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RESUMEN
Se estudia la velocidad de consumo de Na 2 s sobre covelita natural y sintética midiendo el Eh de la solución y aplicando
un método espectrofotométrico de análisis. Los resultados
experimentales proporcionan evidencias claras de que se
consumen cantidades considerables de sulfuro sobre la superficie de las partículas.
Se discute los posibles mecanismos de la reacción química
' heterogénea entre el CuS y sulfuro disuelto y su relación
con el comportamiento de flotación.
Se demuestra que la adición de ienes Cu++ provoca la formac16n de cus coloidal que puede adsorberse sobre la superfieie de la covelita o re-peptizarse, dependiendo de la con centraciOn inicial de Na 2s.
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The uptake rate of sodium sulphide on natural and synthetic '~'\
'\.
covellite through Eh of the solution and spectrophoto ",
··-,
metric
method was studied. The experir.1ental observations
provide olear evidences that considerable amounts are consu-
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med on the mineral particles.
Probable mechanisms fot the heterogeneous chemical
. reactions taking place between CuS and HS-(S:) ions are discu
ssed in relation to the flotation behaviour.
It is demostrated that the addition of copper iona
leads to colloidal CuS formation and it can be adsorbed on the
covellite particles or re-peptized depending on the initial con
centration of Na 2s.
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INTRODUCCION.
El Na 2 s es un fuerte depresor de minerales sulfurados de cobre. Este efecto nocivo sobre la flotaci6n ha sido
adscrito a sus propiedades reductoras ( ver por ejemplo los tr!.
bajos de Abramov 1 o de Tolun y Kitchener 2 ).
La velocidad con que el mineral ea capaz de consu.mir el sulfuro agregado dependerá del mecanismo de ia reacci6n
heterogénea que tiene lugar. Se ha encontrado que en minerales
oxidados las principales vias de consumo son la quimisorci6n y
la oxidación catalítica•,~,s.
Esta Última también tendría vigencia en el caso de
minerales sulfurados. Tuwiner y Korman' trabajando con electl'2.
dos de calcocita v Na 2 s han reportado que ocurriría una oxidaoión catalÍLica del sulfuro sobre la superficie del electrodo.
En otros sistemas también se han encontrado resultados similares','·
Por otra parte, es habitual que exista una cantidad
de iones Cu++ cuando tenemos un mineral de cobre disperso en
una pulpa de flotación. Al introducir Na 2s éste tendrá la posibilidad de reaccionar con la superficie mineral, pero también reaccionar& con los iones Cu++ en soluci6n. Como producto de esta Última reacción se forma CuS coloidal', que p.a sa a
constituir un tercer componente del sistema. Al respecto se
desconoce totalmente su efecto sobre la estabilidad del ion
HS en soluci6n.
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El objetivo de la presente investigaci6n fue eaty_
diar los mecanismos de la reacción química heterogénea entre
covelita y Na 2s. Paralelamente a las experiencias de flotaci~n
se llevaron a cabo determinaciones de cinética de consumo de
, sulfuro mediante mediciones de Eh y espectrofotometría. El efecto del cobre soluble y del CuS coloidal se estudia a tra•
vês de medidas de densidad óptica del sobrenadante y análiais
directo del cobre disperso.
~-
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PARTE EXPERIMENTAL.
Hateriales y Reactivos.

Covelita:Trozos de alta pureza fueron seleccionados a mano y
r sometidos a moliend• en un mortero de porcelana. Se separaroft
I la fracción -65 + 200 mallas y se deslamó utilizando una mesa
vibratoria. La muestra fue identificada por difracción de raf yos X y por análisis químico se detenninó una pureza de 86 ' .
t Observaciones microscópicas indicaron que las prinoipalea impurezas eran cuarzo, pirit4 y calcopirita.
1
'
' Covelita Sintética: Reactivo proporcionado por M C B
Isopr'opil xantato: Se usó isopropil xantato de potasio comercial, purificado por recristalización en acetona y precipitaci6n con éter etílico.
Sulfüro de Sodio: Na 2s x 9 H20 p.a. de Herck. Se empleó siempre soluciones recientemente preparadas.
El resto de los reactivos eran todos de grado analítico.

I

Técnicas Experimentales:
a) Espectrofotometría: Los detalles experim_e ntales han _sido
reportados en publicaciones previas .. .
b) Mediciones de Eh: Se empleó un electrodo de platino Leeda
and Northrup y se midi6 el potencial versus un electrodo
de calomelano en un mil~volt!metro Corning, modelo 12.Eapecial cuidado se tuvo con el envenenamiento del electrodo11. Después de cada medida se lavó con agua regia duran- .
te 15 minutos seguido de un lavado con agua caliente. E~
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estas condiciones se obtiene un valor de +n,45 V para el
agua destilada desoxigenada, lo que se tomó como criterio de limpieza. Todas las experiencias de medición de Eh
se realizaron en un ambiente inerte y las soluciones de
sulfuro fueron preparadas con H2o desoxigenada.
c) Medidas de Densidad Ootica: El scatterin~ de la luzcausado por las partículas coloidales de CuS se midió en la
banda de 350 nm 9 y se empleó un espectrofotómetro Carl
Zeiss modelo PMO II.
d) Cobre disperso:Se analiz6 una alicuota del sobrenadante
para la cual se empleó un Espectrofotómetro de Absorción
Atómica Perkin Elmer.
e) Ensayos de Flotación: Se empleó un tubo Hallimond modificado de placa porosa de 100 ml de capacidad utilizando un
flujo de nitrógeno de 80 cc/min.

RESULTADOS Y DISCUSION.
Como se muestra en la Fig.l, las determinaciones
de HS residual realizadas en el momento mismo d~ flotar covelita natural, demuestran que la magnitud de la depresión
depende de la concentración de iones HS- en exceso.
Como se ilustra en la Fig.2, al mismo tiempo que
el mineral consume el exceso de iones HS- recupera su flotación. La depresión tendría el caracter de temporal puesto
que la flotabilidad se recupera con el tiempo.

-133-

100 . . . - - - - - - - - - - - - . . . . . , . . - ·

•
o

./.

.....

~

.

20 ..

.__,.--

III

~

•----~--~~~._~~~~o

HNJ

200

100

~ 00

~S · 9 ~O (mgjl)

Fig. 1 Efecto del sulfuro de
sodio sobre la flotaci6n de
covelita.
Curva 1: \ de flotaci6n
">i
Curva 2: sulfuro de sodio
residual
Tiempo de acondicionamiento
5 11\ilt~ a pH 9 •

Fig.2 Efecto del tiempo de acondicionamiento sobre el consumo de sulfuro de sodio ·en
la flotaci6n de coveli~a.
.,
Curva 1: \ de flotaoi6n
Curva 2: sulfuro de sodio · en
exceso.
Curva 3: sulfuro de sodio con•
sumido.

Un efecto notable que se desprende de la presente
in;estigaci6n es el hecho de que un mineral sulfurado como la
covelita sea capaz de consumir cantidades apreciables de sulfuro de sodio. Así para los efectos de la depresi6n la cin'tica de consumo seria el parámetro práctico de mayor importan,
cia.
El proceso de consumo de iones HS- puede llevarse
a cabo a través de diferentes v!as, algunas de las cuales ya
han sido descritas para el caso de la sulfidizaci6n de miner!.
les oxidados:
a) Quimisorci6n sobre sitios cúpricos superficiales.
b) Oxidación a través de catálisis heterogénea.

-134c) Precipitaci6n de CuS coloidal debido al cobre soluble.
La etapa a) puede ocurrir en un mineral sulfurado
ya sea por reacci6n con un sitio cúprico libre de la red
cristalina o bien sobre un sitio CuS oxidado, ya •u• la mayo•
ría de los sulfuros estan recubiertos de un delgado film de
6xidos.
Una eviden.ci01 ,~ lectroqu!::.: ica de la existencia de
la vía oxidativa se deduce de los resultados ~ue se muestran
en la Fig.~ • En ausencia de iones Cu+ 2 en soluci6n, la covelita sintética cQnsum~ ~~bi.fl @ft f@Pml @flltÍYI llfttidtdll
apreciables de Na 2s. Hasta ~00 ~g/l Ctft?n ~ m@1@8/~) d@ N1 1
1
x 9H 2o se encuentra que la concentraci6n de sulfuro determinada espectrofotométricam@nt• @§ igYAl A @1~0. Po~ 1@ t-ntQ,
la disminución de Eh se debería a la presencia en .soluci6n
de otras especies reductoras. La oxidaci6n ocurrir!a sobre
la superfície de las partículas del mineral en forma similar
a una catálisis heterogénea pero actualmente desconocemos loa
mecanismos en juego.
Para concentraciones sobre ~50 mg/1 (1875 ~ moles/1)
aparece sulfuro en exceso que evidencia por la r'pida caída
del Eh que cambia de signo dando valores negativos. Estos valores ·. son concentraciones aparentes de equilíbrio • puesto que
si se espera un tiempo mayor nuevamente se obtiene valores positivos de Eh.
Con respecto a la vía c), el comportamiento de covelita sintética en presencia de iones Cu+ 2 86 ppm (1350~ moles/1), se ilustra en la Fig. 8 Para concentraciones de Na s
2
x 9H 2 o inferiores a 100 mg/1 ( ~17 ~ moles/1), hay una disminución gradual del cobre presente en la soluci6n (ver Fig.
I b). Las medidas de densid .IJ.d 6ptica sef'i.alan además ausencia
de coloide en el sobrenadante. Estos resultados sugieren que
el CuS coloidal que se forma inicialmente se adsorbe rápida~ ·
mente sobre la superfície de la covelita. Sin embargo, para
concentraciones de Na 2s ~ 9H 2o superiores a 200 mg/1(83~~ moles/1) se forma una disp~rsi6n coloidal estable. Las canti1
dades àe cobre encontrada en el sobrenadante y que comprenden tanto iones cu• 2 como CuS coloidal son mayores que las ·
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Fig. 3. Influencia del ión Cu++ sobre la reacción entre
Na 2 s y covelita sintética. Tiempo de reacci6n:
5 min. Cone. inicial del i6n Cu++:l350 ~ moles/1
(86 ppm)
Curva 1 a) Hedidaa de Eh.
Curva 1 b) Variaci6n en la cantidad de cobre presente en el sobrenadante, ya sea como
cobre soluble o como CuS coloidal.
Curva 2 b) Densidad 6ptica del sobrenadante medida
a 350 nm.
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que existían originalmente. Esto demuestra que en esta zona
no hay adsorción coloidal sino más bien redispérsi6n. Este efec·
toes similar al descrito por Soto y Goldfarb' para reacci6n
•
entre 10nes
Cu +2 y HS en soluc1.6n.
La primera etapa seria un fen6meno similar a un proceso de coagulaci6n oue estaria gobernado termodinbicamente
por una reducción de le .:.:1-ergía lib .•e superficial• 1 • Las inter_
acciones moleculares responsables del proceso serían del tipo
de van der Waals y ocurrirían tanto entre 2 partículas coloid!
les como también entre una partícula coloidal y una regi6n de
la superficie de una partícula de covelita.
En la regi6n 11 hahr!a una reducci6n de la velocidad
de coagulaci6n debido a la formaci6n de una doble capa eléctr~
ca en la interface partícula-fluído.
Al respecto se ha reportado que un exceso de iones
H$-podr!a actuar como agente dispersante 11 •

-

Fig. lf..Determinacionea
de Eh en el sistema ~
· veli ta - Na 2s .
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Todas las experiencia•
se realizaron en agua
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Sin embargo, como se aprecia en la Fig.3 a, los valores de Eh
muestran ausencia de sulfuro en exceso y además un cálculo
teórico demuestra oue lA redispersi6n ocurre a una raz6n molar
sulfuro/cobre de 0,6 por lo cual en todos los casos habr!a un
exceso de 10n es cupr1cos.
Sobre estas bases parece razonable pensar que la
presencia de un exceso de iones HS- no es fundamental para que
se manifieste el efecto dispersante. Otros factores podrían
también jugar un papel importante como' es el caso de las eapecies oxidadas de azufre (S X Oy =). Experiencias en este
sentido
.
están siendo desarrolladas por los autores y seran reportâdaa
en un futuro próximo.
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