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RESUMEN 

En este trabajo ·se analizó experimentalmente la 
influencia de Ia estabilidad de Ias emulsiones de 
colectores no iónicos (gas o ii, fuel oil y kerosene) 
utilizados en la tlotación de minerales no metalíferos 
(carbón y talco). 

Se estudió Ia influencia dei pH y dei tiempo de 
agitación de la emulsión sobre la estabilidad de las 
emulsiones y los porcentajes tlotados de carbón y talco. 

Se encontrá que Ia estabilidad de Ias emulsiones de 
gas oil, fuel oil y kerosene, evaluadas en términos de su 
turbidez, está fuertemente relacionada con la respuesta a 
Ia tlotación de carbón y talco empleando estos agentes 
colectores. 

INTRODUCCIÓN 

La t1otación asistida con derivados dei petróleo 
(Emulsion Flotation) se emplea para e! tratamiento de 
sólidos que present<lll tlotabilidad natural (carbón, talco, 
grafito, molibdenita, y otros). En este proceso, el 
derivado dei petróleo insoluble en agua actúa 
principalmente como colector. 

Existen importantes antecedentes en el empleo de 
esta técnica. Se realizaron diferentes investigaciones en 
Ia t1otación de carbón, revelando que los hidrocarburos 
puros no eran efectivos como agentes colectores 
(Klassen V.I., 1963). Se correlacioná la viscosidad de 
los hidrocarburos y sus propiedades de t1otación, 
encontrando que las propiedades de los compuestos no 
polares int1uyen directamente en su adhesión a Ia 
partícula mineral (Glembotski V.A., 1970). Se demostró 
que el uso de promotores produce mejoras en el 
tratamiento de partículas finas de carbón por emulsion 
t1otation (Keys R. O., 1984 ). Se obtuvieron importantes 
resultados en la t1otación de molibdenita empleando 
como colectores hidrocarburos derivados dei petróleo 
(Smit and Bhasin, 1985). Se postulá que en la t1otación 
de sólidos porosos (como el carbón), e! derivado dei 
petróleo no solo se cxtiende sobre la superficie dei 
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sólido, sino que también penetra en los poros (Moxon 
et ai., 1987). Se propuso un mecanismo de interacción 
en la t1otación de carbón empleando derivados dei 
petróleo (Laskowsky J.S., 1986). 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Muestras de carbón y talco 

Con Ia muestra de carbón se confeccioná una 
briqueta, que fue pulida y observada en microsêopio 
calcográfico, obteniéndose como resultado que presenta 
una apreciable cantidad de material fino y está 
constituída aproximadamente por las siguientes 
entidades: 60 % vitrinita (vitrinoides, resinoides y 
semifusinoides), 16 % leiptinita (exinoides y 
resinoides), 7 % inertinita (micrinoides, fusinoides y 
semifusinoides inertes) y 17 % materia mineral 
(sulfuras, carbonatos y silicatos). 

La muestra de talco se molió y analizó por difracción 
de rayos X y microscopía óptica, obteniéndose una 
composición aproximada de: 60 % talco, 30 % 
magnesita, 9 % clinocloro y < 1 % opacos. 

Potencial zeta de las emulsiones y los minerales 

La determinación dei potencial zeta se realizá sobre 
emulsiones preparadas agregando una cierta cantidad de 
un derivado dei petróleo en agua y agitando a 500 rpm 
durante 20 min. La concentración de kerosene, gas oil y 
fuel oil, empleada en cada caso, fue 200 g/t. La 
temperatura variá entre 23 y 25 °C. 

El potencial zeta se midió inmediatamente concluída 
Ia preparación de la emulsión. Se empleó un medidor de 
potencial zeta Zeta-Meter. Cada medida de potencial 
zeta se calculá promediando el valor de diez lecturas 
efectuadas. 

Las suspensiones de minerales ( carbón y talco) en 
agua se prepararon con un 20 % de sólidos y Ia 
medición dei potencial zeta se realizá con un Zeta 
Potential Analyzer, Model 1202. 
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Ensayos de estabilidad de las emulsiones 

La metodología experimental consistió en preparar 
emulsiones por agitación con gas oil, fuel oil y kerosene 
en agua, y evaluar su estabilidad. Como medida de la 
estabilidad se informá la turbidez de la emulsión , 
expresada en unidades pnefelométricas. 

Los ensayos se realizaron para con una 
concentración dei derivado dei petróleo de 500 g/t. 

La lectura de la turbidez se efectuá a diferentes 
tiempos de concluída Ia agitación. 

Ensayos de flotación de carbón y talco 

La emulsiones se prepararon por agitación mccánica. 
Las condiciones fueron: concentración dei derivado dei 
petróleo = 500 g/t y velocidad de agitación = 500 rpm .. 

Los cnsayos de tlotación se realizaron con 
acondicionamiento previo, con 3 gramos del mineral, 
durante 10 minutos, y 50 mi de emulsión. La 11otación 
se efectuá en un tubo Hallimond. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Potencial zeta de las emulsiones y de los minerales 

En Ia Figura 1 se muestra el potencial zeta vs . pH 
para las emulsiones de gas oil, fuel oil y kerosene en 
agua, y para las suspensiones de carbón y talco. 
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Figura I. Potencial zeta vs. pH, de las emulsiones de 
gas oil, fuel oil y kerosene; y de las suspensiones de 
carbón y talco. 

Se obtuvieron valores negativos de potencial zeta 
para todas las emulsiones en el intervalo de pH 
considerado. Estos valores son coincidentes con los 
potenciales zeta de gotas de derivados dei petróleo 

publicados por otros autores (Yu Z, 1998 ; Mackenzie 
J .M, 1968), que son negativos en el intervalo de pH 3 a 
10. 
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Para ambos minerales, carhón y talco, prácticamcnte 
se obtuvieron valores negativos de potencial zeta, en 
todo el intervalo de pH medido , a excepción dei carbón 
que mostró valores positivos para pH menores a 3.2. 

La diferencia en el valor dei potencial zeta de las 
gotas de los colectores y de los minerales , no permite 
inferir el mecanismo de acción de los derivados dei 
petróleo en la !lotación. 

Estahilidad de las emulsiones 

Efecto dei pH ',. 

El efecto dei pH sobre la estahilidad de las 
emulsiones se muestra en las Figuras 2, 3 y 4, para gas 
oil , rue! oil y kerosene, respectivamente. 
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Figura 2. Erecto dei pH en la estabilidad de las 
emulsiones. Gas oil. Tiempo de agitación de la 
emulsión = 20 min. 
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Figura 3. Efecto del pH en la estabilidad de las 
emulsiones. Fuel oil. Tiempo de agitación de la 
emulsión = 20 min 
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Figura 4. Efecto dei pH en la estabilidad de las 
emulsiones. Kerosene. Tiempo de agitacián de la 
emulsián = 20 min. 

Para el gas oil, la emulsián más completa se formá 
para un pH = 9.1, entanto la más estable fue a pH = 2.9. 

La estabilidad de las emulsiones de fuel oil resultá 
poco afectada por el pH, sin embargo la más estable se 
consiguiá para pH = 2.9 . La emulsián más completa se 
obtuvo a pH = 11.4 

Para el kerosene, la emulsián más completa se formá 
para un pH = 9 .I, en tanto la menos estable a pH = 11.4. 

Influencia dei tiempo de agitación de la emulsión 

La influencia del tiempo de agitacián de la emulsián 
sobre la estabilidad de las emulsiones se muestra en las 
Figuras 5, 6 y 7, para gas oil, fuel oil y kerosene, 
respectivamente. 
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Figura 5. Influencia dei tiempo de agitacián en la 
estabilidad de las emulsiones. Gas oil. pH = 9.1. 
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Figura 6. Int1uencia del tiempo de agitacián en la 
estabilidad de las emulsiones. Fuel oil. pH = 9.1. 
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Figura 7. Int1uencia del tiempo de agitacián en la 
estabilidad de las emulsiones. Kerosene. pH = 9.1. 

Las emulsiones más completas se consiguieron para 
tiempos de agitacián prolongados (20 y 30 min). 

En cuanto a la estabilidad de las emulsiones, e! 
comportamiento fue diferente. Para gas oil la emulsián 
más estable en el tiempo fue para el menor tiempo de 
agitacián (10 min); para kerosene para los mayores 
tiempos (20 y 30 min), en tanto pata e! fuel oil la 
estabilidad resultá poco aft(ctada por el tiempo de 
agitacián. 

Flotación de carbón y talco 

Efecto dei pU 

El efecto del pH sobre e! porcentaje t1otado (peso de 
material t1otado/peso total de la muestra) se muestra en 
las Figuras 8 y 9, para carbán y talco, respectivamente. 

Cuando se empleá gas oil como colector, e! 
porcentaje de carbán tlotado resultá máximo para pH = 
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2.9 y fue 18 %; para e! caso de! talco fue 33 %para pH 
=2.9ypH= 11.4. 

Empleando fuel oil, e! porcentaje de carbón flotado 
resultó máximo (50 %) para pH = 2.9; e! de talco 
máximo fue 91 %para pH = 2.9 y pH = 9.1. 
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Figura 8. Efecto de! pH sobre el porcentaje flotado. 
Carbón. 
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Figura 9. Efecto de! pH sobre e! porcentaje flotado. 
Talco. 

Finalmente, cuando e! colector fue kerosene, el 
porcentaje de carbón notado varió poco con e! pH, a 
excepción de pH = 11.4, dónde fue mínimo (9 % ). E! 
porcentaje de talco tlotado fue máximo (50 %) en el 
intervalo de pH = 5.2-9.1; y los porcentajes flotados 
mínimos se obtuvieron para pH = 2.9 y pH = 11.4. 

Se verificó en la flotación de ambos minerales, que 
el empleo de los derivados dei petróleo mejora la 
t1otación. Los resultados más promisorios se obtuvieron 
empleando fuel oil como agente colector. 
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Influencia dei tiempo de agitación en la preparación 
de la emulsión 

La influencia de! tiempo de agitación sobre e! 
porcentaje flotado, se muestra en las Figuras 10 y 11, 
para carbón y talco, respectivamente. 
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Figura 10. Int1uencia de! tiempo de agitación en e! 
porcentaje flotado.Carbón. 

Para el carbón, el tiempo de agitación de la emulsión 
prácticamente no afecta el porcentaje notado para los 
tres derivados del petróleo. No obstante se observó que 
en el caso dei gas oil, el porcentaje flotado máximo se 
obtuvo para un tiempo de agitación de 10 min. 

Para el talco la situación fue diferente. Cuando se 
empleó fuel oil, se alcanzó el máximo porcentaje 
flotado (75 %) para 30 min de agitación. Cuando se 
utilizó kerosene, e! porcentaje notado aumentó con e! 
tiempo de agitación. Para el caso dei gas oil, se veriticó 
un comportamiento opuesto ai dei kerosene. 
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Figura 11. Influencia dei tiempo de agitación en el 
porcentaje flotado.Talco. 
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CONCLUSIONES 

La estabilidad de las emulsiones gas oil, fuel oil y 
kerosene, evaluadas en términos de su turbidez, resultó 
fuertemente relacionada con la respuesta a la notación 
de carbón y talco empleando estos agentes colectores. 

Para gas oil y fuel oil, se obtuvieron los máximos 
porcentajes notados de carbón y talco, para pH = 2.9, 
valor ai cual las emulsiones de gas oil y fuel oil 
resultaron más estables. Para kerosene, los porcentajes 
flotados rrúnimos de carbón y talco, se obtuvieron para 
pH = 11.4, valor ai cual la emulsión resultó menos 
estable. Los máximos porcentages notados de carbón y 
talco se obtuvieron empleando fuel oil, para pH = 2.9, y 
resultaron 50% y 91 %, respectivamente. 

Para gas oil, los máximos porcentajes tlotados de 
carbón y talco, se alcanzaron para los menores tiempos 
de agitación ( 1 O min), y correspondieron a la emulsión 
más estable. Para kerosene, los máximos porcentajes 
notados de carbón y talco, se alcanzaron para los 
mayores tiempos de agitación (20 y 30 min), que es 
cuando se consiguieron las emulsiones más estables. 
Para fuel oil, la influencia dei tiempo de agitación tanto 
sobre los porcentajes tlotados de carbón y kerosene, 
como sobre la estabilidad de la emulsión, resultó 
despreciable. 
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