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IMPOkiANCIA DE LA ADSORCION OE DIXANTOGENO SOBRE LA FLOTACION

DE CALCOCITA
Jorge Merino*
Sergio Castro**

RE SUr1EN
Empleando el mªtodo de . a flotaci~n ~on emulsiones se investi
ga el efecto de la Óxidaciõn superficial ~obre la adhesiõn de
gotas y la adsorc1Õn molecular de dixantÕqeno.
los resultados experimentales ohtenidos con emulsiones acuosas de n-hexano revelan que la uniõn estahle del dixantõgeno
a una superfície sulfurada no solo depende de ]a hidrofobicidad del sõlido. Es evidente tambiªn la existencia de interacc1ones especificas.
La depres1Õn de calcocita por oxidaciõn superficial se, interpreta en términos de los probables m~canismos de un1Õn del d1
xantõgeno sobre una superfície mineral.

SUMMARY
The effect of surface oxidation on the dixanthogen drops
adhesi~n and molecular adsorption has been 1nvest1gated by the
emu1s1on flotat1on m.ethod.
The exper1men~a1 results obtained with n-hexane aqueous
emulsfons show that the dixanthoqen stable attachment on a
sulph1de surface 1s not only dependent on th~ solid hydrophob1c1ty. lt 1s also evident the ex1stence of specific interac. tions.
The chalcocite depression hy surface oxidation is 1nterpre ted in terms of the probable dixanthogen attachment
mechan1sm on a mineral surface.
* Compan~a Minera Exõt1ca, Chile.
• *O e pa r ta me n to d e f4 e ta 1 ur g i a Ex t r a c t 1v a ,
Conc~rc1Õn, Concepciõn. Chile.
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INTROOUCCION

En
tado de

~xplicar

lo~

Jlt1mos afios varios autores han tra -

los mecanismos de flotaciBn a

formaciõn de d1xantÕgeno.

Se ha puesto

trav~s

especi~l

de

la

enfasis

en

las propiedades catalíticas de los sulfuros sobre la reacciõn
de ox1daciõn del xantato.

Una prueba de esto es que tanto la

teoria del potencial de mezcla
ductores'

h

2

como la teoria de semicon -

han identificado al dixantõgeno como la especte

hidrofobizante efectiv.a en la flotaciõn de sulfuras con co
lect~res

del tipo xantato.

La no flotac1Õn de óxidos y

s111~

catos se deberla a su 1mpos1b1lidad de catalizar la ox1dact6n
d•

xantato a dixantõgeno.

lSin embargo,

para el caso de m1nerales .oxi- ·
'\

'

. I

dados dê cobre, ex1sten evidencias de que la capa de colt!ctor ·
.formada sobré las partlculas del mineral tendrl'a una compos1c18n m1xta cuyos constituyentes serian xantato de Cu(()

d1xant3geno '• 1

y
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Por otro lado, despufs de los trabajos de
al~ y

Fuerstenau et

de Sheik y Leja 7 • 8 se puede afirmar

que

el 16n eu++ puede formar dixant6geno por rêacc16n directa
con el 16n

x-.

s1n necesidad de que exista una fase hetero-

g~nea.

Sobre estas bases, resulta evidente que
la sola formac16n de d1xant6geno no es suficiente para

ti-

plicar en su total complej1dad el problema de la flotac16n.
En trabajos prev1os'• 11 hemos adelantado ya la 1dea de que
la adsorc16n de d1xant6geno puede ser tan importante como su
formaci6n.
El objetivo de la presente investigac16n
fue estudiar los mecanismos de adhesi6n y adsorci6n de

d1xa~

t6geno sobre un mineral sulfurado de cobre. Ut111zando el mé
todo de flotac16n con emulsiones se compara el compo,rl:amien;,

to de l di xa nt d g~''nb
1

1

1

Y d'e 1

n- hexa no. se pretende 1nter preta r

la naturaleza y tipo de fuerzas moleculares que controlan su
1nteracc16n con superf1c1es sulfuradas y oxidadas • .

PARTE EXPERIMENTAL.
MATERIALES Y REACTIVOS:
Calcoçita. Trozos de mineral de alta pureza provenientes del
· yac1m1ento de Chuqu1camata. Se seleccionar$n a

m~no

y se mo-

11eron en un mortero de porcelana. Para este trabajo se e11. g16 1a

f

r a c c 16 n -6 5 +2OO ma 11 a s . Por
a n411 s 1s q u fm 1c o se de.
~

I

termin6 73,60% de Cu total y 15,40% de azufre. Como impurezas
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se informa 0,20% de f1erro y 1,00% de arsénico.

Amil-xantato de Potasio. Se utiliz6 un producto comercial dt
la Dow, que se purific6 por recristalizaciõn en acetona y

prec1pitaci6n con éter.
Amil-dixantógeno. Se obtuvo por oxidaciõn de K Am X con

sol~

ciones de yodo. Enseguida se extrajo con êter etfl1co, y dejando evaporar a temperatura ambiente se obtuvo un producto
oleoso que fue 1ndent1ficado como

dixantõ~eno

por espectrom!

trfa U.V.

I

El resto de los reactivos fueron toaos de

grado analftfco. ~n todas las experiencfas se us6 tgua destf

[ lada y se regul6 el pH con soluciones de HCl y NaOH.

~• TECNICAS

EXPERIMENTAlES:

Medidas de Adsorc46n de Xantato. la concentrac16n del 16. f1 .J$PD·
tato s~ midiõ espectrometricamente en la banda de 301 nm, en

~ ~n aparato Carl-Zeiss modelo M4Q-Ill. En todos los casos se
empleõ 1 g de mineral y 100 ml de soluciõn.
Preparación de Emulsiones. Se prepararon en un emulsificador
Ultra-Turrax, manteniendo la Agitación durante 3 m1n. la emu} .
s16n de dixantógeno fue de 30 mg/1, en cambio la de n-hexano
se prepar6 dispersando cada vez 1 ml en 100 ml de agua.
Sulfidizaciõn

y

Oxidac16n.

Para los casos que corresponde Cl

da una de estas etapas se realiz6 durante 5 m1n. y a pH controlado. la oxidaciõn siempre precedi6 a una etapa previa de
sulfidización.

Ir
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1r

1 Pruebas de flotac16n. Se emple6 un tubo de Hallfmond mod1f!
I
t cado con placa porosa, de 100 ml de capacidad. Se acond1cton6 a pH controlado durante 3 m1n. y se flot6 1 mtn .• hacten-

do pasar una corr1ente constante de n1tr6geno de 80 cc/mfn.

RESULTADOS V DISCUSION.
El problema de la depres16n de m1nerales
sulfurados de cobre por ox1dac16n superficial ha s1do poco
estud1ado y aan no se han establec1do mecanismos def1n1t1vos.
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F1g.l Efecto de 1a
ox1dac16h superficial de calcoc1na
sobre el consum6
de xantato a pH 8.
Prev1o a le etapa
de ox1dac16n, la
muestra fue somet1da a sulf1d1zac16n
de ta 1 forma qu.e . , ',·;
e1 punto de referen
c1a fue s1emp~e uni
superf1c1e complet!
mente sulfurada. Se
emple6 30 mg/1 ~~ ·
KAmX, 1 g de m1néral y 100 ml de so1ucf6n.

Como se puede apreciar en la F1gur• 1, el
efecto depresor observado al formarse un film de 6x1dos sobre la superf1c1e de calcosita no puede atr1bu1rse a una
f-lta de adsorc16n de xan t ato. Tampoco puede

atrfbu1rs~

e

,:: , '11'
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falta de dixant6geno puesto que no hay flotac16n incluso an
presencia de emulsiones acuosas de este compuesto (F1g.l y
4). Es claro entonces que existen otros factores que desempe~arán

un rol fundamental. Uno de estos puede encontrarse

en la uni6n de dixant6aeno a una suDerficie mioeral y en los
mecanismos que gobiernan dicho proceso. En este sent1co,

d~

btdo a su baja solubilidad,ser' necesario considerar no s6lo
la adsoreiên

mel~eultPt ~1no

qY@ ttmb1tn 1t tdho§1an do GO•

tas.
Con respecto a la adsorc16n molecular
demos decir que la energfa
ra una

po~

libre standard de adsorc16n pa-

org,nica en una interfaee mineral agua est6

mol~cula

expres16n~ 1

dada por la siguiente

= ÃG

~o

ads

0

elect

+

~6°

hidrof

+ àG 0

quim

+ •••

( 1)
I

donde

~Go

1.

denota las interacciones debidas a fuerzas e-

elect
lectrostáticas; ÃGhidrof representa las interacciones debi-

das a fuerzas de Van der Waals con la superficie y enlace
dr~fobo

h1

entre las cadenas hidrocarbonadas de las moléculas

adsorbidas; àG

representa la energfa libre deb1do a la
qu 1m
formaci6n de enlace covalente con la superf1c1e.
0

Para el caso del n-hexano, por tratarse de
un hidrocarburo saturado, se esperanque actaén exclusivamente las fuerzas de dispersi6n de London y la expres16n (1) se
reduce a un solo

\

\

t~rmino:

\

\

-157-

AG"o
ads

• âG 0

(2)

hidrof

Si atendemos a la estructura del dixant6geno, en

princip~n

s~

pued,:. pensar que el tipo de fuerzas que

controlan su adsorci6n serán interaec1ones de Van der Waals
similares en

mag~ltud

a las que se encuentran para el n-hexa-

no. Sin embargo, nuestros resultados muestran claramente que
el d1xant6geno se une a la superficie de la calcocita

m~s

fuertemente que el n-hexano (ver Figs. 2 y 3).
Pbr otra parte, idealmente la ldhesi6n de
un~

-

gota de un lfquido orgánico apolar, est4 dada por una ecue

ci6n similar a la que

d~scribe

el proceso de

a~he~16n

partfcu-

. la-b ur b u j a .

ôG

• l

·adh '

· so

- y

sw

- y

( 3)

ow

donde, y so• y sw y y· ow· son .energfas 11bres superffciales pór
un1dad de 'rea para las interfaces s611do/ace1te, s6lido/agua
y

ac~1te/agua

r*spect1vamente.
Como se deduce de la expres16n (3), la

•í-

pontaneidad del proceso e$tará determinada funda•entamente
el valor Ysw· Asf, mientras m's alto sea su

~alor

ex1attr'n

po~

~~

yores probabilidades de que el proceso ocurra espontfneamente.

.

Una propiedad caracterfst1ca de los s611doah1drofobos es justa
ment~

~resentar
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un valor alto para la tensi6n interfacial sõlido/agua, por
tanto, mientras más hidrof6bica sea una superficie mejor S!
rá la adhesión con un

orgánico apolar.

lfqui~o

Es obvio entonces que cualquier cambio en
la hidrofobicidad de la calcocita afectará la adsorci6n y
adhes16n de ambos, dixant6geno y n-hexano.
fig.2 Efecto del Na 2 S sg
bre la flotaci6n de calcocita oxidada. La muestra previamente se sulfi
diza a pH 8 durante 5 min
con 200 mg/1 de Na 2S·9H20
Se lava y se procede a
oxidar con 100 ppm de H2 0 2
durante 5 min a pH 8. Ahora se procede a sulf1d1zar a pH 8 con las dosis
que se 1ndican.
Curva 1, recuperaciones
con amil-dixant6geno. Curva 2, recuperac1ones con
·
n-hexano.
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. Los «tomos de la red cristalina en un sul•
furo est'n unidos a

trav~s

ó&ido mediante enlaces

de enlace covalente y los de un

16~icos.

ces que por el caracter polar

Es razonable esperar enton de las

mol~culas

de agua ês-

tas interactúen más fuertemente sobre la superfic1e de un mi
neral oxidado.
Evidencias en este sentido se han present!
do en trab'ajos previas

9

• 10 •

En ellas se ha demostrado que

la sulfidizaci6n aumenta el caracter apolar de una superf1c1e
oxidada. Lo contrario se espera que ocurra con la oxidac16n

r
f

i
il
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;

de

Asf. la ox1dac16n superficial estarfa 11ga dt

su ~f uros.

una trans1ci6m h1drof6bica-h1drofftica, que

per~ud i cará

~

sus

posibilidades de interacc16n con compuestos &polares. Los
resultados experimentales mostrados en las Figuras 2 y 4

I

l

!' firman estas ideas. El n-hexano es capaz de actuar como
''

co~
co~

I

lector

!.

i.

sobr ~

C~ i~

_

.~

~~ -

· '···

~t

s " : furada ./ ade ·

se demuestra que la oxidaci6n superficial deprime compl!

~ás

;
!

s61o

tamente su flotaci6n.
Sin embargo,

~ste

no es el único cambio de

hidrofobicidad que puede sufrir la calcocita. Ex1sten otros
cambios

m~s

leves que han sido previamente estudiados por St

to 12 y por Lekki y Laskowski 13 • Estos autores han demostrQdo
i.

que en la interface calcocita/agua ocurre una ox1dac16n de
los s1t1os CuS a CuOH y que la velocidad de reacci6n aumenta
~H.

con el

Resultados

tados por Ostricher

y

~n

este sentido

, .. 1

••
10
~

.

~j :

J

~~

~

Jf

~.21
10

l

~

han sido repor

Me Glashan 1 ' .

·-·-.-.•-.-·
;

tambi~n

f

pH

Fig.3 Efecto del pH de preacondicionamiento en agua de!
t1lada sobre la recuperac16n
de calcocita .
La muestra se sulfidize duran
te 5 min con 200 mg/1 de
.
Na S•9H O, ensegutda la solu
ct~n so6renadante se reempli
za por agua destilada, se a:
justa pH y se agita durante
5 min más. Ahora se elimina
nuevamente el sobrenadante y
se agrega la emulsi6n colectora a pH 8.
Curva 1, recuperaci6n con nhe.xano-KAmX (lppm). Curva 2,
recuperact6n con am1)-d1xant6geno~ Curva 3, r~cuperac16n
con n-hexano.
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Es evidente que la brusca cafda en la

re ~

' cuperac16n con n-hexa•o que se muestra en la Fitura 3 se d!
be a un aumento del caracter hidrofflico de la superf1c1e ,
· que podrfa adscribirse al fen6meno de la h1drox1lac16n.
Es sorprendente que el d1xant6geno no

se

comporte de igual forma (curva2de la Fig.3). Estos resultados sugieren que êste no s61o 1nteractda a travês de

f~erza

de d1spersi6n de london sino que habrfa que considerar ademts la posible part1c1pac16n de otras fuerzas 1ntermo1ecul!
res.
I

t

ftg.4 Efecto de
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la oxidaci6n su
perfichl sobre
la recuperación
de calcocita con
emulsiones de a
m11-d1xant6genõ
y de n-hexanoxantato a pH 8.
La muestra previamente se ha
sometido a sulfi
d1zac16n y lava:
do con agua destilada.
rurva 1, recuperaci6n con n-hexa
no-KAmX (1 ppm).Curva 2, recuperaci6n con amilc1ixant6geno.

Por otro lado, hay un hecho que siempre
nos llam6 la atenc16n y se relaciona con la gran estabilidad
d~

las emulsiones de dixant6geno, en contrapos1c16n a las de

n-hexano que son 1nestables y coalescen rápidamente.

Esta
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observaci6n apunta hacia la idea de que en la interface dixant6geno/agua existirfa alguna especie estab111zante capaz
de conferirle carga eléctrica. Recientemente Sepúlveda y Con
treras 15 han reportado que el dixant6geno puede

descompone~-

se y que en medio acuoso darfa una serie de productos que en
el UV tienen bandas de absorción

mu ~

semejantes. Entre estos

podrfa o no estar presente el ión xantato . Evidencias exper!
mentales que también pueden interpretarse en este sentido,
han sido publicadas por Varar y Yucesoy 16

,

quienes

encuent~an

que el etildixantógeno emulsificado en medio acuoso presenta
un potencial-Z bastante negativo (-100 mV}.
Para

simula~

este "modelo" de dixant6geno

se tom6 una emulsi6n de n-hexano y se le adicioná una peque~a

cantidad de KAmX (1 ppm}. Como se puede apreciar en la

curva 1 de la Figura 3, se obtiene una notable mejorfa en la
adhesiõn y
lar

sug~r~n~emente

ar descrito

se alcanza un comportamiento simi-

para el dixantõgeno.
Queda en evidencia del presente estudio que

la uni6n del dixant6geno a una superficie sulfurada no s61o
est4 determinada por la hidrofobicidad del sólido, sinó que a
dem~s

tendrfa lugar la participaci6n de interacciones especf-

ficas. Estas operarfan a nivel de la adsorci6n molecular, pero
también podrfan estar presentes en el proceso de adhesi6n.
Un hecho que merece destacarse es que por
oxidaci6n superficial se remueven completamente los s1t1os ac
tivos capaces de reacc1onar especfficamente con el d1xant6ge-

I
Il

no. E-s tas ' resultados sugieren que para que ocurra adhes16n o

-162ad~o rc i6n

estable es fundamental la presencia de azufre (al

estado de sulfuro metilico) sobre la superfic1e del mineral.

Finalmente, se puede afirmar que la pr1n·
cipal diferencia entre un mineral oxidado y sulfurado de co
bre radica en que ei

df ~a ~'lf a ~e ~ •

capaJ da un1rse en

for ~

ma estable s61o sobre una superficie sulfurada. Parece ine•
vitable la conclusi6n de que la fijac16n del d1xant6geno a
una superficie mineral debe ser considerada como una etapa
fundamental en el proceso de hidrofobizaci6n de un ' mineral.
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