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PRESENT ACION 

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio experimental sobre 

la activación de esfalerita (ZnS) con Cu(ll) y Pb(ll), cuyo objetivo principal 

consistió en evaluar la magnitud relativa de la hidrofobización (ángulo de 

contacto) alcanzada con ambas especies químicas. 

Se hace uso de la técnica del ángulo de contacto, debido a que, este 

representa una medida directa de la hidrofobicidad de la superficie mineral 

El diseño experimental que se aplicó a cada grupo de experimentos 

correspondió a un planeamiento unifactorial completamente al azar en el que 

se analiza la varianza utilizando el modelo ANOVA (ANAL YSIS OF VARIANCE) 

nivel de confianza del 95% y la comparación de las medias se realizó por el 

test F de. Fisher con una tasa de error individual de t%, utilizando el software 

MINITAB 16 

La hidrofobicidad que la superficie mineral adquiere como resultado de la 

interacción con los activadores y colectores tipo, se caracteriza mediante la 

técnica del ángulo de contacto. Los resultados muestran que el Cu(ll) es 

intercambiado por el Zn de las capas exteriores del cristal, promoviendo la 

oxidación de. sulfuro {S2-) para producir una mezcla de CuS, Cu2S y so, de 

naturaleza hidrofóbica. La interacción posterior con el xantato, hace que la 

hidrofobicidad de la superficie se incremente. 

Por su parte, la activación con Pb(ll) se debe a la formación de una capa de 

PbS, la cual reacciona espontáneamente con el xantato para producir especies 

hidrofóbicas . Se observa que la hidrofobización de la esfalerita acondicionada 

con Pb(ll) se favorece en atmósferas. de. aire, en comparación con la obtenida 

en atmósferas de nitrógeno. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La esfalerita (ZnS), en general no se hidrofobizan de manera importante 

cuando se ponen en contacto con colectores tipo, por lo que se hace 

necesario su activación con cobre con el propósito de formar una capa de 

sulfuro de cobre sobre la esfalerita, el cual sí posee afinidad por dichos 

colectores. El proceso mediante el cual los átomos de cobre son 

incorporados a la superficie de la esfalerita se denomina "activación con 

cobre" y se lleva a cabo deliberadamente en aquellos minerales en los 

que la esfalerita es la especie valiosa; sin embargo, la esfalerita también 

puede ser activada de manera "inadvertida" debido a los iones de plomo 

proveniente de la oxidación natural de la galena durante la molienda, el 

acondicionamiento y la flotación, una forma de medir la hidrofobización es 

hallar el ángulo de contacto, para determinar el efecto del Cu (11) y Pb (11) 

en dicho ángulo se realizaran distintas pruebas. 

¿Cuál es la relación entre la concentración del Cu (11) y el ángulo de 

contacto en la activación de la esfalerita? 
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¿Cuál es la relación entre la concentración del Pb (11) y el ángulo de 

contacto en la activación de la esfalerita? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar la la hidrofobicidad relativa (ángulo de contacto) de la 

esfalerita vía activación con las especias Cu (11) y Pb (11) 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar cuál de las especies Cu2
+ o Cu(OH)2, tiene mayor 

influencia sobre el ángulo de contacto en la activación de la 

esfalerita. 

2. Interpretar el efecto del pH sobre la hidrofobicidad inducida por 

la activación con Cu2
+ sobre el ángulo de contacto e Interpretar 

el efecto de la interacción entre el XI Na y la esfalerita activada 

con distintas especies sobre el ángulo de contacto. 

3. Interpretar el efecto de la concentración de Pb (11) sobre el 

ángulo de contacto de la esfalerita activada bajo atmósferas de 

aire y nitrógeno sobre el ángulo de contacto e Interpretar el 

efecto del pH sobre el ángulo de contacto de la esfalerita que 

resulta de la activación con Pb (11) 

1.3 HIPOTESIS 

Considerando la activación inadvertida de la esfalerita en la separación 

plomo-zinc, las especies metálicas tienen un efecto perjudicial en la 

separación debido a que pueden provocar la activación de la esfalerita en 

el circuito, en el que se busca flotar las especies de plomo y dejar a la 

esfalerita en las colas. Asimismo, los iones pueden emigrar de un mineral 

a otro, reduciendo las diferencias inherentes que existen entre estos, 
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dando como resultado una pérdida de la selectividad (activación de la 

esfalerita), por lo cual los iones Cu(ll) y Pb(ll) hidrofobizan la superficie de 

la esfalerita. 

• Hi: la concentración de los Iones Cu(ll) y Pb(ll) tienen efecto positivo 

en la hidrofobizacion de la esfalerita 

• Ho: la concentración de los Iones Cu(ll) y Pb(ll) no tienen efecto en la 

hidrofobizacion de la esfalerita 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Concentración de Cu (11) 

• Concentración de Pb (11) 

• pH 

1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

• Angulo de contacto en grados ya que este representa una 

medida directa de la hidrofobicidad de la superficie mineral y a 

la vez sabe que es una buena medida de la flotabilidad del 

mineral. 

1.5 ANTECEDENTES 

1.5.1 EL PROBLEMA DE LA ACTIVACION NATURAL DE LA 

ESFALERITA DURANTE LA FLOTACION SELECTIVA 

Autores: Ángel Azañero 0., Pablo Núñez J., Vidal Aramburú R., 

Lourdes Quiñones L. y Luis Puente S.* 

3 



Docentes de la EAP de Ingeniería Metalúrgica de la UNMSM. E-mail: 

aasañero@gmail.com, pnuñez@unmsm.edu.pe, vidalaramburu@hotmail.com, 

lquinonesl@unmsm.edu.pe, lupuente@hotmail.com 

RESUMEN 

La activación natural de la esfalerita durante la flotación del plomo 

está relacionada principalmente a la contaminación del 

concentrado de plomo. El alto contenido de zinc en el concentrado 

de plomo recibe castigos económicos por mayores costos en 

refinación, además disminuye el contenido de zinc en su circuito de 

flotación. Esta investigación se ha realizado con cinco muestras de 

minerales diferentes para identificar las probables causas de 

activación natural de la esfalerita. Los resultados indican que las 

causas son intercrecimientos mineralógicos entre el plomo y zinc, y 

presencia de sales solubles de Cu2+. Los iones ferrosos Fe2+ y 

férrico Fe3+ no muestran un efecto importante en la activación de 

la esfalerita. 

1.5.2 INFLUENCIA DE LOS IONES METALICOS DE Pb, Zn, As, Sb y 

Ag EN LA ACTIVACION NATURAL DE LA ESFALERITA 

DURANTE LA FLOTACION DE PLMO-PLATA 

Autores Angel Azañero 0.*, Pablo Núñez J.* y Vidal Aramburú R.* 

Docentes de la EAP de Ingeniería Metalúrgica de la UNMSM; email: 

aazaneroo@unmsm.edu.pe;pablonunez@terra.eom.pe; 

vidalaramburu@hotmail.com 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se basa fundamentalmente en estudiar 

los iones Pb, Zn, As, Sb y Ag, y su influencia en la activación de la 

esfalerita durante la flotación del plomo, cuando hay este problema, 
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se contamina el concentrado de plomo y disminuye el zinc en su 

circuito, se ha trabajado con tres muestras de minerales con 

diferentes grados de activación del zinc, los resultados indican 

que el contenido de iones As, requiere más investigación para 

aclarar si es o no causante de la flotación natural del zinc, y las 

sales solubles de Pb, Zn, Sb y Ag no influyen en la activación 

natural de la esfalerita. 

1.5.3 DEPRESION DE LA ESFALERITA CAUSADAS POR ALTAS 

CONCENTRACIONES DE SULFATO DE CALCIO EN LAS 

AGUAS DE FLOTACION 

Autores: A. URIBE SALAS, F. NAVA ALONSO CINVESTAV-IPN 

Unidad Saltillo. 

Carr. Saltillo-Monterrey km 13 

Col. Molinos del Rey, C.P. 25900 Ramos Arizpe, Coah. 

RESUMEN: 

El presente artículo presenta los resultados de un estudio 

experimental sobre la depresión inadvertida de la esfalerita, 

causada por la precipitación de sulfato de calcio dihidratado 

(yeso, CaS04·2H20), así como el papel atenuante de la adición 

de carbonato de sodio (Na2C03), utilizando la técnica del ángulo 

de contacto, el cual representa una medida directa de la 

hidrofobicidad mineral. La esfalerita activada con 50 ppm de Cu(ll) 

a pH 9 adquiere un ángulo de contacto de 28.7°, debido a la 

formación de fases hidrofóbicas (azufre elemental o polisufluro). 

Cuando la activación ocurre en presencia de los iones Ca2+ y 

S042-, el ángulo de contacto disminuye a 19.6°. Aún más, la 

presencia de 1 O ppm de yeso en equilibrio con una solución 

saturada de Ca2+ y S042-, da como resultado una diminución del 
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ángulo de contacto a 9. 7° debido a la adhesión de partículas de 

yeso (de naturaleza hidrofóbica) sobre la superficie del mineral. Sin 

embargo, la adición de 1 g/l de Na2C03 y 15 minutos de 

acondicionamiento, hace que la hidrofobicidad de la esfalerita se 

restituya, fundamentalmente debido a la disolución del yeso y al 

consumo del ion calcio que precipita en forma de carbonato de 

calcio; esta práctica da como resultado ángulos de contacto de 

23.4°. 

1.5.4 ESTUDIO DE HIDROFOBICIDAD DEL ORO 

Autores: 

MOISÉS OSWAlDO BUSTAMANTE RÚA 

Instituto de Minerales CIMEX, Facultad de Minas. Universidad Nacional de 

Colombia. mobustam@unal.edu.co 

CLAUDIA MERCEDES TOBÓN SUÁREZ 

Instituto de Minerales CIMEX, Facultad de Minas. Universidad Nacional de 

Colombia. cmtobons@unal.edu.co 

DORIA MARÍA NARANJO GÓMEZ 

Instituto de Minerales CIMEX, Facultad de Minas. Universidad Nacional de 

Colombia. dmnaranjog@unal.edu.co 

RESUMEN: 

la recuperación de oro nativo, usando flotación espumante como 

un proceso de concentración de minerales, requiere garantizar que 

las partículas de oro sean hidrofóbicas. la hidrofobicidad del oro 
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nativo puede ser inducida por el uso de surfactantes adecuados, 

denominados colectores, los cuales modifican las propiedades 

superficiales de las partículas de interés. La ecuación de Young 

permite relacionar el ángulo de contacto (9) con las tensiones 

interfaciales, , y , entre el sólido (S), líquido (L) y gas (G), de una 

gota de líquido sobre una superficie sólida, en un medio gaseoso. 

El ángulo de contacto como una medida de la hidrofobicidad de 

una superficie sólida, es un parámetro ampliamente usado en la 

flotación espumante en el procesamiento de minerales. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 FLOTACION: PRINCIPIOS Y ALCANCES 

Este trabajo pretende describir brevemente los principios de un método de 

separación llamado flotación, el cual es utilizado ampliamente en el 

enriquecimiento de minerales y otros procesos de separación. Este 

método involucra fenómenos variados entre los cuales existe uno de 

primera importancia en cuanto a los resultados: la hidrofobación de una 

superficie por adsorción de sustancias surfactantes. 

Primero y para fijar las ideas conviene explicar brevemente el proceso se 

separación por flotación. El caso típico consiste en separar un mineral 

valioso, por ejemplo un sulfuro de plomo de tipo galena, de los alumino

silicatos que lo acompañan referidos como tierra o ganga en términos 

metalúrgicos. 

Después de moler el mineral se tiene un polvo que contiene partículas de 

galena y partículas de ganga; se desea separarlas mediante un proceso 

físico, ya que un ataque químico resultaría muy costoso. Para eso se usa 
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el hecho de que la superficie de las partículas de galena es diferente de 

aquella de las partículas de ganga. En efecto, la galena puede cubrirse 

con sustancias hidrofobantes (en este caso xantatos que producen una 

superficie no mojable al agua), mientras que la ganga permanece mojable 

al agua. 

Figura N° 2.1. 

Principio de la separación por flotación 

Se mezcla por lo tanto el polvo mineral con agua que contiene las 

sustancias hidrofobantes de la galena, llamadas colectores y se mantiene 

agitada la dispersión sólido-líquido. Conjuntamente se hace pasar a 

través de esta dispersión un flujo de burbujas de gas, a menudo aire. Las 

partículas hidrofobadas de galena se "pegan" a las burbujas de aire, las 

cuales las arrastran en su movimiento ascendente, mientras que las 

partículas de ganga permanecen en la dispersión sólido-líquido. Las 

burbujas cargadas de partículas de galena terminan por formar una 

espuma que se recoge por un vertedero. 

Una vez rota la espuma y secado el mineral se comprueba que las 

partículas flotadas contienen un fuerte porcentaje en galena. 

Así se separa la galena de su ganga por flotación. Este ejemplo permite 

entender las diferentes etapas involucradas y muestra los fenómenos 
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elementales que se discutirán más adelante. Por el momento, 

examinaremos la importancia práctica y el alcance del método. 

Hay evidencia de que se usaba la flotación como método de 

enriquecimiento de los minerales de carbonato de cobre en el siglo XV. 

Sin embargo, su generalización y su aplicación a diferentes procesos es 

mucho más reciente y corresponde a la Revolución Industrial de la 

segunda mitad del siglo lXX, cuando la demanda de materias primas 

metalúrgicas obligó a la gente a utilizar minerales de bajo tenor y a 

enriquecerlos antes de procesarlos. 

Al principio se mezclaba el polvo mineral con agua y con aceite (vegetal o 

mineral). Los minerales de tipo sulfuros tienen tendencia a mojarse con el 

aceite y por lo tanto a ser arrastrados por las gotas de éste. Este proceso 

de flotación con aceite producía, sin embargo, conglomerados que a 

veces no se separaban. Al usar mucho menos aceite, los conglomerados 

formados eran de un tamaño adecuado para una separación gravitacional 

o mediante un tamizaje húmedo. 

A finales del siglo pasado se podían separar ciertos minerales de otros: 

galena (PbS), esfalerita (ZnS) y pirita (FeS) mediante ajustes de pH. 

A principios del siglo XX se empezó a añadir aire o C02 y a recolectar una 

espuma inestable llamada "froth" en inglés. El proceso se desarrolló en 

los primeros años del siglo XX incorporando todas las características 

actuales: agitación de la dispersión sólido-líquido con arrastre de aire y 

muy poco aceite como agente hidrofobante; muy rápidamente la gente se 

dio cuenta que podía mejorar la separación tanto en cantidad como en 

selectividad al usar fenoles, alcoholes, grasas o sustancias complejas 

como aceite de pino o resinas. 

Durante de la primera guerra mundial el proceso de flotación fue usado en 

Australia y en EUA para extraer sulfuros de enormes cantidades de 
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residuos de separación de sulfuro por sedimentación selectiva. Al mismo 

tiempo se descubrió que se podían flotar sulfuros de cobre de bajo tenor y 

minerales de tipo óxido. 

En los años 20 se patentó el uso de los xantatos y algunos años más 

tarde se generalizó el uso de otros surfactantes: sulfonatos de petróleo, 

sales de aminas y otros catiónicos susceptibles de hidrofobar una gran 

variedad de superficies mediante algún tipo de adsorción. 

Hoy en día se procesa anualmente del orden de 2.000 millones de 

toneladas de minerales molidos por este proceso. 

La Tabla N° 2. 1 da una idea de la variedad de éstos, desde sustancias 

nativas como el oro o el grafito, hasta óxidos (de hierro, estaño, cromo o 

titanio), pasando por sales diversas (fluoruros, carbonatos, fosfatos) 

inclusos varios tipos de silicatos, particularmente arcillas. 

Tabla N° 2.1. 

Minerales molidos enriquecidos por Flotación 

Elementos: Oro, azufre, grafito, diamante 
Sulfuros: Galena PbS, e sfalerita ZnS, pirita FeS, molibdenita MoS2, cinabrio HgS, estibina 

Sulfuros complejos: Calcopirita CuFeS2 , Arsenopirita (As, Fe, Au) Pitchblenda (U) 

Oxidas minerales: Hematita Fe203, magnetita Fe304, casiterita Sn02, rutilo Ti02, corindón 

AI203, silica, cuarzita Si02 

Oxidas complejos: llmenita FeTi03, cromita FeCr204, espinela MgAI204 

Silicatos/alumino*silicatos: Zircón ZnSi04, zeolitas, Beril Be3AI2(Sis01a), micas, talco 

Mge(Sia02o)(OH)4, Kaolín, arcillas AI4Si401o(OH)a 

Sales: silvinita KCI, calcita CaC03, fluorita CaF2, apatita CasF(P04)3. iodirita Agl 

Se puede por lo tanto flocular coloides agregados o floculados sin 

romperlos. Este proceso de flotación de coloides que a veces se 

combina para dar una floco-flotación se usa para clarificar las aguas 

potables y productos como el jugo de caña de azúcar, los jugos de 

frutas, etc.; sirve para extraer bacterias, proteínas, etc. 
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Pasando a la escala molecular, ciertos métodos actuales de separación 

pueden incluirse en la clase flotación. Se sabe en efecto, que al hacer 

pasar burbujas de aire en una solución de surfactantes, las moléculas de 

éste tienden a adsorberse a la superficie y por lo tanto a ser arrastradas 

por la espuma que se forma. La única diferencia con lo visto hasta 

ahora, no es realmente el tamaño, sino el hecho de que se trata de 

moléculas solubles en agua. Guiado por esta razón, conviene clasificar 

la extracción por espumeo como un método particular, quizás más cerca 

de la extracción en micelas que de la flotación. 

En la Fig. N° 2.2, se da la clasificación de los métodos de separación por 

adsorción sobre burbujas, donde la flotación es un método de gran 

utilidad que incluye varias subdivisiones, particularmente, la flotación 

de minerales constituye un tema altamente especializado. 

En la Macro flotación se extraen partículas macroscópicas, mientras 

que en la Micro flotación se trata de extraer macropartículas, 

especialmente microorganismos y coloides. 

La Flotación de Iones separa iones sin actividad superficial mediante 

el uso de un tenso activó que forma un producto insoluble, que se 

adsorbe en la superficie de una espuma que puede removerse. 

La Flotación Molecular remueve moléculas sin actividad superficial con 

el concurso de tenso activos que dan con los primeros un precipitado. 

En la Flotación de Precipitados se extrae un precipitado sin ser el 

agente precipitante un tenso activó. 

La Flotación por Coloide Adsorbente es la separación mediante un 

portador de materiales disueltos que son primero adsorbidos sobre 

partículas coloidales. La liberación de gas disuelto para hacer flotar 

partículas sólidas unidas a las burbujas se usa en el tratamiento de 

aguas servidas. 
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Método de separaciál por 
adsorción sobre burbujas 

Separación por Método de separación 
espuma por burbuja sin espuma 

Captación por 1--L- Fraccionamiento 
solvente por espuma 

Fraccionamiento 
por espuma 

Flotación 

1 1 1 1 
Rotacioo de Macro- Micro- Flotacién Flotacioo Flotación 

Flotacioo 
minerales poroofoide flotación flotacioo de ppdo íooica molecular metalíferos adsotbente 

Figura N° 2.2. 

Flotación entre los métodos afines de separación. 

2.2 FENOMENOS INVOLUCRADOS 

Aún en el caso más simple de la flotación convencional por burbujas, la 

desagregación del proceso de flotación indica que varios fenómenos 

están involucrados. Se hace énfasis en los fenómenos interfaciales 

determinantes y en la hidrodinámica de captura. 

2.2.1. FENÓMENOS INTERFACIALES 

Cuando dos fluidos están en contacto con un sólido, se puede 

definir la mojabilidad del sólido respecto a cada uno de los fluidos 

mediante el ángulo de contacto, lo cual resulta de un equilibrio de 

fuerzas. En el presente caso los dos fluidos son el aire (A) y el 

agua 0JV) o un aceite (O) y por lo tanto se hablará de mojabilidad 

hidrófila o hidrófoba (Fig. N° 2.3). 
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Aireo 
Aceite 

Agua 

Figura N° 2.3. 

Agua 
w 

Superficie mojable por agua (izq.). y por aire (der.) 

Si el ángulo de contacto con el agua, definido como lo indica la 

Fig. N° 2.3 es netamente inferior a 90°, la superficie es hidrófila o 

hidrofílica; si es netamente mayor que 90°, la superficie es 

hidrófoba. En este último caso, es el ángulo de contacto con el aire 

o con el aceite que es netamente inferior a 90°. 

Cuando una superficie es hidrófoba las gotas de aceite o las 

burbujas de aire tienen tendencia a "pegarse", es decir, a 

adherirse a la superficie sólida. En el caso de la Fig. N° 2.4 es 

obvio que la probabilidad de despegue o de arranque de una 

burbuja en un medio agitado es mucho menor si esta burbuja está 

aplastada sobre la superficie (arriba izq.), que si presenta un gran 

ángulo de contacto (arriba der.). 

Lo mismo ocurre en el caso en que las partículas son más 

pequeñas que las burbujas. Si la superficie sólida está hidrofobada 

(abajo izq.), las partículas tienden a penetrar en el interior de la 

burbuja, resultando así abrigadas de las turbulencias externas que 

puedan favorecer su despegue de la burbuja, como en el caso de 

una partícula hidrófila (abajo der.). 
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Figura N° 2.4. 

caso de 
burbujas 
pequeñas 

sólido 
hidrófilo 

caso de 
burbujas 
. grandes 

Flotación de partículas hidrófobas (izq.) no-flotación de las 

hidrófilas (der.) 

El ángulo de contacto depende de consideraciones energéticas, las 

cuales pueden analizarse simplemente considerando la diferencia 

entre los casos (a) y (b) de la Fig. N° 2.5, que representan una 

misma área interfacial. 

...... 
·Agua 

,• ,: . ... 

Aire 

Aire 

. ·___:_, ·. ~ ': 

Sólido (a) Sólido (b) 1 
L---___...J• 

Figura N° 2.5. 

Cambio al extenderse una burbuja en la superficie 
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En el caso (a), la energía por unidad de área de la zona de 

acercamiento de la burbuja al sólido corresponde a la energía de la 

interacción agua-aire de un lado de la película y agua-sólido del 

otro lado. 

En el caso (b), la energía para la misma área corresponde a la 

energía de interacción aire-sólido, y por otra parte a la energía de 

interacción agua-agua para el agua de la película que desapareció. 

Por otra parte, el aplastamiento de la burbuja hace que el área de 

contacto entre el aire y el sólido en (b) sea mayor que el área de 

contacto de la película en (a). 

El problema consiste en saber cuál de los estados (a) y (b) es 

el estado más estable, es decir, cual estado ocurrirá 

espontáneamente si la oportunidad de un cambio de presenta. 

El cálculo de las energías respectivas se puede llevar a cabo si se 

conocen las interacciones atractivas (Van der Waals) y repulsivas 

(eléctricas), así como el estado de la superficie sólida, lo cual 

depende entre otras cosas del pH, de la estructura molecular y de 

las sustancias adsorbidas. 

Derjaguin introdujo el concepto de presión de disyunción de la 

película, lo que puede permitir también evaluar la situación. Se 

ha publicado un texto en inglés sobre estos conceptos (Surfaces 

Forces). 

De una parte se notará que las interacciones aire-agua y aire-sólido 

son probablemente menos importantes que las otras puesto que 

el aire es una fase no condensada, y por lo tanto no se tomarán 

en cuenta en la discusión. 
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Las interacciones agua-agua, es decir las que tienen que ver con 

la energía de cohesión del agua, son extremadamente fuertes. 

Basta notar que el agua es un líquido, mientras que su homólogo 

H2S es un gas; esta cohesión se debe a las interacciones por 

puentes de hidrógeno, que favorecen la situación (b), salvo en el 

caso en que las interacciones agua-sólido sean por lo menos tan 

importantes. 

Esto ocurre si el sólido presenta una superficie polar, o si existe la 

posibilidad de un enlace entre el sólido y el agua. Así, los silicatos 

y aluminosilicatos dan reacciones de hidrólisis y se hidrolixan en 

superficie, tornándose hidrofílicos, lo que resulta en el caso (a). 

Esta hidrofilación depende por supuesto del pH, ya que se produce 

solamente a pH superior del punto de carga cero, punto en el cual 

la concentración adsorbida de iones H+ es igual a la concentración 

adsorbida de iones oH-. El pH del punto de carga cero puede ser 

tan bajo como pH 2 para la cuarcita (Si02), pH 5-6 para el rutilo 

(Ti02), o fuertemente alcalino pH 8-9 para la alúmina (AI203). 

Muchas gangas de tipo silicato estarán en agua neutra a un pH 

suficientemente alto para presentar una carga negativa 

importante por hidroxilación. En tal caso su superficie será 

suficientemente hidrofílica para que domine la mojabilidad al agua. 

En el caso de muchos sulfuros o minerales elementales (grafito, 

oro) existe muy poca probabilidad de hidroxilación y la tendencia 

natural será una superficie hidrófoba favorable a la flotación. En 

todo caso, conviene favorecer esta tendencia mediante la 

adsorción de surfactantes. 

Para tal fin se usa una sustancia surfactante capaz de adsorberse 

en la superficie del sólido mediante una interacción de tipo 

fisisorción o quimisorción, dejando hacia la fase acuosa su parte 
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lipofílica. Tal surfactante debe poseer una muy fuerte afinidad por 

la superficie y por lo tanto cubrirla de una monocapa, aún a muy 

baja concentración en fase acuosa. Esta capa presenta el grupo 

hidrófobo hacia la solución acuosa, eliminando así las interacciones 

sólido-agua y produciendo las condiciones de hidrofobación por 

adsorción. 

Agua 

Sólido 

Figura N° 2.6. 

Hidrofobación por adsorción de un Surfactante 

Con minerales de sulfuros se usan los xantatos, nombre genérico 

para los aquiléteres de un ácido tio-carboxílico (der.), o los 

diésteres como los alquil-ditiofosfatos (izq.). Los grupos alquiles R 

varían desde etil hasta octil, y aún dodecil. 

R-o, ,s 
R-0/P, s-K+ 

S 
11 + R-0-C-S K 

No se sabe muy bien cuál es el mecanismo fundamental, pero 

existe aparentemente una quimisorción del xantato por interacción 

del ión sulfuro y del metal, que reemplaza un enlace roto durante 

la molienda; ya que es una quimisorción, se trata de un enlace 

muy fuerte, y por lo tanto el equilibrio de adsorción está muy 

desplazado. 
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Se puede también usar sales de ácido carboxílicos, típicamente 

jabones oleicos, para flotar minerales oxidados que contienen 

calcio, hierro o cromo, ya que la insolubilidad de los jabones de 

estos metales promueve la adsorción. 

Los minerales cargados negativamente como la cuarcita o los 

silicatos, pueden flotarse con surfactantes catiónicos del tipo sales 

de alquil-amina o de alquil-amonio cuaternario. 

Se usan comúnmente para flotar talco o mica. En tal caso, el 

mecanismo es probablemente una atracción eléctrica que 

promueve la adsorción aún a muy baja concentración de 

surfactante. Sin embargo, se sabe que si la concentración del 

surfactante aumenta el surfactante catiónico puede eventualmente 

adsorberse suficientemente para tornar la superficie positiva y 

aún producir una bicapa hidrofílica. En tal bicapa, la segunda 

capa se adsorbe con el grupo hidrofóbico hacia la primera capa, 

dejando el grupo hidrofílico hacia el agua. 

La adsorción del surfactante principal llamado colector, puede ser 

favorecida por sustancias llamadas activadores, o inhibida por 

sustancias llamadas depresores. Por ejemplo, la presencia de 

iones divalentes adsorbidos en una superficie metálica favorece la 

adsorción de ácidos carboxílicos porque forman sales insolubles. 

El almidón o la dextrina compiten con el colector, y por tanto 

produce el efecto contrario, resultando en una reducción de la 

adsorción del colector. 

Las interacciones eléctricas resultantes de la adsorción de 

surfactantes catiónicos pueden también. tener interés en el proceso 

llamado de floco-flotación. Se puede por ejemplo producir 

circunstancias en las cuales burbujas de aire muy pequeñas se 

cargan positivamente y así pueden adherirse y flotar proteínas, 
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polielectrolitos o floculados, que por lo general están cargados 

negativamente. 

2.2.2. FENÓMENOS HIDRODINÁMICOS 

Los fenómenos hidrodinámicos conciernen principalmente la 

probabilidad de captura de una partícula hidrofobada por una 

burbuja; ya que se trata de un proceso un tanto estocástico se 

puede hablar de probabilidades. 

La probabilidad de extracción de una partícula resulta de tres 

factores, que pueden definirse como: 

- La probabilidad de contacto o colisión partícula-burbuja 

- La eficiencia de la colisión o probabilidad de adhesión 

- La probabilidad de arrastre en la espuma 

Es obvio que en los casos prácticos en los cuales la dispersión de 

partículas de sólido y de burbujas está sometida a una agitación 

intensa no es posible modelizar los fenómenos sino 

aproximadamente. De los estudios hechos se pueden extraer los 

siguientes lineamientos: 

Las colisiones se deben a procesos inerciales, de sedimentación o 

de difusión browniana según que las partículas y burbujas sean 

grandes, micrométricas o submicrométricas. El caso de la captura 

de partículas por una burbuja que sube, permite ilustrar las 

dificultades (Fig. N° 2. 7). 
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Figura N° 2.7. 

Captura de una partícula por una burbuja 

Sólo las partículas presentes en las líneas de corriente muy 

vecinas a la burbuja podrán adherirse. Además, es obvio que para 

uria buena probabilidad de colisión se deberá reunir las 

condiciones de drenaje rápido de la película acuosa entre el sólido 

y el gas, y darle un tiempo suficiente. Esto puede significar que 

debe haber poca agitación y que las burbujas deben ser muy 

pequeñas. 

Pero por otra parte es obvio que la probabilidad de colisión entre 

burbuja y partícula es mayor en un medio muy agitado, 

especialmente si hay efectos inerciales intensos. 

Si se trata de un proceso de flaco-flotación es obvio que una 

agitación intensa provocará una defloculación de las partículas 

coloidales aglomeradas, lo que es contraproducente. 

Cuando la partícula y la burbuja pasan a una distancia que puede 

considerarse suficientemente pequeña para ser una colisión, existe 

todavía la etapa de adhesión, que tiene que ver con la probabilidad 
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de que la película líquida se rompe o no durante el "tiempo de 

colisión". Esto depende de factores cinéticos como el drenaje de la 

película, pero también de factores termodinámicos como los 

potenciales involucrados y el estado de las superficies. 

Finalmente, cuando una partícula ha adherido a una burbuja, existe 

una cierta probabilidad que se mantenga adherida hasta que la 

burbuja alcance la espuma. Por otra parte, la agitación presente en 

la celda de flotación puede romper la burbuja o separar la burbuja y 

la partícula por efectos inerciales diferenciales. Afortunadamente, el 

fenómeno de histéresis del ángulo de contacto, tiende a 

favorecer la adhesión de la partícula a la gota. Sin embargo, puede 

ser que el tamaño de partícula sea crítico en cuanto a la eficiencia 

del arrastre. 

Esta discusión indica que a pesar del nivel de comprensión que se 

ha logrado en el estudio individual de muchos fenómenos 

involucrados en la flotación, no se puede todavía dar cuenta 

cuantitativa de la combinación de estos fenómenos; por lo tanto, la 

flotación es todavía un proceso que requiere un estudio 

experimental previo para optimizar las condiciones. En particular la 

forma y las condiciones de operación de las celdas de flotación 

requieren un estudio por tanteos. 

2.3 APLICACIONES: CASO PRÁCTICO 

2.3.1. SEPARACIÓN DE Cu, Pb y Zn DE UN SULFURO 

Se trata aquí de un mineral de sulfuros mezclados de galena (PbS), 

esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2), y pirita (FeS), con carbonatos 

y silicatos, que puede tener la composición típica: 1% Cu, 4% Fe, 

6% Pb, 10% Zn. 
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Los colectores utilizados son xantatos, los cuales son susceptibles 

de hidrofobar la superficie mediante quimisorción, presumiblemente 

por formación del xantato del metal pesado o por adsorción de un 

dixantógeno por una reacción electroquímica. 

Esta hidrofobación depende de la carga superficial y por lo tanto 

del pH, lo que permite separar los minerales. 

Por otra parte, el efecto puede inhibirse con una sustancia que 

tiende a formar complejos como el cianuro, o a formar óxidos como 

el dicromato. 

PbS u ZnS ZnS04 
CuFeS2 NaCN 
FeS . xantato 

Silicatos l 
pH6-7 

Cuso4 
NaCN 
Ca(OH} 2 
xantato 

so2 dicro.mato l X~O 

=~Q~: PbS 

Figura N° 2.8. 

PP--
~ smcato 

ZnS 

Separación del cobre y del zinc de un sulfuro complejo 

2.4 INVESTIGACIONES EN FISICOQUIMICA INTERFACIAL 

2.4.1. TENSIÓN SUPERFICIAL 

En toda porción de materia existen fuerzas intermoleculares que 

en cierta forma mantienen unidas las moléculas que la componen. 

23 



Si se considera una molécula ubicada en el seno de un líquido, 

ésta estará rodeada de moléculas de su misma naturaleza, por lo 

cual las fuerzas de atracción intermoleculares se compensan 

produciéndose un equilibrio energético. Es decir, las moléculas 

superficiales tienen una mayor energía que aquellas ubicadas en 

el seno del líquido. La magnitud del desbalance de energía que 

se produce depende de la naturaleza de las interacciones 

moleculares. A este exceso de energía se denomina energía libre 

superficial. Por lo tanto, aumentar el área superficial de una cierta 

masa de líquido significa, entregar energía al sistema en forma de 

trabajo. Así, la expresión de la tensión superficial será la siguiente: 

Dónde: 

y = Tensión superficial, con unidades de energía/área o 

fuerza/longitud. 

A = Área interfacial. 

p, T, n = Presión, temperatura absoluta y número de moles 

presentes en el sistema. 

G = Energía Libre Superficial 

En consecuencia, la tensión superficial es la medida del trabajo 

requerido para aumentar la superficie en una unidad de área, a 

presión, temperatura y masa constantes. 

La magnitud de la tensión superficial está directamente relacionada 

con la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, si se 

conoce la naturaleza química del líquido, es posible estimar el 

orden de magnitud de su tensión superficial. 
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Las interacciones moleculares y enlaces químicos más frecuentes, 

en orden creciente de su unión, son: 

• Fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals o fuerzas de 

dispersión. 

• Interacciones dipolo-dipolo inducido. 

• Interacciones dipolo-dipolo. 

• Enlace de hidrógeno. 

• Enlace iónico. 

• Enlace covalente. 

• Enlace metálico. 

Las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles existentes 

en toda materia, independiente de su naturaleza química y tienen 

su origen en los llamados dipolos inducidos. 

2.4.2. ADSORCIÓN 

La flotación es un proceso que involucra el estudio de las 

propiedades de las interfases. Una de las formas de caracterizar 

una interfase es por la medida de la adsorción. 

La adsorción puede definirse como la concentración de una 

entidad química (iones y moléculas) en una interfase. 

Generalmente se expresa en moles o moléculas de adsorbido por 

área de interfase. Es un fenómeno espontáneo y exotérmico. Es 

común la clasificación de la adsorción, con base en la 

naturaleza de la interacción adsorbido/adsorbente, en adsorción 

física (fisisorción) y adsorción química (quimisorción). 

La adsorción física es resultante de interacciones químicas 

secundarias o residuales (tipo Van der Waals), caracterizándose 

por un bajo calor de interacción, ninguna o casi ninguna acción 
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de selección entre el adsorbente y el adsorbido, siendo posible la 

formación de multicapas. la adsorción química se debe a 

interacciones químicas primarias (por ejemplo, covalentes) entre 

el adsorbente y el adsorbido. Existe selectividad, formándose 

compuestos de superficie. Apenas una camada puede ser 

adsorbida. 

la adsorción puede caracterizarse en relación a la especificidad 

entre el adsorbido y el adsorbente. Adsorción no específica ocurre 

en respuesta a la atracción puramente electrostática. Es rápida y 

rápidamente reversible, no pudiendo revertir el signo de la carga 

original del adsorbente. En la adsorción específica, la contribución 

electrostática puede ser irrelevante y especies adsorbidas 

específicamente pueden aumentar, reducir, anular o revertir la 

carga original del adsorbente. Es relativamente lenta e irreversible. 

Varios factores pueden contribuir al proceso de adsorción, tales 

como, atracción electrostática, enlace covalente, enlace puente 

hidrógeno, interacciones no polares entre el adsorbato y especies 

interfasiales, interacciones laterales entre las especies adsorbidas. 

2.4.3. FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN LA INTERFASE 

la carga eléctrica de los sólidos presentes en una pulpa acuosa 

atrae una "atmosfera" de iones de carga contraria. Parte de la 

atmósfera es difusa y la carga de superficie, en conjunto con la 

capa difusa, constituye la doble capa eléctrica. 

En la doble capa eléctrica se distinguen las siguientes zonas, la 

carga superficial, la capa de Stern (constituida por los iones de la 

fase acuosa próxima a la superficie, siguiendo la relación de 

Boltzmann con relación a la distancia a la superficie), y la fase 

líquida (Fig. N° 2.9). 
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En el modelo más simple de la doble capa eléctrica, mostrado en 

la Fig. N° 2.1 Oa, existen apenas dos zonas de carga, la carga de 

superficie y la capa de Gouy. Este modelo es aproximadamente 

válido si el enlace de adsorción es puramente electrostático, o sea, 

en ausencia de cualquier enlace químico primario. Los iones 

contrarios de la capa de Gouy están plenamente hidratados y no 

se aproximan a la superficie más que sus radios de hidratación. 

Si ocurre adsorción específica, la doble capa eléctrica se 

considera formada por tres zonas de carga (Fig. N° 2.10b). Las 

tres zonas de carga son: la carga superficial, la carga 

específicamente adsorbida y la carga de la capa de Gouy. Iones 

específicamente adsorbidos se aproximan más a la superficie que 

aquellos no específicamente adsorbidos. Por otra parte, en la Fig. 

N° 2. 1 Oc se representa la situación de adsorción súper

equivalente, cuando iones específicamente adsorbidos revierten la 

carga original. 

Cuando las partículas de una pulpa se desplazan en relación al 

fluido, surge un plano en el cual la doble capa eléctrica se parte, 

que sería el plano de cizallamiento. Este desplazamiento 

diferencial de las partes de la doble capa eléctrica lleva al 

aparecimiento de un potencial eléctrico (potencial electrocinético), 

llamado potencial zeta. Este potencial es medido por métodos 

electrocinéticos. El punto donde el potencial zeta se anula es el 

punto isoeléctrico, PIE ("isoelectric point"). 
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Figura N° 2.9. 

Representación esquemática de la doble capa eléctrica. 
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Modelos de la doble capa eléctrica. 

Caso 1: Modelo simple. 

Caso 2: Modelo con iones adsorbidos específicamente. 

Caso 3: Modelo con iones adsorbidos específicamente. 

(adsorción súper equivalente) 
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Generalmente, un conjunto de iones pueden ser identificados como 

determinantes de potencial, los primeros responsables por la 

carga de superficie. Estos iones se denominan iones 

determinantes de potencial. Existe una concentración particular de 

estos iones para la cual la carga de superficie es nula. 

El punto de carga nula (punto de carga cero), PZC ("point of Zero 

charge) se define como el logaritmo negativo de la actividad de uno 

de los iones determinantes de potencial, correspondiente a la carga 

real de superficie nula. Así, para sales simples, tales como, yodato 

de plata, la disolución preferencial y adsorción de iones de la red 

cristalina, Ag+ y r, son considerados como los mecanismos 

gobernantes. Los iones Ag + e r que determinan la carga superficial 

son llamados iones determinantes de potencial. La superficie estará 

cargada positivamente en condiciones bajas de pAg y cargada 

negativamente en condiciones altas de pi. 

Para los óxidos, la hidrólisis de las especies superficiales 

seguida por la disociación dependiente del pH, se considera que 

es el mecanismo gobernante de la generación de carga superficial, 

de aquí que, los iones H+ y OH- son los iones determinantes de 

potencial. Los óxidos tienen carga positiva en soluciones que son 

más ácidas que el pH donde se encuentra el PZC (en pH<PZC), y 

carga negativa en soluciones que son más alcalinas que el pH del 

PZC (en pH>PZC). Para minerales del tipo sal ("salt-type") tales 

como calcita y apatita, la generación de carga puede ser debido a la 

hidrólisis preferencial de especies superficiales, así como también, a 

la disolución preferencial de iones, lo cual es a menudo 

acompañado por reacciones con los constituyentes de la solución y 

su subsecuente adsorción en la superficie de los minerales. Así, 

para calcita, los iones Ca++, C032
-, H+ y OH- pueden ser 

considerados como iones determinantes de potencial. En contraste 

a los minerales de arriba, los minerales arcillosos presentan 
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características de carga superficial que son dependientes de las 

características estructurales de estos minerales, en este caso el 

control es un mecanismo doble: ellos están negativamente 

cargados en las caras, debido a substituciones, por ejemplo, Al3+ 

por Si4+ en el tetraedro de la sílice, pero en los ejes el mecanismo 

de generación de carga es similar al de los óxidos. 

El punto de carga cero en tales casos es determinado 

aproximadamente por la suma algebraica de las cargas de la cara y 

de los ejes. Es interesante destacar que en el punto de carga cero, 

los lados y las caras de los minerales arcillosos pueden estar 

cargados. Debido a estas características, ellos muestran 

propiedades bastante pe.culiares de floculación. Los valores de PZC 

de varios minerales son listados en la Tabla N° 2.2. 

Tabla N° 2.2. 

Valores de Punto Zero de Carga(PZC)de varios minerales (*) 

Mineral PZC (pH) 
Augita 2,7 
Bentonita < 3,3 
Caolinita 3,4 
Casiterita 4,5 
Cremita 5,6; 7,0; 7,2 
Crisocola 2,0 
Cuarzo 1,8 
Cuprita 9,5 
Goetita 6,7 
Hematina 5,0; 6,0; 6,7 
Magnetita 6,5 
Pirolusita 5,6; 7,4 
Rutilo 6,7 
Turmalina 4,0 
Zircón 5,8 

(*) Estos son resultados típicos. El origen del óxido, las trazas 

de impurezas, etc., causan variaciones en los valores. 
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2.4.4. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

Para que en la práctica ocurra la adhesión entre una burbuja y una 

partícula mineral, deben cumplirse condiciones termodinámicas a 

la vez que hidrodinámicas. 

En primer lugar debe ocurrir un encuentro físico entre la partícula y 

la burbuja (colisión). Para que dicha colisión sea exitosa se 

requiere que durante el corto tiempo que dura la colisión, tenga 

lugar el adelgazamiento y ruptura del film de líquido que los 

separa y se forme una nueva inter fase mineral/aire. Tanto la 

espontaneidad con que ocurra esta etapa, así como, la estabilidad 

en el tiempo de esta adhesión, dependen de la hidrofobicidad del 

mineral. 

Durante la adhesión hay un efecto cinético importante. Hay un 

tiempo mínimo necesario para que ocurra una adhesión estable, 

llamado tiempo de inducción. Lógicamente, en la flotación se 

requiere que el tiempo de inducción sea menor que el tiempo de 

duración de la colisión. Durante este corto lapso de tiempo debe 

ocurrir el reemplazo de la ínter fase mineral/solución por la inter 

fase mineral/gas, lo cual involucra vencer ciertas fuerzas de 

oposición que surgen de la energía superficial del agua dispersa 

en un film muy delgado que a su vez es función de la afinidad con 

la superficie mineral. La flotación es básicamente la adhesión de 

una partícula mineral parcialmente hidrofóbica a una burbuja de 

gas. La propiedad que gobierna la hidrofobicidad es la tensión 

superficial. 

La flotación ocurre cuando el balance de las tensiones 

superficiales en el sistema trifásico mineral/gas/líquido 

(generalmente agua) son favorables. Termodinámicamente, está 

dado por la expresión que define el cambio de energía libre 
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superficial para la adhesión partícula/burbuja en medio acuoso: 

!J.G 5 adh = ySG- ySL- yLG 

Dónde: 

!J.G s adh, es la variación de energía libre superficial durante la 

adhesión partícula mineral/burbuja. 

ySG, ySL, yLG son las tensiones interfaciales para las interfases 

sólido/gas, sólido/líquido y líquido/gas. 

En el año 1805 Thomas Young propuso tratar el ángulo de 

contacto de una gota de líquido colocada sobre una superficie 

sólida plana, como un equilibrio mecánico de las tensiones 

interfaciales sólido/líquido, sólido/gas y líquido/gas (Fig. N° 2.11 ): 

GAS 

.SOLlO 

Figura N° 2.11. 

Angula de contacto en un sólido. 

¡Wcos8= ¡fiG-¡&. 

de ahí que: 

AGsfliiA· = jl.G(c.os8'-l) 
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De acuerdo a lo anterior, minerales cuyo ángulo de contacto sea 

cero han sido definidos como hidrofílicos y termodinámicamente no 

flotables. Lo contrario es aplicable a minerales que presentan un 

ángulo de contacto 9 > O. 

Se puede señalar que, cuando un líquido moja completamente 

a un sólido, el ángulo de contacto será igual a cero, mientras 

que, un valor del ángulo de contacto mayor que cero indica 

mojabilidad y, por lo tanto, cierto grado de hidrofobicidad. La 

mayoría de los minerales presentan características hidrofílicas, por 

lo cual, para flotar requieren de un reactivo colector que 

previamente le confiera hidrofobicidad. 

Finalmente, debe dejarse claro, que el ángulo de contacto es 

una condición termodinámica o de equilibrio del sistema. Para que 

en flotación se establezca un ángulo de contacto entre el mineral y 

la burbuja de gas, se deben producir los siguientes fenómenos: 

Aproximación de la burbuja de gas al sólido. Proceso que está 

gobernado por la hidrodinámica de la celda de flotación (agitación, 

geometría de la celda, tamaño de partícula, etc.). Adelgazamiento 

del film de agua que rodea la partícula. 

Ruptura del film y desplazamiento del agua. Establecimiento del 

ángulo de contacto. 

Así, el análisis termodinámico sólo es válido si se cumplen las 

etapas anteriores y, por lo tanto, muestra sólo una tendencia o 

probabilidad de que ocurra el proceso. 
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La probabilidad de flotación, P, se puede expresar como: 

P = Pe * P8 * Pp * Pt 

Dónde: 

P: probabilidad de flotación. 

Pe: probabilidad de colisión partícula/burbuja. 

Pa: probabilidad de adhesión partícula/burbuja. 

Pp: probabilidad de la que la partícula permanezca unida a 

la burbuja y sea llevada a la superficie de la pulpa. 

Pt : probabilidad que el agregado partícula/burbuja se 

mantenga a pesar de la acción limpiadora de la espuma, y 

aparezca en el concentrado. 

2.5 VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

Las variables que más afectan la flotación de los minerales son las 

siguientes: 

• Granulometría de la mena 

• Tipo y dosificación de reactivos de flotación. 

• Densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos. 

• Tiempo de residencia. 

• pH. 

• Aireación y acondicionamiento de la pulpa. 

• Temperatura de la pulpa. 

• Calidad del agua utilizada. 

2.5.1. GRANULOMETRÍA DE LA MENA 

Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor 

recuperación metalúrgica, observándose, en general, una 
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disminución de ésta para tamaños más gruesos y más finos de la 

mena. La recuperación disminuye para tamaños pequeños, lo cual 

se relaciona con la dificultad de adhesión partícula/burbuja, dedo a 

que éstas no adquieren la energía cinética suficiente para producir 

un agregado partícula/burbuja estable. Por otra parte, las partículas 

pequeñas son arrastradas más fácilmente a la espuma, ya que el 

drenaje a la pulpa se favorece con el incremento de la velocidad de 

sedimentación. 

Es importante destacar que, en la etapa de flotación primaria 

(etapa rougher) la flotación se realiza con una granulometría de 

mena en la cual no es necesaria la liberación de la partícula, sin 

embargo, en la etapa de limpieza donde es necesaria la 

selectividad de las partículas útiles, es fundamental realizar una 

remolienda del concentrado de la etapa rougher para la liberación 

de las especies útiles de la mena. 

De esta manera, el tamaño de partícula es la variable sobre la cual 

debe ponerse más énfasis en su control, debido a su efecto en la 

recuperación metalúrgica y en la selectividad del concentrado final, 

así como, por la alta incidencia que tiene en los costos de 

operación del proceso global de concentración. 

2.5.2. TIPO Y DOSIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

La función del colector es hacer hidrofóbica la superficie del 

mineral deseado, por lo cual, es el reactivo químico más 

importante utilizado en la flotación. La amplia experiencia 

existente en la flotación de minerales permite usar con eficiencia 

determinados tipos de colectores dependiendo de los tipos de 

minerales y asociaciones mineralógicas presentes. 

36 



Por otro lado, la elección de un espumante determina las 

características de la espuma, que contribuye a la selectividad de la 

operación. La altura de la espuma y el flujo de aire a la celda 

afectan el tiempo de retención de las partículas en la espuma. La 

estabilidad de la espuma depende principalmente de la 

dosificación del espumante. 

Se debe tener en cuenta, que los reactivos de flotación requieren 

de un cierto tiempo de acondicionamiento para estar en contacto 

con la pulpa y de esa forma poder actuar en forma eficiente sobre 

las especies útiles de la mena. Así, la etapa de acondicionamiento 

adquiere mucha importancia, ya que algunos reactivos se deben 

adicionar en la etapa de molienda para tener mayor contacto con 

la mena, mientras que otros, se adicionan directamente al cajón de 

descarga de los molinos de bolas o al acondicionador. 

2.5.3. DENSIDAD DE PULPA O PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

La densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos en la flotación de 

minerales viene determinada desde la etapa de molienda 1 

clasificación. Es raro que la pulpa se ajuste en su porcentaje de 

sólidos antes de entrar a la etapa de flotación, sin embargo, es un 

factor importante, ya que la flotación de los minerales ocurre en 

forma eficiente cuando la pulpa presenta un valor adecuado de 

porcentaje de sólidos. 

La densidad de pulpa afecta el tiempo de residencia del mineral en 

las etapas de flotación, y de esta forma en la capacidad del circuito. 

En general, la etapa de flotación rougher de las plantas 

concentradoras de cobre opera con un porcentaje de sólidos 

comprendido entre 30% y 45%, mientras que, las etapas de 

limpieza (cleaner y recleaner) trabajan con un porcentaje de sólidos 

menor. 
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2.5.4. TIEMPO DE RESIDENCIA 

El tiempo de flotación depende de las características del material 

que se va a flotar, y de la conjugación de todos los demás factores 

que inciden en el proceso. Para la optimización de los circuitos de 

flotación el tiempo óptimo de cada etapa se determina aplicando 

los criterios de Agar et al, a través de pruebas cinéticas de 

flotación. 

2.5.5. pH 

El pH es la variable de control más utilizada en el proceso de 

flotación, ya que resulta fundamental en la recuperación y 

selectividad, así como, en la depresión de minerales. El proceso 

de flotación es sumamente sensible al pH, especialmente cuando 

se trata de flotación selectiva. Los reactivos de flotación, 

principalmente los colectores, operan mejor en ciertos rangos de 

pH. La regulación del pH en la flotación de cobre se realiza con 

cal. Este reactivo es importante, ya que, además de actuar como 

modificador de pH, es un depresor de pirita en la flotación selectiva 

de minerales de cobre en la etapa de limpieza. 

2.5.6. AIREACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PULPA 

El acondicionamiento es una etapa clave ya que proporciona el 

tiempo necesario para que actúen en forma eficiente los reactivos 

de flotación. Algunos colectores y modificadores presentan 

cinética de adsorción en los minerales bastante lenta por lo cual 

deben incorporarse al molino de bolas, mientras que otros 

reactivos se incorporan directamente al estanque acondicionador 

de la pulpa. 
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La aireación de la pulpa en la celda es una variable importante que 

normalmente es controlada por el operador de la planta, la cual 

permite la aceleración o retardación de la flotación en beneficio de 

la recuperación metalúrgica o de la ley del elemento útil. 

2.5.7. CALIDAD DEL AGUA 

Dada la gran cantidad de interacciones que se producen entre las 

variables del proceso, las cuales acondicionan el ambiente físico

químico de la flotación, un aspecto interesante de analizar es la 

calidad del agua que se utiliza en el proceso. Es común en las 

plantas concentradoras, que parte importante del agua utilizada 

sea agua de proceso, recuperada desde las etapas de 

separación sólido/líquido (espesadores, filtros, etc.), la cual 

contiene reactivos químicos residuales. Esta utilización de agua de 

proceso produce un ahorro en el consumo de agua y en el 

consumo de espumante, pero se puede producir un aumento de 

algunos iones en solución cuyo efecto en la flotación de los 

minerales debe ser evaluado, a fin de evitar que éstos superen los 

niveles críticos para la flotación. 

2.6 DISEÑO DE CIRCUITOS DE FLOTACIÓN 

2.6.1. INTRODUCCIÓN 

La proyección de los resultados de flotación desde el laboratorio 

a escala industrial pasando por planta piloto, constituye un 

problema primordial tanto en el diseño de nuevas instalaciones 

como en la optimización de plantas concentradoras existentes. 

Un enfoque comúnmente utilizado se refiere al escalamiento de 

datos de flotación empleando correlaciones netamente empíricas. 

En este caso se recurre a técnicas de regresión y análisis 
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estadístico de la información experimental obtenida desde la 

planta funcionando y de pruebas batch de laboratorio. 

Finalmente, y para fines de control metalúrgico, en las plantas 

concentradoras normalmente se dispone de uno o más ensayos 

standard de laboratorio, cuyos resultados permiten detectar 

variaciones de proceso y/o determinar la conveniencia de efectuar 

cambios operacionales para mejorar los índices de eficiencia 

metalúrgica y/o económica de la planta 

2.6.2. PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

2.6.2.1. Pruebas batch de laboratorio 

Las pruebas típicas de flotación batch se realizan en celdas de 

flotación de laboratorio de capacidad nominal de 50 a 2000 

gramos. 

Es recomendable realizar un roleo y cuarteo cuidadoso de la 

muestra de cabeza, junto con la caracterización química y 

mineralógica para la identificación de las especies útiles y de 

ganga, sus asociaciones y tamaño de liberación. 

Es práctica usual obtener un mineral 1 00% -1 O mallas Tyler y 

guardarlo en bolsas. Una vez decidido el volumen de la celda y el 

porcentaje de sólidos en flotación, se procede a determinar el peso 

específico del mineral de cabeza. Posteriormente se somete a 

molienda en un molino de bolas de laboratorio, aproximadamente 

con 66-68% de sólidos en el molino y se determina el tiempo de 

molienda. En general, para. cobres porfíricos, una molienda entre 

un 5 a 16% +65 mallas Tyler es adecuada. 
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Algunas de las variables más típicas que se estudian en laboratorio 

son las siguientes: tipo de reactivos de flotación, dosis de reactivos, 

densidad de pulpa, aireación y acondicionamiento, pH, tipo de 

agua, envejecimiento de la pulpa, temperatura, y tiempo de 

flotación. 

En algunas ocasiones es necesario adicionar algunos reactivos de 

flotación en la etapa de molienda, especialmente cuando se 

requiere un mayor tiempo de acondicionamiento. 

Dentro de las pruebas batch de laboratorio deben mencionarse las 

pruebas cinéticas de flotación que se realizan cuando se desea 

obtener el tiempo óptimo de flotación, aplicando los criterios de 

Agar et al. Esas pruebas cinéticas se realizan obteniendo 

concentrados en diferentes tiempos de flotación, recomendándose 

que al comienzo de la flotación se obtengan concentrados en 

tiempos cortos, ya que, la recuperación acumulada del elemento 

útil aumenta rápidamente en los primeros minutos de flotación. 

2.6.2.2. Pruebas de ciclos 

Las pruebas de ciclos ("Locked Cycle Test") son experimentos de 

pruebas múltiples diseñadas para medir el efecto de los materiales 

circulantes en un circuito de flotación. Un test simple típico puede 

tener tres etapas en cada ciclo, una molienda, una flotación 

rougher y una flotación cleaner, introduciéndose en cada etapa de 

reactivos y recirculándose las colas cleaner a la molienda o a la 

flotación rougher. Los objetivos en este caso pueden ser: 

• Obtener un aumento en la recuperación al recircular las colas 

cleaner. 

• Encontrar la cantidad de reactivo que debe agregarse para 

mantener la carga circulante de los reactivos. 
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• Determinar si las lamas u otros sólidos o materiales solubles 

interfieren en la flotación. 

• Estudiar los problemas de manejo de espuma. 

Las pruebas de ciclos requieren de dos o más celdas de flotación y 

generalmente es mejor realizado por dos personas. 

Hay una fuerte tendencia a usar el número mínimo de ciclos para 

minimizar la gran cantidad de trabajo. Es recomendable que el 

número mínimo de ciclos sea seis. Si se puede disponer de análisis 

químico inmediato, el procedimiento más satisfactorio es correr la 

experiencia hasta que la composición de uno o todos Jos productos 

alcance el equilibrio. 

Las pruebas de ciclos, en muchas oportunidades, pueden entregar 

tanta información como una pequeña planta piloto continua. 

2.6.2.3. Test continuos y de planta piloto 

Muchas operaciones de flotación exitosas han sido diseñadas 

sobre la base de pruebas batch de laboratorio, sin emplear 

pruebas de ciclos o planta piloto. Sin embargo, los nuevos 

procesos de flotación que presentan problemas especiales, o que 

no tienen estrecha contrapartida con plantas existentes, necesitan 

pasar por pruebas a escala piloto. 

Las razones más obvias para realizar pruebas en planta piloto o 

test continuos está en confirmar la factibilidad técnica y económica 

del proceso, sobre bases continuas, y facilitar datos de diseño 

para la operación a escala industrial. 

Además, las operaciones en planta piloto pueden realizarse para 

obtener una cantidad de producto adecuada para experimento~ de 
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procesamiento subsecuentes o para estudio de mercado. Pueden 

también efectuarse para demostrar costos de operación y evaluar 

equipos. 

Las pruebas de flotación a escala piloto deben realizarse con 

cantidades no menores a 200 kg/h de mineral, y si es posible, 

con 1 ton/h. Cantidades menores de mena causan inconvenientes 

debido a: 

- El problema de alimentar con exactitud cantidades pequeñas 

de reactivos en polvo o insolubles en agua. 

- La tarea casi imposible de bombear cantidades pequeñas de 

pulpa continuamente y uniformemente. 

- La tendencia de bancos pequeños de celdas de flotación a 

mostrar "oleaje", embancarse y rebalsar. 

- Si se considera molienda, la dificultad de mantener un pequeño 

molino en equilibrio, especialmente si el molino está en circuito 

cerrado de clasificación. 

2.6.3. DISEÑO DE CIRCUITOS DE FLOTACIÓN 

El diseño de circuitos de flotación normalmente se inicia con un 

conjunto de ensayos batch a escala de laboratorio, donde se 

evalúa el efecto de variables típicas de flotación, sobre la 

recuperación y la ley del concentrado (granulometría, tipo y 

dosificación de reactivos de flotación, pH, porcentaje de sólidos de 

la pulpa, tiempo de acondicionamiento, etc.). Las pruebas finales 

normalmente se efectúan evaluando la cinética de flotación. 

De los diversos factores involucrados en el diseño y operación de 

un circuito de flotación, el tiempo de residencia es probablemente 

el más crítico. Al respecto, Agar et al, analizaron y propusieron la 
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aplicación de los siguientes criterios para determinar el tiempo 

óptimo de flotación: 

1. No agregar al concentrado material de ley menor a la ley de 

alimentación de la etapa de separación. 

2. Maximizar la diferencia de recuperación entre el mineral 

deseado y la ganga. 

3. Maximizar la eficiencia de separación. 

Estos criterios deben aplicarse a cada etapa de flotación en 

particular. 

El criterio 1 es obvio, ya que el proceso de flotación es 

fundamentalmente una etapa de concentración, por lo cual, no 

resulta lógico agregar al concentrado material que tenga una ley 

inferior a la ley de alimentación a la etapa. 

En el criterio 2 la máxima diferencia en recuperación de las dos 

fases que se pretende separar corresponde al tiempo en el cual las 

velocidades de flotación del mineral deseado y la ganga son 

iguales. 

Con respecto al criterio 3, la eficiencia de separación es máxima, 

cuando la ley instantánea del concentrado es igual a la ley de 

alimentación. 

El método de diseño de un circuito de flotación a escala de 

laboratorio (por ejemplo, un circuito convencional con etapas 

rougher, scavenger, remolienda, cleaner), consistirá en determinar 

el tiempo óptimo de flotación de la etapa rougher aplicando los 

criterios de Agar et al. Si el relave rougher obtenido en el tiempo 

óptimo de flotación determinado, aún tiene un contenido 

significativo del elemento valioso, se debe aplicar una etapa 
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scavenger empleando los criterios de Agar et al, para conocer el 

tiempo de flotación de esta etapa. De igual forma se procede con el 

concentrado de la etapa rougher, el cual normalmente es remolido 

y posteriormente va a la etapa de limpieza, donde a través de 

pruebas de cinética de flotación se determina el tiempo óptimo de 

esa etapa aplicando los criterios ya señalados. 

En la Fig. N° 2.12 se muestra un ejemplo de aplicación de los 

criterios de Agar et al. (Criterio 1) a una prueba cinética de flotación 

rougher de un mineral de cobre. 
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Figura N° 2.12. 

Ejemplo de aplicación de los criterios de Agar et al. (Criterio 1) para una prueba cinética de flotación 

rougher de un mineral de cobre que tiene una ley de 1,0% de Cu. El tiempo óptimo de flotación se 

obtendría mediante la curva de la ley parcial de cobre. 
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2.6.4. FACTORES DE ESCALAMIENTO 

En relación a los factores de escalamiento que se aplican para 

pasar de laboratorio/planta piloto, laboratorio/planta industrial o 

planta piloto/planta industrial, se mostrarán algunos datos 

reportados en la literatura respecto a experiencias del Centro de 

Investigaciones Minero Metalúrgico- CIMM: 

• Se correlacionaron datos de planta piloto (banco rougher) 

de 200 kg/h con los de un banco industrial que procesa 185 

ton/h y aplicando el criterio de recuperaciones iguales, se 

obtuvo un factor de escalamiento (planta piloto/planta 

industrial de 0,6646. El menor tiempo de flotación requerido a 

escala industrial se atribuyó al mejor aprovechamiento del 

volumen de las celdas de mayor tamaño, es decir, el 

porcentaje de volumen útil de las celdas industriales es mayor 

que a escala piloto. 

• Factores de escalamiento entre 1,7 y 1,8 se obtuvieron para 

la flotación rougher al pasar de laboratorio a planta piloto, 

usando como criterio iguales velocidades específicas de los 

sulfuros de cobre y de la ganga. 

• En la práctica, se aconseja utilizar un factor de escalamiento 

comprendida entre 1,3 a 1,4 para pasar de laboratorio a 

planta industrial (manteniendo iguales niveles de recuperación 

y/o de razón de enriquecimiento en cada caso). 

• Normalmente, el factor de escalamiento es mayor para las 

etapas rougher y scavenger (donde el tiempo de flotación es 

mayor que en las restantes etapas de un circuito), siendo 

bastante menor para las etapas cleaner y recleaner (menor 

tiempo de flotación). 
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2. 7 FLOTACIÓN DE SULFUROS 

2. 7 .1. TEORÍAS DE FLOTACIÓN 

Varias hipótesis fueron presentadas en el pasado tratando de 

explicar· el mecanismo de acción de los xantatos en la colección 

de sulfuros. 

Tres mecanismos han sido aceptados para la explicación de la 

interacción mineral sulfurado/xantato: 

• Teoría química o de la oxidación superficial. 

• Teoría de los semiconductores. 

• Teoría electroquímica. 

2.7.2. TEORÍA QUÍMICA O DE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL 

En medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados 

sufren oxidación superficial. Para el caso particular de la galena, 

existen numerosos estudios que demuestran que la superficie 

estaría recubierta por especies oxidadas, especialmente tiosulfato 

básico de plomo. La reacción con un xantato ocurriría por 

mediación de esta capa oxidada, operando un mecanismo de 

intercambio iónico. El mecanismo propuesto puede resumirse en 

las siguientes reacciones: 

2PbS + 20! +H20 <:::> PbS2.0, + Pb(OH)2 

PbS203 +2ROCS; <=>·Pb(ROCS1)¡.+S20i 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento de 

colector formado por xantato de plomo, el que sería responsable 

de la hidrofobización de la partícula. Sin embargo, resultados 

experimentales de varios autores, han mostrado que superficies 
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de plomo recubiertas con este compuesto conservan su 

hidrofobicidad. 

Este mecanismo de oxidación superficial es poco realista para 

metales como platino y oro, y ha mostrado ser poco importante 

para cobre y galena, en algunas experiencias en que se ha 

adicionado xantato a superficies libres de especies oxidadas. 

2. 7 .3. TEORÍA DE SEMICONDUCTORES 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la anterior, 

puesto que, la hidrofobización se atribuye a la formación de una 

especie oxidada del colector, un disulfuro orgánico conocido como 

dixantógeno, el que se formaría directamente sobre la superficie 

mineral. 

El rol del oxígeno, que es un fuerte aceptor de electrones, se 

interpreta en el sentido que su adsorción tomaría los electrones 

libres de las capas superficiales del retículo cristalino del sulfuro 

semiconductor, de tal forma que de semiconductor tipo -n 

pasaría a semiconductor tipo -p. 

Cuando las bandas de conducción de un sulfuro semiconductor 

son electrones en exceso, se habla de semiconductores tipo -n 

(negativos), mientras que, cuando las bandas están 

representadas por huecos, se tienen semiconductores tipo -p 

(positivos). Así, la adsorción de especies aniónicas, como xantato, 

estaría favorecida sobre una especie semiconductora tipo- p. 

La oxidación de xantato a dixantógeno se produciría por el paso de 

un electrón a la red cristalina, debido a la presencia de huecos 

(ausencia de electrones libres). El dixantógeno, por ser una 

molécula neutra, permanecería co-adsorbido físicamente en la 
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película de colector, confiriéndole a la superficie una fuerte 

hidrofobización. 

2.7.4. TEORÍA ELECTROQUÍMICA 

Según la literatura, el mecanismo más común de interacción entre 

xantato y sulfuros es de naturaleza electroquímica. Iones xantatos 

son oxidados a dixantógeno o xantato del metal, de acuerdo con 

una de las siguientes reacciones: 

2ROcs; =(ROCS1)+2e 

J.leS+2ROCS; =Me(ROCS2) 2 +S+2e 
'lJ.ItJS + 3H 20 +4ROCS; = Ule(ROCS:t)z + S~Ot + 6H+ + 8e 

Independientemente de la trayectoria de oxidación del xantato, este 

proceso anódico precisa ser balanceado por una reacción catódica. 

Uno de los papeles importantes del oxígeno en sistemas 

xantato/mineral es entregar la reacción catódica. El producto real 

de la reducción de oxígeno en ambiente- acuoso puede ser H20 o 

OH-, de acuerdo con una de las reacciones. 

02 +4H~+4e=2H10 
o') +2H'l +4e=4on·-il .. , 

La primera de estas reacciones es más apropiada para 

describir el proceso en medio ácido (bajo acción catalítica de la 

superficie mineral). La segunda reacción es más realista en medio 

alcalino. 

El mecanismo electroquímico es coherente con varias evidencias 

experimentales, tales como, la presencia de xantato de metal o 

dixantógeno, la adsorción no uniforme del colector en la superficie 

(debido a la diferencia de potencial entre varios puntos) y la 

necesidad de oxígeno para la flotación de sulfuros. 
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CAPITULO 111 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Los experimentos se llevaron a cabo utilizando cristales minerales, los 

cuales fueron seleccionados y montados en resina metalográfica; las 

probetas así obtenidas se devastaron y pulieron con lijas de carburo de 

silicio (No. 80 a 800) y con agua des ionizada, es importante mencionar 

que el procedimiento de pulido fino de los cristales se lleva a cabo previo 

a cada prueba, con el fin de renovar la superficie del cristal. Una vez que 

la etapa de preparación de la muestra mineral concluye, se lleva a cabo el 

acondicionamiento con los tiempos y condiciones químicas de interés (pe. 

pH, tiempo y concentraciones), los cuales simulan aproximadamente las 

condiciones de los circuitos industriales de flotación de esfalerita; en todas 

las etapas de acondicionamiento la temperatura se mantuvo constante en 

30°C. Concluido el proceso de acondicionamiento, la probeta es 

transferida a un contenedor de acrílico con una solución acuosa de pH 1 O, 

en donde se lleva a cabo el contacto entre el cristal y una burbuja de aire 

con un diámetro aproximado de 1 mm, producida con una jeringa digital 

Hamilton, e inmediatamente se procede a la toma de las fotografías del 

51 



contacto entre las 3 fases, las cuales fueron procesadas con la ayuda de 

un programa de análisis de imágenes (lmage - Pro 5.1 ). La toma de 

fotografías se llevó a cabo con una cámara digital equipada con un lente 

macro 5X de 65 mm. 

3.1.1 TÉCNICA DE MEDICIÓN DE ÁNGULO DE CONTACTO 

En general las técnicas de medición de ángulo de contacto se 

dividen en dos categorías: Superficies planas o ideales y 

superficies no ideales. En el presente trabajo se utilizaron 

superficies planas; el método más común para la caracterización 

de este tipo de superficies se basa en el uso de dispositivos ópticos 

de baja magnificación para observar la imagen de la gota o burbuja 

de aire sobre la superficie del cristal mineral. 

Figura N° 3.1. 

Técnica de medición del ángulo de contacto 

El ángulo de contacto entre las fases mineral-solución acuosa-aire 

fue obtenido de la derivada de la ecuación del círculo que mejor 

describe la burbuja adherida al cristal de esfalerita, calculada en el 

punto de contacto de las tres fases ("X" en la Fig. N° 3.2), como se 

describe a continuación: 
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Utilizando la ecuación del círculo 

• .2 2 o }( +(Y·-k) = ~ (1) 

Figura N° 3.2. 

Fotografía que ilustra la metodología empleada para estimar la 

pendiente del círculo en el punto de contacto de las tres fases. 

El punto de intersección entre el círculo y el eje x (punto "X" en la 

figura), se estima resolviendo la ecuación para y= O: 

(2) 

La pendiente del círculo en cualquier punto (x, y), se obtiene de la 

derivada total de la ecuación respecto de x: 

2 2 
dy 2kdy 0. 

X+ y-- -=· 
dx dx 

t 9 ~ dy = ~2x 
g dx 2y-2k 

(3) 

(4) 

La pendiente (tg 9) se obtiene midiendo k y R en la fotografía del 

equilibrio de fuerzas de las 3 fases y calculando la pendiente en el 
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punto de coordenadas(.jR2 - k 2, O) finalmente del valor de la 

pendiente se obtiene el ángulo de contacto e. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (MINERAL) 

Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron con cristales 

de esfalerita procedentes de la Volcán Compañía Minera, cuya 

composición química fue determinada mediante análisis elemental 

(59, 1% Zn, 29,1% S, 5,7% Fe en solución sólida y alrededor de 6% 

insolubles), mientras que su composición mineralógica fue 

determinada mediante difracción de rayos X. El patrón de difracción 

correspondiente indica que solamente se cuenta con una fase 

primaria correspondiente a la esfalerita (ZnS), por lo que se puede 

considerar que los cristales son prácticamente puros. 

3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental que se aplicó a cada grupo de experimentos 

correspondió a un planeamiento unifactorial completamente al azar en el 

que se analiza la varianza utilizando el modelo ANOVA (ANAL YSIS OF 

VARIANCE) nivel de confianza del 95% y la comparación de las medias 

se realizó por el test F de Fisher con una tasa de error individual de 1%, 

utilizando el software MINITAB 16 con la Hipotesis nula "Ho=las medias 

son iguales" ó "Ho=la variación del factor no tiene efecto sobre la 

respuesta". Las pruebas se realizaran de manera aleatoria para para 

evitar que los efectos de variables perturbadoras desconocidas, las 

cuales quizá varíen fuera de control durante el experimento contaminen 

los resultados según tablas abajo y se realizaron por triplicado, todas las 

pruebas se mantendrán a temperatura constante: 30°C y a condiciones de 

tiempo y ph definido para cada experimento. 
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3.2.1. ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Cu2
+ (5min) 

Se tratara un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=5 y tiempo 5 min. De la siguiente manera: 

CONCENTRACION NUMERO DE CORRIDAS 
DE CU+2 EXPERIMENTALES 

10 
20 
30 
40 
50 

1 
4 
7 
10 
13 

2 
5 
8 
11 
14 

3 
6 
9 
12 
15 

SECUENCIA NUMERO DE CONCENTRACION 
DE PRUEBA CORRIDA DE CU+2 

EXPERIMENTAL 
1 15 50 
2 3 10 
3 14 50 
4 6 20 
5 10 40 
6 4 20 
7 8 30 
8 9 30 
9 2 10 
10 12 40 
11 11 40 
12 5 20 
13 7 30 
14 1 10 
15 13 50 
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3.2.2. ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Cu2
+ (15min) 

Se tratara un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=S y tiempo=15 min. De la siguiente manera: 

CONCENTRACION NUMERO DE CORRIDAS 
DE CU+2 EXPERIMENTALES 

10 
20 

~ ~---------

30 
40 
50 

SECUENCIA NUMERO DE CONCENTRACION 
CORRIDA 

DE PRUEBA EXPERIMENTAL DE CU+2 

1 5 20 
- 1 

2 
3 

3 10 i 
. ----- L. ---- .. - -- ~-- ~-. --- ---~ --~--- -~ __ .......... _T_- -- --·-- ···- . -- . ---· - ... -- -- - . -~-----~--.-1 

11 40 
..... 1 

... -- __ 1ª __________ 1 
·----·--·· 5º----- ______ ¡ - r-- -

4 . : -- -- ----- -· ·-- ---- -·- ··-·-----··· -~--

5 6 20 . 
6 : - - 12 40 . - - ---- 1 

- ----.- -~ ~-·- J_- .. - -- ·- ....... ·- . - . . . -~- -- -·· ----· .. . .. -- . -. ·-· --· ---- _____ _¡ 

7 14 50 
10 40 8 

9 
- - ----~-- ~ --------- --- -' 

-- - --- - --- . ~--

10 
-- -·------ -----.........;-~---~---· 

11 
12 ! 

---------------- - - ____ J-- -- ..•• 

13 - - --.,4 ------ ' ... c ... 

- -- --~-T o• ·-• 

15 

1 10 
- -- -. -· ---

15 50 
--- - - ··--.-· __,_ ____ -·-·-. . . .. - ·- ·- --- ---· ....... -· -~ 

2 10 1 

9 30 
- - -- ----- •---••••• -O---~ ----•-•• ~ '--- ' ' o O r T- ... 

4 20 
------ -- - ----- - --- ------· . - -- - -- ---------

8 30 
--- - --·· -- . ...i- • ----- ---- ~ -- ··-· -· 

7 30 
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3.2.3. Activación de esfalerita con Cu(OH)2 

Se tratara de un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera aleatoria y a 

un pH=9 y tiempo 15 min. De la siguiente manera: 

CONCENTRACION NUMERO DE CORRIDAS 
DE Cu(OH)z EXPERIMENTALES 

10 
20 
30 
40 
50 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

,. -

1 
4 
7 
10 
13 

10 
15 
4 
2 
8 
13 
11 
6 
9 
3 
12 
7 

1 
5 
14 
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2 
5 
8 
11 
14 

40 
50 
20 
10 
30 
50 
40 
-

20 
30 
10 
40 
30 
10 
20 
50 

3 
6 
9 
12 
15 



r . 

3.2.4. EFECTO DEL PH SOBRE LA HIDROFOBICIDAD DE LA 

ESFALERITA ACTIVADA CON Cu2
+ 

; 
t 

, .. 

Se tratara de un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=5 y tiempo 15 min. De la siguiente manera: 

pH NUMERO DE CORRIDAS EXPERIMENTALES 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 

1 
4 
7 
10 
13 
16 

__ ..l --

2 
5 
8 

3 
.. . - . 1 

6 ; 
··-· ·-·- ____ j 

9 
11 ; 

_¡ - - -·-- ---- - - ~- ---- ~ ~-- -~ -- -- ··- .• 
12 

- . - -- ---- --- --

' _J 

15 

14 
17 

15 - -i 
18 

. ._. -~ . • . - _J 

2 13 

9 

9 
.. ---·- ·- ---· ... --'----·----------- --~-- ----- - ~~.----. 

3 
4 
.. 

5 
6 
7 
8 
9 

-- - ----- -- -

10 
11 
12 
13 
14 
15 

11 8 
--·- - --j 

' 4 1 6 

...• J 

1 

' ' 

·-- ·-~- --·-.- ---- ----- -- --- ~ --- -

2 5 
14 1 9 

. -· -.. --1 . - ----- --.L..- --------5-- --j 

---
3 i 5 

- ·-·----- -· --------~-- - ·-- -----·---

6 
----------- -- . 

7 
•• ___ r. ...1..-•-·• -- ~-· -·-• '' 

6 
9 
7 
12 
10 
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8 
5 

-· -- ~-- --- -- -· -· 

7 
8 

8 
: 7 - . -~ ~--- ~- --------- ---- --~~- -----. 
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3.2.5. EFECTO DE LA INTERACCIÓN DEL XANTATO CON LA 

ESFALERITA ACTIVADA CON Cu2
+ 

Se tratara un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=5 y tiempo 15 min. De la siguiente manera: 

CONCENTRACION NUMERO DE CORRIDAS 
DE CU+2 EXPERIMENTALES 
10 
20 
30 
40 
50 

SECUENCIA 

DE PRUEBA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 
4 
7 
10 
13 

NUMERO DE 

CORRIDA 

EXPERIMENTAL 

15 

3 

14 

6 

10 

4 

8 

9 

2 

12 

11 

5 

7 

1 

13 
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2 
5 
8 
11 
14 

3 
6 
9 
12 
15 

CONCENTRACION 

DE CU+2 

50 

10 

50 

20 

40 
~ • 1 

20 

30 

30 

10 

40 

40 

20 

30 

10 

50 



3.2.6. EFECTO DE LA INTERACCIÓN DEL XANTATO CON LA 

ESFALERITA ACTIVADA CON COBRE Cu(OH)2 

Se tratara de un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=9 y tiempo 15 min. De la siguiente manera: 

CONCENTRACION NUMERO DE CORRIDAS EXPERIMENTALES 
DE Cu(OHh 

10 
20 
30 

! --
1 
4 
7 

2 3 
- - ~ -- .• 

. --- -·· __ .._ -· ·----- ~- ..... ~ --5 ·-· ----- _6_ --- ----- _ __, 
8 9 

40 ! -- 10 r 11 
·--- ---- --~-~---~ __ L.-~ .......... -- - .......... ·- _____ L~- ---~~ -~ __ -~ -- . _ ....1 .~ 

12 
-. -·- --- ---

'
' 1 
f---
1 

1 

1 

~ -

so 13 14 15 

2 15 50 
---- ---------- ------------- ____ )_ __ - --- -- ---- .- - - ---- - -.--- -- --- ·--- - - -- '¡ 

3 4 20 
·- ·-·-- -- J 

- -- -- - -~- ------ ---~- ------------ -- __ 2 ------ ___ l - - --------- - _!~- --- - -' 
S 8 30 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1S 

_j--

-- __J___ --- -- - -

13 

11 

6 
- ·--- ----·--

9 

3 

12 

7 

1 

5 

14 

60 

50 

40 

20 
-----1 

' 
--- ------- ~---- -- .. ----- - - - - .. -

30 

10 
·---- -- -·- ---- ·--- -- --{ 

40 

30 
----- ------·-. - -- ~--·- -~-----~ 

10 

20 

50 

-- -- --¡ 



3.2.7. Efecto de la concentración de Pb (11) sobre el ángulo de 

contacto de la esfalerita activada bajo atmósferas de aire, y 

posteriormente acondicionada con 10-4M de XINa a pH 9. 

Se tratara de un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=9 y tiempo 15 min. De la siguiente manera 

CONCENTRACION NUMERO DE CORRIDAS EXPERIMENTALES 
DE PB(II) 

so 
100 
150 
200 

- -·-

250 
--·-

i 

.l 

--

1 

2 

3 

¡ 
~ 

7 

8 

9 

10 

1 
4 

--- -

7 
10 
13 

' .. j __ 

--·--·-L 

8 

3 

2 
5 

--·---

8 
11 

------------

14 

' 

~-·-

-- ~- --

150 

50 

--·-· 

- --· --- --· ·-- ----· -- -· -·- -- -·-·-·-- ~ --+---- ----- ·--· - --·- -- --·-- ·-- .. 

i -

6 

2 

9 

4 

10 

12 

7 

14 

' ... L •. 

100 

50 

150 

100 

200 

200 

150 

_j 

250 . 
t-·----- --~------ - • - -- ----- -- --· ·- --- ---- -- ·--- --1 

1 

r-
11 

12 

13 

1 
-, -------- •-- --- -

15 
- -- ··- ·-·- -·-- --- -··- 4-- - --· 

S 

50 

250 

100 

14 ¡ 13 . 250 
-~-- -~ ----- -- - --- ~--- -- -- ------ ---. ~ - --------L.-----·-·-·-- --- ·- - - -- -- -----· __ , 

15 11 200 
1 

61 

3 
6 .J 
9 
12 

-¡ 

-

15 



3.2.8. Efecto de la concentración de Pb (11) sobre el ángulo de 

contacto de la esfalerita activada bajo atmósferas de 

nitrogeno, y posteriormente acondicionada con 10-4M de XINa 

a pH 9. 

Se tratara de un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=9 y tiempo 15 min. De la siguiente manera 

CONCENTRACION 
DE PB(II) NUMERO DE CORRIDAS EXPERIMENTALES 

50 
100 
150 
200 
250 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 
4 
7 
10 
13 

7 

11 

5 

2 

9 

4 

1 

12 

8 

14 

10 

15 

6 

13 

3 

62 

2 

5 
8 
11 
14 

150 

200 

100 

50 

150 

100 

so 
200 

150 

250 

200 

250 

100 

250 

50 

3 
6 
9 
12 
15 



3.2.9. Efecto del pH sobre la activación de la esfalerita con Pb (11) 

Se tratara de un experimento con un solo factor con 5 niveles del 

Factor y 3 réplicas. Las 15 corridas se realizaran de manera 

aleatoria y a un pH=5 y tiempo 15 min. De la siguiente manera: 

pH NUMERO DE CORRIDAS EXPERIMENTALES 
5 1 2 3 

, ___ -- ----~- 6 -- --~- _j_ -~-- - --- --~--- ___ ___,__ ---- - - - 5 ______ J__ ~-- - 6 --- j 
7 7 8 9 

_________ ~ _ _ _ L _ _ _ -_ 1_o _ _: ~ ~ ~-- -_ _1J _______ ¡~-~ ________ _1_2 -___ J 
9 13 14 15 

,_ _____ _ ______ !º-- __ --~-- _L--~ --~-~-- __ i~--- -~_l ________ : ____ 1?_ ------~- ____ _. _______ !_8 _______ j 

L __ 

13 
--' 

' 
1 

. -·-- -- -· --- - - -------1-----
9 

8 3 11 

4 4 
-- r- ------ - --

• 6 : 
¡,----~--~-~--- -- ~~---~--~ ~·~- ~- ~-L--·-·~- • -- ··------, ___ ,_, _____ --- -- --L ---~----~-~-----l 
: 5 2 

f 
¡ 
lo ········-- -··--· 

6 
7 
8 
9 

-. -'---· -- --- -· 

-' 

14 
1 
3 
6 

: 10 : 9 

1 
-- __ j ----

5 . 

9 
5 

- 1 

-----· .... _ _l __ ~-· -- ------~---------~ 
6 ¡ 

- 1 

- 7 ¡ 
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Tabla N° 3.1. 

Condiciones experimentales empleadas durante la activación de 

esfalerita con Cu (11) 

S,4 y 
9,0 1S 10 S 

' ' ~- -~------~ 

Tabla N° 3.2. 

Condiciones experimentales empleadas en los experimentos de 

activación de esfalerita con Pb (11) 

Tiempo(m XIN 
pH . in) a pH 

(M) 

Tiempo 
(m in) 

f.---,--------·----~-----·...,-~·~-200-~9,0_{~-15-~~--~ 1 ;j_- ~- J 
de la interacc del 

XINa con la esfalerita 
activada con Pb (11) 

S0-2SO . 9,0 
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3.3. ANALISIS DE DATOS 

Se analiza la varianza utilizando el modelo ANOVA (ANAL YSIS OF 

VARIANCE) nivel de confianza del 95% y la comparación de las medias 

se realizó por el test de Fisher con una tasa de error individual de 1%, 

utilizando el software MINITAB 16 con la Hipotesis nula "Ho=las medias 

son iguales" ó "Ho=la variación del factor no tiene efecto sobre la 

respuesta". La cual se rechaza si el valor P > 0.05 (Para nuestro 

experimento) y para la comparación entre medias las que no comparten la 

misma letra son significativamente diferente. 

3.3.1. Activación de esfalerita con Cu2
+ (5min) 

ANOVA unidireccional: 10; 20; 30; 40; 50 

Fuente GL 
Factor 4 
Error 10 
Total 14 

S = 0.6503 

se 
449.491 

4.229 
453.720 

R-cuad. 

CM F P 
112.373 265.74 0.000 

0.423 

99.07% R-cuad. (ajustado) = 98.70% 

res de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel N Media Desv.Est. -----+---------+---------+---------+----
10 3 8.500 0.388 (-*-) 
20 3 11.376 0.447 (-*) 
30 3 13.737 0.787 (* -) 
40 3 17.997 0.856 (-*-) 
50 3 25.765 0.642 (*-) 

-----+---------+---------+---------+----
10.0 15.0 20.0 25.0 

Desv.Est. agrupada = 0.650 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
50 3 25.765 A 
40 3 17.997 B 
30 3 13.737 e 
20 3 11.376 D 
10 3 8.500 E 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea = 93.96% 
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Se restó 10 a: 

Inferior Centro Superior --------+---------+---------+---------+-
20 1.193 2.876 4.559 (--*-) 
30 3.554 5.237 6.920 (--*-) 
40 7.814 9.497 11.180 (-*-) 
50 13.982 15.665 17.347 (--*-) 

--------+---------+---------+---------+-
-8.0 0.0 8.0 16.0 

Se restó 20 a: 

Inferior Centro Superior --------+---------+---------+---------+-
30 0.678 2.361 4.044 (-*-) 
40 4.938 6.621 8.304 (-*-) 
50 11.106 12.789 14.471 (-*-) 

--------+---------+---------+---------+-
-8.0 0.0 8.0 16.0 

Se restó 30 a: 

Inferior Centro Superior --------+---------+---------+---------+-
40 2.577 4.260 5.943 (-*-) 
50 8.745 10.427 12.110 (-*-) 

--------+---------+---------+---------+-
-8.0 o.o 8.0 16.0 

Se restó 40 a: 

Inferior Centro Superior --------+---------+---------+---------+-
50 4.485 6.167 7.850 (-*-) 

--------+---------+---------+---------+-
-8.0 0.0 8.0 16.0 

3.3.2. Activación de esfalerita con Cu2
+ (15min) 

ANOVA unidireccional: 10; 20; 30; 40; 50 

Fuente GL SC 
Factor 4 583.319 
Error 10 3.124 
Total 14 586.443 

S = 0.5589 R-cuad. 

CM F P 
145.830 466.83 0.000 

0.312 

99.47% R-cuad. (ajustado) 99.25% 

ICs de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel 
10 

N Media Desv.Est. -----+---------+---------+---------+----
3 18.006 

20 3 21.822 
30 3 26.570 
40 3 30.452 
50 3 35.108 

Desv.Est. agrupada 

0.487 (*) 
0.320 
o. 771 
0.787 
0.098 

0.559 

(-*) 
(*-) 

(-*) 
(*-) 

-----+---------+---------+---------+----
20.0 25.0 30.0 35.0 
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Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
50 3 35.108 A 
40 3 30.452 B 
30 3 26.570 e 
20 3 21.822 D 
10 3 18.006 E 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea = 93.96% 

Se restó 10 a: 

20 
30 
40 
50 

Inferior 
2.370 
7.118 

10.999 
16.256 

Se restó 20 a: 

30 
40 
50 

Inferior 
3.302 
7.184 

12.440 

Se restó 30 a: 

40 
50 

Inferior 
2.436 
7.692 

Se restó 40 a: 

50 
Inferior 

3.810 

Centro 
3.816 
8.564 

12.446 
17.702 

Centro 
4.748 
8.630 

13.886 

Centro 
3.882 
9.138 

Centro 
5.256 

Superior 
5.262 

10.010 
13.892 
19.148 

Superior 
6.194 

10.076 
15.332 

Superior 
5.328 

10.584 

Superior 
6.702 

-----+---------+---------+---------+----
(-*) 

(-*) 
(*-) 

(-*) 
-----+---------+---------+---------+----

-10 o 10 20 

-----+---------+---------+---------+----
(-*) 

(-*) 

(-*) 
-----+---------+---------+---------+----

-10 o 10 20 

-----+---------+---------+---------+----
(-*) 

(*-) 

-----+---------+---------+---------+----
-10 o 10 20 

-----+---------+---------+---------+----
(*-) 

-----+---------+---------+---------+----
-10 o 10 20 
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3.3.3. Activación de esfalerita con Cu(OH)2 

A NOVA unidireccional: 1 O; 20; 30; 40; 50 

Fuente GL 
Factor 4 
Error 5 
Total 9 

S = 0.3900 

se 
1348.281 

0.760 
1349.042 

R-cuad. 

CM F P 
337.070 2216.41 0.000 

0.152 

99.94% R-cuad. (ajustado) 99.90% 

ICs de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel 
10 

N Media Desv.Est. 
0.000 
0.000 
0.206 
0.780 
0.331 

-+---------+---------+---------+--------
2 0.000 

20 2 0.000 
30 2 11.333 
40 2 21.323 
50 2 29.007 

(*) 
(*) 

(*) 
(*) 

(*) 
-+---------+---------+---------+--------

0.0 8.0 16.0 24.0 

Desv.Est. agrupada 0.390 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
50 2 29.007 A 
40 2 21.323 B 
30 2 11.333 e 
20 2 0.000 D 
10 2 0.000 D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea= 95.09% 

Se restó 10 a: 

20 
30 
40 
50 

Inferior 
-1.572 

9.760 
19.751 
27.735 

Se restó 20 a: 

Inferior 
30 9.760 
40 19.751 
50 27.735 

Centro 
0.000 

11.333 
21.323 
29.307 

Centro 
11.333 
21.323 
29.307 

Superior 
1.572 

12.905 
22.896 
30.880 

superior 
12.905 
22.896 
30.880 

---------+---------+---------+---------+ 
(*) 

(*) 
(*) 

(*) 
---------+---------+---------+---------+ 

-16 o 16 32 

---------+---------+---------+---------+ 
(*) 

(*) 

(*) 
---------+---------+---------+---------+ 

-16 o 16 32 
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Se restó 30 a: 

Inferior 
8.418 

16.402 

Centro 
9.991 

17.975 

Superior 
11.563 
19.547 

---------+---------+---------+---------+ 
40 
50 

Se restó 40 a: 

(*) 
(*) 

---------+---------+---------+---------+ 
-16 o 16 32 

Inferior Centro Superior ---------+---------+---------+---------+ 
50 6.411 7.984 9.556 (*) 

---------+---------+---------+---------+ 
-16 o 16 32 

3.3.4. Efecto del pH sobre la hidrofobicidad de la esfalerita activada con 

Cu2+ 

ANOVA unidireccional: 5; 6; 7; 8; 9; 1 O 

Fuente GL 
Factor 5 
Error 12 
Total 17 

S = 0.3984 

se 
640.762 

l. 904 
642.667 

R-cuad. 

CM F P 
128.152 807.54 0.000 

0.159 

99.70% R-cuad. (ajustado) 99.58% 

res de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel N Media Desv.Est. 
0.098 
0.221 
0.483 
0.663 
0.459 
0.100 

--+---------+---------+---------+-------
5 3 
6 3 
7 3 
8 3 
9 3 
10 3 

19.666 (*) 
23.316 
25.442 
28.393 
36.227 
34.915 

(*) 
(*) 

(*) 
(*) 

( *) 

--+---------+---------+---------+-------
20.0 25.0 30.0 35.0 

Desv.Est. agrupada = 0.398 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
9 3 36.227 A 
10 3 34.915 B 
8 3 28.393 e 
7 3 25.442 D 
6 3 23.316 E 
5 3 19.666 F 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea= 91.72% 

69 



Se restó 5 a: 

Inferior Centro Superior -------+---------+---------+---------+--
6 2.656 3.649 4.643 (-*) 
7 4.782 5.775 6.769 (*) 
8 7.733 8. 727 9.720 (*) 
9 15.567 16.560 17.554 (-*) 
10 14.255 15.249 16.242 ( *) 

-------+---------+---------+---------+--
-8.0 0.0 8.0 16.0 

Se restó 6 a: 

Inferior Centro Superior -------+---------+---------+---------+--
7 1.133 2.126 3.120 (-*) 
8 4.084 5.077 6.071 (*-) 
9 11.918 12.911 13.905 (*) 
10 10.606 11.599 12.593 (*-) 

-------+---------+---------+---------+--
-8.0 0.0 8.0 16.0 

Se restó 7 a: 

Inferior Centro Superior -------+---------+---------+---------+--
8 l. 958 2.951 3.945 (-*) 
9 9.791 10.785 11.778 (*-) 

10 8.480 9.473 10.467 (*) 

-------+---------+---------+---------+--
-8.0 0.0 8.0 16.0 

Se restó 8 a: 

Inferior Centro Superior -------+---------+---------+---------+--
9 6.840 7.834 8.827 (*) 

10 5.529 6.522 7.516 (*) 

-------+---------+---------+---------+--
-8.0 0.0 8.0 16.0 

Se restó 9 a: 

Inferior Centro Superior -------+---------+---------+---------+--
10 -2.305 -l. 312 -0.318 (*-) 

-------+---------+---------+---------+--
-8.0 0.0 8.0 16.0 
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3.3.5 Efecto de la interacción del xantato con la esfalerita activada con Cu2
+ 

ANOVA unidireccional: 10; 20; 30; 40; 50 

Fuente GL 
Factor 4 
Error 10 
Total 14 

S = 0.5549 

se 
1857.912 

3.079 
1860.991 

R-cuad. 

CM 
464.478 

0.308 

99.83% 

F 
1508.42 

p 

0.000 

R-cuad. (ajustado) 99.77% 

ICs de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel N Media Desv.Est. +---------+---------+---------+---------
10 3 30.904 0.620 (*) 
20 3 38.552 0.755 ( * 
30 3 44.026 0.593 (*) 
40 3 52.410 0.362 *) 
50 3 63.063 0.321 (*) 

+---------+---------+---------+---------
30 40 50 60 

Desv.Est. agrupada 0.555 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
50 3 63.063 A 
40 3 52.410 B 
30 3 44.026 e 
20 3 38.552 D 
10 3 30.904 E 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea = 93.96% 

Se restó 10 a: 

20 
30 
40 
50 

Inferior 
6.212 

11.686 
20.070 
30.724 

Se restó 20 a: 

Inferior 
30 4.038 
40 12.422 
50 23.076 

Centro 
7.648 

13.122 
21.506 
32.160 

Centro 
5.474 

13.858 
24.512 

Superior 
9.084 

14.558 
22.942 
33.596 

Superior 
6.910 

15.294 
25.948 

-------+---------+---------+---------+--
(*) 

(*) 
(*) 

(*) 
-------+---------+---------+---------+--

-15 o 15 30 

-------+---------+---------+---------+--
(*) 

(*) 
(*) 

-------+---------+---------+---------+--
-15 o 15 30 
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Se restó 30 a: 

Inferior 
6.948 

17.602 

Centro 
8.384 

19.037 

Superior 
9.820 

20.473 

-------+---------+---------+---------+--
40 
50 

(*) 

(*) 
-------+---------+---------+---------+--

-15 o 15 30 

Se restó 40 a: 

Inferior Centro 
9.218 10.653 

Superior 
12.089 

-------+---------+---------+---------+--
50 (*) 

-------+---------+---------+---------+--
-15 o 15 30 

3.3.6 Efecto de la interacción del xantato con la esfalerita activada con 

cobre Cu(OH)2 

ANOVA unidireccional: 10; 20; 30; 40; 50 

Fuente GL 
Factor 4 
Error 10 
Total 14 

S = 0.6268 

se 
1721.059 

3.929 
1724.988 

R-cuad. 

CM F P 
430.265 1095.13 0.000 

0.393 

99.77% R-cuad. (ajustado) 99.68% 

ICs de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel N Media 
24.307 
30.940 
40.032 

Desv.Est. 
0.490 
0.650 
0.508 
0.926 
0.432 

-+---------+---------+---------+--------
10 3 
20 3 
30 3 
40 
50 

3 49.253 
3 52.698 

(*) 
(*) 

(*) 
(*) 

(*) 
-+---------+---------+---------+--------

24.0 32.0 40.0 48.0 

Desv.Est. agrupada = 0.627 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
50 3 52.698 A 
40 3 49.253 B 
30 3 40.032 e 
20 3 30.940 D 
10 3 24.307 E 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea= 93.96% 

72 



Se restó 10 a: 

Inferior Centro Superior ------+---------+---------+---------+---
20 5.012 6.634 8.256 {*-) 
30 14.103 15.725 17.347 {*-) 
40 23.324 24.946 26.568 {*) 
50 26.770 28.392 30.014 {*) 

------+---------+---------+---------+---
-15 o 15 30 

se restó 20 a: 

Inferior Centro Superior ------+---------+---------+---------+---
30 7.470 9.092 10.714 {*) 
40 16.690 18.312 19.934 {*) 
50 20.136 21.758 23.380 {-*) 

------+---------+---------+---------+---
-15 o 15 30 

Se restó 30 a: 

Inferior Centro Superior ------+---------+---------+---------+---
40 7.599 9.221 10.843 (*) 

50 11.044 12.666 14.288 {*-) 

------+---------+---------+---------+---
-15 o 15 30 

Se restó 40 a: 

Inferior Centro Superior ------+---------+---------+---------+---
50 1.824 3.446 5.068 {*) 

------+---------+---------+---------+---
-15 o 15 30 

3.3.7. Efecto de la concentración de Pb (11) sobre el ángulo de contacto de 

la esfalerita activada bajo atmósferas de aire, y posteriormente 

acondicionada con 10-4M de XINa a pH 9. 

ANOVA unidireccional: 50; 100; 150; 200; 250 

CM F P Fuente GL se 
Factor 4 1353.124 
Error 10 4.206 
Total 14 1357.330 

338.281 804.30 0.000 
0.421 

S = 0.6485 R-cuad. 99.69% R-cuad. {ajustado) = 99.57% 

Nivel N 
50 3 
100 3 
150 3 
200 3 
250 3 

Media 
27.038 
35.799 
51.291 
52.144 
42.126 

Desv.Est. 
0.644 
0.980 
0.735 
0.413 
0.130 

res de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 
---+---------+---------+---------+------
{-*) 

{*) 

{*) 

{*) 
(*-) 

---+---------+---------+---------+------
28.0 35.0 42.0 49.0 
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Desv.Est. agrupada = 0.649 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
200 3 52.144 A 
150 3 51.291 A 
250 3 42.126 B 
100 3 35.799 e 
50 3 27.038 D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea = 93.96% 

Se restó 50 a: 

100 
150 
200 
250 

Inferior 
7.082 

22.574 
23.428 
13.410 

Se restó 100 a: 

150 
200 
250 

Inferior 
13.814 
14.667 

4.650 

Se restó 150 a: 

200 
250 

Inferior 
-0.825 

-10.843 

Se restó 200 a: 

250 
Inferior 

-11.696 

Centro 
8.760 

24.253 
25.106 
15.088 

Centro 
15.492 
16.346 

6.328 

Centro 
0.853 

-9.165 

Centro 
-10.018 

Superior 
10.439 
25.931 
26.784 
16.766 

Superior 
17.171 
18.024 

8.006 

Superior 
2.531 

-7.486 

Superior 
-8.340 

-----+---------+---------+---------+----
(*-) 

(-*) 

(*-) 
(*) 

-----+---------+---------+---------+----
-12 o 12 24 

-----+---------+---------+---------+----

(*-) 

(*) 
(-*) 

-----+---------+---------+---------+----
-12 o 12 24 

-----+---------+---------+---------+----
(-*) 

(*-) 

-----+---------+---------+---------+----
-12 o 12 24 

-----+---------+---------+---------+----
(-*) 

-----+---------+---------+---------+----
-12 o 12 24 
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3.3.8. Efecto de la concentración de Pb (11) sobre el ángulo de contacto de 

la esfalerita activada bajo atmósferas de nitrógeno, y posteriormente 

acondicionada con 10-4M de XINa a pH 9. 

ANOVA unidireccional: 50; 100; 150; 200; 250 

F p Fuente GL 
Factor 4 
Error 10 
Total 14 

se 
788.764 

4.624 
793.388 

CM 
197.191 

o .462 
426.42 0.000 

S = 0.6800 R-cuad. 99.42% R-cuad. (ajustado) 99.18% 

Nivel N Media 
50 3 20.762 
100 3 29.689 
150 3 40.534 
200 3 39.491 
250 3 30.420 

Desv.Est. 
0.808 
0.818 
0.490 
0.848 
0.173 

ICs de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 
-------+---------+---------+---------+--
(-*) 

(*-) 

(-*) 

(-*) 
(-*) 

-------+---------+---------+---------+--
24.0 30.0 36.0 42.0 

Desv.Est. agrupada = 0.680 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
200 3 40.534 A 
150 3 39.491 A 
250 3 30.420 B 
100 3 29.689 B 
50 3 20.762 e 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea = 93.96% 

Se restó 50 a: 

100 
150 
200 
250 

Inferior 
7.168 

18.013 
16.970 

7.899 

Se restó 100 a: 

150 
200 
250 

Inferior 
9.085 
8.042 

-l. 029 

Centro 
8.927 

19.772 
18.72 9 

9.658 

Centro 
10.845 

9.802 
0.731 

Superior 
10.687 
21.532 
20.489 
11.418 

Superior 
12.605 
11.562 

2.491 

---+---------+---------+---------+------
(-*-) 

(-*) 

(-*-) 
(-*) 

---+---------+---------+---------+------
-10 o 10 20 

---+---------+---------+---------+------

(-*) 

(-*-) 
(-*-) 

---+---------+---------+---------+------
-10 o 10 20 
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Se restó 150 a: 

Inferior 
-2.803 

Centro 
-l. 043 

Superior 
o. 717 

-8.354 

---+---------+---------+---------+------
200 
250 -11.874 

se restó 200 a: 

-10.114 
(-*-) 

(-*-) 

---+---------+---------+---------+------
-10 o 10 20 

Inferior Centro Superior ---+---------+---------+---------+------
250 -10.831 -9.071 -7.311 (-*-) 

---+---------+---------+---------+------
-10 o 10 20 

3.3.9. Efecto del pH sobre la activación de la esfalerita con Pb (11) 

ANOVA unidireccional: 5; 6; 7; 8; 9 

Fuente GL SC 
Factor 4 2288.200 
Error 10 2.791 
Total 14 2290.991 

S = 0.5283 R-cuad. 

CM F P 
572.050 2049.60 0.000 

0.279 

99.88% R-cuad. (ajustado) 99.83% 

res de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel 
5 

N Media Desv.Est. 
0.403 
0.789 
0.245 
0.706 
0.227 

---+---------+---------+---------+------
3 

6 3 
7 3 
8 3 
9 3 

17.315 *) 
37.024 
44.602 
50.503 
50.382 

(*) 

(* 
(* 
*) 

---+---------+---------+---------+------
20 30 40 50 

Desv.Est. agrupada = 0.528 

Agrupar información utilizando el método de Fisher 

N Media Agrupación 
8 3 50.503 A 
9 3 50.382 A 
7 3 44.602 B 
6 3 37.024 e 
5 3 17.315 D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del 99% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza simultánea = 93.96% 
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se restó 5 a: 

Inferior Centro Superior +---------+---------+---------+---------
6 18.342 19.709 21.076 (*) 
7 25.920 27.287 28.654 (*) 
8 31.821 33.188 34.555 (*) 
9 31.700 33.067 34.434 (*) 

+---------+---------+---------+---------
-15 o 15 30 

Se restó 6 a: 

Inferior Centro Superior +---------+---------+---------+---------
7 6.211 7.578 8.945 (*) 
8 12.112 13.479 14.847 (*) 
9 11.991 13.358 14.725 (*) 

+---------+---------+---------+---------
-15 o 15 30 

se restó 7 a: 

Inferior Centro Superior +---------+---------+---------+---------
8 4.535 5.902 7.269 (*) 
9 4.413 5.780 7.147 (*) 

+---------+---------+---------+---------
-15 o 15 30 

Se restó 8 a: 

Inferior Centro Superior +---------+---------+---------+---------
9 -l. 489 -0.122 l. 245 (*) 

+---------+---------+---------+---------
-15 o 15 30 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 INTRODUCCION 

Las variables naturales del proceso de activación de la esfalerita con Cu 

(11) y Pb(ll) son la concentración , el pH y el tiempo de acondicionamiento. 

Con el fin de evaluar la importancia relativa y la contribución efectiva de 

estas variables al proceso de activación y al desarrollo de las propiedades 

hidrofóbicas del mineral, se diseñaron series de experimentos en las que 

el efecto de éstas fue evaluado individualmente. 

4.2. ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Cu (11) 

La activación de la esfalerita con cobre se puede llevar a cabo mediante 

dos diferentes mecanismos, los cuales dependerán de la especie 

presente en la solución (p.e. Cu2
+ y Cu(OH)2). Como se observa en el 

diagrama de distribución de especies del sistema Cu-H20 a 25°C (Fig. N° 

4.1 ), la especie responsable de la activación a pH ligeramente ácido (pH = 

5,4) es el Cu2
+ ya que es la especie predominante a este valor de pH, 

mientras que a pH 9 la especie predominante es el Cu(OH)2, la cual será 
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responsable de la activación, de acuerdo al mecanismo de precipitación 

superficial. Por otro lado, Debido a que la cinética de la activación de la 

esfalerita con Cu (11) depende directamente de la activación del cobre en 

solución, aquellas condiciones donde el catión Cu2
+ sea la 'especie 

predominante del sistema Cu (II)-H20 (pH 5,4), favorecerán la activación y 

por lo tanto, la hidrofobización del mineral. En consecuencia, también se 

espera que la predominancia del Cu(OH)2 precipitado (p.e., pH 9), de 

lugar a menores velocidades de activación y, por lo tanto, al desarrollo de 

una menor hidrofobicidad. 
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Figura N° 4.1. 

Ui u 12 

Diagrama de distribución de especies del sistema Cu-H20 a 

25°C y una concentración de Cu =50 mg/1 (7.86 x 10-4M), HSC 

Chemistry v. 6.1 

4.2.1. Activación de esfalerita con Cu2
+ (intercambio iónico). 

En la Fig. N° 4.2 se presentan los resultados de la activación de 

esfalerita en función de la concentración de Cu2
+ a pH 5,4 y dos 

diferentes tiempos de acondicionamiento, en la cual se observa 

que el ángulo de contacto aumenta con la concentración de Cu (11). 
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El proceso de activación es controlado por una reacción de 

intercambio iónico entre el Cu2
+ y el Zn2

+, el cual se lleva a cabo 

mediante la sustracción de un mol de Cu2
+ (debido a su 

incorporación dentro de la red de la esfalerita) por cada mol de Zn2
+ 

que es liberado del mineral, de acuerdo al modelo descrito por la 

ecuación (5),donde, además del intercambio de iones, la adsorción 

e incorporación de Cu (11) en la red cristalina de la esfalerita 

provoca una reacción de oxidación- reducción en la que el Cu (11) 

oxida al sulfuro del mineral, reduciéndose a Cu (1) , dando como 

productos finales a la covelita (CuS), la calcocita (Cu2S) y azufre 

elemental, de naturaleza hidrofóbica; la proporción de estas 

especies en la superficie mineral dependerá del tiempo de 

reacción. 

ZnS+C/.{_11) ~CuS+ Zn(lf) -7 .Y2Ct;S+ ~S+ Zn{l/) {5) 

La ecuación de esta reacción es válida solo en medios ácidos o 

ligeramente ácidos, donde el Cu2
+ y el Zn2

+ son las especies 

estables de los sistemas Cu-H20 y Zn-H20, respectivamente. El 

proceso de activación es controlado por una reacción de 

intercambio iónico entre el Cu2
+ y el Zn2

+, el cual se lleva a cabo 

mediante la sustracción de un mol de Cu2
+ (debido a su 

incorporación dentro de la red de la esfalerita) por cada mol de Zn2
+ 

que es liberado del mineral, de acuerdo al modelo descrito por la 

ecuación (6). 

Adicionalmente, en la Fig. N° 4.2. se observa que el tiempo de 

acondicionamiento juega un papel muy importante en el desarrollo 

del ángulo de contacto, ya que para concentraciones de Cu de 50 

ppm y tiempos de acondicionamiento de 5 y 15 min, se obtienen 

ángulos de contacto de 25, 7o y 35, 1 o, respectivamente. Este 

aumento en la hidrofobicidad se debe a que a medida que aumenta 
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el tiempo de reacción, es decir, el tiempo de acondicionamiento, 

también se incrementa la cantidad de especies hidrofóbicas en la 

superficie mineral. 

Figura N° 4.2. 

Efecto de la concentración de Cu2
+ y del tiempo de 

acondicionamiento sobre el ángulo de contacto de la 

esfalerita. Las pruebas se realizaron a 30°C, pH natural {5,4) la 

medición de ángulo de contacto se llevó a cabo a pH 10. 

4.2.2. Activación de esfalerita con Cu(OH)2 

Con el objetivo de evaluar la contribución del pH al que se lleva a 

cabo la activación, se diseñaron experimentos a pH 9 dado que a 

este valor de pH el mecanismo que opera es el de precipitación 

superficial; los resultados obtenidos se presentan en la Fig. N° 4.3, 

en la que se obseNan ángulos de contacto de oo para 

concentraciones de cobre menores o iguales a 20 ppm, y un 

incremento lineal de éste para concentraciones de Cu (11) mayores 

a 20 ppm, hasta alcanzar valores de 29° para 50 ppm de Cu (11). 

Estos resultados evidencian que la cinética de reacción entre el 
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Cu(OH)2 y la esfalerita es lenta debido a las bajas actividades de 

las especies de Cu (11) en solución, principalmente Cu2+ y CuOH+, 

quienes son finalmente las que se adsorben sobre la superficie del 

mineral y sustituyen al Zn2+, que es entonces liberado lentamente 

de la red cristalina, permaneciendo sobre la superficie del mineral 

en forma de hidróxido. Este mecanismo ocurre de acuerdo a las 

siguientes reacciones: 

El Cu (11) se puede entonces intercambiar con el Zn(ll) del sulfuro. 

El cobre incorporado a la red cristalina de la esfalerita se reducirá 

oxidando al sulfuro (52-), para producir una especie rica en azufre 

(CuS+Cu2S+S 0
), de naturaleza hidrofóbica, como se discutió 

anteriormente. 

:--;;-r~~~=~=~===~~~-~~:=-~=:~-=-~=:=~.=-=-~=~---------·------~~, 
~ t ¡ 1 ! ¡ 1 

~ 30 r------+ -· -i------ ~~------ ·i ---------~----------¡ ' 
.... 1 1 ¡ ' ¡ 1 % 25 -~--.. ----;-----¡--------l·----- -- ----¡-----·--1 . 

¡ "g 20 ---- --+ .. ------+----- ..... --i --- ---- .. _______ J _______ ----! 1 

1 ] :: ~-=i=t=-::~~=t=l=J -0-ZnS+C"(OH)
2 

1 

:¡¡ 1 · --+-t --r--~--+--1 1 

o --- ---· __ _¡___ __ ___¡_ ____ ___. 

! o 10 20 30 40 50 60 

j Concentracion de Cu(OH)2 
1 

-~---~--~~------···-··-·----~~-------~----~·~-~~-··~"- -~· .. ·-·--------~~-··---·---··--·~ .. --·--··-~--.....-----------·--··.., ___ __. 

Figura N° 4.3. 

Efecto de la concentración de Cu (11) en forma de Cu(OH)2 

sobre el ángulo de contacto de la esfalerita para diferentes 

tiempos de acondicionamiento. Las pruebas se realizaron a 

30°C, pH 9 
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4.2.3. Efecto del pH sobre la hidrofobicidad de la esfalerita 

activada con Cu2
+ 

El valor de pH al cual se lleve a cabo el acondicionamiento y 

flotación del mineral es una variable importante ya que, como se 

muestra en la Fig. N° 4.4, las propiedades hidrofóbicas del mineral 

originalmente acondicionado a pH natural (5,4), se incrementan a 

medida que el pH "de flotación" se incrementa de 5 a 1 O, lo cual se 

debe a que en el rango ácido el ion H+, dada su mayor actividad, 

interactúa con las especies de azufre (S-2, 8°) generando sitios 

hidrofílicos del tipo HS-. Este papel de los protones se hace menos 

significativo a medida que la solución se torna neutra o ligeramente 

alcalina; sin embargo, para valores de pH por arriba de 8, los iones 

OH-, que han incrementado su actividad, interactúan a su vez con 

los sitios metálicos de la superficie (e.g., Cu2+ y Zn2+), lo que 

finalmente también se refleja en un incremento de sitios hidrofílicos 

y en una disminución del ángulo de contacto y, por lo tanto, de la 

flotabilidad del mineral. 

Como se observa en la Fig. N° 4.4, parece ser que a un pH de 

alrededor de 9, el ángulo de contacto que la esfalerita desarrolla 

debido a la activación con Cu (11) alcanza su valor máximo (36°). 
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Figura N° 4.4. 

Efecto del pH sobre la hidrofobicidad inducida por la 

activación con Cu2
+ 

4.2.4. Efecto de la interacción del xantato con la esfalerita 

activada con cobre 

La activación de esfalerita con Cu (11) da lugar a la formación de 

una capa conductora de calcocita (Cu2S), mientras que la esfalerita 

es naturalmente aislante, permitiendo así que los colectores tipo tiol 

(pe, xantato isopropílico de sodio) formen complejos insolubles del 

tipo CuX en la superficie de la esfalerita, de acuerdo a reacciones 

como la siguien~e: 

Cu~ +X .. -4 CuX+ CuS"' 

Con la intención de evaluar el efecto del acondicionamiento con 

xantato (10-4M XINa, pH 9), de la esfalerita activada con Cu2
+ (pH 

5,4) y Cu(OH)2 (pH 9), sobre la hidrofobicidad del mineral, se 

diseñaron y realizaron experimentos cuyos resultados se presentan 

en la Fig. N° 4.5, en la cual se observa que independientemente de 
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la especie activadora (Cu2
+ o Cu(OH)2), el ángulo de contacto 

aumenta con la concentración de Cu y que el intercambio iónico 

(p.e., presencia de Cu2+), es más efectivo que la precipitación 

superficial (p.e. presencia de Cu(OH)2); por ejemplo, para una 

concentración de 50 ppm de Cu2
+ y 10-4 M de XI Na, se observa un 

ángulo de contacto de 63°, mientras que para una concentración de 

50 ppm de Cu (11) en forma de Cu(OH)2 y la misma concentración 

de colector, el ángulo de contacto obtenido es de 52,7°. Este 

comportamiento corrobora los resultados obtenidos en las Fig. N° 

4.3 Y 4.4, en las que se observa claramente que el mecanismo de 

intercambio iónico presenta una mayor eficiencia en comparación 

con el mecanismo de activación por Cu(OH)2, debido a que éste 

último necesita un tiempo mayor para que el Cu (11) sea adsorbido 

en la superficie mineral, lo que da como consecuencia menos sitios 

disponibles para la reacción entre el cobre y el xantato. Sin 

embargo, se puede decir que la diferencia observada es 

relativamente menor y que los resultados obtenidos con ambos 

acondicionamientos son comparables. 

¡ o 20 40 60 

j Concentracion de Cu(ppm} 1 

L---·~---~-----......-. ..... ~ .................... _. __ ......... __ ....... _______ ........... _. ____ ,.. __ ,. ___ ... _~---~-... --..,~-........... -.... ---··---~----_j 

Figura N° 4.5. 

Efecto de la interacción entre el XINa y la esfalerita activada con 

distintas concentraciones de Cu2
+ (pH 5,4) y Cu(OH)2 (pH 9). 
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4.3. ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Pb (11) 

La activación de la esfalerita con plomo se puede llevar a cabo mediante 

dos diferentes mecanismos, los cuales dependerán de la especie 

presente en la solución (p.e. Pb2+ y Pb(OH)2). Como se observa en el 

diagrama de distribución de especies del sistema Pb-H20 a 25°C (Fig. N° 

4.6), el dominio del catión Pb2+ se localiza a valores de pH menores de 

5, 7 y que estos precipitan como hidróxidos metálicos a pH alcalino, 

mientras que en la transición de pH neutro a alcalino se da la formación 

de diversos complejos hidroxo, en particular el PbOH+, especie con gran 

afinidad por interfases mineral-solución acuosa. Lo anterior indica que 

dependiendo del pH de acondicionamiento, pueden ocurrir varias 

reacciones entre las especies metálicas en solución y la superficie 

mineral. 
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Figura N° 4.6. 

Diagrama de distribución de especies del sistema Pb2
+ -H20 a 

25 °C y una concentración inicial de Pb2+ de 7,23 x 10-4M (150 

ppm). 
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4.3.1. Efecto de la concentración de Pb (11) sobre el ángulo de 

contacto de la esfalerita activada bajo atmósferas de aire 

y nitrógeno, y posteriormente acondicionada con 10-4M 

de XINa a pH 9. 

Para evaluar la contribución del fenómeno de activación de 

esfalerita con Pb (11) bajo las diversas condiciones que prevalecen 

en la flotación (p.e. presencia y ausencia de oxígeno y colector), se 

diseñaron los experimentos descritos en la Tabla N° 3.2. Los 

resultados se muestran en la Fig. N°4.7, en la que se presenta el 

ángulo de contacto en función de la concentración de Pb (11), 

observándose que independientemente de la atmósfera empleada 

en el acondicionamiento (p.e., aire o N2), el ángulo de contacto se 

incrementa a medida que la concentración de la especia activadora 

aumenta en la solución, de acuerdo al mecanismo que describe la 

siguiente reacción: 

Este mecanismo ocurre de manera natural debido a que la 

solubilidad del producto PbS es menor que la solubilidad de la 

esfalerita. A diferencia del cobre, el plomo no sustituye al zinc de la 

red del cristal, sino que se precipita sobre su superficie como 

producto de la reacción con el ión sulfuro (52-) que resulta de la 

solubilidad, aunque pequeña (Kps = 10-25, comparada con Ksp 

=10-28 para la galena), de la esfalerita. 

La Fig. N° 4. 7 también muestra que el oxígeno desempeña un 

papel importante durante la activación, ya que puede inclusive 

promover la flotabilidad natural de la esfalerita. Como se observa 

para 200 ppm de Pb (11) en ausencia de xantato, en atmósferas de 
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nitrógeno (p.e., baja concentración de oxígeno disuelto), se obtiene , 

un ángulo de contacto de alrededor de 12,6°, el cual se incrementa 

en atmósferas de aire debido a la presencia de oxígeno hasta 

alcanzar un valor de 23°. El mismo comportamiento se observa con 

la esfalerita activada con Pb (11) y acondicionada con XINa, donde 

se obtienen ángulos de 40,5° y 52°, respectivamente, lo que 

evidencia el efecto benéfico de la presencia de oxígeno. El mayor 

ángulo de contacto observado en atmósferas de aire respecto al 

observado en atmósferas de nitrógeno, se puede explicar, en 

términos del papel catalizador que el Pb2
+ pudiera jugar en la 

reacción de oxidación del mineral para producir azufre elemental, la 

cual ocurre según la siguiente reacción: 

La presencia de azufre elemental sobre la superficie de la esfalerita 

activada con Pb (11) coadyuva a la hidrofobicidad producida por la 

adsorción de xantato, lo que se ve reflejado en una mayor 

hidrofobización, es decir, en la obtención de mayores ángulos de 

contacto. 

r---·------·- ... -------------·---------- -------·--· ................. _ .. -------·-···----------· ...... --··-···------------·····--.. ·------ .. ·-----¡ 
1 ! 
1 VI 60 r---------.. ¡--------~------------·--¡ 1 

!
l ] SO r-·-··--------- ¡ ---··-:t--··¡· -----·---------¡ -0-ZnS+Pb(OH}2 (aire}+ 10- 1 

1 
~ 40 r··----·-----·-- ----- ________ :..; ________ \ 4 M XINa 1 

¡ ü 1 ) ' l ! 
, ~ 30 ¡------- ... --- .. -----------+------·- .. -----l -e-ZnS+Pb(OH}2 (N2} + 10-4 ~ 

8 1 1 M~~ 1 
G ! 1 

{: 20 --------¡---------·--·- -¡·---------·-··· ----·¡ ~ZnS+Pb(OH}2 (aire) ! 

in 10 --------·-----------l------------·-·--~------------.. -~ i 
~ 1 ·¡' ! =O=ZnS+Pb(OH)2 (N2) \! 

1 ¡ o -------.J------------~ 1 

o 100 200 300 1 
1 ¡ Concentracion de Pb(ppm) 1 

L ___________________________ .. ____ .. _______________________________________________________________________________ J 

Figura N° 4.7. 

Efecto de la concentración de Pb (11) sobre el ángulo de contacto 

de la esfalerita activada bajo atmósferas de aire y nitrógeno, y 

posteriormente acondicionada con 10-4M de XINa a pH 9. 
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4.3.2. Efecto del pH sobre la activación de la esfalerita con Pb 

(11) 

El pH de acondicionamiento es muy importante ya que de éste 

depende la especie predominante en el sistema acuoso de interés. 

La Fig. N° 3.8 presenta el diagrama de distribución de especies de 

plomo, en el que se observa que el dominio del catión Pb2+ se 

localiza a valores de pH menores de 5, 7 y que estos precipitan 

como hidróxidos metálicos a pH alcalino, mientras que en la 

transición de pH neutro a alcalino se da la formación de diversos 

complejos hidroxo, en particular el PbOH+, especie con gran 

afinidad por interfases mineral-solución acuosa. Lo anterior indica 

que dependiendo del pH de acondicionamiento, pueden ocurrir 

varias reacciones entre las especies metálicas en solución y la 

superficie mineral. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. N° 4.8, en la que 

se presenta el efecto del pH de acondicionamiento sobre el ángulo 

de contacto, el cual se incrementa de manera significativa al 

aumentar el pH, hasta alcanzar un valor máximo a pH 8, que se 

· mantiene a pH 9. Este comportamiento se debe a que valores de 

pH moderadamente alcalinos favorecen la adsorción de PbOH+, 

especie altamente surfactante, sobre la superficie de la esfalerita, 

mientras que a valores de pH menores a 7 la especie predominante 

es el catión Pb2+, quien no posee la afinidad por la interfase que 

posee el complejo hidroxo; como consecuencia, la actividad del 

PbOH+ en la interfase agua-mineral, es mayor que la actividad del 

catión Pb2+, lo que favorece la precipitación de PbS en el primer 

caso. 
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Figura N° 4.8. 

Efecto del pH sobre el ángulo de contacto de la esfalerita que 

resulta de la activación de Pb (11) y su respuesta a la presencia 

de xantato (pH = 9). 
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CONCLUSIONES 

1. La hidrofobicidad relativa (ángulo de contacto) de la esfalerita 

incrementa a medida que aumenta la concentración de las especias Cu 

(JI) y Pb (11) vía activación 

2. En la activación con Cu(ll) se favorece cuando se efectúa a pH natural 

(5,4), debido a la mayor actividad de la especie Cu2
+ que se adsorbe 

sobre la esfalerita y se intercambia por los iones zinc de las capas 

exteriores del mineral, en comparación con la activación a pH 9, en el 

que la especie predominante es el Cu(OH)2 además El ángulo de 

contacto se incrementa en la activación con Cu2
+ a medida que el pH "de 

flotación" se incrementa de 5 a 1 O, lo cual se debe a que en el rango 

ácido se genera sitios hidrofílicos. Este papel de los protones se hace 

menos significativo a medida que la solución se torna neutra o 

ligeramente alcalina; sin embargo, para valores de pH por arriba de 8, 

los iones OH-, que han incrementado su actividad, se refleja en un 

incremento de sitios hidrofílicos y en una disminución del ángulo de 

contacto y, por lo tanto, de la flotabilidad del mineral. 

3. El xantato se quimisorbe en el sitio cuproso de la superficie de la 

esfalerita activada incrementándole su hidrofobicidad, 

independientemente del mecanismo de activación (p.e., intercambio 

iónico y precipitación superficial), por lo que se puede concluir que 

ambos mecanismos producen resultados equiparables. 

4. En el caso de la activación de la esfalerita con Pb (11), la presencia de 

oxígeno promueve el desarrollo de propiedades hidrofóbicas debido a 

que la presencia de Pb (11) favorece la reacción de oxidación del S2- de 

la esfalerita con el oxígeno disuelto para producir so, además El ángulo 

de contacto se incrementa en la activación con Pb(ll) y se ve favorecida 
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a valores de pH neutros y alcalinos, debido a la adsorción de especies 

con alta afinidad por las interfaces, como son el complejo hidroxo PbOH+ 

y el hidróxido de plomo. 
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ANEXOS 

A.CALCULOS REALIZADOS (CALCULO DEL ANGULO DE CONTACTO CON 

INTERVALOS DE CONFIANZA) 

CALCULOS 
x=(R"2-
k"2)"0.5 
tg0=-2X/2Y-2K 

ESTADISTICA T STUDENT 
PARA INTERVALOS DE 
CONFIANZA 

N 3 

GL 2 

CONFIANZA 99 
SIGNIFICANCIA 1 

ALFA 0.01 

1-ALFA/2 0.995 

T(DE LA TABLA) 9.92 

u_+-t*s/(n)AO.S formula 

~~~o~~~~~~:t; D~:~::6:;~~,~~d~~i > .... 

fi,:~;~~~:~r::'"'·:,·r'· >-~:;\· ;:- i~·:J:;· '' .. -~ ·~--::>-;. -_:_,._~,·:'j. ·. · ··;.-.::~ ...- -. ~-·-,_.;::~ .-,.:..·-----.• ·_._: .. :·. ··:-- .. ~~- ··,.~- · .. ·.-. .,._ ~';-·";· · · .. -·.--~ .. ·::;:( :. · ·--::>. · .·. -_ ·_·:-... --.. _ ... .-·:·' · .. · .-·-._ ·· 
,,e;':';, ::1: :~P.I58 c0.3h·.-O,li0,,0,727,::1.0Q0<1,38: . 1.96 :J.078 ... 6.314._.12,71'. 31,8 -; 63,7. ,·637-

ll!lii~l!llllllllill¡li:;¡~~r~i 
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PRUEBA A(5MIN) 10 20 30 40 

k 0.989 0.99 0.988 0.98 0.982 0.979 0.97 0.975 0.969 0.956 0.947 0.95 

R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

X 0.14791 0.1474 0.154 0.1989975 0.1888809 0.2038602 0.2431049 0.2222049 0.2470607 0.2933667 0.3212336 0.3122499 

tgO 0.1495 0.14223 0.1563 0.2030587 0.1923431 0.2082331 0.2506236 0.2279024 0.2549646 0.3068689 0.3392118 0.3286841 

Angulo 8.5061 8.10965 8.8851 11.478341 10.887483 11.762787 14.069868 12.838568 14.303649 17.059621 18.737542 18.194872 

PROMEDIO 8.500295227 11.37620364 13.73736154 17.99734512 

VARIANZA 0.15037955 0.199363388 0.619535562 0.733117061 

T*S/(nA0,5) 0.861271003 1.141816855 3.548275114 4.1987921 

INTERVALO DE 
CONFIANZA 7.6390242 a 9.3615662 10.234387 a 12.51802 10.189086 a 17.285637 13.798553 a 22.196137 

--
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B. METODOLOGIA EXPERIMENTAL (SECUENCIA EN BLOQUES) 

•Se devastaron y 
pulieron con lijas 
de carburo de 
silicio (No. 80 a 
800) y con agua 
des ionizada 

•Conc~n.tracion de 
Cu(ll) 

•C.9J.'I.~entracion de 
Pb(ll) 

•pH de 
acondicionamiento 

.·L~ 
/ 

~- -··~ --·-v 

97 

•pH= 10 
•Tiempo=Smin 

looo.cuu<>.u:t Lente 


