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RESUMEN 
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En este trabajo se presentan resultados de pruebas de flo 

tación de muestras puras de fosfatos y carbonatos de origen sedi 

mentario realizadas en un tubo de Hallimond . También se entregan 

resultados de flotaciones en celda de laboratorio realizadas con 

un mineral con alto contenido de carbonatos provenientes de Florida 

USA. Se demuestra que utilizando aminas primarias es posible flotar 

selectivamente el mineral fosfatado aún cuando los carbonatos puros 

son también fácilmente flotables con el mismo colector. En pruebas 

de adsorción se encontrá que las aminas primarias se adsorben simi

larmente sobre dolomita y francolita pero en una mezcla de estos 

minerales la amina es adsorbida preferentemente por el mineral fos

fatado. 

Esta selectividad estaria basada en una interacción espec! 

fica entre la amina y iones fosfato del mineral. 

Resultados similares a los obtenidos con los minerales se

dimentarios se obtuvieron con apatitas y dolomita de origen Ígneo , 

pero en este caso las dosis de colectores requeridos fueron mucho 

más bajas que en el caso de los minerales sedimentarios. Ademâs es

tos últimos son fácilmente disgregados por la agitaciõn en la celda 

y producen una buena cantidad de finos. 

ｾ＠ Profesor Depto. Ingenieria de Minas U. de Chile. 

** Professor Mineral Resources Research Center u. of Minnesota. 
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Phosphate flotation with cationic collectors. 

ABSTRACT 

Flotation separation of phosphate rninerals frorn carbonate 

gangue ores is extrernely difficult. The only successful operations 

seern to be restricted to igneous apatite ores. In this paper ｦｬｯｴｾ＠

tion experirnents conducted on a sedirnenLary apatite (francolite) 

with a high dolornite content are presented. Both Hallirnond tube and 

Denver Laboratory cell resuls are reported. By using prirnary arnines 

it was possible to selectively float the phosphate mineral away frorn 

the carbonate. 

Adsorption studies carried out with pure rninerales showed 

that the collector was strongly adsorbed on both dolornite and 

francolite. Accordingly, both rninerals easily floated when tested 

separately. It was dernonstrated, however, that in a rnixture of these 

rninerals, primary amines are adsorbed only on the phosphate. Selec

tivity in the adsorption would be based on a specific interaction 

between the aminium ions and phosphate ions at the francolite sur

face. Some experimental evidence to substantiate this mechanism is 

presented. 
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Introducción. 

El fósforo es uno de los elementos vitales para el 

crecimiento de las plantas, sin embargo tiende a ser escaso, ･ｾ＠

pecialmente en suelos que han sido intensivamente cultivados o 

en suelos tropicales. Los fertilizantes fosfatados se us an ex

tensamente para corregir esta deficiencia. Más del 90 por ｣ｩ･ｾ＠

to del fósforo producido en el mundo es consumido como fertili

zante (1). Otros usos de este elemento los encontramos en los 

detergentes, insecticidas, suplementos de alimentación animal, 

electroplateados y pulido de metales. 

El fósforo se encuentra en concentraciones mina

bles en tres ambientes principales : guano (o depósitos deriva 

dos de guano), apatitas ígneas y depósito sedimentarios marinas. 

Los depósitos de guano han disminuido en ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ＠

cia y actualmente producen menos del 2% del total mundial (2). 

Más del 80% de la producción mundial y el total de la producción 

de USA proviene de depósitos sedimentarios. Actualmente la pro

ducción mundial es mayor a 110 millones de toneladas. Las reser 

vas de fosfatos son cuantiosas, suf icientes para satisfacer la 

demanda presente por cientos de anos. Sin embargo, la mayor ｰ｡ｾ＠

te de estas reservas son de origen sedimentario y asociados con 

ganga calcãrea. Se ha estimado (3)· que la proporción de reservas 

calcáreas/no calcãreas es de alrededor de 3:1. Estos ｭｩｮ･ｲ｡ｬｾｳ＠

con alto contenido de carbonatos,no son apropiados para producir 

abonos fosfatados debido al alto consumo de ãcido y a la excesiva 

cantidad de magnesio (si la ganga contiene dolomita). 

El proceso de flotación ha sido utilizado exito

samente para la separación de fosfatos de ganga silícea, pero no 

se dispone de métodos efectivos para beneficar fosfatos de mine-
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rales calcãreos (4). 

La separación mediante flotación de apatita de mine 

rales calcáreos ha sido intentada mediante flotación directa del 

fosfato y también por flotac.im "en reYersa" de la ganga. Aunque 

el problema ha sido objeto de un buen número de investigaciones, 

la mayoría de los métodos se limitan a f lotaciones de laborato

rios o a lo sumo a escala piloto (5,6,7,8,9). La aplicación ｩｾ＠

dustrial de flotación selectiva se limita a fosfatos de origen 

ígneo (10). En los minerales de tipo sedimentario , que son le 

jos los más abundantes, la separación es dificultada por la ten 

dencia del mineral a formar lamas, por la fina dispersión del 

fosfato en la matriz y porque la forma mineralógica en que se 

presenta el fosfato es muy compleja. Las rocas de origen marina 

sedimentario con alto contenido de fósforo se denominan fosfori 

tas. La especie fosfatada está contituída esencialmente por una 

carbonato-apatita moderadamente rica en flúor conocida como fran 

colita (11). 

Como se mencionó más arriba la mayoría de las fosfo 

ritas marinas estan asociadas con ganga calcárea. Este tipo de 

depósito no es considerado como reserva porque hasta ahora no se 

ha encontrado un método económico para concentrarlo. 

La International Minerais and Chemicals a desarrolla 

do un método de flotación que bien podría convertir en reservas 

muchos de estes, por ahora no económicos, depósitos. La etapa 

clave en este proceso es la flotación selectiva de la francolita 

usando una amina primaria alifãtica como colector (12) (14). 

En el presente trabajo se entregan resultados de 

adsorción y flotación de francolita y dolomita con colectores 

catiónicos, además de otros experimentos realizados con el obje

tivo de establec&un mecamismo de adsorci6n para este sistema. 
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Técnicas Experimentales 

Materiales y Métodos 

Minerales : Las muestras de francolita y de dolomita ｳ･､ｩｭ･ｮｴｾ＠

ria fueron obtenidas del depósito de Horse Creek Florida USA. 

Estas muestras fueron molidas en húmedo en molino de porcelana 

y tamizadas en húmedo para obtener tamafios apropiados para las 

diferentes técnicas experimentales. 

De este mismo depósito se obtuvo una muestra de mi 

neral con ganga calcárea, esencialmente ､ｯｬｯｭｩｴｾ＠ que contenía 

un 65% de francolita un 25% de Dolomita y un 10% de cuarzo. 

Los minerales cristalinos de alta pureza : Flúor 

apatita de Durango México, Dolomita cristalina de New Jersey 

también se prepararon de la manera descrita. 

Reactivos Los acetatos de amina destilados fueron ｰｲｯｰｯｲ･ｩｾ＠

nados por Armour Co. Otros reactivos eran de grado analítico. 

Pruebas de .F1otación Los experimentos con especies puras y 

con mezclas de ellos se realizaron en un tubo de Hallimond con 

un flujo de aire de 40cc/minuto. El tiempo de flotación fue de 

1 minuto. Las pruebas con mineral se realizaron en una ce· 1a 

de laboratorio Denver. 

Adsorci6n : Suspenciones de 4.5 gramos de francolita -200+400 

mallas (03.5gr de dolomita) fueron agitadas con 100ml de solu-

ci6n de amina durante 5 minutos. Luego se dejo sedimentar el 

mineral y se tomó una alícuota del líquido sobrenadante y se 

analizó según el método descrito por Snell and Snell (13). 
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Resultados. 

1.- Flotaci6n 

a) Flotaci6n de Muestras Puras : Flotaciones realizadas 

con especies, puras de minerales sedimentarios y cris

talinos demostraron que las aminas primarias flotan 

igualmente bien a los fosfatos y a los carbonatos. 

Se probaron varias frac

ciones de tamafio de partículas y varias aminas prima

rias alifáticas con 12 a 18 carbones, obteniendose en 

todos los casos resultados muy similares. Estas flota 

ciones corresponden al pH natural de la pulpa. Se ｯ｢ｳ･ｾ＠

va que la dolomita y la francolita flotan ambas en el 

mismo rango de concentraci6n de colector.(Figura 1). 

Pruebas realizadas agre

gando NaOH o HN0 3 para modificar el pH no variaron fun 

damentalmente la situación. 

Con el fin de disminuir 

el consumo de reactivos se realizaron pruebas en que la 

amina era parcialmente sustituída por kerosene. Se ob

serv6 que una emulsión de amina-kerosene en proporci6n 

1:3 reemplaza sin desventaja a una cantidad equivalente 

de amina pura,con el consiguiente ahorro de colector. 

Por este motivo en las pruebas siguientes se utiliz6 la 

emulsi6n 1:3 como colector. 

B) Flotaciones de mezclas Los resultados presentados ｡ｾ＠

teriormente indica rían que no es factible separar los 

fosfatos de la dolomita, ya que estos minerales flotan 

similarmente con las aminas primarias. Más aún, la do

lomita flota con concentraciones más bajas de colector. 
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No obstante lo anterior al realizar la flotación de mezclas 

apatitas-dolomita se logró recuperar selectivamente el mine 

ral fosfatado en el concentrado, quedando la mayor parte de 

la dolomita en el relave. Como se puede observar en las fi 

guras (2) y (3) la dolomita pura flota con dosis de colec

tor más bajas que cuando está mezclada con francolita. Por 

el contrario el fosfato, cuando es flotado en mezcla con do 

lomita, requiere de menos colector que cuando se flota puro. 

Si suponemos que todo el colector agregado a la mezcla· fos

fato-dolomita es adsorbido exclusivamente por el fos f ato, y 

que la dolomita no interfiere para nada en la flotaci6n, la 

recuperaci6n de fosfato en la mezcla corresponderfa a lo re 

presentado por la línea punteado de las figuras (2) y (3). 

Los datos experimentales estan cercanos a esta línea teóri

ca especialmente en el caso de la apatita cristalina. Esto 

indicaría que en una mezcla fosfato-dolomita, la amina pri

maria se adsorbe preferencialmente sobre el fosfato, y la 

dolomita adsorbería el colector solo cuando la superfície 

del fosfato comienza a ser saturada. 

c) Flotaciones en Celda Denver : La selectividad de las aminas 

primarias se confirmá en pruebas con un mineral de alto ｣ｯｾ＠

tenido de dolomita. En el gráfico (4) se observa que la 

francolita se concentra, de un 70 % en la cabeza, a más de 90% 

en el concentrado, con una recuperaci6n del orden del 90%. 

En una o dos etapas de ｬｩｭｰｩｾ＠

za se logró aumentar la ley del concentrado a casi un 100% 

en francolita. Las ventajas del método son evidente ya que 

no requiere del uso de depresantes u otros modificadores. 

En el gráfico (5) aparecen las 
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recuperaci6n de francolita cuando se utiliza otras arninas. Se 

observa que amayor longitud de cadena aumenta considerablemen

te la recuperaci6n. Por otro lado al pasar de aminas primarias 

a 2a. la recuperación disminuye drásticamente, más aún las sa 

les de amonio cuaternario no flotaron en absoluto a la franco

lita. 

Z.- Adsorción. 

Muestra Puras : En la figura (6) aparecen resultados de 

cinética de adsorci6n de dodecilamina sobre dolomita y 

francolita a pH neutro. El los primeros minutos se ｯ｢ｳ･ｾ＠

va una rápida adsorción de la arnina sobre ambos minerales, 

lográndose una saturación de la superfície alrededor de 

los 4 minutos de adsorci6n. En la figura (7) se muestra 

los resultados de adsorción para diferentes valores de pH. 

Estos resultados de adsorción muestran que c } ph no es 

una variable importante; además indican que ｾｭ｢ｯｳ＠ minera

les adsorben rapidamente la mayor parte del colector pre

sente. Al igual que los resultados de flotaci6n de espe

cies puras, estas pruebas de adsorci6n indicarían que no 

es factible la flotaci6n selectiva de francolita-dolomita, 

ya que la amina se adsorbe en ambos minerales. 

Mezclas Se utilizó mezclas de francolita - ZOO + 400 ma 

llas y dolomita - 150 + 100 mallas. Una vez realizada 

la adsorción, se separó la solución de la mezcla de ｳｬｩ､ｯｾ＠

y estes a su vez fue ron separados entre si utilizando 

un tamiz de ZOO rnallas. El colector fue extraído de la 

superfície de lo s minerales utilizando cloroformo. Mayo

r es detalles del método experimental se pueden encontrar 

en la referencia (14). En las tablas 1 y 2 aparecen 

r esultados de experiencias "blanco" realizadas con es-
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pecies puras. En este caso se utiliz6 una emulsi6n octadecilami-

na ｾ＠ kerosene en raz6n 3 : 1. En la tabla 3 se muestran 

los resultados obtenidos con la mezcla dolomita-francolita. 

TABLA 1. ADSORPTION OF OCfADECYLAMINE/KEROSENE EMULSION 
ON FOUR GRAMS OF 150/200 MESH OOLOMITE 

AinOuilt Added Amount After Extraction 1 mg 
mg Solution !Xllomite Total 

Kerosene 36.6 20.0 14.5 34.5 

Amine 13.8 1.3 10.1 11.4 

TABLA 2. AnSIROTION OF OCTADECYLAMINE/KEROSENE EMULSICN 
ON FOUR GRAMS OF 270/400 MESH FRANCOLITE 

Amount Added, Amount After Extraction1 mg 
mg Solution Dolomite Total 

Kerosene 36.6 9.2 28.1 37.3 

Amine 13.8 0. 7 12.6 13.3 

TABLA 3. AnSORPTION OF OCTADECYLAMINE/KEROSENE EMllLSION 
ON A MIXTIJRE OF 1WO GRAMS OF 150/200 lv!ESH IDLO-
MITE AND 1WO GRAM3 OF 270/400 MESH FRANCOLITE 

Amotmt Added, Am01.mt After Extraction 1 mg 

mg Solution !Xllomite Francolite Total 

Kerosene 36.6 17.0 4.7 17.1 38.8 

Amine 13.8 0.9 2.9 8.8 12. 6 

Aun cuando estas datos tienen un error experimental 

significativo, es evidente que ellos muest T:ln una adsorci6n ｰｲｾＮ＠

ferencial de la amina y también del keroseue sobre e l f osfato, 

cuando este mineral esta mezclado con dolomita. Se puede cal-

cular de los datos anteriores que la dolomita entreg6 2.55 mili 
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gramas de kProsene y 2.15 rnE;r. de arnina cuando estaba en la 

rnezcla con f rancolita. En cambio la franc ol ita adsorbi6 3.05 

rngr. más de kerosene y Z.Srngr más de arnina cuando estaba en la 

rnezcla con dolornita. En Ja rnezcla de rninerales la cantidad de 

arnina adsorbida sobre la francolita, es 3.6 veces rnayor que la 

cantidad de arnina adsorbida por la dolornita. 

Discusión : la evidencia experimental apoya la hip6tesis de 

una adsorción preferencial de las arninas primarias sobre la 

francolita corno la principal razón para la selectividad en 

la flotación de francolita-dolornita. Los experimentos de flQ 

tación y adsorción indican que al menos parte del colector que 

normalmente se adsorberfa sobre la dolornita, si este mineral 

se encontrara solo, es adsorbido en realidad por la francolita 

cuando ambos rninerales son tratados juntos en la rnisrna soluci6n. 

Este tipo de adsorción preferencial puede ･ｳｰ･ｲ｡ｲｾ･＠

que se deba a interacciones fuertes entre la s uperfície mineral 

y el colector. Esto sugiere una interacción química o especí

fica más bien que una sirnple interacción. electrostática. Sin 

embargo la mayoría de los autores ｳｵｰｯｾ･＠ que la adsorci6n de 

arninas ocurre a tráves de interacciones eletrostãticas(14)(15) 

(16)(17). Sin embargo los datas de potencial zeta, resultados 

de adsorción y flotaci6n reportados en la literatura no son 

consistentes con un proceso de adsorción electrostática (14). 

Por este motivo se ha propuesta que la adsorci6n de arninas prl 

rnarias sobre fosfatos ocurre por media ､･ｾｲ･｡｣｣ｩＶｮ＠ química ･ｾ＠

tre los iones arnina y iene s fosfato de la superfície (14) de 

rnanera similar a la reacci0n propuesta para la adsorción de 

ácidos grasos sobre rninerales del tipo sal. (4). Como ante-
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cedentes experimentales para àpoyar este mecanismo se puede 

citar la formaci6n de un precipitado insoluble por la r eacci6n 

de ienes amina y iones fosfato. En la t abla 4 aparecen r e sumi 

dos valores de solubilidad de es te tipo de componentes con va

ries tipos de amina. Se observa en esta tabla que la solubili 
.. 

dad de los carbonatos es mucho más alta que la de los fps"fatos. 

Además se observa que solo las amJnas primarias forman ｣ｯｭｰｵ･ｾ＠

tos relativamente insolubles dependiendo del largo de la cade-

na hidrocarbonada. La concordancia entre los valores de solu-

bilidad y de flotabilidad es bastante notaria, mientras más in 

soluble el compuesto formado entre el colector y el i6n de la 

superficie mineral mayor es la flotabilidad. 

Por otro lado mediciones de calores de reacci6n (14) 

indicaron un mayor calor de adsorci6n de las aminas primarias 

sobre francolita que sobre dolomita. Los calores de adsorci6n 

de aminas primarias sobre francolita fueron similares a los ca 

leres de reacciõn entre ienes calcio y ãcidos ｧｲ｡ｳｯｾ＠ un siste-

ma en el cual el mecanismo de adsorci6n química esta bien ･ｳｴｾ＠

blecido (4). Asimismo las aminas secundarias y las sales de 

amonio cuaternario dieron calores de reacci6n despreciables; 

lo cual concuerda con la bajísima flotabilidad de la francoli-

ta con estes colectores y la no reacci6n observada entre estas 

colectores y iones fosfato. 
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TABLE 4. SOLUBILITIES OF PHOSffiATE AND CARBCNATE 
SALTS OF VARIOlli .AMINES 

• 
Amine Solubiblitz:* 

Phosphate carbonate 

Octadecyltrimethyl >2 X 10- 2 >2 X 10- 2 
2 2 - -Dodecyltrimethyl >5 X 10 >5 X 10 
3 -Octylamine >8 X 10 >8 X 10 

_3 
Dodecylamine 1.5 X 10 5 X 10 

4 
Tetradecylamine 4.5 X 10 3 X 10 

4 -Hexadecylamine 1. 5 X 10 1. 7 X 10 

Octadecy lamine 8 x 10- 5 10- 3 

Dihexylamine >4 X 10- 3 >4 X 10- 3 

Dioetylamine >2 X 10- 3 >2 X 10- 3 

Octadecylmethyl >6 X 10- 4 >6 X 10- 4 

Dioctylmethyl >4 X 10- 3 >4 X 10- 3 

Octadecyldimethyl >10- 3 >10- 3 

Hexadecyldimethyl >2 X 10- 3 >2 X 10- 3 

Dodecyldimethyl >4 X 10- 3 >4 X 10- 3 

Ph Range 
---
4 - 11 

4 - 11 
s. - 9 

s - 8 

5 - 8 

5 - 8 

5 - 8 

4 - 7 

4 - 7 

4 - 7 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

* Solubility values precede by > indicate that no precipitates were 

observed up to that concentration. 
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