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INTRODUCCIÓN

Los minerales sulfurados son la principal fuente de suministros mundiales de
una amplia gama de metales y son el grupo más importante de minerales
considerados como mena. Además de su presencia concentrada en depósitos de
mineral y áreas de mineralización, se encuentra un número limitado de minerales
de sulfuro como minerales accesorios en las rocas. Sin embargo, solo la pirita,
pirrotita, galena, esfalerita y calcopirita pueden clasificarse como minerales
formadores de roca.

Los factores que afectan la flotación diferencial de minerales sulfurados como la
concentración de cobre, el tiempo de activación, el pH, la carga superficial, el grado
de preoxidación, el agua y los contaminantes de la superficie, el potencial de la
pulpa y las interacciones galvánicas son factores importantes que afectan la
activación del cobre de los minerales sulfurados de interés.

La separación por flotación y la recuperación de concentrados de plomo y zinc a
partir de minerales que contienen galena (PbS) y esfalerita (ZnS) están bien
establecidas y, en general, se logran con bastante eficacia. La plata a menudo
proporciona un valor económico altamente significativo, si no es el valor más alto,
con la plata asociada con mayor frecuencia a la mineralización de galena, que es
fortuita, ya que las fundiciones pagan más por la plata en plomo frente a los
concentrados de zinc. Los valores no incluyen los sulfuros de hierro como la pirita
y la pirrotita que, si bien son a menudo flotantes, pueden controlarse.

En raras circunstancias, mineralogía y respuesta metalúrgica. Las consideraciones
requieren un concentrado inicial de plomo-zinc a granel con los minerales de plomo
y zinc posteriormente separados en una etapa de flotación selectiva. Bajo este
esquema, se produce un concentrado de flotación a granel de galena y esfalerita a
pH 6.5 (modificado con H2SO4) con algo de adición de sulfato de cobre para
asegurar la activación completa de la esfalerita. El concentrado a granel se
acondiciona posteriormente con hidróxido de sodio para lograr un pH aproximado
de 11.5 y una adición de colector a partir de la cual se flota un concentrado de
plomo. El concentrado de zinc es en realidad las colas de este paso de separación
a granel. La cola de flotación es el concentrado de zinc. Si la plata está asociada
con la galena, la plata reporta al concentrado de plomo.

La metalurgia y las recuperaciones óptimas del concentrado de plomo
generalmente se logran utilizando una combinación de un xantato y ditiofosfatos.
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Si las superficies de la galena están ligeramente oxidadas ("empañadas"), el
mercaptobenzotiazol (MBT) a menudo se incluye en la colección de colectores para
maximizar las recuperaciones de la galena. Los espumantes utilizados en la
flotación de galena tienden a ser del tipo más débil, como MIBC, porque la galena
es fácilmente flotante y tiene una cinética de flotación alta. Sin embargo, debido a
la alta cinética de flotación y la alta densidad mineral de galena, la capacidad de
carga de espuma mineral puede requerir el uso de un espumador ligeramente más
fuerte o una combinación con un componente de espumador más fuerte para lograr
resultados metalúrgicos óptimos.

Considerando lo anteriormente indicado, nos planteamos como objetivo de esta
investigación, determinar las condiciones de adsorción de los colectores como el
xantato isopropílico de potasio en la superficie de la galena en el proceso de
flotación en la Planta Concentradora de Mahr Túnel – Volcán Cia Minera. y como
hipótesis: El xantato de isopropilo potásico (PIPX) tiene una buena capacidad
colectora en la galena y la activación de este mineral a potenciales más bajos
aumenta la absorción de cobre por el mineral durante el proceso de flotación en la
planta materia de estudio de esta tesis.

Estructurando la redacción de este trabajo incluimos un primer capítulo donde
indicamos las generalidades, el segundo se formula la investigación, el tercero los
fundamentos teóricos y en el cuarto la parte principal que incluye la investigación
experimental, al final se indican las conclusiones y recomendaciones.
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Es así que, es nuestro objetivo alcanzar las expectativas técnicas y científicas y
colocamos a disposición de nuestros jurados el presente trabajo de investigación
que nos sirva para obtener el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales.
Los Autores
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RESUMEN

En este estudio, hemos desarrollado un estudio experimental relacionado
con la síntesis de un nuevo xantato orgánico producto metálico (PIPX) mediante un
método intermitente y su uso en los procesos de flotación de sulfuros. La flotación
de los minerales de sulfuro y su activación y modificación han sido investigadas
durante muchos años. En este trabajo se ha investigado la influencia del sulfito en
la flotación inducida por xantato de la galena activada por cobre. La adsorción del
xantato isopropílico de potasio (PIPX 3⋅10-3M) en galena también se ha estudiado
utilizando el potencial electroquímico, los espectros FTIR y SEM. La galena
activada con sulfato de cobre (10-4 M) se investigó a pH = 9. Las especies
superficiales se identificaron y se correlacionaron con SEM. Después de la
activación del sulfato de cobre, existe xantato de cobre en todos los minerales
estudiados. El pH básico es más favorable para la adsorción de xantato de
isopropilo de potasio en minerales activados.
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1CAPITULO I
GENERALIDADES

A continuación, exponemos algunos aspectos relacionados con la planta
concentradora vinculada al estudio de investigación.

1.1. DATOS DE LA PLANTA CONCENTRADORA MAHR TUNEL
Antecedentes Históricos
En el año 1935 la Empresa Cerro de Pasco compró las propiedades de San
Cristóbal y Andaychagua, y empezaron a expandir sus operaciones.
En el año 1937, se descubre la existencia de minerales con contenido
metálicos de cobre, plomo, zinc y plata, por lo que esta empresa decide la
construcción de una planta concentradora de minerales en el valle del río
Yauli, en el área adyacente a la entrada del túnel Kingsmill, llamando a este
nuevo campamento “Mahr Túnel”.
La planta concentradora de Mahr Túnel empieza a operar el 1ro. de enero de
1938, procesando primero los minerales procedentes de San Cristóbal, para

luego beneficiar un blending con los minerales de San Cristóbal y
Andaychagua.
En el año 1965 la Cerro de Pasco, localiza la veta Tungsteno en la mina San
Cristóbal y decide construir una planta concentradora para este mineral, la
misma que empieza a operar el 17 de Agosto de 1967, obteniendo como
producto principal concentrados de tungsteno y como subproductos
concentrados de cobre, plomo y zinc. En el año 1970, empieza a operar la
mina Huaripampa ubicada al norte de la mina San Cristóbal, produciendo
minerales con contenido de cobre, plomo, zinc y plata, minerales que son
procesados en la concentradora de Mahr Túnel.
Al finalizar el año 1973, en Mahr Túnel operaban dos plantas concentradoras:
• Planta Principal que procesa minerales de las minas de Andaychagua,
San Cristóbal (Veta Principal) y Huaripampa,
• Planta de Tungsteno que beneficia los minerales de la mina de San
Cristóbal (Veta de Tungsteno), la cual a la fecha no está operativa.
El 1ro. de enero de 1974, las minas antes mencionadas fueron estatizadas
por el Gobierno con pago compensatorio definitivo, creándose la Empresa
Minera del Centro del Perú S.A. (en adelante CENTROMIN).
En 1985, CENTROMIN PERU S.A., decide hacer de la mina de Andaychagua
una Unidad de Producción independiente a la de San Cristóbal y proyecta
construir una planta concentradora para producir
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concentrados de plomo con plata y concentrados de zinc a partir del mineral
de la mina Andaychagua, la misma que empieza a operar en junio de 1987.

De esta manera en el año 1991 que comienza el proceso de privatización de
las empresas estatales, CENTROMIN contaba entre sus propiedades con
estas dos unidades de producción: Andaychagua y San Cristóbal, con un total
de 30 286 Hectáreas de terreno, conformado por 28 316 Ha. de Concesiones
Mineras, 197 Ha. de Concesiones de Beneficio y un área de superficie de 1
773 Ha.

Antecedentes - Creación de la Empresa Minera Mahr Túnel S.A.
En el año 1996, el CEPRI presenta un nuevo plan de privatización por partes
el que fué aprobado por Resolución Suprema No.016-96-PCM del 18 de
Enero de 1996.

CENTROMIN constituyó el 27 de diciembre de 1996 la Empresa Minera Mahr
Túnel S.A.- MAHR TUNEL S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el
Notario de Lima Dr. Percy González Vigil e inscrita en la ficha 7766 del
Registro Mercantil del Callao y ficha 040437 del Registro Público de Minería,
con un capital de SI. 10 000.

El CEPRI con carta N° COP-089-97/21.07.01 de fecha 28/08/97, solicitó al
COPRI aprobar el nombramiento del presidente y miembros del Directorio de
la Empresa Mahr Túnel S.A. Esta solicitud fue aprobada por el COPRI según
Oficio N° 1928/97/DE/COPRI del 03/09/97.
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Descripción y Situación de Mahr Túnel S.A.
MAHR TUNEL S.A. es una empresa minera competitiva en el ámbito nacional
e internacional que explora, explota y procesa minerales polimetálicos de las
minas de San Cristóbal, Huaripampa, Andaychagua, y de los Tajos abiertos
Toldorumi y San Nicolás. Los procesa en sus dos plantas concentradoras
produciendo concentrados de cobre, plomo y zinc.

Comprende un área de 800 km2, conocida como el Domo de Yauli, importante
formación geológica de 40 Km de largo, que se extiende desde Morococha al
norte, hasta Andaychagua en el sur, con un ancho de 20 Km de extensión. El
Domo de Yauli es un depósito polimetálico complejo, constituido por vetas,
mantos, cuerpos y diseminaciones de sulfuras, contiene mineralización
económica de cobre, plomo, zinc, plata y tungsteno.

Hasta el 26 de diciembre de 1996, las Unidades de Producción Andaychagua
y San Cristóbal operaron en forma independiente, caracterizándose la primera
por arrojar pérdidas.

La Concentradora Mahr Tunel como parte de Volcan Compañía Minera
Las operaciones de Volcan se encuentran divididas en cuatro unidades
económicas administrativas (UEA): Yauli, Chungar, Alpamarca-Rio Pallanga
y Cerro de Pasco; cada uno de las cuales incluye una o más minas y plantas
de tratamiento, tal como se detalla a continuación:
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1.1.1. Unidad Yauli
El domo de Yauli consiste en una “ventana estructural” situada en los
Andes centrales donde existen importantes operaciones polimetálicas
como las de Volcan. Los distritos mineros de Morococha y San
Cristóbal, ubicados en Yauli y considerados de clase mundial,
presentan

mineralogías

relacionadas

a

sistemas

epitermales

polimetálicos, cuerpos de reemplazamiento y sistemas de vetas
polimetalicas, así como mineralización relacionada a pórfidos y skarns,
lo cual indica el gran potencial del área.

16

17

18

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE VOLCAN CIA. MINERA
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1.2. ECONOMÍA MINERA
El propósito de esta sección es proporcionar un breve resumen de las
características y modos de aparición de las principales especies minerales
que tienen un interés económico, es decir, aquellas que se pueden extraer de
manera rentable para alguna aplicación práctica. Esta definición es,
obviamente, depende estrictamente de la demanda del mercado, a su vez
relacionada con una etapa específica del desarrollo industrial. Por ejemplo,
hasta el siglo XIX, los metales como el aluminio, el zinc y el uranio no tenían
ningún uso práctico, por lo que sus minerales no tenían interés económico.
Los minerales económicos se han dividido tradicionalmente en dos categorías
principales, minerales metalíferos (que se extraen para extraer un metal), y
minerales industriales (que tienen algún uso práctico directo o participan en
algún proceso industrial). Las gemas y piedras preciosas podrían
considerarse como casos especiales de minerales industriales, ya que tienen
una aplicación directa "práctica"; sin embargo, en la literatura generalmente
se tratan por separado de los minerales industriales.

El término "mena mineral" ha sido utilizado por algunos autores como
sinónimo de minerales económicos, y por otros en el sentido más restrictivo
de los minerales metalíferos. Como complicación adicional, debido a que
muchos minerales metalíferos son opacos, en la mineralogía óptica hay una
tendencia a definir “menas minerales” todos los minerales opacos,
independientemente de su interés económico. Finalmente, varios minerales
se utilizan, o se han utilizado, tanto para extraer un metal como para minerales
industriales (por ejemplo, cromita), o como minerales y gemas industriales
20

(por ejemplo, diamantes). Por todas estas razones, personalmente preferimos
la definición menos específica, pero menos ambigua, de "minerales
económicos".

En la siguiente descripción, los minerales se ordenarán de acuerdo con el
esquema de clasificación de 1997 de Gaines y otros, Excepto los silicatos,
que se agruparon; para cada grupo mineral o mineral, se especifica la clase
correspondiente en el esquema de Gaines y otros Los datos reportados en
este estudio fueron compilados de varias fuentes, pero nuevamente, la fuente
principal fue Gaines y otros.

Elementos Nativos: Clase I
Oro (Au): El oro es un metal con un color amarillo distintivo. Se cristaliza en el
sistema cúbico. En la naturaleza, puede ser bastante puro, o formar
aleaciones con Cu, Ag, Hg y otros. El oro conteniendo plata es conocido como
electrum.

El oro se produce en una variedad de depósitos hidrotermales, incluidos los
sulfuros masivos volcanogénicos, el skarn, los vástagos mesotérmicos en
entornos orogénicos y los depósitos epitermales. Debido a su inercia química
y alta densidad, puede concentrarse en depósitos de placer, donde puede
formar pepitas grandes.

Desde la antigüedad, los principales usos del oro han sido para la
capitalización, incluido el establecimiento de reservas para bancos estatales
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nacionales y para joyería. El oro también tiene algunos usos industriales,
principalmente en la industria electrónica; Este uso puede expandirse
rápidamente en el futuro.

Minerales de PGE: elementos del grupo del platino (PGE), o platinoides, es
el nombre colectivo de los metales de la segunda y tercera filas del grupo VIIIb
en la tabla periódica: rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio y platino. El platino
es el más conocido y, junto con el paladio, el más utilizado, principalmente
para catalizadores. Si bien estos elementos pueden aparecer en minerales de
sulfuro y arseniuro, se encuentran más comúnmente como elementos /
aleaciones nativas. Como minerales primarios, se encuentran en las rocas
ígmeas a ultramáticas, donde pueden ser de formación magmática directa, o
depositados por fluidos hidrotermales de alta temperatura. Debido a su alta
densidad y alta inercia química, el platino y sus aliados pueden concentrarse
en depósitos de placer.

Azufre (S): el azufre se encuentra en dos polimorfos, de los cuales la forma
ortorrómbica es, con mucho, la más común en la naturaleza. Es una sustancia
ligera, amarilla con un brillo resinoso. Los depósitos más importantes se
asocian con evaporitas y, de manera subordinada, de naturaleza volcánica
(fumarólica). El azufre se utiliza en la industria química (principalmente para
la producción de ácido sulfúrico) y en la agricultura. Hoy en día, el azufre
nativo está siendo reemplazado cada vez más por el azufre obtenido como un
subproducto de la industria petrolera.
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Diamante y grafito (C): el elemento carbono se encuentra en la naturaleza
en dos polimorfos principales, el diamante (cúbico) y el grafito (hexagonal).
Sus propiedades, que surgen de una hibridación diferente de orbitales
electrónicos, son dramáticamente diferentes.

El diamante, cuando es puro, es un material perfectamente transparente e
incoloro, con un brillo distintivo (adamantino). Es la sustancia más dura
conocida (dureza 10) y un aislante eléctrico. El diamante es la gema más
famosa y valiosa, pero la mayoría de los diamantes extraídos se utilizan de
hecho como abrasivos o para herramientas de corte. Debido a su campo de
estabilidad, el diamante se puede formar solo a presiones muy altas, a
profundidades> 200 km. Desde allí, se transporta hasta la superficie de la
Tierra mediante rocas volcánicas ultramáficas (kimberlitas y lamproitas).
Debido a su densidad comparativamente alta, el diamante puede
concentrarse en depósitos aluviales

El grafito es un material negro, suave (dureza 1.5), con un brillo metálico. Es
un excelente conductor eléctrico. Esta propiedad garantiza una serie de
aplicaciones en la fabricación de equipos eléctricos. Sin embargo, los usos
principales del grafito son como un refractario y un lubricante. Un uso adicional
es para los conductores de lápiz. El grafito ocurre típicamente en rocas
metamórficas de grado medio a alto.
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Sulfuros y compuestos relacionados
Argentita (Ag2S): Clase 2: El compuesto Ag2S se presenta en dos polimorfos.
Argentita, cúbica, es estable por encima de 167 ° C (a presión atmosférica).
Por debajo de esta temperatura, la forma monoclínica, acantita, es estable. El
sulfuro de plata se encuentra típicamente en depósitos de metales preciosos
y de bases epitermales. En la mayoría de estos casos, la argentita fue el
mineral primario formado, pero solo se puede observar acantita a temperatura
ambiente, porque la transformación es muy rápida. Argentita (acanthita), junto
con otros sulfuros y sulfosales, es un importante mineral de plata.

Pentlandita [(Ni, Fe)9S8]: Clase 2: Este mineral es cúbico. La relación Fe: Ni
es variable, pero en general no muy lejos de 1. También se conocen
variedades ricas en cobalto. La aparición más común es como inclusiones
microscópicas dentro de pirrotita en depósitos de afiliación magmática máficoultramáfica. Dichas mezclas se describen generalmente como "pirrotita de
níquel" y representan la fuente principal de níquel.

Cinabrio (HgS): Clase 2: Cinabrio, trigonal, es un mineral con un color rojo
distintivo, y de hecho, su primer uso por la humanidad fue como pigmento.
Ocurre en depósitos hidrotermales de baja temperatura. Un polimorfo cúbico
menos común, el metacinnabar, se encuentra en depósitos en rocas
metamórficas. Siendo extremadamente insoluble, el cinabrio es uno de los
pocos sulfuros que es comparativamente resistente a la intemperie, y por lo
tanto puede ocurrir en depósitos de placer. El cinabrio es la principal fuente
de mercurio. Sin embargo, debido a su alta toxicidad, este elemento está
24

siendo reemplazado cada vez más en la mayoría de las aplicaciones
industriales.

Calcopirita (CuFeS2): Clase 2: Calcopirita, tetragonal, (dureza 4), tiene un
color amarillo brillante y un brillo metálico. Es el principal mineral de cobre.
Ocurre en algunos depósitos magmáticos asociados con rocas máficoultramáficas, y en una variedad de depósitos hidrotermales, que incluyen
sulfuros volcanogénicos masivos, depósitos de cobre pórfido y skarn.

Galena (PbS): Clase 2: Galena es cúbica, comparativamente suave (dureza
2.5), gris oscuro con un ligero matiz azul y un brillo metálico brillante. Es el
principal mineral de plomo, pero a menudo se asocia con cantidades
económicas de plata. Este elemento puede reemplazar el plomo en la red,
generalmente acoplado con bismuto o antimonio, pero en muchas "galenas
argentíferas" la plata está presente como micro-inclusiones de minerales
separados. La galena es un mineral hidrotermal típico. Los principales tipos
de depósitos incluyen depósitos masivos de sulfuro (alojados tanto en
depósitos volcánicos como en sedimentos) y depósitos a baja temperatura en
rocas carbonatadas (los llamados depósitos de tipo del Valle del Misisipí).

Esfalerita (ZnS): Clase 2: la esfalerita es cúbica, un poco más dura (3.5) que
la galena. El color y el brillo varían significativamente en respuesta a la
composición química. La esfalerita natural contiene invariablemente hierro.
Las variedades pobres en hierro son transparentes y tienen un color amarillo
y un brillo resinoso. Con el aumento del contenido de hierro, el mineral se
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vuelve progresivamente opaco, de colores más oscuros (marrón a casi negro),
con un brillo submetálico. Además del hierro, muchas esfaleritas naturales
contienen otros elementos traza, como Cd, Hg, In y Ge que pueden ser de
interés económico. La esfalerita es en cualquier caso el principal mineral del
zinc. Ocurre en el mismo tipo de depósitos hidrotermales que la galena. Los
dos minerales, de hecho, a menudo están estrechamente asociados.

Bismutina (Bi2S3): Clase 2: Cristaliza en el sistema ortorrómbico. Es
isoestructural con estibina (ver más abajo), con lo que forma una solución
sólida continua; puede contener Se. Sus propiedades físicas también son
similares a la estibina. Ocurre en depósitos hidrotermales, generalmente de
temperatura relativamente alta. Es el principal mineral del bismuto.

Estibina (antimonita-Sb2S3): Clase 2: ortorrómbica, isoestructural con
bismutina. El color es gris, con un lustre metálico distintivo, una dureza baja
(2) y un escote perfecto. El hábito del cristal es típicamente acicular. Ocurre
en depósitos hidrotermales, generalmente de baja temperatura. Es el principal
mineral del antimonio.

Arsenopirita

(FeAsS):

Clase

2:

la

arsenopirita

es

monoclínica,

comparativamente dura, con un color gris amarillento y un brillo metálico. La
relación As / S es variable (de aproximadamente 0,85 a aproximadamente
1,15) en función de los parámetros fisicoquímicos (fugacidad de azufre,
temperatura y, en menor medida, presión). Puede contener elementos
adicionales como Co, Ni y Sb. Algunas arsenopiritas son auríferas: el oro
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puede aparecer como microscópico a las inclusiones submicroscópicas, pero
al menos en algunos casos está unido a la estructura de la arsenopirita. La
arsenopirita es un mineral bastante común en varios depósitos hidrotermales,
generalmente de temperatura media a alta. Puede tener un interés económico
para el arsénico y el oro.

Molibdenita (MoS2): Clase 2: La molibdenita es hexagonal, bastante suave
(dureza 1.5), gris plomo con un brillo metálico y una sensación grasienta al
tocarla; puede contener algo de Re. Es el principal mineral de molibdeno y
renio. También se utiliza como lubricante. Los casos típicos son los depósitos
hidrotermales de alta temperatura, incluidos los sistemas de greisens y
pórfido.

Pirita (FeS2): Clase 2: Pirita, cúbica, se encuentra entre los sulfuros más
duros (dureza 6 a 6,5). Tiene un color amarillo pálido y un brillo metálico.
Puede contener varios elementos adicionales, incluidos Co, Ni, Cu y As.
Puede ser aurífero, pero no está claro si el oro está unido a la estructura o si
se produce como inclusiones submicroscópicas. Es, con mucho, el sulfuro
más común. Es ubicuo en depósitos hidrotermales. También se forma en
ambientes sedimentarios bajo condiciones anóxicas. La pirita fue bastante
importante en el pasado como material de partida para la producción de ácido
sulfúrico, pero ahora está siendo reemplazada cada vez más por el azufre
obtenido como un subproducto de la industria petrolera. Excepcionalmente,
también fue utilizado como un mineral de hierro. La polimerasa marcasita,
ortorrómbica, es muy común y no tiene importancia práctica.
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Tetrahedrita-tennantita [Cu12(Sb,As)4S13]: Clase 3: Tetraedrita y tennantita
son los miembros finales de una serie que se ha indicado colectivamente
como "fahlores". Son cúbicos, de color gris oscuro, con un brillo metálico. Si
bien forman una solución sólida continua, en la naturaleza los términos
intermedios son poco comunes, y prevalecen los términos ricos en Sb o Asrich; Los miembros ricos en Sb están más extendidos. Por otro lado, los
fahlores generalmente contienen uno o más de una cohorte de elementos
adicionales, incluyendo Fe, Zn, Hg, Ag, Bi y Te. Fahlores son los minerales
más comunes de la clase sulfosalt. Se encuentran en una amplia variedad de
depósitos hidrotermales, generalmente a temperaturas moderadas. Pueden
ser valiosos minerales de cobre; Las variedades ricas en Ag (típicamente
freibergita rica en Sb) son excelentes minerales de plata.
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2CAPITULO II
FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La realización de esta tesis, está fundamentada en el uso del método
científico, que se origina en el planteamiento del problema, hasta formular las
respectivas hipótesis y variables de estudio.

2.1. EL PROBLEMA
a) Planteamiento del problema
Las industrias extractivas de metales y energía desempeñan un papel
estratégico en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo
como el nuestro.

Los minerales de sulfuro son una fuente importante de metales. La
flotación por espuma es una técnica de separación comúnmente utilizada,
que requiere el uso de varios reactivos para flotar y deprimir diferentes
minerales de sulfuro. Los xantato, colectores del tipo tiólicos, han ganado
un uso inmenso en la flotación de minerales de sulfuro. Sin embargo,
algunos sulfuros son naturalmente hidrófobos y pueden flotar sin colector.

La "activación" de cobre, que implica la adsorción superficial de especies
de cobre de la solución a las superficies minerales para activar la superficie
para la unión del colector hidrófobo, es un paso importante en la flotación
y separación de minerales en un mineral. Debido a la complejidad de los
sistemas que contienen minerales de sulfuros metálicos, este proceso de
activación y la aparición de productos de activación en las superficies de
los minerales no se comprenden completamente para la mayoría de los
minerales de sulfuro, incluso después de décadas de investigación.
Factores como la concentración de cobre, el tiempo de activación, el pH,
la carga superficial, el grado de preoxidación, el agua y los contaminantes
de la superficie, el potencial de la pulpa y las interacciones galvánicas son
factores importantes que afectan la activación del cobre en los minerales
sulfurados. También se necesita un potencial de oxidación suficiente a
través del acondicionamiento para mantener interacciones galvánicas
efectivas entre los minerales involucrados. Los estudios que se aproximan
a las condiciones de las plantas son esenciales para el desarrollo de
mejores técnicas y metodologías de separación. Se necesitan enfoques
experimentales mejorados y técnicas sensibles a la superficie con alta
resolución espacial para verificar con precisión las estructuras de
superficie formadas después de la activación del cobre.

Por esta razón planteamos las siguientes interrogantes:

FORMULACION DEL PROBLEMA
General
¿Qué reactivos se debería utilizar para mejorar las condiciones de adsorción
de los colectores en la superficie de la galena en el proceso de flotación en la
Planta Concentradora de Mahr Túnel – Volcán Cia Minera?
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Específicos
a) ¿Cuáles son las condiciones termodinámicas para que se forme el CuS
sobre la superficie de la galena en un medio acuoso?

b) ¿Qué técnica analítica será empleada para el reconocimiento de adsorción
específica del xantato isopropílico de potasio sobre la superficie del
mineral?

2.2. OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar las condiciones de adsorción de los colectores como el xantato
isopropílico de potasio en la superficie de la galena en el proceso de flotación
en la Planta Concentradora de Mahr Túnel – Volcán Cia Minera.

Objetivos Específicos
a) Determinar las condiciones termodinámicas para que se forme el CuS
sobre la superficie de la galena en un medio acuoso.

b) Determinar la técnica analítica será empleada para el reconocimiento de
adsorción específica del xantato isopropílico de potasio sobre la superficie
del mineral.
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2.3. JUSTIFICACIÓN
Para indicar cuales son las razones que nos han llevado a realizar el trabajo
de investigación enumeramos las siguientes justificaciones:

a) El comportamiento de la geomineralización de los principales yacimientos
peruanos que se hallan en exploración o explotación se caracterizan por
su complejidad, esto implica la existencia de minerales polimetálicos, que
merecen ser procesados eficientemente en el sentido de lograr altas
recuperaciones para cada una de las menas.
b) La flotación de minerales desde que se descubrió y aplicó como proceso
de beneficio o concentración a escala industrial no ha sido explicada
técnicamente y sustentada en forma eficiente, por eso hasta la última
mitad del siglo pasado, ha sido considerada más como un arte que como
una ciencia aplicada.
c) Desde el punto de vista técnico científico, para el logro de sus objetivos
en la Concentradora Mahr Tunel de Volcan Compañía Minera, implica la
mejora de las recuperaciones en los procesos de flotación se hace
indispensable aplicar técnicas modernas en la investigación de procesos.

2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
General
El xantato de isopropilo potásico (PIPX) tiene una buena capacidad colectora
en la galena y la activación de este mineral a potenciales más bajos aumenta
la absorción de cobre por el mineral durante el proceso de flotación en la
Planta Concentradora de Mahr Túnel – Volcán Cia Minera.
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Específicas
a) La oxidación de galena a un potencial ligeramente positivo se forma el
producto CuS en la superficie de la galena en medio acuoso.

b) La micrografía de escaneo electrónico (SEM) es la técnica analítica para
determinar los lugares de adsorción específico y precipitación de coloides
sobre la superficie del mineral.

2.5. VARIABLES
Variables Independientes:


Tiempo de activación



pH



Tipo de activador



Concentración del activador



Adición del colector

Variable Dependiente:


Potencial de reposo de la galena



Adsorción del colector en la galena
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3CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

El marco teórico empleado en este trabajo nos sirve para fundamentar el
problema de la investigación y proponer una solución teórica a las hipótesis
planteadas en esta tesis.

3.1. BASES TEÓRICAS
La galena como mena del plomo
La galena es el principal mineral de plomo, y ha sido extraído y trabajado
desde la antigüedad, por ejemplo, los romanos utilizaban el plomo para pesas,
monedas, jarrones, fontanería. La galena, es un mineral de sulfuro, contiene
hasta 86% de plomo y puede contener hasta 1% de plata. El gran volumen de
galena que se procesa para el plomo produce suficiente plata como
subproducto para hacer de galena el principal mineral de plata. La galena es
un semiconductor natural a temperatura ambiente.

La galena se puede encontrar en venas hidrotermales, como masas
irregulares en calizas, en zonas de metamorfismo de contacto, y diseminada
en rocas ígneas y sedimentarias.

Composición química - PbS
Dureza 2.5
Gravedad específica - 7.5
Transparencia - Opaco
Color: gris plomo a gris plateado
Raya - Gris plomo
Brillo: metálico (más brillante en las superficies de escisión que en las caras
de cristal)
Escisión / fractura: perfecta en 3 direcciones que forman cubos / desigual (raro
debido a la división perfecta)
Hábito cristalino / modo de aparición: prismático (cubo, octaedro) / masivo,
granular

Flotación de Minerales
El proceso de flotación, patentado en el año 1906, se desarrolló originalmente
para que la industria mineral recupere los valores de los relaves de alto grado
de las plantas de separación por gravedad. Esta tecnología ha cobrado
importancia como un proceso versátil para el beneficio de una gran variedad
de minerales de sulfuro. Debido a la flexibilidad del proceso y al notable
desarrollo que tuvo lugar en la tecnología de flotación y sus sistemas
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auxiliares, ahora es posible recuperar minerales de sulfuro de grano fino de
yacimientos minerales complejos, cuyo procesamiento antes se consideraba
no económico. Hoy en día, alrededor de 400 millones de toneladas de mineral
de sulfuro se tratan anualmente mediante un proceso de flotación en todo el
mundo.

La flotación es un proceso de separación físico-química que utiliza la
diferencia en las propiedades de la superficie de los minerales valiosos y los
minerales de la ganga no deseados. El mineral se acondiciona primero con
productos químicos para hacer que los minerales sulfurados valiosos sean
repelentes al agua (es decir, hidrófobos) sin afectar a los otros minerales.
Luego se introduce aire a través de la suspensión agitada para producir una
espuma burbujeante. Los minerales sulfurados valiosos hidrófobos son
aerófilos y son atraídos por las burbujas de aire, a las que se adhieren, y luego
flotan hasta la parte superior de la celda. Cuando llegan a la superficie, las
burbujas forman espuma que se desborda en un canal para su recolección.
Los minerales que se hunden en el fondo de la celda se eliminan para su
eliminación como relaves.

Flotación Bulk
El propósito de la flotación bulk generalmente es separar uno o más minerales
de los otros minerales, y la adsorción selectiva del colector en minerales
flotantes es un requisito previo para una separación exitosa. La selectividad
de la adsorción del colector a menudo se ve afectada por los agentes
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reguladores. Pueden mejorar o prevenir la adsorción del colector en un
mineral en particular. La alcalinidad juega un papel importante, aunque
complejo, en la flotación. La selectividad en la separación compleja depende
del delicado equilibrio entre las concentraciones de reactivo y el pH. La
flotación se realiza en un medio alcalino, ya que la mayoría de los colectores,
incluido el xantato, son estables en estas condiciones. La corrosión de las
celdas, tuberías y etc. también se minimiza, es común agregar más de un
colector a un sistema de flotación. Se puede usar un colector selectivo en la
cabecera del circuito para flotar los minerales altamente hidrófobos, después
de lo cual se agrega uno más potente, pero menos selectivo, para promover
la recuperación de los minerales flotantes más lentos.

Los reactivos modificadores son reactivos que generan flotabilidad o
hidrofobicidad en las partículas minerales. En el caso de la separación de
esfalerita y sulfuro de cobre, estos minerales flotan juntos y se necesita una
adición de depresor de esfalerita para separar el cobre del zinc, lo cual es útil
para los siguientes procesos.

Flotación de minerales complejos de plomo, cobre y zinc
La flotación es un paso importante para la separación de los minerales CuPb-Zn de los minerales de la ganga y la pirita. Los procesos de tratamiento de
separación selectiva de minerales Cu-Pb-Zn son generalmente complejos. La
separación selectiva efectiva depende de una variedad de colectores y
modificadores para ajustar las propiedades de la superficie. En la práctica,
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cuando se tratan minerales de sulfuro complejos, el uso de dos o más
depresores es común, especialmente cuando existe un problema de
selectividad o se requiere la separación de varios minerales valiosos. Los
métodos utilizados en el procesamiento de mineral de cobre, plomo y zinc se
pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Método de flotación secuencial de cobre, plomo y zinc
b) Flotación bulk de cobre y plomo seguida de flotación de zinc desde los
relaves a granel. La separación de cobre y plomo se realiza en el
concentrado a granel mejorado. Este es el método más utilizado en el
tratamiento de minerales de cobre, plomo y zinc.
c) Flotación bulk de minerales de cobre, plomo y zinc, seguida de una flotación
selectiva de cobre, plomo y zinc del concentrado a granel.

El método de flotación bulk de cobre plomo es el método más común. En este
método, el concentrado bulk de cobre y plomo se hace flotar, seguido de la
separación Cu – Pb. Por lo general, en la separación de Cu – Pb, el relave es
el concentrado final de cobre o plomo dependiendo del método de separación
utilizado.

En general, existen dos métodos básicos de separación de cobre y plomo que
se utilizan comúnmente durante el tratamiento de los minerales de cobre,
plomo y zinc:
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a) En la depresión de cobre y la flotación de plomo generalmente se usa el
tratamiento con cianuro.
b) En la depresión de plomo y la flotación de cobre, se prefieren los
siguientes métodos:
(i)

Uso de reactivos oxidantes (es decir, bicromatos, hipocloritos, etc.)

(ii)

Uso de compuestos sulfoxi con o sin oxidantes, o con derivados de
almidón

(iii)

Uso de SO2 / almidón con o sin calentamiento (es decir, tratamiento
térmico)

Generalmente en la flotación selectiva de cobre-galena, los minerales de
cobre se flotan mientras la galena está deprimida

En la literatura, hay varios compuestos inorgánicos y orgánicos utilizados en
la depresión de la galena. Estos son el sulfuro de sodio, cromato de sodio,
polisacáridos como carboxi metil celulosa, dextrina y almidón cáustico. Se
utilizaron sulfito de sodio y SO2 para la depresión de la galena y la esfalerita
entre una cantidad de 250 y 2000 g / t. El dicromato de sodio fue otro producto
químico que se usó para la depresión de la galena en la separación de Cu /
Pb
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Los Minerales Sulfurados y el Procesamiento de Minerales
Los procesos sobre minerales en medios acuáticos dan al mundo como lo
conocemos. La comprensión de estos procesos es fundamental para
comprender la Tierra y su sostenibilidad y para desarrollar tecnologías tan
diversas como el procesamiento de minerales, catálisis heterogénea en
solución, remediación de contaminantes, almacenamiento y eliminación de
desechos

radiactivos,

ingeniería

bioquímica,

desarrollo

de

nuevos

surfactantes, sorbentes, sensores, síntesis. de materiales y recubrimientos
novedosos, y especialmente en nanotecnologías emergentes, donde el
control estricto de materiales y superficies es crucial. A pesar de la importancia
obvia y la larga historia de la química de los procesos heterogéneos acuáticos,
muchos problemas fundamentales, especialmente relacionados con las
interfaces sulfuro mineral-agua, aún están sin resolver o son poco conocidos.
Los minerales de sulfuro son los más importantes, más diversos y más ricos
en términos de propiedades físicas, químicas y estructurales. Dicha diversidad
se origina en las estructuras cristalinas y electrónicas más complejas en
comparación con otras clases de materiales. Las razones principales se
encuentran en la variedad de estados de oxidación, números de coordinación,
simetría, estabilización del campo cristalino, densidad, estequiometría y
propiedades de la superficie ácido-base que exhiben los sulfuros metálicos.
Realmente son compuestos fascinantes, capaces de aislar, semiconductores,
metálicos y comportamientos magnéticos con transiciones continuas o
repentinas entre estos estados. La combinación de una variedad de
propiedades y aplicaciones de sulfuros hace que las reacciones redox
catalizadas por estos minerales en soluciones acuosas sea un tema de
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investigación muy importante desde el punto de vista fundamental e industrial.
En este contexto, los sulfuros y los óxidos están fenomenológicamente
interconectados ya que los sulfuros generalmente están cubiertos por óxidos,
productos de la oxidación de los sulfuros.

El conocimiento a nivel de molécula de los mecanismos de los procesos
interfaciales ciertamente impulsará las innovaciones tecnológicas en el
procesamiento de minerales y la remediación de contaminantes orgánicos e
inorgánicos. Por ejemplo, a pesar de una historia de flotación de más de un
siglo, el principal proceso industrial para la separación de minerales, los
reactivos adecuados y los regímenes de reactivos se siguen desarrollando
principalmente de manera empírica y los científicos están apenas
comenzando a comprender los principios básicos de las interacciones
selectivas de los minerales. Con reactivos hidrofobizantes (colectores). Una
de las formas posibles de controlar selectivamente la adsorción de un colector
es realizar reacciones redox antes o después de su adsorción en la superficie
del mineral, como se usa, por ejemplo, en la flotación de sulfuro con xantatos.
Es bien sabido que la toxicidad, la solubilidad, la absorción, la
biodisponibilidad y el transporte de elementos en el suelo y en los sistemas
acuáticos dependen en gran medida del estado de oxidación. En la actualidad,
la atenuación y amplificación "natural" de los compuestos objetivo en los
suelos y las aguas, así como las formas prácticas de controlar su
concentración por debajo del nivel máximo de contaminantes (MCL) son
importantes cuestiones ambientales y económicas.
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Todavía hay problemas persistentes en la flotación de sulfuros de la
selectividad de los sulfuros metálicos contra la pirita y entre los minerales de
sulfuro, la activación inadvertida de la ganga de silicato por los iones
metálicos, la hetero-coagulación entre los minerales de sulfuro y ganga y la
recuperación de partículas finas. Las soluciones a los problemas requieren
nuevos conceptos e ideas, y se ha intentado resaltar algunos de estos
problemas en diferentes estudios.

Química redox acuosa de sulfuros.
La cuantificación y predicción de la química redox de los óxidos y sulfuros está
motivada

por

separado

dentro

de

las

comunidades

geoquímicas,

electroquímicas y tecnológicas. La importancia geoquímica de este problema
está relacionada con el hecho de que los óxidos y sulfuros, que son
reguladores y catalizadores termodinámicos clave en aguas naturales, son
actores centrales en procesos fundamentales como el geociclado de
elementos, la meteorización de rocas y la formación de suelos y el transporte
de especies metálicas acuosas. y contaminantes. Estos minerales tienen un
impacto significativo en la geoquímica del bioentorno de los sistemas
cercanos a la superficie al alterar el pH y las condiciones redox, lo que
aumenta o disminuye la biodisponibilidad de los minerales. Los procesos de
transferencia de carga en electrodos semiconductores de sulfuro y óxido
compuesto están actualmente bajo intensa investigación hacia nuevas
técnicas para la conversión de energía solar y combustibles ambientalmente
limpios como el hidrógeno. En unos pocos años aparecieron más de mil
publicaciones sobre este tema. Por lo tanto, un mayor conocimiento de las
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propiedades electrónicas de las superficies minerales, los mecanismos
detallados de transferencia de carga a través de sus interfaces y las fuerzas
impulsoras en las interacciones con las especies de la solución ayudarán a
mejorar la investigación en esta área de la electroquímica.

Para la modificación redox de las superficies minerales como una herramienta
para proporcionar selectividad de adsorción, es esencial investigar y
responder las siguientes preguntas: ¿Las superficies minerales tienen sitios
de oxidación y reducción intrínsecos? ¿Cuáles son las formas de adsorción
de los aniones redox activos ubicuos en los sistemas geoquímicos (sulfito /
sulfato, selenato / selenito, arsenato / arsenito, cromato, etc.)? ¿Cómo influye
la introducción de S2–, CN–, O2 y H2O2 antes / después de la adsorción de
aniones en esta imagen? ¿Cómo cambia con el tiempo la partición entre
aniones adsorbidos y adsorbidos y reaccionados? ¿Cuáles son las formas de
adsorción de surfactantes activos de redox (xantatos y ditiofosfatos) en
ausencia y presencia de los aniones pre-adsorbidos? ¿Cómo está
influenciada esta imagen por S2–, CN–, O2 y H2O2 solvatados? ¿Cuál es la
diferencia entre las rutas de semirreacción anódicas en los sulfuros
semiconductores en el proceso redox controlado "químicamente" y
electroquímicamente con un potenciostato? Sería posible desarrollar un
modelo general predictivo de la actividad catalítica redox de sulfuros metálicos
de banda ancha a partir de los estudios anteriores de reacciones redox y
especificar

los

mecanismos

de

las

reacciones

(químicas

y

/

o

electroquímicas), correlacionar los datos con la estructura electrónica. de las
interfaces y sistematizar los resultados.
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Mecanismos de los procesos interfaciales.
En el caso de los óxidos, el mecanismo químico se considera comúnmente,
lo que implica una de las siguientes reacciones de transferencia de carga: 1)
del sólido al adsorbato, 2) entre sorbatos, o 3) de El adsorbato al sólido. La
idea principal detrás de este mecanismo es que el efecto catalítico de la
superficie es causado por una disminución en la energía necesaria para
modificar la estructura del solvente, el potencial redox estándar del reductor y
el impedimento estérico de la interacción oxidante-reductor. Sin embargo, el
modelo químico no explica diferentes modos y diferentes tasas de crecimiento
de la película de oxidación en diferentes minerales, así como procesos
heterogéneos en sulfuros. Una desventaja general de este modelo está en su
carácter explicativo, baja capacidad de predecir.

Una

alternativa

es

el

mecanismo

electroquímico,

en

el

que

las

semirreacciones anódicas y catódicas de la reacción redox total se separan
espacialmente. Este mecanismo se ha invocado para interpretar la química
acuática de los sulfuros semiconductores y las reacciones fotoquímicas tanto
de los óxidos como de los sulfuros. Además de la redistribución del nivel de
energía entre las especies en la capa de Helmholtz (interior y exterior), este
modelo tiene en cuenta las propiedades semiconductoras del sólido. Siempre
que se conozca la posición del nivel de Fermi en relación con los bordes de
las bandas de conducción y de valencia, así como la especificación, la
densidad relativa y la posición de los estados de superficie, las capacidades
de aceptación de electrones y de donación de electrones de diferentes sólidos
se pueden comparar y correlacionar con La dirección y las velocidades de una
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determinada reacción redox heterogénea de sulfuros. La manipulación del
potencial redox en la superficie ya se ha empleado para controlar la forma de
adsorción de xantatos en la flotación de sulfuro. Sin embargo, no se ha
explorado la aplicabilidad más amplia de tal enfoque.

En

superficies

heterogéneas,

se

espera

un

mecanismo

pseudo-

electroquímico (PE) para reflejar que el mecanismo electroquímico está
activado en el borde del dominio de heterogeneidad de la superficie. Una de
las vías de reacción [28] puede ser a través de la adsorción de especies
oxidantes en los sitios de superficie donadores de electrones y la eliminación
de los electrones localizados (atrapados). Esto permite que los orificios se
aproximen a la superficie en estos sitios y oxiden las especies reductoras
adsorbidas en la vecindad del sitio. Otra vía consiste en donar densidad de
electrones de los sitios con oxígeno adsorbido a los sitios vecinos con el
reductor adsorbido, fomentando la transferencia de un electrón del reductor a
este oxígeno de manera análoga al efecto de la hidrólisis en el aumento de
las tasas de oxigenación de iones metálicos. En ambos casos, la única
contraparte de la reacción redox, que se activa en el borde del dominio una
vez formada, procede a través de la ampliación del punto inicial, sin iniciar
nuevos. El mecanismo sugerido es consistente con el desarrollo de parches
de oxidación discretos en sulfuros semiconductores. Obviamente, la
contribución relativa de las diferentes vías depende de las propiedades
electrónicas del volumen mineral y la superficie. Es importante estudiar esta
regularidad, el mecanismo de PE y sus vías específicas. Además, suponiendo
que las bacterias reconocen materiales favorables para la colonización a
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través de la detección redox, se puede sugerir que puede existir una fuente
"redox" de reactividad mejorada y selectiva de minerales con solutos activos
redox: oxidación / reducción del mineral superficie antes o después de la
adsorción de un soluto redox activo puede causar su inmovilización selectiva.

Roles funcionales de los colectores de reactivos puros.
El papel funcional predominante de los colectores es inducir la hidrofobicidad
por adsorción sobre el mineral deseado y, por lo tanto, se concentran en la
interfaz agua-mineral. Los colectores son moléculas heteropolares que
contienen una cadena de hidrocarburo no polar, que hace que la partícula sea
hidrófoba y un grupo polar que interactúa con la superficie del mineral.

Las moléculas colectoras se pueden dividir en tres clases, a saber. no iónicos,
que son en gran parte insolubles y se utilizan en la flotación de carbón y
grafito; catiónicos que son típicamente sales de aminas y se utilizan en la
flotación de silicatos y sulfuros en condiciones alcalinas; y aniónicos, que se
utilizan para flotar minerales básicos como los óxidos metálicos y los sulfuros.
Los ácidos grasos se utilizan para la flotación de minerales no sulfurados,
como la apatita, calcita, feldespato y hematita. Los sulfonatos y los sulfatos se
utilizan para la apatita, ya que sus propiedades espumantes limitan su utilidad
para otros sistemas. Los colectores de sulfhidrilo o tiol se utilizan para la
flotación de minerales de sulfuro y, de estos, los xantatos, patentados por
primera vez en 1925, siguen siendo los más utilizados.
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El mecanismo de la unión del colector de minerales depende del tipo de
colector y la naturaleza y carga de la superficie del mineral y puede ocurrir a
través de la fisisorción o la unión química. Hay varios modos de interacción
química del colector con la superficie mineral. En el caso de la fisisorción, el
colector no interactúa con la superficie del mineral. Los enlaces son amorfos
y la energía libre de adsorción de Gibbs es relativamente baja. En el caso de
la quimisorción, el colector interactúa con la superficie mineral sin movimiento
de los iones metálicos desde sus sitios de red y generalmente está restringido
a la cobertura de una sola capa. Las reacciones químicas superficiales están
acompañadas por el movimiento de iones metálicos desde sus sitios de
celosía y pueden formarse multicapas. Si tal reacción ocurre en la solución a
granel, solo se establecerá una superficie hidrófoba si hay precipitación a
granel en la superficie del mineral.

Los minerales sulfurados son semiconductores y pueden reaccionar
electroquímicamente con los colectores de tiol de acuerdo con el modelo de
potencial mixto. Esto implica la reducción catódica del oxígeno y la oxidación
anódica de los colectores. El potencial electroquímico del sistema y la
termodinámica de las reacciones respectivas determinan la naturaleza de los
productos de superficie. Dependiendo de la naturaleza de los productos
superficiales formados, el colector puede ser físicamente absorbido, como en
el caso del dithiolate neutro, o quimisorbido, como en el caso del metal tiolate.
Naturalmente, cuando se usan mezclas de colectores, se puede producir una
combinación de estos mecanismos y productos, lo que resulta en un mejor
rendimiento de flotación.
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Espumantes
Se agregan espumantes para crear una dispersión de burbujas en la pulpa y
estabilizar la formación de burbujas, para crear una espuma razonablemente
estable y permitir el drenaje selectivo de la espuma de la ganga arrastrada y
aumentar la cinética de flotación. Son moléculas heteropolares no iónicas y, a
diferencia de los colectores, no están asociadas con categorías particulares
de minerales. La capacidad de formación de espuma de un compuesto está
asociada con los grupos químicos hidroxilo (-OH), éster (-COOR) y carbonilo
(-CO), y los espumantes comerciales se pueden dividir en tres categorías
principales, a saber. Alcoholes, alcoxiparafinas, poliglicoles y éteres de
poliglicol. El extremo polar de la molécula de espuma forma enlaces de
hidrógeno con el agua y no se forman enlaces de espuma de minerales. El
extremo no polar es hidrofóbico, de modo que el espumante se concentra en
la interfaz aire-agua y, por lo tanto, se describe como activo de superficie. Esto
afecta la tensión superficial, que es una medida de la actividad superficial de
los espumantes y causa la formación de una espuma estable. En general, el
aumento de la actividad superficial da como resultado una mayor flotabilidad
y estabilidad de la espuma.

Depresores
El papel de los depresores es reducir la colección de gangas no deseadas
que consisten en minerales típicamente talcáceos u otros óxidos. Los
ejemplos típicos incluyen sales inorgánicas, tales como silicato de sodio,
sulfito de sodio o sales orgánicas, como polisacáridos, dextrina y derivados
de almidón, gomas de guar, carboximetilcelulosa y alginatos. La depresión se
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logra ya sea mejorando la naturaleza hidrófila de la superficie de la ganga,
evitando la formación de especies hidrófobas o cubriendo limos no deseados
en la superficie del mineral. Los mecanismos de depresión también pueden
incluir la formación de grandes agregados y la complejación del colector en
solución.

Activadores
Los activadores se agregan específicamente para mejorar el rendimiento de
la flotación, por lo general modificando la superficie de la partícula de alguna
manera para que sea más susceptible a la interacción con el colector. Sin
embargo, pueden tener efectos inesperados, por ejemplo, formando
complejos con otros iones en solución y haciendo que las partículas sean
menos flotantes. El sulfato de cobre, por ejemplo, es un activador bien
conocido. Bajo ciertas circunstancias, en la flotación de sulfuro, los iones de
cobre pueden intercambiarse con otros iones superficiales creando una
partícula fácilmente flotante, pero en diferentes condiciones de pulpa pueden
formar complejos como una especie hidroxi y deprimir las partículas. Dichos
efectos pueden considerarse sinérgicos, pero quedan fuera del alcance de
este documento. Otro activador comúnmente usado es el sulfuro de sodio o
bisulfuro que se usa como reactivo de sulfuración para minerales empañados
u oxidados.

Interacciones sinérgicas entre reactivos.
Se ha realizado una cantidad considerable de trabajos sobre los efectos de
mezclar reactivos en la flotación.
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Interacciones colector-colector
El uso de mezclas de colectores ha sido reconocido durante mucho tiempo en
la práctica de la planta y se ha demostrado que mejora el rendimiento de
flotación. Estos beneficios se han reportado para una amplia gama de mezclas
de colectores (aniónicas, catiónicas y no iónicas) e incluyen requisitos de
dosificación más bajos, selectividad y cinéticas mejoradas y extensiones de
recuperación y un aumento en la recuperación de partículas gruesas. En
muchos casos se demostró que existía una proporción óptima de colectores
constituyentes. Los ditiofosfatos son una clase de colectores de tiol que se
usan tan ampliamente en mezclas que se conocen como promotores.

Utilizando las mediciones obtenidas de las técnicas experimentales, varios
autores han propuesto varios mecanismos para explicar el hecho de que las
mezclas dan un rendimiento de flotación mayor que el esperado de las
contribuciones de cada componente individual. Estas propuestas se basan en
los efectos relacionados con la adsorción de los colectores en la superficie de
la partícula, las interacciones entre los reactivos ya sea a granel o en la
superficie o cambiando las características de la espuma y se considerarán en
esta secuencia.

Cuando se usan mezclas de colectores, a menudo se ha observado que hay
una mayor cantidad de adsorción en la superficie del mineral. Esto podría
mejorar la hidrofobicidad general de la superficie del mineral o dar como
resultado una capa superficial adsorbida de moléculas colectoras más
adecuadas para las interacciones entre el vaporizador y el colector. El
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aumento de la hidrofobicidad mineral podría resultar de la formación de una
especie de superficie distribuida de manera más uniforme. El cambio en la
hidrofobicidad se puede medir, por ejemplo, mediante cambios en el ángulo
de contacto, carga de burbujas y, en última instancia, la recuperación en
pruebas de flotación por lotes. También se ha propuesto que, para ciertos
sistemas, cuando una mezcla de colectores se expone secuencialmente a una
superficie que, por definición, debe tener una distribución heterogénea de
sitios energéticamente diferentes, el colector más débil se adsorberá
preferencialmente en los sitios fuertes y fuertemente el colector de adsorción,
agregado posteriormente, se adsorberá en los sitios más débiles. De este
modo, se utilizan tantos sitios como sea posible para la adsorción, lo que
mejora la hidrofobicidad. La adición de un solo colector solo puede dar como
resultado la adsorción en sitios de adsorción fuerte, formando una cobertura
no uniforme y por lo tanto una capacidad de adsorción inferior a la óptima. Tal
efecto puede no observarse si los recolectores fueron premezclados antes de
la adición, lo que enfatiza el hecho de que el sinergismo puede depender tanto
de la secuencia de adición como de la presencia de una mezcla.

El grado del concentrado es en gran parte una función del depresor usado
que afecta las características de la zona de espuma. La presencia de sólidos
hidrófobos en la fase de espuma desestabilizará la espuma y dará como
resultado un mejor drenaje y, en consecuencia, una mayor selectividad y
grados. La presencia de minerales hidrófilos o solo ligeramente hidrófobos
puede estabilizar la zona de espuma y, por lo tanto, disminuir el grado
alcanzado. El uso de una combinación de colectores que da como resultado
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productos de superficie tanto fisionados como quimiosorbidos también puede
afectar la estructura de la espuma e influir en el grado final alcanzado.
También se observa a menudo que se logra un mejor rendimiento cuando se
usa un colector fuerte sin propiedades de espuma con un colector más débil
con propiedades de espuma. El primer colector aumenta la recuperación de
partículas gruesas y el último aumenta la recuperación de finos. Sin embargo,
esto no es un verdadero efecto sinérgico ya que el efecto combinado es la
suma de los efectos individuales.

Interacciones colector-espumante
Antes de la colisión de una partícula mineral y una burbuja de aire, las capas
adsorbidas de reactivos están presentes en ambas interfaces. En el momento
de la colisión, hay interacciones entre estas capas que se ven afectadas por
la naturaleza y la carga de las moléculas respectivas. Todas las moléculas
asociadas están ancladas al grupo mineral por los grupos polares del colector.
La fuerza de esta película determina la tenacidad de la unión del mineral a la
burbuja y el éxito final del proceso de flotación. Cuando las asociaciones
moleculares entre el espumante y el colector se equilibran adecuadamente,
se crean las propiedades mecánicas apropiadas de la película en la interfaz,
lo que resulta en buenas recuperaciones y calidades. Si la dosis es demasiado
alta, las moléculas estarían demasiado densas y la penetración y la unión
exitosas no se realizarían. Esto apoya el fenómeno bien conocido de que una
dosis demasiado alta de reactivos puede dar como resultado una
recuperación reducida. En este caso, las interacciones sinérgicas entre el
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vaporizador y el colector que mejoran el rendimiento de flotación en las dosis
más bajas ya no son posibles en la dosis más alta.

Las moléculas de espuma pueden acumularse en la superficie mineral, sin
aumentar su hidrofobicidad, y en el momento de la colisión con una burbuja,
reorientarse rápidamente, facilitando la unión de la burbuja mineral. Esto
produce una espuma de 3 fases estable y una fuerte tenacidad de unión de
burbujas de minerales. Una explicación alternativa es que en la interfaz de
agua mineral las cadenas de alquilo de las espumas y las moléculas
colectoras se mantienen unidas por las fuerzas de van der Waals. Las
espumas pueden formar un enlace de hidrógeno con el átomo de oxígeno en
la molécula colectora. Estas asociaciones solo se forman cuando un mineral
está presente. La capacidad del espumante para interactuar con el colector
es, por lo tanto, más importante que su actividad superficial que se requiere
para producir una zona de espuma estable. Esto también explica por qué los
detergentes no son aplastantes. Además, a menudo se ha demostrado que el
colector puede afectar las propiedades de formación de espuma y que el
vaporizador puede afectar la hidrofobicidad de los minerales.

La actividad superficial y, por lo tanto, la capacidad de formación de espuma
del vaporizador es muy sensible a la presencia de pequeñas cantidades de
otras sustancias, tales como impurezas o moléculas colectoras. La naturaleza
química de ciertas combinaciones de vaporizadores y colectores puede dar
lugar a interacciones que ocurren en el punto de colisión entre las partículas
minerales y las burbujas, las cuales han demostrado disminuir el tiempo de
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inducción, aumentar la eficiencia de la unión y aumentar la tenacidad de la
unión del mineral a la burbuja. La disminución del tiempo de inducción puede
dar como resultado una mejor cinética de flotación y una mayor tenacidad del
enlace burbuja-mineral, lo que redundará en mejores recuperaciones con
menos desprendimiento de minerales y elutriación.

Interacciones espumante - espumante
Es una práctica común utilizar al menos dos elementos diferentes para
obtener la combinación deseada de las características de cada uno. Por
ejemplo, un espumante con buenas propiedades físicas cuando se mezcla
con un espumante que interactúa con el colector puede dar como resultado
un rendimiento de flotación mejorado sinérgicamente. Las mezclas de
espumantes de diferentes solubilidades también pueden formar espumas más
estables que cualquiera de los componentes puros. Las propiedades de las
espumas a veces pueden ser aditivas con la mezcla de espumantes más
fuertes y más débiles para formar espumantes de fuerza media

3.2. ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO
Aunque el sulfato de cobre se ha utilizado como activador muchos años antes
de que el xantato se adoptara en la flotación, se cree que la activación de
cobre de galena se introdujo accidentalmente en la flotación de galena en
1914.
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Desde entonces, se han realizado una gran cantidad de experimentos para
estudiar el proceso de activación y la posterior adsorción de xantato con el fin
de lograr una mejor selectividad y recuperación en la flotación de la galena.
Las últimas ocho décadas han visto una gran mejora en la flotación de galena
gracias a una mejor comprensión del proceso de activación y adsorción de
xantato.

Hoy en día se acepta generalmente que la galena flota pobremente con los
colectores de xantato de cadena corta. Esto ha sido claramente establecido
por Gaudin, quien resolvió la incertidumbre anterior con su demostración de
que con la galena pura inactivada no se obtenía ninguna recuperación con
xantato de etilo, una recuperación moderada con xantato de amilo y una
recuperación completa con xantato de hexilo. De manera similar, Wark y Cox
pudieron medir los valores críticos de pH para la flotación de galena con
xantato de amilo, pero no con xantato de etilo. Hay varias explicaciones para
la interacción relativamente débil entre galena y el xantato de cadena corta.

Klassen y Mokrousov sugirieron que el xantato de zinc es tan soluble que se
disolverían de la superficie mineral, mientras que Dixon y Maust y Richardson
sugirieron que la brecha de banda alta de galena hace que sea cinéticamente
inerte hacia la adsorción de aniones como el xantato. Se propuso que la
relación de electrones a agujeros en la superficie es demasiado alta para
permitir que los xantatos inferiores se adhieran al quimisorbato.
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Debido a las razones descritas anteriormente, se requiere un proceso de
activación antes de la flotación a través de la Reacción (1). El producto de
activación (especies similares al CuS) puede reaccionar con el xantato para
formar especies de xantato de cobre insolubles a través de una reacción
electroquímica como la Reacción (2). Las especies de CuX insolubles harán
que la superficie del mineral sea hidrófoba.

PbS + Cu2+→CuS + Pb2+ (1)
CuS + X-→CuX + So + e (2)

La interacción entre los colectores y las superficies juega un papel importante
y la comprensión de los mecanismos de interacción de los diferentes reactivos
con la superficie mineral es importante para lograr una flotación selectiva.

Ahora se acepta ampliamente que existen dos mecanismos separados por los
cuales los colectores se adsorben en los minerales de sulfuro. En primer lugar,
existe un mecanismo de quimisorción en el que la molécula de xantato
adsorbida forma un enlace químico con átomos de metal en la superficie del
sulfuro. El otro mecanismo es electroquímico e involucra la oxidación
electroquímica de las moléculas colectoras adsorbidas para dar especies de
productos de oxidación, lo que hace que la superficie del sulfuro sea
hidrófoba.
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Gran parte de la investigación se centró en la acción de los surfactantes tipo
xantato hidrófobos sobre los minerales de sulfuro. Se han sugerido diferentes
posibilidades en la literatura para explicar cómo los xantatos pueden hacer
que la superficie de los minerales sea hidrófoba.

Un progreso distinto en la identificación de la estructura de los productos
superficiales formados en la superficie mineral después de la absorción del
colector se ha logrado con la ayuda de los métodos espectroscópicos,
especialmente la espectroscopia infrarroja (IR) correlacionada con la
micrografía electrónica de barrido (SEM).

Los colectores de tiol más comúnmente usados son los xantatos, que son
sales de metales alcalinos (por ejemplo, Na+, K+) de ésteres monoalquílicos
del ácido ditiocarbónico (por ejemplo, xantato de isopropilo potásico:
C3H7OCS2K). Se utilizan como agentes de flotación en la recuperación de
sulfuros metálicos (por ejemplo, MeS: PbS galena).

El efecto activador del sulfuro de sodio es fuertemente dependiente del
tiempo. Un aumento en la sulfuración conduce a un aumento en la
hidrofobicidad de la superficie del mineral. El exceso de sulfato de cobre actúa
como un depresor para el plomo oxidado y los minerales metálicos porque la
adsorción del ion sulfuro divalente en la superficie de los minerales de óxido
de plomo aumenta la carga negativa que impide la adsorción del colector. Se
ha encontrado que FTIR y SEM son técnicas útiles para dilucidar las
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propiedades superficiales de los sólidos, que pueden ser relevantes en los
aspectos aplicados del procesamiento de minerales.

En la presente investigación, los efectos del comportamiento de adsorción de
varias cantidades de colectores aniónicos en superficies de galena pura se
verificaron mediante estudios de reflectancia difusa FT-IR y SEM.
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4CAPITULO IV
METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN

El método empleado para el desarrollo de este trabajo de investigación, inicia
con el reconocimiento de la problemática planteada, en tratar de estudiar e
identificar los mecanismos de la activación de la galena usando un activador
adecuado para que pueda actuar en forma efectiva el colector escogido; planteada
la interrogante, se teoriza sobre los conceptos vinculados a dicha problemática,
luego se especifican los objetivos del trabajo, se justifica y más adelante se
plantean las hipótesis respectivas, de donde se definen las variables, tanto
independientes como las dependientes. Luego procedemos a operativizar las
variables, que permite el desarrollo experimental, una vez ejecutada la parte
experimental y obtenido los resultados, se discuten para obtener las conclusiones
que demostrarían las hipótesis planteadas.

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Materiales
Para el desarrollo experimental de esta tesis se emplearán muestras puras
de galena, obtenidos a partir del muestrario de especímenes mineralógicos
de la unidad minera, materia de este trabajo.

Los reactivos utilizados son:
* Xantato isopropílico de potasio (PIPX)
* HCl
* NaOH
* CuSO4
* Cal
* Acetona
* Agua purificada

Equipos
La experimentación se llevará a cabo empleando los siguientes equipos
principales: Microscopio de escaneo electrónico (SEM), y espectrómetro FTIR
(Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier).

Método
Se seleccionan granos puros de galena, se trituran y muelen en un mortero
de ágata. El material molido es transferido a los vasos reactores para la
activación con los reactivos activadores y colectores en las concentraciones
especificadas, para el efecto se hacen los análisis químicos antes y después
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de

la

activación.

Luego

las

muestras

obtenidas

son

analizadas

microscópicamente y por espectrofotometría de infrarrojos, que permiten
analizar las superficies adsorbidas en la galena y determinar las
características de las especies formadas en dichas superficies.

4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Materiales y Reactivos
La muestra de galena se obtuvo del asiento minero Yauli, propiedad de Volcan
Compañía Minera. La composición elemental de galena se muestra en la
Tabla 1. La muestra de galena se trituró y los granos seleccionados se
molieron en un mortero de ágata. La fracción de galena de -208 + 108μm se
utilizó en las pruebas de adsorción. El producto de molienda final (-208 +
108μm) se usó para el examen de microscopía SEM. El pH se ajustó utilizando
HCl y NaOH. Solución de xantato (PIPX) preparada disolviendo el colector de
PIPX de grado químico en agua purificada. La purificación del xantato incluye
la disolución del xantato de grado comercial en acetona y su cristalización. Se
utilizó sulfato de cobre para introducir iones de cobre durante el tiempo de
acondicionamiento. Galena fue activada por cobre a pH básico).
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Tabla 1. Análisis químico de galena pura y galena activada por sulfato de cobre 10-4 M tratada con PIPX 3.10-3M en agua
acondicionado durante 8 minutos

Minerales

Elementos químicos presentes (% peso)
Pb

S

Fe

O

Cu

C

Galena pura (% peso)

83.32

9.97

2.39

3.58

0.74

0.00

Galena tratada con PIPX (% peso)

75.91

19.51

0.00

4.34

0.21

0.03

Métodos
Las suspensiones minerales de 5 g de galena de 0.377 mm de tamaño en 50
cm3 de la solución se acondicionaron al pH deseado durante 5 minutos
después de cada adición de reactivo en presencia de varios activadores. Se
utilizaron 50 cm3 de sulfato de cobre (10-4 M) en xantato (PIPX 3.10-3 M). Se
acondicionó en agua destilada durante 8 minutos y se acondicionó en solución
de cobre a pH 9, el pH se reguló con NaOH (10-1 M) y HCl (10-1M).

La micrografía electrónica de barrido (SEM) tipo JSM-6390 es un dispositivo
de alto rendimiento con una resolución de 3.0 nm. La interfaz GUI
personalizada permite que el instrumento sea operado intuitivamente, y el
software Smile Shot™ garantiza una configuración de operación óptima. La
cámara de muestras JSM-6390 puede acomodar una muestra de hasta 152
mm de diámetro. Las características automatizadas estándar incluyen
enfoque automático / estigmador automático, autodisparo (saturación, sesgo
y alineación) y contraste y brillo automáticos.

Las mediciones de FT-IR se registraron en un espectrómetro SHIMADZU
8400S FTIR en la región de 400-4000 cm-1 suministrado con el software
OMNIC. Los comprimidos se prepararon moliendo 2 mg de la muestra sólida
con 50 mg de KBr. Antes de cada análisis, se recopiló el fondo y se restó del
espectro de la muestra. Se registraron 200 escaneos a una resolución de 4
cm-1 para cada muestra.
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4.3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Estudios de activación de galena por sulfato de cobre
La Figura 1 muestra las mediciones de potencial de reposo de la galena en
una solución de CuSO4 10-4 M a pH 9 en función del tiempo de activación. Se
puede

ver

que

el

potencial

de

reposo

de

la

galena

aumenta

considerablemente con la adición de la solución de cobre, lo que indica que
se forma una nueva fase (sulfuro de cobre (II)) en la superficie de la galena.
El potencial alcanza un valor de meseta de +51 mV como se muestra en la
Fig. 1 después de aproximadamente 8 minutos. La nueva fase (producto de
activación) es probablemente CuS.

El potencial positivo inicial puede atribuirse a la adsorción de Cu(OH)+ en la
superficie de PbS. Parte de Cu(OH)+ se transfiere a CuS a través de la
reacción:
PbS + Cu(OH)+ → CuS + Pb(OH)+

(3)

Adsorción de xantato de isopropilo de potasio en galena activada por
cobre
La interacción entre los colectores y las superficies juega un papel importante
en la comprensión de los mecanismos de interacción de diferentes reactivos
con la superficie mineral. Ahora se acepta ampliamente que existen dos
mecanismos separados por los cuales los colectores se adsorben en los
minerales de sulfuro. En primer lugar, existe un mecanismo de quimisorción
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en el que la molécula de xantato adsorbida forma un enlace químico con
átomos de metal (Pb) en la superficie de sulfuro (PbS).

El otro mecanismo es electroquímico e implica la oxidación electroquímica de
las moléculas colectoras adsorbidas para dar especies de productos de
oxidación, lo que hace que la superficie de la galena sea hidrófoba.

Resultados de la oxidación de la superficie de la galena para formar especies
hidrófobas e hidrófilas dependen fuertemente del potencial. Las mediciones
del potencial de reposo de la galena activada con CuSO410-4M en 3.10-3M PIX
en pH 9 se muestran en la Fig. 2.

Las mediciones del potencial de reposo cambian de: -115 mV a -55mV como
se muestra en la Fig. 2. Como se sabe, la solubilidad de Pb-AX (Ks = 1.20⋅1011)

es considerablemente mayor que la de Pb(OH)2 (Ks = 1.35.10-19) y, por lo

tanto, el xantato (PIPX) no se adsorbe en galena. Por lo tanto, la activación
del cobre es esencial para la flotación de galena. Como se muestra en la Fig.
2, la galena se puede activar fácilmente con iones de cobre en pH9.La adición
de 3.10-3 M PIPX dio como resultado la formación de fuertemente hidrófobo
Cu-IPX y una adsorción muy alta.
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Fig. 1. Medición del potencial de reposo de la galena en una solución 10 4M

CuSO4 a pH 9.

Fig. 2. Medición del potencial de reposo de la galena en una solución
PIPX 10-4M CuSO4 y 3⋅10-3 M a pH 9.
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El mecanismo es:
(paso 1: 0-1min) PbS + 2IPX- → Pb(IPX)2 + So + 2eO2 + 4H+ + 4e- → 2H2O …
(paso2: 1-8min) 2IPX- → (IPX)2 + 2e-

(4)
(5)
(6)

La expectativa es que cualquiera de estas especies (Pb(IPX) 2, So, (IPX) 2)
constituyen entidades que contribuyen a la hidrofobicidad de la superficie.

Estudios de adsorción de xantato de isopropilo potásico (PIPX) en
galena activada con cobre utilizando la técnica FTIR y SEM

Síntesis del xantato isopropílico de potasio (PIPX) por el método
discontinuo
Durante el método intermitente, en la solución básica de alcohol, consistió en
0.5 mol de alcohol isopropílico, se agregaron lentamente 0.5 mol de agua, 0.5
mol de hidróxido de potasio y 0.5 mol de disulfuro de carbono (CS2). Después
de eso, separamos el depósito de xantato, que después de la adición de toda
la porción de disulfuro de carbono que representa el constituyente formó
cristales. Este método permite obtener xantatos de alta calidad, se obtienen
utilizando la ecuación. (7). (La actividad superior del xantato tiene un 90%).

C3H7OH + KOH + H2O + CS2 → C3H7OCSSK + 2H2O

(7)
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Caracterización de galena pura y xantato (PIPX) utilizando la técnica
FTIR y SEM
Varias técnicas sensibles a la superficie, capaces de analizar las primeras
capas atómicas de la superficie mineral, se han utilizado durante más de diez
años en una variedad de estudios relacionados con los mecanismos de
oxidación y adsorción en la flotación de minerales de sulfuro. El significado de
estas técnicas es que proporcionan no solo un análisis compositivo de la
superficie sino también información sobre los estados químicos (oxidación,
enlace) y la distribución espacial de las especies adsorbidas en partículas
individuales y mezclas complejas de minerales en función de la profundidad a
través de la superficie. capas.

Las características y el estado operativo de la técnica SEM se han descrito
completamente en otras publicaciones. Está bien establecido que todos los
minerales de sulfuro de metal exhiben especies de óxido e hidróxido en su
superficie después de la exposición al aire o solución acuosa. Se han
observado en estudios de la galena.

La oxidación de la superficie de la galena ha sido menos estudiada
sistemáticamente que la de otros minerales de sulfuro, pero el patrón de
reacción parece ser similar. Se ha sugerido que la galena se oxida
considerablemente más lentamente que los otros minerales de sulfuro en
estas condiciones. Todavía se requieren estudios adicionales de oxidación de
PbS utilizando SEM. La naturaleza física de la capa oxidada formada
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inicialmente en estas superficies se puede ver en la Fig. 3, donde una muestra
de galena, molida inicialmente en agua destilada y que se dejó acondicionar
durante 8 minutos, se reclasificó en ese momento y se examinó de inmediato
usando una emisión de campo de alta resolución SEM sin recubrimiento a 15
KV, 2 µm.

a) Caracterización de la galena por SEM.

Fig. 3 Micrografía electrónica de barrido de emisiones de campo de
galena molida.

b) Caracterización de la galena por RX.
Este método se utiliza para identificar la naturaleza y la estructura de los
productos cristalizados. De acuerdo con la Fig. 4, hay un diámetro d1=3.31
y d2=4.23; el ángulo (2°θ)1=26.94 y (2° θ) 2 = 20.94.
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Fig. 4. RX Espectros de Galena.

c) Caracterización de la galena por FTIR.
Se llevaron a cabo estudios espectroscópicos FTIR en muestras de galena
antes y después de la adsorción. Las asignaciones de las diversas bandas y
picos realizados en este estudio concuerdan razonablemente con los
reportados en la literatura para grupos funcionales similares. La Figura 5
muestra los espectros de FTIR, donde se encuentran activas las bandas
características de galena en 669.058-842.885cm-1 y 1616.06-1637.27cm-1
correspondientes al grupo ion carbonato CO32-. Las bandas fuertes
relacionadas con la presencia de agua unida (-OH) se extienden alrededor
de 3552.24 cm-1
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Fig. 5. Espectro IR de la galena

d) Caracterización del xantato de isopropilo potásico (PIPX) por FTIR
El espectro FTIR de xantato (PIPX) Fig. 6 la banda de absorción a 1060.4
cm-1 está relacionada con las bandas (C=S) y dos bandas en 1384.7 y
1668.5 cm-1 se asigna a la vibración de flexión de (O-CS), La banda a 2450
cm-1 que es característica de la cadena de hidrocarburo, la banda a 3250
cm-1 es característica del estiramiento (OH) [19].
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Fig. 6. IR Spectra of PIPX.

e) Caracterización del xantato de isopropilo potásico (PIPX) por SEM
Las características y el estado operativo de la técnica SEM se han descrito
completamente en otras publicaciones. Todavía se requieren estudios
adicionales de la superficie PIPX utilizando SEM. La naturaleza física de la
capa oxidada formada inicialmente en estas superficies se puede ver en la
Fig. 7, donde una muestra de PIPX se volvió a molerr y se examinó
inmediatamente utilizando SEM de emisión de campo de alta resolución sin
recubrimiento a 15 kV.
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Fig. 7. Campo de emisión de electrones.
Micrografía de la superficie molida con xantato PIPX.

Mejora de la adsorción de xantato de isopropilo potásico (PIPX) en
galena
En las superficies de galena activadas por cobre con adiciones bajas en cobre
(II) y comportamiento de adsorción de alta afinidad, el xantato de isopropilo
de cobre (I) es la especie de superficie predominante. Sin embargo, la
velocidad y el alcance de la adsorción de xantato se reducen con los períodos
de acondicionamiento prolongados, aparentemente debido a la penetración
de los iones de cobre en la red de sulfuro de plomo confirmada por SEM. La
dependencia temporal de la adsorción de PIPX 3-310-3M se relaciona con la
posterior difusión posterior a la interfaz de la solución acuosa de galena. En
la superficie de la galena, se detectó una leve adición de sulfato de cobre (104M)

a pH 9, tanto dixantógeno como xantato de isopropilo de cobre (I).
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La Figura 8 muestra el SEM de la superficie típica de partículas de galena
después de 8 minutos en presencia de 3.10 -3M PIPX. Parece que hay
evidencia de los precipitados coloidales observados antes de que el sulfato
de cobre y el nitrato de cobre estén presentes. La información sobre la
composición de la superficie se resume en la Tabla 1 (peso Cu: 00.21%).

Fig.8. Escaneo de Emisiones de Campo Micrografía Electrónica de
Galena molida. Superficie activada por sulfato de cobre 10-4M tratada
con PIPX 3.10-3M Acondicionado en agua durante 8 min.

Las bandas infrarrojas observadas en la Fig. 9 a 1123.08 cm -1 son
características de (Pb-IPX) y 1273.561 cm-1 son características de
dixanthogene (IPX)2 formas oxidadas con la molécula de xantato de
isopropilo).
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Fig. 9. Espectros IR de Galena activados por sulfato de cobre 10-4M
tratados con PIPX 3.10-3M acondicionado en agua durante 8 minutos.
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CONCLUSIONES

Se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1.

El xantato isopropílico de potasio (PIPX) tiene una buena capacidad de
colección en un mineral sulfurado de galena.

2.

La activación de la galena a un potencial más bajo aumenta la absorción de
cobre por el mineral.

3.

La oxidación de la galena a un potencial de + 51 mV forma el producto CuS
en la galena en agua durante 8 min.

4.

Utilizando la técnica SEM, se ha identificado la acción de 3.10-3M del xantato
isopropílico de potasio (adsorción en sitios específicos de la superficie y
precipitación coloidal de la solución).

5.

Los espectros FTIR revelaron la presencia de cobre en la superficie de galena
y esto se confirma la adsorción de PIPX sobre la superficie (Pb-PIX, 1123.08
cm-1, (IPX)2, 1273.56 cm-1).

RECOMENDACIONES

1.

La presencia de minerales polimetálicos sulfurados en nuestro país son de
mucho interés por aspectos vinculados a la economía mundial, por esta razón
recomendamos enfatizar la implementación de trabajos de investigación
tecnológica desde el punto de vista de la concentración por flotación, en lo
que se refiere a la separación selectiva.

2.

La naturaleza de la caracterización físico química de las superficies de los
minerales sulfurados, como es el caso de la galena, que está presente en la
mayoría de las menas polimetálicas es de interés para promover diferentes
estudios que diluciden los procesos vinculados a la adsorción de los diferentes
reactivos incluidos en el proceso de flotación.

3.

El estudio de minerales que pueden influir en un comportamiento no amigable
con el medio ambiente, como es el caso de la galena, debe incluir un análisis
de los impactos ambientales vinculados a los procesos extractivos y por ende
a los proyectos de desarrollo tecnológico.
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