
• 

• 

• 

• 

• 

APLICACIÓN DE UN ANALIZADOR FOTOELÉCTRICO PARA EL ESTUDIO DE 

LA AGREGACIÓN DE MINERALES: CASO DE ILLITA, LAMA INSOLUBLE, 

PRESENTE EN MENAS DE POTASIO 

Mario Zuleta (*), Elena A. Afonso (*) y Janusz S. Laskowski (**) 

(*) Instituto de Investigaciones Mineras y Departamento de Minas 

Universidad Nacional de San Juan 

Av. Libertador 1109 (0). 5400 San Juan. Argentina 

Telefax: 0264-4220556. E-mail: mzuleta@unsj .edu.ar 

(**) Department ofMining and Mineral Process Engineering 

The University ofBritish Columbia, Vancouver. Canadá 

jsl@mining.ubc.ca 

En este trabajo, se presenta un estudio dei estado de agregación de la illita, lama insoluble presente en las menas 

de potasio, que afecta ai proceso de flotación de la silvita. E! estudio se ha realizado aplicando la floculación 

ortocinética, en suspensión acuosa y en salmuera, utilizando un Analizador Fotométrico de Dispersión PDA 

2000. La evaluación dei efecto de los polímeros utilizados se efectuó calculando dos parámetros a partir de los 

valores DC obtenidos dei analizador PDA: la turbidez final de las suspensiones y e! tiempo requerido para 

alcanzar e! 80% de la clarificación final alcanzada en cada ensayo de floculación. Los resultados obtenidos 

indican que: ! 0
, El Perco! 351 es un buen floculante para la illita. Este reactivo es e! preferido por la industria 

dei potasio para e! control de lamas. Nuestros resultados por un lado explican que esta acción de control se debe 

a la floculación de la illita, y por e! otro, confirma que e! método fotoeléctrico puede dar información valiosa y 

de gran aplicabilidad. 2°, Se ha establecido una metodología de ensayos de floculación/dispersión no 

convencional, la que se propone para efectuar estudios de agregación de los minerales y selección de floculantes 

para un proceso determinado. 3°, Esta metodología aventaja ai método convencional por su celeridad. Sin 

embargo, no produce todos los datos para e! dimensionamiento de espesadores. Este trabajo contribuye a la 

resolución dei problema de las lamas insolubles en la flotación dei KCI, mejorando los procesos de deslamado y 

control de lamas (desactivación) en las Plantas de Procesamiento de menas de potasio. 

Palabras claves: agregación, floculación, fotoeléctrico, lamas insolubles, flotación de potasio. 

Área temática: Separación sólido - líqli'Ído 
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INTRODUCCION 

Los polímeros, generalmente se utilizan en la separación sólido - líquido y para ayudar a la filtración. 

Sin embargo, también se usan en e! procesamiento de menas de potasio (Alonso, et ai, 1998), ya sea como 

floculante de las lamas insolubles para e! deslamado por e! método de jloculación-jlolación o como depresor de 

és tas. 

E! objetivo de este trabajo es e! estudio dei estado de agregación de la illita, lama insoluble que afecta 

ai porceso de tlotación de la silvita. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Materiales: 

• Muestra puras de Illita. Obtenida de Ward Science Corp. 

• Reactivos. Características dadas por Alonso y Laskowski (I998): 

Reactivo Nombre comercial Peso molecular 

Poliacrilamidas Perco! 35I 12.500.000 
(Ailied Colloids) Perco! I 56 I3.000.000 
Carboxil Metyl 80.000 
Celulosa (CMC) I.500.000 
Salmuera: Solución salina 4 Molar (196,9 g Na C! + I 08, I g KCI ) 

Equipas: 

Ionicidad 

2 % de anionicidad 
27 % de anionicidad 

Aniónico 
Aniónico 

Analizador Fotométrico de Dispersión PDA 2000, fabricado por Rank Brothers Ltd., Medidor de 

potencial Zeta (Zeta Meter, lnc. 1968), probetas, agitador magnético (Mettier PC-320), estufa, etc. 

Ensayos de jloculación 

Se realizaron ensayos de floculación ortocinética de illita molida a -325 #, en suspensión acuosa y 

saimuera a! 2% en peso, utilizando e! equipo representado en la Figura I: 

En cada ensayo se forman 700 mi de suspensión de illita, se deja envejecer durante media hora, se 

adiciona e! reactivo floculante y se homogeneíza por aguitación. Esta suspensión así homogeneizada se alimenta 

ai analizador fotométritrico de dispersión PDA 2000, en adelante equipo PDA, a través dei tubo transparente de 

3 mm de diámetro. Simultáneamente, se registran los datas de salida dei equipo PDA, DC y Ratio durante e! 

tiempo de ensayo (6 minutos), para determinar la variación de la turbidez con la sedimentación de las partículas 

de illita. Los valores de turbidez se calculan con el parámetro de salida DC dei equipo PDA, aplicando la 

siguiente fórmula: 

1 = [1/L] [ln (lo/I)] 

donde, L es la distancia óptica (3 mm), 10 la intensidad transmitida a través dei media de suspensión, I la in 

tensidad transmitida a través de la suspensión de illita. 

E! principio de funcionamiento dei equipo PDA y la descripción completa dei método usado, se 

indican en varias trabajos, Gregory ( 1984 y 1985) Gregory y Nelson ( 1984) y Zuleta et ai ( 1988). 

Nota: E! Ratio, indica cualitativamente el estado de tloculación de la illita. Para cuantificarlo es 

necesario encontrar la correspondencia de los diferentes Ratios con los Potenciales Zeta, tal como se efectúa 

para monitorear suspensiones on line. 
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Registrador 
gráfico 

Equipo PDA 

Figural. Vista general dei Equipo PDA operando. 

RESULTADOS 

Se ha determinado e! efecto dei medio de dispersión y de los polímeros, sobre la estabilidad de la 

illita. En todos los ensayos, la ganancia dei equipo PDA fue RMS = 0,1 mV y DC = 8,0 V. 

Ejecto de la fu erza iónica de! medi o de dispersión (sin adición de reactivo) 

En la Figura 2, se muestra e! efecto de la fuerza iónica dei medio de dispersión sobre la estabilidad de 

la illita en condiciones de baja y alta fuerza iónica (agua destilada y salmuera). El medio afecta solo ligeramente 

la estabilidad de las partículas de illita: 

En agua destilada, la illita coagula ligeramente, y ai minuto y medio de ensayo se observa una 

incipiente sedimentación y disminuye la turbidez de la suspensión, de 0,759 mm·1 a 0,690 mm-1
• Luego, la 

turbidez se estabiliza en un valor de 0,690 mm·1
, valor que se toma como turbidez original de la suspensión de 

illita en agua destilada a los efectos de la calibración dei equipo y estudios de agregación. Además ésta arcilla en 

suspensión acuosa coagula en pH ácido, tal como se indica en la Figura 3. 
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En salmuera, la illita permanece dispersa durante todo e! tiempo de ensayo. Su estabilidad se 

manifiesta, inicialmente, con leve aumento de la turbidez de 0,522 mm-1 a 0,549 mm- 1
• Este último valor, que 

luego se mantiene constante, se toma como la turbidez original de la suspensión de illita en salmuera. 

Ejecto de las poliacrilamidas 

E! efecto de las poliacrilamidas ensayadas sobre la estabilidad de la illita, en suspensión acuosa y en 

salmuera, se muestra en las Figuras 4 y 5. Estos polímeros afectan la estabilidad de las partículas de illita en 

forma diferente, dependiendo de la fuerza iónica: 

- Percoll56 (Figura 4). Presenta un comportamiento diferente en suspensión de agua destilada que en salmuera. 

En agua destilada, con 150 g/t se produce un rápido asentamiento de la illita, pero el líquido 

sobrenadante permanece siempre turbio, aunque la turbidez disminuye de 0,690 a 0,483 mm-1
• Con mayores 

dosis, por ejemplo 350 g/t, la turbidez disminuye a 0,321 mm-1 pero e! líquido sobrenadante sigue turbio. 

En salmuera, esta poliacrilamida es mejor floculante, pero el líquido sobrenadante nunca es claro. La 

turbidez disminuye dei valor original (0,549 mm-1
) a 0,0101 mm-1 para la dosis de referencia, 150 g/t. 

- Percol351 (Figura 5). También presenta un coportamiento diferente en agua destilada que en salmuera. 

En agua destilada, esta poliacrilamida flocula mejor que el Perco! 156, pero el líquido sobrenadante 

también permanece turbio. La turbidez disminuye a 0,250 mm·1
• 

En salmuera, en cambio, no solo se obtiene una buena floculación, sino que también se obtiene un 

líquido sobrenadante claro. Se obtiene una disminución de la turbidez dei valor original, 0,549 mm-1 a 0,0067 

mm·1
, para la dosis de referencia (150 g/t). Este fue el ensayo que mejor clarificación arrojá. 

Ejecto de los polisacáridos: 

- CMC 80.000 (Figura6). 

En agua destilada esta CMC no desestabiliza la suspensión pero el líquido sobrenadante permanece 

turbio. Considerando la dosis de referencia anterior, 150 g/t, se obtiene una disminución de la turbidez a 0,638 

mm·1
, valor muy poco significativo, considerando que la turbidez inicial es a 0,69 mm·1 

En salmuera se observa agregación, aunque el líquido sobrenadante permanece turbio. Con la mayor 

dosis, ~00 g//t se obtiene una considerable reducción de turbidez, de 0,549 (inical) a 0,026 mm-1
• Pero el 

líquidosobrenadante permanece turbio. 
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- CMC 1,5 millón (Figura 7): 

En agua destilada la illita también permanece dispersa, con 150 g/t se obtiene una turbidez de 0,644 

En salmuera, con 50 g/t la illita empieza a agregarse y a los 5 minutos puede apreciarse un 

asentamiento incipiente. Con 150 g/t la turbidez disminuye a 0,036 mm·', valor mayor que el obtenido con la 

CMC 80.000. La conclusión es que ellíquido sobrenadante más claro se obtiene con la CMC 80.000. 

Velocidad de clarificación. 

En las Figuras 8 a ll se indican los tiempos necesarios para alcanzar e! 80% de la clarificación 

máxima obtenida Oen cada ensayo. Estas tiempos se utilizan como estimadores de la velocidad de clarificación. 

EI menor tiempo obtenido en salmuera corresponde ai Perco! 351, de 30 segundos con la dos is de referencia y el 

mayor fue 230 segundos para CMC l ,5 millón con la misma dos is. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Ejecto de! pH sobre e! potencial Zeta de la illita. En la Figura 12, se indica el efecto dei pH sobre el potencial 

Zeta de la illita en O,OOOIM NaCl y O,OlM NaCI. No se encontró ningún punto isoeléctrico (iep) en el rango de 

pH ensayado (de 4,43 a l 0) . 

La carga eléctrica de la illita varía con el pH, como se indica en la Figura 13. Por esta razón, la medición de 

Potencial Zeta de las arcillas es cuestionada. 

Ejecto de los polímeros ensayados. Existe una gran diferencia de efecto entre las poliacrilamidas y entre éstas y 

los polisacáridos ensayados. 

- Análisis de! ejecto de las poliacrilamidas Perco! I 56 y Perco! 351 (Figuras 4 y 5) . 

Se observa que ambas poliacrilamidas producen una rápida floculación de la illita, tanto en agua como en 

salmuera. Sin embargo, su efecto es diferente en lo que se refiere a la calidad de! líquido sobrenadante ya que en 

salmuera son más efectivos. 

En agua destilada, se comprueba lo apuntado por Hogg ( 1999) de la distribución bimodal dei tamaíio 

de los flóculos: la floculación produce alta velocidad de sedimentación de los flóculoa, acompaíiada de un 

líquido sobrenadante turbio. Esto se debe a falias en la coagulación de las partículas finas, efecto típico de los 
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polímeros de alto peso molecular. Sin embargo, se observa menor turbidez en el caso de la suspensión tratada 

con 150 g!t de Perco! 351 de 0,250 mm-1 que el obtenido con el Perco! 156, de 0,483 mm· 1
• 

En salmuera, la clarificación mejora y se obtienen líquidos sobrenadantes con menor turbidez que en 

agua, de 0,0 I O I mm· 1 con e! Perco! 156, y de 0,0067 mm·1 con e) Perco) 351. Aunque la diferencia turbidez sea 

aparentemente insignificante, el líquido sobrenadante producido por el Perco! 351 es completamente claro, 

mientras que el producido por el Perco! 156 todavia se ve turbio. 

Las diferencias encontradas, probablemente se deban a diferentes mecanismos dejloculación: 

En condiciones de baja fuerza iónica (agua destilada), la floculación se produce por dos mecanismos 

principales: 

1°) Por neutralización de carga (coagulación) que ocurre cuando las partículas y las macromoléculas 

de los polímeros tienen carga opuesta, especialmente para los de bajo peso molecular, < 105 
. 

2°) Puenteo, donde las moléculas dei polímero se adsorben sobre varias partículas minerales 

produciendo su agregación. Este es el mecanismo dominante en la floculación con poliacrilamidas de alto peso 

molecular, como los Percoles estudiados (Hogg, 1999). 

Cualquiera sea e! mecanismo actuante en la floculación, se requiere la adsorción de la macromolécula 

sobre las partículas minerales. En este caso, como los polímeros utilizados son aniónicos y las partículas de illita 

también presentan ( en promedio) una carga superficial negativa, la adsorción de las macromoléculas se produce, 

probablemente, sobre los cantos de las láminas de arcilla que pueden ostentar carga positiva. 

En condiciones de altafuerza iónica (salmuera), se agrega un tercer efecto: 

La baja capacidad solvente dei medi o x > 0,5 produce la jloculación incipiente (Napper, 1977), pero, también 

puede producirse la atracción entre las superficies sin que ocurra la estabilización estérica por incremento de la 

adsorción. Esto explica y se confirma en los ensayos de floculación, cuando se agregó Perco! 351 o Perco! 156, 

en dosis mayores que las requeridas para la floculación óptima (1 00,150 g/t) en salmuera, no se produce la 

redispersión de las suspensiones de illita (Figuras 4 y 5). 

- Análisis de! ejecto de los Polisacáridos. 

En condiciones de baja fuerza iónica, agua destilada. Ninguno de los polisacáridos ensayados 

produce agregación de las partículas de illita, como se observa en las Figuras 6 y 7. La suspensión permanece 

estable, con una leve disminución de la turbidez de 0,690 mm· 1 a aproximadamente 0,600 mm·1 en todos los 

casos, y el líquido sobrenadante turbio . 

Como se mencionó anteriormente, los polianiones se pueden adsorber sobre las partículas de illita a pesar de que 

éstas llevan una carga neta negativa. Esta adsorción aniónica probablemente aumenta la carga negativa de las 

partículas, incrementando la fuerza repulsiva entre ellas (Gregory, 1973). Este sería el principal mecanismo de 

estabilización en el caso de las CMCs en agua. 

El peso molecular de los polisacáridos parece no afectar la estabilidad de la illita a baja fuerza iónica. 

En condiciones de alta fuerza iónica, salmuera. Los polisacáridos producen coagulación por 

compresión de la doble capa eléctrica y por la baja capacidad de solvencia dei medio para acomodar las 

partículas dei polímero. Esto produce un fuerte efecto de "salting out" que empuja a las moléculas de las CMCs 

bacia la superficie adsorbente. Por esta razón, el líquido sobrenadante de menor tubidez se obtuvo con el 

polisacárido de menor peso molecular (CMC 80.000), la turbidez disminuyó de 0,549 mm·1 a 0,029 mm·1 con la 

dosis de referencia, 150 g/t. 
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CONCLUSIONES 

En ausencia de aditivos, las suspensiones de illita permanecen dispersas, durante todo el tiempo de 

ensayo, de 360 segundos, tanto en agua destilada como en salmuera. 

Los resultados obtenidos con poliacrilamidas de alto peso molecular en agua destilada, desarrollan una 

distribución bimodal dei tamafio de los flóculos. Esta distribución se caracteriza por una levada velocidad de 

sedimentación acompafiada por alta turbidez dei líquido sobrenadante, que coincide con otros trabajo, Hogg 

( 1999). Este efecto ocurre cuando se usan polímeros de elevado peso molecular. En este caso se suma la 

anionicidad de estos reactivos . 

El Perco] 351, induce agregación en condiciones de alta fuerza iónica produciendo un líquido claro 

con una turbidez de 0,00673 mm·1
, equivalente a una disminución de 98,8% de la turbidez original. Con este 

polímero no se produce redispersión dei sistema en las dosis estudiadas. Es el polímero que resuelve el problema 

de la agregación de la illita y dolomita. 

El Perco] 156, también induce agregación en condiciones de alta fuerza iónica pero produce un líquido 

sobrenadante más turbio que el Perco] 351. 

E! comportamiento de los polisacáridos es afectado por la fuerza iónica dei medio. A pesar de ser 

buenos dispersantes en agua destilada, producen cierta agregación en salmuera, sin llegar a clarificar ai líquido 

sobrenadante. La CMC 80.000 produce ellíquido sobrenadante más claro. 
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