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RESUMEN
Se cstudia la dctcrminación de la energia librc superlicial para mincralcs de la Región de Atacama, Chile, por e! método
de la burbuj a cautiva midiendo cl ángulo de contacto. Las mucstras seleccionadas fueron cuar/.0 y pirita con purezas de
95,3% y 94,7% respecti vamente. Las mcdiciones de ángulo l'ucron rea li zadas mediante un goniómctro de prccisión ± I 0 .
Las muestras fucron montadas cn briquetas y desbastadas con lijas de carburo de silício, lucgo pulidas con pasta de
di amante y finalment e pulidas con alúmina. La briqueta rue sumergida inmcd íatamcntc cn la ce lda que contiene cl
hidrocarburo seleccionado. Los hidrocarburos es1Udiados fueron n-hcxano, n-hcptano, n-dodccano y n-nonano . La gota
cautiva que fuc depositada por una microjeringa en la superfície dei mineral rue de agua bidesminerali zada con una
conductividad de I J.lnlcm. Fuc estudi ado e! pH cn los rangos de 2 a I O. EI comportamiento de la pirita indica un
ângulo de contacto cstablc de 100°, con cxcepción entre pH 4 y 5 donde se ohticnc ángulos de 60°. En las mucstras de
cuarzo, fu e estudi ada una cara de cristalización, entregando cn promedio imgulos de contacto de 36" . Los ángulos
obtcnidos fueron recmplazados en la ccuación de Young-Dupré, conocida como la ccuación termodinâm ica de Van
Oss-Chaudhunry-Good (OCG), determinando asi los valores de los componentes supcrticialcs de la energia librc
superficial de las muestra sólida.
Pa labras claves: Ángulo de contacto, pirita, cuarzo. energia librc supcrlicial.
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l. INTRODUCCIÓN
Existen variados métodos para determinar la energia librc superficial, entre ellos: tcnsión superfic ial crítica, que es el
método de Zisman ( 1962 ); el método de la medi a geomét ri ca y armónica que util iza la mayoria de los investi gadores y
el método de Chang, que es un método scmi-c mpírico, s imilar ai método de Li tshitz va n der Waa ls, (Ra ichur et a i,
(2001 ): Zdz icnni cka et a i. ( I 994 ); Zdz icnni cka, Janczuk ( 199!1).
Fowkcs. ( 1964) fue e l primcro cn indicar que la energia lihre superfi c ia l total de só lidos o líqui dos puede divid irse en
dos componentes:

r = r "+ r"

las componentes de dispcrsión

<ll

(r" )y las de no dispcrsi ón ( r" ). son la suma de la energia libre superficial de un sólido

o líquido. La energia li bre superfi c ia l de un só lido pucdc dcterminarsc por la medición de i án gu lo de contacto, pcro toda
medición cs relati va y se re fl eja en c l método empleado.
La ecuac ión de Dupré seíiala que e l trabajo tk adhcsión (Wa ) entre un líquido cn un a superficie só lida pucde ser dada
por:

W, = rsv + ru· - rs,

Donde:

W,

Traba jo de adh es ión entre sól ido y líqui do;

Tensi ón superficial de i agua y

rst. : Tensión

rs,

(2)

Tens ión interfac ial entre sól ido y el vapor;

ru· ·

interfàcial entre sólido y c! líq uido.

Considerando un proceso donde lü burbuja de aire está sobre una supertic ic sól ida sumergida en agua, si la superfi c ie
sólida es su ficientemen te hidrófoba, la burbuja de aire se pega rá en la superticie formando un ángul o (Hannin g y Rutter,
1989). Este ángulo se midc entre la superficie só lida y la bu rbuja de aire a través de la tà se líquida, formand o elllamado
ángulo de contacto. De la suma de las fuerzas de intcracc ión , Young desc ri be la siguiente ecuación;

r u· cos0_1.1
Donde

ru:

Ten sión superfici al de i agua;

=

r .IT -

Yst. : Tcnsi ón

r.\L

(3)

intertàci al entre sólido y líquido y

y 51 . : Tcnsi ón

interfàeial

entre só i ido y vapor.
Combinándo las las ec uacioncs de Youn g (3) y Dupré (2). pa ra el tmbajo de adhcsión só lido - líquido, tcnemos la
ecuación de Young-Dupré;

W, = ru (l + cos011)

(4 )

Fow kes ( 1964 ), Neuman y Kwok ( 1999 ) y Van Oss ct a i., ( 19!16) propusi eron que la descompos ición de la energia
superfic ia l (r) es indcpcndie nte de va ri as cond ic io nes que son las componentes de di spers ión o intcmcciones de
Lifshitz van der Waa ls ( r d ) y la compon ente ácido-base de Lewi s ( r Ali), siendo cl trabajo de adhesión cn una
interface só lido-líqu ido como, Joud et ai ( 1997).
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Designando la fase sólido (S), fase líquida (W) y ellíquido de hidrocarburo (H), y
se obtiene como resultado.

Yw - Yu + Ywu

COS ()sw

~ombinando

las ecuaciones (4) y (5)

r::-}+ (WAHs" - wA")
s11

uJ r:~
= 21/ Ys NYw - '1/ Yu

(6)

y como en esta in vcstigación se utili za solamcntc líquidos apoiares, la componente dei trabajo de adhesión de acidobase en la fase sólido-hidro~arhuro es cero ( W1; ," =

Yw - Yu + Ywu

O}, luego la ccuació n (6) puede rcscribirsc como:

. ·es1r -_ 21/uJ
Ys N1:1
Yw -

COS

r::-}

·'H
'1/ Yu + w·sw

(7)

Que es conocida como la teoria tcrmodimimica de Van Oss-Chaudhury-Good (OCG), (Van Oss et ai. , ( 19X6}),
detennina los valores de las componentes supcrficiales de la energia lihre de los sólidos. Esta infonnac ión es útil para
caracterizar la superficic sólida por lo que se rcficre a la energia líbre superficial de sus componentes. Para obtener estas
valores, es necesario determinar cl ángulo dei contacto de Ires líquidos diferentes de propiedadcs conocidas en la
superficie dei sólido de interés. Se puede calcular graficando

y,.. - y 11 + Yw 11 cose.,w

versus

{g- fi:}.Luego

la intercepción de la curva resulta c! W1:: y la pendicnte dará c! valor de la Y.~ . En este trabajo se utili zan parám etros
de tcnsi ón superficial y sus componentes de varios hidrocarburos tomados de la literatura.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Se rccolectaron mincrales cristalizados de la Región de Ataeama y fucron anali zados por medio de difracción de rayos
X y Jucgo analizados quimicamente para determinar la pureza dei mineral. Los minerales anali zados fueron Pirita
(FeS 2) y cuarzo (Si0 2). Para cl cuarzo fue utilizada la cara ( 1,0, 1,1 ) dei cristal. Las muestras ticncn una pureza 95,3 %
de pirita y 94,7% para e! cuarzo, y fueron montadas en un rec ipiente de moldura plástica de 15 mm de diámetro y 15
mm de alto, agregando a la mezcla una res ina/endurecedor que enca psulá la mucstra.
La briqueta obtenida fue desbastada con lijas 240, 320, 400, 600, I 000 de carburo de silício y lavadas con agua
bidestil ada con una conductividad de I 1-10/cm en un equipo de ultrasonido, por un tiempo de 20 min. Seguidamente,
pulidas en un disco cubicrto con un materia l de nylon con una pasta de diamante de 3 1-1m, nucvamentc fue lavada y
limpiada con agua bidestil ada en clultrasonido. Posteriormente, e! pu! ido final fuc realizado con alúmina de 0.3 1-1111 y
0,05 1-1m. Finalizada esta etapa la briqueta fu e sumcrgida cn la celda de vidrio que contenía el hidrocarburo, reali zando
la mcdición dei ángulo de contacto, para evitar la oxidación. contaminación o a lt eración química de la superficie. Para
todas las muestras se reali zado cl mismo proccdimicnto. Los hidrocarburos usados son dei tipo apoiar; n-hexano, nheptano. n- dodecano y n-nonano.
El equipo para medir el ángulo de contacto consta de tres partes principalcs: microscopio-goniómetro , una celda de
vidrio y una micro-jcringa. E! lente ocular contiene e! goniómetro de marca Colc-Panner de rango de O a ISO" ± 1",
sicndo éste la base de la medición de los ángulos de contactos ex perimenta les. La celda de vidrio transparente es
rectangular de 34 mm de largo y 20 mm de ancho, además, e l sistema consta de una base de sustentación provista de 2
tomillos nivelantes. La micro-jeringa tiene una capacidad de I O 1-1L, modifi cada a un ángulo recto de 90" tiene un
movimiento vertical debido a una crema! lera. Para depositar la gota en la superticie estudiada se ticn e un mecanismo de
tomillo donde empuja o extrae el fluido que se estudia.
E! método usado fue la to m1a de la gota cautiva adhcrida en la superficie, medida directa por cJ goniómetro, el cual
tiene una facilidad y exactitud en la medición dei ángulo de contacto en la orientación trifás ica. Las mediciones dei
ángulo de contacto se reali zaron a una temperatura de 20.i2°C. Con la micro-j eringa fuc introdu cída agua bidestilada
formando una gota de agua, en la supcrticie dei mineral donde fue medido cl ángulo de contacto a través de la fase
líquida por medi o dei goniómetro. La medici ón fue realizada en ambos lados ( izquierda , derecha) . Fueron medidas I O
gotas sobre la superticie dei mineral. La gota depositada en la superticie sólida fue analizada cn un rango de pH de 2 a
IO, utilizando hidróxido de sodio y ácido clorhídrico de grado analítico.
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3. RESULTADOS Y DlSCUSIÓN
Fueron determinados los componentes de la energía superficial de las muestras cristalizadas de pirita y cuarzo a
temperatura ambiente (20±2°C), eo el rango de pH de las gotas de agua en la superficie dei sólido entre 2 a 1O. Los
bidrocarburos y e! agua utilizados, soo mostrados en la tabla I coo sus respectivas tensiones superfíciales e interfaciales,
obtenidos de la literatura.
Tabla L Propiedades de los hidrocarburos apoiares utilizados
LíQuido
Apoiar
n-Hexano
n-Heptano
o-Decano
n-Nonano

Fórmula
Química
C6HI4
C7HI2
C,zH26
C9H2o

Pureza
Porcentaje
99,0
99,0
>99,0
>99 0

Densidad
(g/cmJ}

066
0,68
0,75
0,72

Com
v..
18,40
20,30
25,35
22,62

onente de la tensión (mJ/m')
Al(ua
YwH
51,10
72 60
Yw
51,00
21,60
Yw"
YwAB
51 ,20
51,00
51,30

3.1. Determinación de la Energía Superficial de la Pirita

Los resultados de las mediciooes de los ángulos de contacto para la pirita en función dei pH de la burbuja de agua, coo
los diferentes hidrocarburos, fueron graficados y soo mostrados en la figura I.
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Figura I. Resultados dei ángulo de contacto de la pirita a varios pH
De acuerdo a la figura I, se puede observar que los ângulos de contacto de la pirita varlan ampliamente en e! rango de
pH I ,76 a 5,03, pero tienden a estabilizarsc por sobre estos valores de pH.

=

Por el método de Fo.wkes fue estimado que los líquidos apoiares rt r['""' ; asf fue evaluado rt y r:. y para
calcular el lrabajo de adbesión de las componentes ácido-base de la pirita con rcspccto ai agua fue graficada

( Yw -rH + r WH c os Bsw) versus

{J;{"- .[i;;}, como se muestra en la figura 2. La interccpción de la recta coo e!

eje y se obtiene e! valor dei trabajo de adhesión y la pendiente de la recta entrega la energia superficial de dispersión de
la pirita.
Para calcular la energia libre superficial de la pirita para un pH de la gota agua de 5,03 y una conductividad de 0,98
~cm sumergida en el bidrocarburo; la figura entrega un valor dei trabajo de adhesión sólido-agua 55,3 mJ/m2 y de
energia superficial de dispersión pard la pirita de 88,2 mJ/m2.
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Luego se calculó con las ccuaciones anteriormente descritas los valores dei trabajo de adhesión de las componentes
ácido-base dei sólido-agua (

ws: ), la energia superficial de dispcrsión dei sólido (r:), el trabajo de adhesión sólido-

agua ( W5w) y finalmente la energia libre superficial dei sólido (r s ), para cada pH estudiado, resultados que son
mostradas en la tabla ll.
Tabla II: Resultados energia superficial y el trabajo de adhesión de la pirita

mJ/m"

pH

WAB
sw

r;

wdsw

Wsw

1,76
3,02
5 03
8 20
10 15

76,5
74,3
55 3
597
61,9

21,2
70,6
88 2
55
15,3

42 8
76 3
87 3
21 7
36 3

119 3
152 4
142 6
614
98 3

rs
48,0
80,0
70,1
22,8
33 2

Se puede apreciar en la tabla II que para pH superior a 5 el trabajo de adhesión cs menor, o sea, requiere menor energia
el sólido para adherirse a la gota de agua, por e! contrario, para pH ácido se necesitn una mayor energia requerida por e!
sólido.

3.2. Determinación de la Energf.a Superficial dei Cuarzo
Los mediciones dei ángulos de contacto obtenidos para la cara dei cuarzo con los hidrocarburos a diferentes pH fueron
trabajados con las mismas ecuaciones descritas para la pirita. Para un pH de l, 76 fucron obtenidos ángulo de contacto
de 21•, para pH 3,02 un ángulo de 35", para pi I 8,2 un ângulo de contacto es de 36° y para un pH de I O, 15 se obtiene un
valor de 32°.

La tabla III muestra los resultados obtenidos para el trabajo de adhcsión de las componentes ácido-base dei sólido-agua
( W5: ), la energia superficial de dispersión dei sólido (r:

), el trabajo de adbesión sólido- agua ( Wsw) y la energía

libre superficial dei sólido ( y s ), para cada pH estudiado.
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Los resultados de la cara ( I ,0, I ,I ) dei cuarzo para un pH 5,03 y una conductividad de 0,98 ~-tillc m , se obtiene una
en ergi a superficial de dispcrsión dei sólido de 7,2 m.l lm' y para d trabajo de adhes ión de los componentes ácido base
dei sólido con respecto ai agua de 25 ,0 m.llm' . Por lo cual se obticnc una energia superficia l dei sólido de 37,4 mJ!m' y
el trabajo de adhesión de I04 ,2 rnJi rn' .
Se puede aprec iar que en el rango de pH cstudiado para esta ca ra de i cuarzo cl ángulo de contacto es relativamente
estable, sa lvo en cl caso dei pH ~ donde rcquicre mayor energia e l sólido para adherirse a la gota de agua, rnuy por el
contrario a pH de 5, donde req uie re menor energia e! sólido para adherirsc con la gota de agua.
Tabla III. Resultados de la energia superficial y trabajo de adhes ión dei cuarzo 3
m.lfm·

pH
1,76
3,02
5,03
8,20
10,15

w~::
9X,4
92,7

79,2
92,0
94,0

d

r.\

w~;t

Wç,..

2,4
43,7
7,2
113 ,3
2.6

14,4
61.4
25,0
98,9
15, I

11 2,7
154, 1
104,2
190,9
109,0

Ys
43,S
XI ,8
37 .4
125,5
40,9

Esta cara dei cuarzo cs la que ncecsita menor energia superficial para adherirse con la gota de agua, esto pos iblementc
se deba a los grupos silanos formados en los planos de la cara de i cuarzo, por lo tanto, esta cara cs la más hidrofílico
comparada con las otras caras de i cuarzo cstudi adas (Miranda, 2005 ).

4. CONCLUSIONES
De los resultados extra ídos cn este trabajo se puedcn obtcner las siguicntes conclus iones:
En el caso de la pirita, ésta reflcja que es un sólido hidrofóbico ya que presenta un áng ul o de contacto máx imo de
100±1 °, en cambi o, para la cara dei c uarzo cl úngulo de contacto cs de aproximadamente 36°, lo que indica que es un
só lido hidrofilico . La encrgía superficial determinada para la pirita a un pH 5,03 fu e de 70, I mJ/m 2 y para la cara dei
cuarzo es de 37,4 mJ!m' .
Se pucde observar que un cstudi o detall ado dei ángulo de contacto de un minera l y su poste rior análisis con respecto a
su energia superficial, basados en cl método dcsarrollado, nos puedc aproximar a dar una cuantificación real de las
características de éste para su v iab ilidad técnica en proccsos químico-metalúrgicos como la fl otación y/o sedimentación.
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