieren la participación de un mecanismo 

qu!mico de catálisis heterogénea. 

En el presente trabajo se investigan los mecanismos 

de actlvaci6n de malaquita por sulfidización, poniendo especial 
~nfasis en las interacciones dixantógeno-superficie mineral. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales y Reactivos 

Se us6 una muestra de malaquita de 88.8% de pureza. 

Se obtuvo seleccionando a mano trozos de un mineral de ~lta ley; 



--- ------~--- ------ ------- -----------

,.., 
~ 

; ::\ ,.r-,......1 i.· . .,.,, .... J ...... ":"'~ . , . ...,. .... i""""" .,,. ...-l.. .. ., .,_ .. --1 . " ~ 
- •• ,,,,_,.. J. .. "::, ,, __ ,- '-''-- .1 ..... ,,o :?1 .. -•• n mo.:.. ,_,~_t:'r) c c:: po.c._a -'3-na y 32 ·tomo la trac-
• 1 > .,... :" ':: ' ·~ ' ,"'J .• , -. 1 - '" r - . i . l 1 -I , 

<: ...... D.>J -·').; r ~\)• . .; ,n,J,..i.~a:.·,. LdJ 2Sp~C e3 ·~L.11era.-es '--'e ..1.a gangaJ entr-e 

:~; 1 ; ::- -""' ' ;-, -,.r) ' • ·:> ~')I"'-· • \ 'l ,_.. J 1'·- " "'.o . 1 l,' ""J.' ,-, ,-. n m d i n '~ • ' "" d -·"'···-~-> '-'··~4- ..... . 1 ·--":. .• !..,.;~.. ..... ;...~-'- _,_. ,;,_ e..:. "' •. 3.-0. , .• e ·-a.~.,.~ :.lü separa or 

magn~tico CA~?CO; enseguida la muestra se pas6 por mesa vibrato

ria. Fur;'! culdadosamente deslamada por sucesivas decantaciones en 

agua. ch'!stilada y posteriormente secada en una estufa a 40°c: 

Amil-xantato: Se usó amil-xantato de potasio purificado por re

cristalizaci6n en ~cetona y precipltación con éter et!lico. Este 
lavado se repiti6 periodicamente, chequeando-cada vez su pureza 
mediante espectrometria ultra-vio~eta. 

~xantógeno: Amil-dixant6geno se prepará por oxidación de amil
xantato con solución de yodo y extracción con éter et!lico. El 

espectro u.v. tornado en cloroformo coincide con el publicado por 
/10/ Patel et al. • 

Sulfuro de Sodio: Se usó Na2s 9 H2o de grado anal!tico. 

T'cnicas Experimentales: 

Medidas de Adsorci6n de xantato: La cantidad de xantato consumi

da por malaquita, se mici6 en un espectrofotómetro Carl Zeiss en 

la banda df-~ 301 mu. En cada experiencia se tomá un gramo de min~ 
ral y 100 ml de soluci6n. Especial cuidado se tuvo con las cond! 
clones de Qgltaci6n; se ernpleó un agitádop con paleta de vidrio 

a una velocidad constante y suficientemente alta para mantcner 

&iempre todo el ma terlal dispe.rso, evitando as1, efectos difusi2 

nales. La~ ~ulfidizaciones se hicieron con 100 ml de solución de 
rla2s 9 H2o, durante 5 min. manteniendo siempre un pH de 11 y una 

agitación constanteo Luego se elimina el exceso de solución sul

fidizante y el producto se lava repetidas veces con agua destil~ 

da y se procede después en la forma ya descrita. 

Pruebas de Flotación: Las ~xperiencias de flotación se realiza
ron con la fr:acción -65 + 21)0 mallas en un tubo de Hallimond con 

placa po.coso.. El acondicion.a.miento se hizo en las mismas condi

ciones descritas para las medidas de adsorción, enseguida se 
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un fluja constanta de 40 cc/min~ 

Adsorción de Di.xantógeno: Se preparó una fina emulsión de 30 mgil.J 

agitando 2 horas, a temperatura constante, en un emulsificador 

ULTRA-TURRAX. Especial cuidado se tuvo con la coalescencia, evi

tando variaciones'en el tamafio de las gotas, manteniendo un& agi

taci6n periódica del sistema. Un volumen de 100 ml de esta emul

sión, se ponen en contacto con 1 g. de mineral y se agita duran

te 5 min.; a continuaci6n se decanta el mineral, se e 'i. ·;·d .. na el s~ 

brenadante y el sólido se lava suavemente con agua destilada. Ah~ 

ra se procede a extraer el DX adsvrbido, con alcohol absoluto y 

sê determina la concentración de DX por espectrometria en la ban

da de 245 mu. 

RESULTADOS 

Tanto malaquita natural como malaquita sulfidizada pu~ 

den consumir totalmente el xan·tato pre~sente en una soluci6n acuo 

sa; la velocidad del proceso depende del pH de acondicionamiento 

y de la concentraci6n inicial de xantato, como se puede apreciar 

en la Fig.1. 

-
~ 2.0 o Fig.1. Efecto del pH so-- D b 

bre la cinética de con-• de Am.X en malaquita .... sumo 
1.5 0/ natural .. en malaquita sul-

o /- fidizadá con 200 mg/1 de -o 
Na2S• ... 

c 
mal aqui-= 1.0 a) pH 8. Curva 1, 

• /" ta natural; curva 2, mala-
'b 

quita sulf.idizada. o yo mala-e o 5 b) pH 11. Curva 1', 
:I 

quita sulfidizada; curva .. 
c 
o 2, rnalaqu.i \:a natural. (J 

o 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 

Tl•mpo ( min J 
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De los resultados pres2nta :i .~c~ :.=-. ?i.·l, 2 32 .Ptl~::d= .::c.:n 
C ', .. ~,.. ,..:)-·ma'<, ... u . .L ~ u.ul::;. ;::, J ';r)e cu~cvJo :3.<; trata de rn_;__!__"~:-i;.:i!-:'3. 2'-~llfi_d_Lz;:;.da o-:;;:3 ·ne-
cesé::..:l:J consld2car la concentración de IL3._.,S emple2-~L:! en dieno t:-a 

~ -
l:am:. en to. Siempce que eliminemos por la'íado el <3XC :.::so de sulf1J.co 

de sodio mlcntras mayor es la concentración inicial, mayor es el 

grado de sulfidización y más rápida la cinética de consumo dt Xa!} 

tato .. En otras palabras, para el mismo tiempo de acondicionamie~ 
to se adsorbe más colector sobre la especie sulfidizada que sobre 
la correspondiente especie natural (esta es válido para co~centra 
clones superiores à 600 ppm de Na

2
s 9 H

2
o). 
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Fig.2. Efecto del Na2S sobre 
el consumo de amil-xantato. 
Curva 1, 15 min. de acondiciQ 
namiento a pH 8; curva 2, 15 
min. de acondicionamiento a 
pH 11. 

Como se deduce de los 

Fig.3, para el caso de malaquita, 

directa entre consumo de xantato y 
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Fig8 3. Cinética de flotación 
y de consumo de AmX sobre ma
laquita natural y sulfidizada. 
Concentración de AmX: 50 mg/1; 
concentración de Na2S: 1 g/1; 
acondicionamiento pH 11. Curva 
1, flotaci6n de malaquita sul
fidizada; curva 2, consumo de 
AmX por malaquita sulfidizada; 
curva 3, flotación de malaqui
ta natural; curva 4, consumo 
de AmX por malaquita natural. 

resultados que se muestran en la 

no se encuentra una relaci6n 

flotaci6n. Sobre la especie n! 

tural, cuando 

paralelamen t~~ 

aumentamos el tiempo de acondicionamiento, aumenta 

la adsorción y la flotación; sin embargo esta 
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I?ara estuc1i<:.lX la aF-in·i•'"-~d -·to 1 · , 
, -.L~'--''- e.1 r~ mc:L.aqtu·::e y .... \',Lo(;:~ 

no se preou:c8 un f · 1 ' ·-
- • ,. ' a lna ernu sion acuosa y se hici.eron ;;:c;:>.::·.:·.i.::c.:nc:~as 

de adsorcion Y flotación en tubo de Hallimond, Los r 2 s':.:. ·· ·~c:.s -;;~ 
muestran en la Fic_T. 4. donde pu""'de ob~.;.ervarse 

• ç_ - claramente 1~ ppr~~r 
ta cor.relación que i t t · 6 ,_. --·---··--;;;; 

: ex s e en re act1vaci n en presencia de AmX v 
de "' AmDX, es decir ~ yna mal aqui ta que no es flotabJ.e cc.•r r:e.r;tato 

ni con dixantóg.eno; después de sulfidizarse se activa, êc ambos 

casos, con la rnism.a dosis óptima de Na s. Así tamb] %:.p en 1 ·- , . 2 · ·-'-·• ~ct cur:-~ 

va 3, de la misma figura, se demuestra que paralelamente, existe 
un aumento en la adsorción de dixantógeno. 

o 200 400 500 1100 1000 

No1S • P Hz O ( mg/ 1J 

1.85 -

' • e 
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•! 

c: 
UJ ~ 
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• '111 
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0.'1 ~ 
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~ 

Fig.4. Efecto del N~?s so~re 
la adsorción de i\.wDX~ l. sobre 
la flotación con emt.llsione~~ 
de AmDX y soluriones de AmX. 
AcondicionamienLo, 5 min~ a 
pH 8. Curva 1, flotaci6n con 
emulsiones de AmDX; curva 2 7 
flotación con soluciones de 
20 mg/1 de AmX; curva 3, ad·~ 
sorción de ArnDX. 

La Fig.S presenta un mapa de isoflotación (80%) 1 don

de se pone de manifiesto que se puede obtener la misma flotaci6n, 

con consumos de colector notablemente distintos; dependiendo del 

pH de acondicionamiento y del grado de sulfidizaciÓno Sin embargo, 

estas no son las únicas variables; un parâmetro de gran importan

cia es la concentración inicial de xantato, mientras más alta sea 

ésta, menor es el consumo de xantato requerido para lograr la mis 

ma flotación. 
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Fig.S. Mapa de isoflotación 
(80%). Curva 1, malaquita na
tural acondicionada a pH 11; . 
curva 2, mal aqui ta natural' â-.. 
condicionada a pH 8; curva 3, 
malaquita sulfidizada con 1 
g/1 de Na2S y acondiciona.da 
con AmX apH 8. 

En general en el estudio de las interacciones colec
tor-mineral, se ha dedicado bastante. atención a los productos 
formados en la interface mineral-agua. En los Últimos anos, espe
cialmente con la introducción de técnicas electroquímicas al estu 
dio de la flotaci6n 111·• 12 , 131 ; los mecanismos de oxidaci6n del

xantato y en especial el producto resultante, es decir, el dixan
t6gPno; han alcanzado un lugar de privilegio dentro de las teorias 
postuladas para explicar la acci6n hidrofobizante de estes colec

tQres. 

A pesar de que la velocidad de reacci6n entre amil
x'antato y mal aqui ta sulfidizada es mayor comparada con la reac
ci6n similar que ocurre sobre malaquita natural; puede estable
cerse en forma categórica que este no es el papel más importante 
que juega el sulfuro de sodio. La afinidad entre partícula·s sul~ 
fidizadas y dixant6geno debe destacarse como e! punto de mayor in 

' . . -
terés. Sin embargo ~sta interacción no·es especifica, puesto que 
resultados similares se obtienen con emulsiones de benceno y emul -
siones de otros l!quidos apelares. Por otr9- parte, experiencias 
del mismo tipo se han presentado también para crisocola

1171
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La adsorción de AmDX corr~prPf!dor 1 a 1-an •- 0 la ::-:~ct·1 , .. ,, ~ ' 
- .. - .... s. t... , <- l r_..:> ..t..On 

de gotas d~ la emulsión, como tambl;n la adsorci6n molecular.En 

este Gltimo caso no habr!a formación de un enlace quimico para 

dar un compuesto diferente, sino m~s bien existirlan interaccio
nes del tipo de las fuerzas de Van der Waals. 

La superficie de un sólido hidrófobo es mojable por 

liquides apolares, a diferencia de los sólidos hidr6filos; es 

claro entonces que un aumento parcial del carácter hidrofóbico 

de una superficie favorecerá la adhesión de un liquido apolar. 

Este se logra en malaquita por un aumento en la razón enlaces co

valentes/enlaces iónicos al formarse un film de CuS durante la 

sulfidizaci6n. 

Para distintas especies min~rales, a pesar de que la 

adsorción de xantatos sobrepasa la cantidad de ienes necesaria p~ 
ra formar una monocapa, el recubrimiento que se obtiene no modif! 

ca en forma sustancial el carácter hidrof!lico de esa superfície 
/15,16,17,18/ Est f , ha di • e enomeno se estu ado en el presente trab~ 

jo comparando el ccmport.amiento de la especie natural refractaria 

a la flotación, con el ôe la misma especie activada con Na~s. So-
e. 

bre esta base parece razonable plantear lo siguiente: El amil-

dixant6geno no posee~endencia espontánea a adherirse sobre una 

superficie oxidada y aunque se forme en la misma interface, no 

permanecerá en ella; o bien pasa al seno de la soluci6n o queda 

coadsorbido mediante enlace hidrófobo entre las cadenas alkílicas 

del xantato cuproso. Esta situaci6n no mejoraria la flotabilidad 

y corresponderia al caso de malaquita natural. Sin embargo, cuan

do el mineral ha sido previamente sulfidizado, el AmDX se'adhiere 

más fuertemente a la superficie, enlazándose al CuS mediante in

teracciones del tipo Van der W~als1141 • Unido sobre la superfície 

no solo es dif!cil de desplazar, sino que seria capaz además, de 

inducir un ordenamiento molecular del xantato remanente, que al 

adsorberse lo hará ahora interactuando, tanto con el cobre de las 

--- ~--~------~~----~----~--~~~-~~-~-~-----~--------
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p-:1rtículas co1no con l:1:s cadenas hidc:.carbonada:.:: dr.=l AmDX 'j3. Á-L-

jado a la superficie. Esta i
. . , 

nur:~va s 1:uaclon, 9 asl d2scrita, condu-
1 -cir a a la forma.::iun de un film compi1cto de co1~ctor all:::am.::.L·:::e 

hidr6fobo y ~~~cuado para conseguic una excelente Clotaci6n. Es

ta interpretaci6n sugiere que la flotabilidad del sistema mala

quita-xantato-dixantógenoj el ordenamiento de las especies ~ales 

toras puede ser m~s importante que la cantidad de xantato consu~ 

mida; en otras palabras, la hidrofobizaci6n por xantatos depend~ 

r& en gran medida de las interacciones dixant6geno-superfi~ie. 

As1 trunbién los resultados presentados en la Fig.S, 

no pueden interpretarse s6lo en funci6n de la acción del exceso 

de xantato como agente tensoactivo; debemos aceptar entonces que 

la concentraci6n inicial de xantato influir& sobr~ el ordenarnien 

to molecular del film formado, obteni~ndose para concentraciones 

altas un ordenamiento más compacto y de mayor hidrofobicidad. 

Debe quedar muy claro, sin embargo~ que las ideas 

que aqui se han planteado se desarrollaron sin considerar el me·

canismo de formaci6n del AmDX; esto no es de ninguna manera dis

crepante con los planteamientos de otros autores 1 12 , 13 ~ 19 , 20/ , 

en el sentido dte que sólo los sulfuras y minerales sulfidiza

dos ser!an capaces de actuar como electrocatalizadores de la ox! 

dación del X a DX. Por el contrario, creemos por ejemplo, que en 

minerales de fierro la formación de DX seria la etapa determina~ 

te, puesto que la cinética de oxidación del xanta.to por reacci6n 

directa con el catión metálico es bastante lenta121~ No obstante, 
/21/ . 

este no ocurre en el caso del cobre • Por tanto, un ~ncremen-

to adicional en la concentración de DX, mediada por un mecanismo 

catalítico, sin duda facilitará más aún el efecto aquí sugerido 

para explicar la acción colectora de los xantatos sobre malaqui• 

ta sulfidizada. 
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