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E!ECTO DEL ION CALCIO SOBRE LA FLOTACION DE · 

CRISOCOLA SULFIDIZADA 

por Cecilia Ocharân • 
Washington Aliaga* 
Heriban Soto • 

RESUMEN 

) ! 
./ 

Se ha estudiado la flotacián de crisocola sulfidi-
zada en presencia de iôn calcio. Se considerá la influencia 
del pH, concentracián de calcio, colector y sulfuro de sodio. 
Ademâs, se estudiÓ la presencia de otros minerales. 

Se observá una inhibiciÕn de la flotaciôn 

efecto del ián calcio. La disolución del yeso aparta a 
por 

la 
. solucián calcio suficiente para deprimir la flotación de la 

crisocola. La calcita y el cuarzo no afectan el proceso. 
Se determiná una gran adsorciôn de calcio sobre la 

crisocola sulfidizada, al mismo tiempo en las pruebas de 
flotación se observá una suspensiÕn de color amarillo que 

fue identificado como xantato cuproso. Estas resultados su
gieren que la inhibición se debe a una falta de adsorcián 
del colector provocada por una precipitación de éste con 
iones Cu provenientes del mineral. 

SUMMARY 

The flotation properties of sulphidized chrysocolla 
was studied. The influence of pH, concentration of calcium, 
collector and activator and the presence of other mineral• 
were considered. 

It was demonstrated that the presence of calcium 
ions resulta in a depression of chrysocolla flotation. Sim
ilar effect was obtained by the partial diséolution of 
gypsum. Neither quartz nor calcite have any influence on the 
sulphidization process. 

A strong adsorption of calcium ions on sulphidized 
crysocolla was detei'-mined; also a yellow cuprous xanthate 

suspension was observed in the flotation test. This suggests 
that collector is not adsorbed on the mineral surface. 
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I. INTRODUCCION 

La sulfidización es uno de los tratamientos clási

cos usados para la concentración de minerales oxidados de c2 
bre. Consiste de una activación del mineral con sulfuro sol~ 

ble, seguida de una flotaciÓn con xantato como si el mineral 

fuera sulfuro natural. 

Aunque la sulfidización ha sido usada exitosamente 

con alguno~ minerales oxidados de Cobre (1) (2), su aplica

ción ha fallado para el caso de la Crisocola. El mecanismo 

quÍmico de la sulfidización de la Crisocola ha sido estudiado · 

por Bowdish (3) (4). Wright y Prosser (5) han comparado la 

flotabilidad de la Crisocola con la de la Malaquita y con 

cluyen que el fracaso en la sulfidización de la Crisocola 

puede ser explicado por el fácil desprendimiento de la capa 

·de sulfuro de Cobre formado. Castro et al (6) han demostrado · 

recientemente que la Crisocola puede ser flotada satisfácto

riamente si se usan concentraciones relativamente bajas de 

sulfuro, un exceso de agente sulfidizante provoca una depre

siôn irreversible, es decir, la flotabilidad no se recupera 

aun cuando el exceso de sulfuro sea remplazado por agua 

fresca. Este comportamiento es totalmente diferente al de la 

Malaquita, cuya flotabilidad se recupera totalmente cuando 

el exceso de sulfuro es remplazado por agua despues de haber 

sulfidizado, aunque este exceso haya sido grande (7) • 

. Por este motivo, Castro et al (8) consideran que 

la depresión irreversible explica en parte las dificultades 

encontradas en la flotación industrial de la Crisocola. 

Por otra parte, nada se ha dicho acerca del efecto 

iónico sobre la flotación de la Crisocola, a pesar de la 

importancia que ello tiene si se piensa en una aplicación in 

dustrial del m~todo de la sulfidización para este mineral.En 

este trabajo se hace un estudio acerca del efecto que tiene 

el ión Calcio sobre la flotación de la Crisocola tomando en 

consideración algunas variables tales como pH y concentración 

de Calcio. Ademâs se hace una cin~tica de adsorción de este 
ión sobre el mineral. 

' :, ' 
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II. PARTE EXPERIMENTAL 

MATERIALES 

Las características de la Crisoco1a usada han sido 
publicadas en un trabajo anterior (6). 

Todos los minerales usados fueron las especies más 
puras disponibles en yacimientos Chilenos. Las muestras fue 
ron escogidas a mano y molidas en un mortero de porcelana a 

-65 mallas, tomando la fracciôn +200 para las pruebas de fl~ 
tación. Los análisis de difracciôn de rayos X indicaban tener 

estructura cristalina y estar libre de impurezas. El anilism 
quÍmico diÓ los siguientes resultados para las muestral usa
das: Calcita: 97,1\ de CaC0 3 ; lt7\ Si0 2• Cuarzo: 99,~\ Si02 • 

Yeso: 22,3\ de Calcio. 

REACTIVOS 

Todos los reactivos usados fueron del grado pro

análisis, excepto el Amil xantato de Potasio (Dow Chem.Co., 
reagent grade) que fue purificado por disolución en acetona 
y racristalización con éter. 

PRUEBAS DE FLOTACION 

Nuestras de O,Sg de Crisocola ~ l,Sg de Calcita (o 
Cuarzo) fueron sometidos a un acondioionamiento previo a la 

flotación, en 100 ml de solución que conten!a Amil xantato 
de potasio, 60 mg/1 de alcohol AmÍlico, sulfuro de Sodio y 

' 
Calcio, agregado como CaC1 2.6H2o. El sistema se agitó duran- , 
te S minutos con un agitador magnético. El pH se mantuvo en 
un valor fijo con HCl o NaOH seg~n sea el caso. En •eguida 
mineral y solución se pasaron al tubo Hallimond modificado , 
(9) donde se flotó con un flujo constante de nitrÓgeno de 

~2 ml/min. El concentrado resultante fuê analizado espectro~ 
tométricamente < 10) para determinar su contenido en Crisocola. 

ADSORCION DE CALCIO 

En un vaso de pp de 250 ml se colocaron 100 ml de 

una solución que conteriía 200 mg/1 de Calcio, 10 mg/1 
Amil xantato de Potasio y 15 mg/1 de Na2S.9H2o. Esta 

de 
solu -

ción se llev5 a un valor determinado de pH con HCl o NaOH. 
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En seguida se agregaron 2 g de Crisocola de granulometria 

-200 +400 mallas; el sistema se mantuvo agitado durante 3 mi 

nutos, luego se deja sedimentar el mineral durante 2 minutos 

más al cabo de los cuales se toma una alicuota de 25ml a la 

cual se le determina el contenido de Calcio por el método del 
EDTA (11). 

CIN~TICA DE DISOLUCION 

Se siguió la cinética de disoluciôn de Calcita o 

de Yeso determinando la cantidad de Calcio que aparece en la 

soluciôn por valoraciones con EDTA. 

0,5 g de Yeso (1,5 g de Calcita) se pusieron en 

300 ml de agua que estaba a pH=9, valor que se mantuvo duran 

te toda la experiencia. 30 seg. antes de secar cada alÍcuota 

se detenia la agitación para dejar sedimentar el mineral.Las 

muestras tomadas fueron de 25 ml. 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las figuras 1, 2 y 3 muestran los resultados de 

flotaciones de mezclas Crisocola-Calcita y Crisocola-Cuarzo 

en funciôn de la cóncentraciõn de sulfuro, concentración de 

colector y pH respectivamente. Estos resultados no muestran 

diferencias con aquellos publicados anteriormente para Cris2 
cola 'en condiciones similares (6). El hecho que el comporta

miento de la Crisocola sea el mismo tanto cuando esta en Mez -
ela como cuando está sola indica que ni el cuarzo ni la cal 
cita afectan al proceso de activación y, por lo tanto, el 

fracaso de la flotación de la Crisocola a escala industrial 

no puede atribuirse a la frecuente presencia de estos miner~ 

les en la ganga. Por otra parte, estos minerales no consumen 

sulfuro ni xantato y tampoco afectan la estabilidad de estas 

especies en solución (12)(13). Por ello, si la adiciôn de 

sulfuro se controla cuidadosamente, no habrÍa problema en 

flotar la Crisocola a partir de minerales con ganga cuarcíf~ 
ra o calcârea. 

Sin embar~o, si la flotación de la Crisocola toma 

lugar en presencia 4e Yeso ocurre una inhibición (fig.4),que 
se atribuye a los i ~es Calcio provenientes de la disolución 

\ 
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parcial del Yeso. Esta idea está apoyada por el hecho que, 
bajo las condiciones de los experimentos de flotación, el 
Yeso entrega una concentración de iones Calcio del orden de 

200 mg/1 (fig.S)(l3) y que a esta concentración la Crisoco
la es fuertemente inhibida (fig.6) (La Calcita solubiliza 
muy poco en estas condiciones). 

La depresión de la Crisocola varia con el pH de 
condicionamiento, encontrandose una mayor flotación a pH 
tro. No obstabte, el máximo de flotación logrado a pH=7 
pende de la cantidad de Calcio en solución (fig.7). 

El mecanismo de la inhibición por iones Calcio 

neu 
de• 

no 
está claro, todo cuanto pueda decirse es que ocurre con la 
adsorción de cantidades relativamente altas de Calcio (fig.8) 
y la formación de un precipitado amarillo que ha sido identi 
ficado como xantato de cobre (14), sugiriendo el desplazami• 
ento de Cobre por Calcio. Esto está actualmente en estudio. 

Es necesar,io una mayor información para determinar 
el mecanismo del efecto depresor de los iones Calcio; sin •! 
bargo, los resultados informados en este trabajo demuestran 
que las dificultades encontradas en la flotación de la Criso 
cola pueden ser atribuidas, al menos en parte, a los iones 
Calcio presentes en el agua usada en el proceso. Es posible 
también que otros metales alcalino térreos o metales pesados 
puedan tener un efecto similar. El uso de agua blanda no re
solveria el problema, debido a que los iones Calcio po<tr!an 
provenir de la disolución in situ de los minerales parcial
mente solubles de la ganga, tal como en el caso mostrado en 
la fig. 4. 

Una solución definitiva del problema requiere del 
conocimiento del mecanismo de inhibición. 
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ANEXO I 

LEYENDA DE LAS FIGURAS 

Fig. l. Efecto de la concentración de sulfuro sobre la f l ta 

ción de mezclas Crisocol~-Calcita y Crisocola-Cuarzo. 

Concentraci~n de AmX lO mp/1, pH=9. Curvas 1 y 2 re

presentan la recuperación de Crisocola a partir de 

las mezclas con Cuarzo y Calcita respectivamente.Cu~ 

va 3 recuoeraciÓn de Cuarzo. Curva 4 recuperaciÓn de 

Calcita. 

Fig. 2. Efecto de la concentración de AmX sobre la flotación 

de mezclas Crisocola-Cuarzo y Crisocola-Calcita a 

pll=9 y con 13,4 mp:/1 de Na 2S.9H 2o. Las curvas l y 2 

representan la recuperaciÓn de Crisocola a partir de 

las mezclas con cuarzo y Calcita respectivamente.Cu~ 

va 3 recuperación de Calcita. Curva 4 recuperación 

de Cuarzo. 

Fig. 3. Efecto del pH sobre la flotación de mezclas Crisoco

la~Cuarzo y Crisocola-Calcita con 12,8 mg/1 de 

Na 2S .9H 20 y 10,2 rng/1 de Am:<. Las curvas l y 2 repr~ 

sPntan la recupe raciÓn de Crisocol a a partir de las 

mezclas con Cuarzo y Calcita respectivamente. Curva 

3 recuperaci6n de Caleira. Curva 4 recuperación de 

Cuarzo. 

fig.4. F lotac iÓ n d <': I>· \::;~.. :c ola y Calei ta en funciÓn de la 

cantidad de tes o agregado a la mezcla. 12,7 mg/1 de 
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Na 2S.9H 2o, lOmg/1 de AmX, pH=9. Curva 1 recuperación · 

de Crisocola. Curva 2 recuperación de Calcita. 

Fig. 5. Disoluciôn del Yeso y la Calcita en función del 

tiempo de agitaciôn, en una solución de 25 mg/1 de 

Na 2S.9H 20 a pH=9. Curva 1 cinética de disolución del 

Yeso. Curva 2 disoluciÓn de la Calcita. 
Fig. 6. Efecto de la concentración de iones Calcio sobre la 

flotaciÓn de t'L: ~ · · 1as Criso · ola-Cuarzo y Crisocola

Calcita y sobre la Crisocola pura. Concentración de 

Na 2S.9H 20,l2,8 mg/1. Concentración de AmX,lO mg/1; 

pH=9. Curva 1 recuperación de Crisocola pura. Las 

curvas 2a y 3a representan la recuperación de Crise

cola a partir de las mezclas con Calcita y Cuarzo 

respectivamente. Curva 2b recuperaciôn de Calcita. 

Curva 3b recuperación de Cuarzo. 

Fig. 7. Recuperaciõn (\) de la Crisocola en función de1 pH 

cuando existen en la soluciôn acondicionante distin

tas cantidades de Calcio. Na 2S.9H2o:l5 mg/1; KAmX: 

10 mg/1; Alcohol amilico 60 mg/1. Curva 1 recupera

ción de Crisocola sin Calcio en la solución acondic~ 

nante. Curva 2 recuperaciôn de Crisocola en presenc• 

de 100 mg/1 de Calcio. Curva a recuperaciôn de Criso 

cola en presencia de 200 mg/1 de Calcio. 

Fig. 8. Adsorción de Calcio sobre la Crisocola en función 

del pH;Na 2S.9H 2o: 15 mg/1; AmX:1o mg/1. 
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