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FLOTABILIDAD Y POTENCIAL ZETA DE HEMATITA NATURAL
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RESUMEN
Se estudia la flotabilidad de hematita natural pura con un conte··
nido de 66% en hierro, en presencia de cloruro de dodecilamina
(p.a.). Las curvas tipo "Volcan" con recuperaciones significativas sólo se obtienen a concentraciones del tensoactivo superiores
a l·l0-4M, pudiendo explicarse este comportamiento mediante una
adsorción normal del colector de naturaleza electrostática sobre
la partícula mineral provocando un desplazamiento del punto isoelectrico (P.I.E.) del mineral desde pH 3,7 a pH 5,2. El almidón
de maíz, usado como depresor, reduce significativamente la flotabilidad de la hematita como ya ha sido informado por otros . autores
a concentraciones, superiores a 50 g/ton. En este trabajo, resul
tados similares se obtuvieron con concentraciones inferiores
alO g/ton. Además, la presencia de almidón desplaza el punto
isoelectrico del mineral de pH 3,7 a pH 3,0.
ABSTRACT
Flotability of pure natural hematite with a 66% ｾｲｯｮ＠
content, is
studied in the presence of dodecylamine hydrochloride (p.a.).
"Volcano" type curves with significa te ｲ･｣ｯｶｾｩｳ＠
are only obtained
when concentration of surfactant exceeds 10- M. This behaviour
can be explained by a normal electrostatic adsorption of the
collector on the mineral particle, which displaces isoelectric
point of mineral (P.I.E.) from 3.7 to 5.2. Corn starch, used as
depressor significantly reduces hematite flotability as reported
by other authors for high concentration over 50 g/ton.
In the
present case, similar results were obtained with less than lO g/ton.
Furthermore the presence of starch produces a displacement of
isoelectric point of the mineral from pH 3.7 to pH 3.0.
1
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1.- Introducción.
La gran mayor!a de los yacimientos de hierro en explotación están constituídos por

ferríferas que contienen
｣ｵ｡ｾｺｩｴｳ＠

principalmente, hematita y/o magnetita, a veces martitizada, sílice y minerales contaminantes como arcillas,

limonita, goethita (1 ).

La principal consumidora de minerales oxidados de hierro es la industria siderúrgica, cuyas exigencias relacionadas con la calidad
de los óxidos utilizados en los altos hornos han aumentado conside
rablemente en los últimos veinte anos.

Es as! como el porcentaje

de hierro en los minerales utilizados en fundición ha pasado en
ｰｲｾ＠

medio del 47.9% en 1950 a aproximadamente el 60% en 1980; hablándose actualmente de superconcentrados, donde el porcentaje de sílice
puede llegar a ser inferior al 2%.
Esto requiere, por una parte, métodos de concentración
｡ｬｴｾ＠

mente eficientes, y por otra, un adecuado conocimiento de la interfase sólido-líquido.

En relación al primer aspecto, el progresivo

empobrecimiento de los yacimientos ferrosos,

exige trabajar con ma-

lias de libaración muy inferiores a 100

2 ), leyes variables
ｾｭ＠

･ｾ＠

tre 30%y 40% de hierro y una significativa existencia de finos que
deben eliminarse, o bien, tratarse separadamente.
En los últimos anos la flotación catiónica inversa se ha ex
tendido en forma importante corno proceso de concentración integral,
lo que permite utilizarlo en algunos casos, previo deslame, cómo rné
todo único de concentración.

Como agentes inhibidores de los óxidos

de hierro a pH ligerarnente bãsico se suelen usar rnacromoléculas en
solución como almidones naturales o modificados.
Ahora bien, la mayor parte de los estudios básico-aplicados
realizados con minerales hematÍticos (3 ) se han efectuado con ｧｲ｡ｮｾ＠
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tituidas por minerales contaminantes interfieren claramente en la
interpretación de resultados de flotación en tubo Hallimond u otra
tipo de celda de laboratorio (4 ).

Según bibliografia cuando lo

anterior no ocurre se suelen usar reactivos industriales de flotación y fases puras de óxido de hierro sin una adecuada caracteriza
ción química y superficial siendo ellos naturales o sintéticos (2,6).
Por estas razones en este trabajo se estudió la
dad catiónica de hematita natural bien car ac terizada, de
tría comprendida entre 100 y 200
ｾｭＬ＠

en tubo Hallimond,

ｦｬｯｴ｡｢ｩｾ＠
ｧｲ｡ｮｵｬｯｭｾ＠

｡ｮｬｩｺ￡､ｾ＠

se los resultados mediante medidas de potencial de flujo.
2.- Materiales y Métodos.
Hematita, proveniente del mineral de hierro ''Santa Fe"
ubicado en la ciudad de Vallenar, Província de Atacama,
Chile.

2° Región,

Este mineral se sometió a una reducción granulométrica, ､･ｾ＠

pués de la cual se separó parcialmente la magnetita mediante tubo
Davis lo que permitió rebajar el contenido de Fe++ de 5.3 a 1.2%.
El análisis químico entregá un contenido en hierro del 66%, sílice
2,4% y pequenas cantidades de alumínio y calcio, lo cual por
ción de Rayos X pudo

､ｩｦｲ｡ｾ＠

asociarse a la presencia de Kaolinita ( 5).

Como agente inhibidor de la flotación del óxido se utilizó almidón de maíz, variedad Camelia el cual fue caracterizado determinando su peso molecular y contenido de amilosa,

por
｣ｲｯｭ｡ｴｧｾ＠

fía de permeación sobre gel y potenciometría respectivamente (5). Mediante espectroscopía I.R.

se determiná la existencia de bandas ca

racterísticas del grupo funcional,
1715 cm

-1

,

1350 cm

-1

y 1230 cm

-1

ácido carboxílico

-1

,

), además de bandas correspondien-

tes a stretching P-0-C que apareceu entre 1020 cm
6 ) .

(3330 cm

-1

y 1030 cm

-1
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Como agente colector se usó, hidrocloruro de dodecil ami
na p.a.

teniendo igual calidad los otros reactivos usados (HCl-

NaOH, KCl).
La solubilización del almidón como el disefio del tubo
Hallimond y las condiciones de flotación
ｵｾ｡､ｳ＠

fueron ya menciona

das en trabajo anterior ( 7).
Las medidas de potencial de

flujo

se realizaron en

celda descrita por J.M. Cases (8 ) y las medidas de conductividad
con un conductímetro Tacussel tipo CD6N.
3.- Resultados.
Caracterización de la interfase óxido de hierro-solución
acuosa.

En la Fig.

l se puede observar

la variación del potencial

electrocinética de la hematita en presencia de KCl a dos fuerzas
iónicas distintas :

x 10- 3 M y 5 x 10- 3 M, curvas que permiten

determinar un punto isoeléctrico del mineral igual a 3,7.

Este va

lar es semejante al ya informado por otros autores en bibliografía
( 8 ) .

El desplazamiento de la curva de maydr concentración eh KCl

hacia potenciales menores es característico de la compresión de la
doble capa debido al aumento de la fuerza iónica.
En la Fig.

2 se puede observar el carácter negativo de la

interfase mineral-solución acuosa del tensoactivo entre pH 5.2 y
pH 7,6 para la concentración de colector 5 x lO

-4 M a dos fuerzas

iónicas distintas en KCl l x lO -3 M y 5 x 10 -3 M.
En la Fig. 3 se presenta el efecto del almidón sobre el
potencial electrocinética de la hematita en presencia de KCl
1 x 10- 3 M y 5 x 10- 3 M.

El P.I.E. se ubica a pH 3,0.

510

Ensayos de flotabilidad en tubo Hallimond.
En la Fig.

4 ae puede observar como varía la recuperación

del mineral a dos concentraciones de colector : 5 x 10- 3 M y

5 x 10- 4 M.

No se incluyen curvas a concentraciones menores ya que

la flotabilidad disminuye r6pidamente especialmente a partir de la
concentración 1 x 10- 4 M donde el máximo de recupera c ión al c anza el

20% a pH 8.
En la Fig. 5 se puede observar el efecto del almidón par a
la concentración de colector 5 x 10- 3 M.

La flotabi l idad de la h e -

matita decrece rápidamente a concentraciones muy baj a s de almidón
desplazãndose simultáneamente el máximo de flotación bacia pH superior a 8.
En la Fig. 6 se muestran r e sultados análogos a los anteriores para una concentración de colector igual a 5 x 10-

4

M.

4.- Discusión.
Según la Fig.

1 la carga superfi c ial negativa de la hemati-

ta aumenta con el pH alcanzando un valor máximo alrededor de -20 mV
a pH 8; valor muy inferior al desarrollado por el cuarzo en idénticas condiciones ( 5

), lo cual revela una interacción electrostáti-

ca colector-partícula mineral más
､ｾ｢ｩｬ＠

en la hematita que con el

cuarzo.
En relación al P.I.E. 3,7 cabe seõalar que es menor al determinado mediante

electroforético cuyo valor fluctúa entre
ｭｾｴｯ､＠

pH 6 y pH 6,5 aproximadamente.

Esto se podría interpretar como
｣ｯｾ＠

secuencia del debilitamiento del enlace : Fe-OH causado por la amoE
fización que produce la conminución.

El valor obtenido en este tra

bajo es comparable a otros informados en literatura que fluctúan
entre pH 4,0 y 4,5.

( 8,9)·
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En presencia de colector la hematita induce la adsorci6n
electrostática normal del tensoactivo sobre sities cargados positi
vamente de acuerdo a la siguiente ecuaci6n
• Fe-0
la cual provocaria el desplazamiento del punto isoeléctrico de la
hematita desde pH 3,7 a pH 5,2 (Fig . 2).
El segundo punto de inversi6n de la carga superficial del
mineral (Fig. 2) se podría explicar mediante una adsorci6n
ｯｲｩ･ｮｴｾ＠

da del colector en su forma cati6nica sobre la monocapa condensada
del mismo.
En la Fig. 4 se pueden observar los siguientes hechos de
interés
a.- Una difícil flotabilidad de la hematita ya que requiere
traciones de colector superiores a 1 x 10-

4

｣ｯｮ･ｾ＠

M para poder observar

recuperaciones significativas que alcancen su máximo alrededor de
pH 8.

Esto se podria explicar por la presenci a de Kaolinita, la

cual al adsorber el colector impediria a concentraciones hajas del
mismo alcanzar concentraciones de equilíbrio en la interfase 6xido
de hierro-soluci6n acuosa necesarias para permitir la hidrofobizaci6n y posterior adhesi6n de la partícula mineral a la burbuja de
aire.
b.- La flotabilidad comienza a hacerse importante sobre pH 5.2, lo
que coincide con el carácter negativo de la superfície mineral.
Esto permite la adsorci6n electrostática del colector cati6nico .
Sin embargo la naturaleza de la interacci6n no puede considerarse
solamente inespec1fica ya que a concentraci6n 5 x 10- 3 M la flotabi
lidad de la hematita no e& despreciable a pH 5,2.

lo cual hace
ｳｵｰｾ＠

ner una adsorci6n especifica que se ve ratificada por el desplaza-
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miento de P.I.E, en presencia del
｣ｯｬ･ｴｾｲＮ＠

c.- Sobre pH 8, la recuperación disminuye r{pidamente lo que coincide con la

c a r

g a

neta positiva del mineral (Fig.

2) y una

progresiva insolubilización del colector en su forma no-iónica
(R-NH ) de acuerdo a las ecuaciones
2

+

R-NH 3 (ac)
R-NH 2 (ac)

---

R-NH 2 (ac)
R-NH2

+

H+

(s)

pK1

10.63

pK2

4.69

Como ya ha sido observado por otros investigadores ( 3,7),
la hematita interactúa fuertemente con el almidón, provocando su
depresión en los procesos de flotación catiónica, sobre su P.I.E.
En las Figs.

5 y 6 se o bserva que son necesarias muy hajas concen-

traciones de almidón par a deprimir totalmente el proceso, lo cual
contrasta c on las cantidades muy superiores, del orden de 100
ton ,

informadas en otros trabajos.

ｧｲｾｯｮ＠

Esta es explicable debido al

menor tamano promedio de partfcula mineral y a la presencia de finos arcillosos.
A pesar de una disminución en la concentración de colector
usado en el proceso, se puede observar que las curvas de recuperación presentadas en la Fig.

4 no presentan grandes variaciones en

su perfil obteniéndose máximos de recuperación con variaciones poco
significativas en comparación a una variación de diez veces la con
centración del c o lector.
En la Fig.

7 se puede observar el carácter ligeramente

tivos de las part1culas coloidales de almidón,
la presencia de grupos carboxflicos.

ｮ･ｧｾ＠

explicable debido a

Su adsorción sobre sitias

sitivos de la hematita produce un desplazamiento de P.I.E.

del

ｰｾ＠
ｭｩｮｾ＠

ral en sentido contrario al del colector, desde pH 3,7 hasta pH 3
(Fig.

3), provocando además una reducción importante de la carga su
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perficial del mineral (Fig. 1),
5.- Conclusiones.
1.- Se requieren concentraciones de cloruro de dodecilamina relativamente altas (superiores a 1 x 10-

4

M) para flotar la Hematita,

lo que contradice resultados obtenidos por otros investigadores
( 2 '4) .

Esto se puede explicar por las características mineralógicas

de la Hematita natural usada, esencialmente relacionadas con minerales contaminantes, tratamiento previo al proceso de flotación y
condiciones de flotación incluyendo en esto, la calidad de los reac
tivos usados.
2.- La adsorción del colector y almid6n reducen la carga
ｳｵｰ･ｾ＠

ficial del mineral y desplazan el punto isoeléctrico de pH 3,7 a
pH 5,2, el colector y a pH 3,0 el almidón.
3.- La insolubilización del colector coincide con una brusca
disminución en la. recuperación del mineral en tubo Hallimond y cambio
de signo del potencial electrocinético, que es positivo sobre pH 8.
4.- El efecto inhibidor del almid6n de malz Camelia se manifies
ta a muy hajas concentraciones.
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FIGURA 2 : VARIACION DEL POTENCIAL ZETA DE HEMATITA "SANTA
FE" EN FUNCION DEL PH, EN SOLUCION DE COLECTOR
5 X 10- 4 t1, ｾＱｅｄｉｏ＠
ｾＱｅｄｉａｎｔ＠
METODO DE POTENCIAL
DE FLUJO, A DISTINTAS FUERZAS IONICAS.
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FIGURA 3 : VARIACION DEL POTENCIAL ZETA DE HEr1ATITA "SANTA
FE" EN FUNCION DEL PH, EN SOLUCION DE ALMIDON DE
20 PPM, MEDIDO ｾｅｄｉａｎｔ＠
METODO POTENCIAL DE FLUJO, A DISTINTAS FUERZAS IONICAS.
e 1

X

5

X

O

10- 3 11
10- 3 t1

518

1oot-

ｾ＠
ｾ＠

o

sx1o-3 M

A

5x10 M

Ｍｾ＠

a

a

ｾＵＰ＠

:r:
u
ｾ＠

0:::
o

õ-

2

FIGURA 4 :

4

6

8

10

12 pH

RECUPERACION DE t1INERAL "SANTA FE" EN FUNCION DEL

PH A DISTINTAS CONCENTRACIONES DE COLECTOR,

51 9

100

o

+J

o

+J

E
ｾ＠

I

. 50

u
ｾ＠

n:::
ｾ＠ O ·

2

FIGURA 5 : RECUPERACION DE MINERAL "SANTA FE" EN FUNCION DEL
PH PARA UNA CONCENTRACION DE COLECTOR DE 5 x 10-3 M
EN PRESENCIA Y AUSENCIA DE ALMIDON.
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FIGURA 6 :· RECUPERACION DE MINERAL "SANTA FE" EN FUNCION DEL
PH PARA UNA CONCENTRACION DE COLECTOR DE 5 x 10-4 M
EN PRESENCIA Y AUSENCIA DE ALMIDON.
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FIGURA 7 :

MIGRACION ELECTROFORETICA DEL AU1IDON EN FUNC
DEL PH.

