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RESUMEN 
Los procesos involucrados cn cl beneficio de carboncs gcncran cfcctos nocivos ai mcdio ambiente, principalmente por la can
tidad y naturalcza dei material rcchazado. El rcchazo de cstos proccsos cs comúnmentc denominado "piritoso" aunquc no pre
sente obligatoriamcntc altos contcnidos de pirita y se constituyc como un material ácido contaminante que amcnaza prin
cipalmente a los cucrpos de agua. Este tipo de material cs depositado general mente cn lagunas de sedimcntación. Operacioncs 
de beneficio de mincralcs como la tlotación, consagrada cn la recuperación de finos, pueden desempenar un papel impor
tante cn la rccuperación dei carbón contcnido cn los rcchazos que se gcncran a partir dei bencticiamcnto de carbones. 
EI material carbonoso cstudiado cn esta invcstigación provicnc dei rcchazo de una planta de lavado de carboncs localizada en 
Colombia, la cual cn su proccso involucra ciclones de mcdio denso y cspiralcs concentradores. Fueron realizados cnsayos de 
caracterización donde se cncontró que cl material presenta contcnido de cenizas de 56'Yo y poder calorifico de 5.800 BTU/Ib 
(referido a base seca), cl tenor de azufn.: cs I ,2'Y.,. En términos de granulomctria cl material es considerado ultrafino ya que el 
63% es rasante 0,014 mm. 
Este trabajo dcmucstra la tltctibilidad de la conccntración dei rechazo usando Aotación. Fueron ensayados diferentes espuman
tes y reforzadorcs de hidrofocidad . Se demostró claramente el efeeto de las espumas de metil-isobutil-carbinol y de óleo de 
pino, además dei efecto de diesel y kcrosenc sobre la selectividad de la flotación. También se demostró que la cinética de la Ao
tación tiene un ctccto extremamente importante sobre la selcctividad dei proceso y que pucdc ser utilizada como henamienta 
de control. Fue posiblc recuperar el 74'Y,, de la matcria carbonosa y obtcner un producto con 7,3% de cenizas y poder calorífi
co de 14.225 BTU/Ib (rc!Crido a base seca) 

PALABRAS CLAVE: flotación de mincralcs, carbón mineral, rcchazos. 

ABSTRACT 
The processes involved in coai prcparation gcncratc harmful effccts to the cnvironmcnt, mainly dueto the quantity and natu
re of thc wastcs that are gcncratcd . Thcsc tailings gcncrally called "pyritic", not even showing high contcnt of pyritc are 
an acid material, harmful to thc cnvironmcnt. Thcsc tailings are usually disposed of in tailings dams. Froth Aotation will be im
portant as a coai prcparation proccss to rccovcr thcse ultrafine particlcs. 
Thc tailings, studicd in this work come fi-om a proccss involving dense medi um cyclones and spirals, which wash the coai ti-om 
an open pit mine in Colombia. Thcy havc an ash contcnt of 56% and a calorific v alue of 5,800 BTU I lb, thc sulfur contcnt is 
1.2% . ln tenns of sizc thc material is considcred as ultrafinc as 63% is less than 0.014 mm. 
Thc coai mattcr contcnt of thesc tails is casily rccovcrcd by fi-oth Aotation, as cvidenced in this work. DitTerent fi-others and 
"collcctors" wcrc tcstcd. The cll'cct of thc li-oth by mcthyl-isobutyl carbinol and pine oil, and the etTect of diesel and kero
scne on thc sclectivity of tlotation are clcarly dcmonstratcd. Thc kinetics of flotation has an important effcct on the sclectivi
ty and can be uscd as a control tool. lt was possiblc to recover 74% of the coai matter and to obtain a product with 7.3% 
ash and ealoritic valuc of 14,225 BTU I lb in dry basis. 

KEY WORDS: ti-oth flotation, coai, tailings. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La flotación de carbón fue desarrollada, inicialmente como una operación auxiliar, para disminuir la contami
nación causada por los rechazos de los procesos de beneficio de las fracciones gruesas. H istóricamente. las aguas 
negras comenzaron ser tratadas en celdas de flotación para retirar las partículas carbonosas finas. Se verificó que 
se trataba de na operación muy eficiente, barata y que producía un sub-producto de alta calidad, lo cual se explica 
por la liberación total de las partículas carbonosas tan finas. 

El objetivo de este trabajo es demostrar la factibilidad de la flotación de carbón contenido en un material de 
rechazo carbonoso fino y obtener un producto que pueda ser aprovechado como combustible en la generación de 
energía eléctrica. Con este aprovechamiento se busca disminuir el volumen de material descartado, recuperando 
de esta forma el carbón en él contenido y así, reducir el riesgo de impacto ambiental asociado. El material selec
cionado para el estudio fuc colectado en una laguna de retcnción de resíduos, la cual a su vezes una laguna de se
dimentación y que se localiza al final de! proceso de lavado de planta de carbones, al norte de Colombia. 

2. FLOTACIÓN DE CARBÓN 

La estructura química de los carbones, la cual es formada por hidrocarbonetos de cadena larga y estructuras cí
clicas, determina la propiedad de hidrofobicidad natural, típica en la mayoría de los carbones. Materiales hi
drofóbicos, en teoría no necesitan adición de colector, sin embargo en la práctica se usan agentes reforzadores de 
la hidrofobicidad o "colectores", los cuales se esparcen sobre la superficic de la partícula de carbón y aumentan 
su grado de hidrofobicidad, favoreciendo de esta mancra la flotación. Menezes y otros. (2006) afirman que cstos 
"colectores" se adhicren a la supcrficie dei carbón por un mecanismo denominado efecto de scgregación (squee
zing out effect) ya que tanto el carbón como los óleos tiencn mayor afinidad por la fase gascosa que por la 
fase acuosa, de esta manera los óleos son segregados de la fàse acuosa y adheridos a la superficie dei car
bón y de esta forma es reforzada la colecta. Chaves ( 1983) explica que cl modelo más aceptado de adsorción 
de los óleos en la superficie dei carbón cs la adsorción física debida a las fuerzas de Van der Waals y ai efecto de 
segregación que consiste en la expulsión de las moléculas grasas dei seno de la solución para la interface, soli
dariamente con otra fase con la cual presente mas afinidad; en este caso, serán las sustancias orgânicas de los ma
cerales de! carbón . 

Los "colectores" tradicionalmente usados en la flotación directa de carbón son: óleo diesel y kerosene. Boylu 
y Laskowski (2007) afirman que en los sistemas de flotación de carbón con bajas dosis de "colectores" de tipo ole
oso (dei orden de 500 - 700 g/t) se requieren altas concentraciones de espumante para alcanzar condiciones de es
puma estable, mientras que, con altas dosis (dei orden de 5.000 - X.OOO g/t) de "colector" la sclectividad disminuye 
considerablementc, debido a que en este caso as partículas de carbón tiendcn a aglomerarse. 

Los espumantes más usados en la flotación de carbón son: óleo de pino y metil-isobutil-carbinol 
(MIBC). Se le atribuyen propicdades colectoras ai óleo de pino; una posible cxplicación es que los espumantes 
son moléculas que presentan una porción polar y una no-polar y puede existir una atracción eléctrica entre la por
ción polar de la molécula y los si tios portadores de minerales en la superficie dei carbón. Chaves ( 19X3) prefiere 
explicar esto basado en el hecho de que la espuma de! óleo de pino es muy consistente y elástica, por lo tanto la 
espuma es capaz de arrastrar mecânicamente las partículas carbonosas. Por otra parte, MI BC genera espumas más 
claras, menos elásticas y burbujas más grandes, lo cual permite mejor drenaje de la ganga; y una recuperación má
sica menor. Sin embargo, este espumante es más selectivo, por lo que el contenido de cenizas es menor en 
los productos flotados y mayor en el rechazo deprimido. 

En la flotación de carbones se trabaja con granulometrias más gruesas que las de los otros minerales, dcbido 
a la baja densidad dei carbón. Se estableció como tamaíio máximo aceptado en la flotaçào de carboncs de los 
Estados Unidos 0,60 mm ó 28 # serie Tylcr. La norma ASTM (05114) considera que carbones de menor rank pre
sentan mejor comportamiento en la flotación con tamaíios máximos de 0,42 mm ó 35 # serie Tyler. 

Mitchell y otros. ( 1996) demostraron a través de medidas de ângulo de contacto que, para carbones de bajo 
rank, la baja flotabilidad es atribuída al efecto de la oxidación . Chaves ( 1983) y Polat y otros. (2003) atribuyen 
estas variaciones de flotabilidad a efectos electroeinéticos, ya que conforme disminuye el rank, mayor es la 
cantidad de grupos que contienen oxigeno, como carboxilos y grupos hidroxilos , los cuales cambian el valor 
dei potencial zeta de la partícula. En c! caso de la flotación directa de carbón cl pH se debe controlar en los casos 
de deprcsión de la pirita y cuando sean importantes las cantidades de materia mineral y sus interacciones con los 
reactivos. Zimmerman ( 1979) estableció que, en c! caso de carbones de los Estados Unidos, las más altas rccupc
raciones se dan en un pH entre 6 y 7,5. 
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2.1 Cinética de la Flotación de Carbón 

Varios autores han cstudiado la cinética de ftotación, lmaizumi y lnoue ( 1965) demostraron que la ftota
ción de carbón no sigue un cornportamicnto tan simplc como el cstablccido por las ecuacioncs cinéticas, sin 
embargo afirman cllas pucden ser aplicablcs sicmpre y cuando se aceptc un orden variable . Tomlinson y Fie
ming ( 1965) cstudian la ftotación como un proccso probabilístico y atribuyen las diferencias en el comporta
miento cinético de las partículas a dos escenarios diferentes, cl primero es la ftotación libre donde las burbu
jas de a ire están escasamcntc rccubiertas de partículas, y cl segundo cs la tlotación inhibida que es contraria a 
la libre, ocurrc cuando las burbujas cstán saturadas de partículas minerales, y pequenas burbujas podrían !le
gar a estar sobrccargadas sin tlotar, en este caso, la cinética dependerá de la aireación y de la dilución de só
lidos cn pulpa. Rccicntcmcntc varios modelos han sido propuestos y son encontrados en la literatura. Lynch 
y otros. ( 19R I) definen trcs categorias para cstos modelos: (i) modelos empíricos, (ii) modelos probabilísti
cos, y (iii) modelos cinéticos. Yuan y otros . ( 1996) explican que los modelos empíricos son muy específicos 
para las condiciones cn la fuc dcsarrollado, micntras que los modelos probabilísticos se pucden transformar 
en modelos cinéticos bajo determinadas condiciones. De acucrdo con Govindarajan y Rao ( 1991) la recupe
ración de carbón en una opcración de ftotación hatch sigue cl modelo cinético de primer ordcn. La ecuación 
cinética de este modelo está definida por la ecuación (I): 

(1) 

Donde r es la recuperación acumulada de carbón cn un tempo t. Ra es la recuperación máxima o recupe
ración de equilíbrio la cual se alcanza en un tempo infinito, y k1 es a constante cinética (tiempo •). 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo fucron mucstreados 18 puntos de la laguna de sedimentación, se realizaron 
perforacioncs hasta encontrar la superficie impermeabilizada de la misma. Las muestras fueron selladas para ais
larlas dei airc. Como parte de la caracterización se realizaron análisis granulométrico y determinación de la mine
ralogia de las cenizas por difracción de rayos X. En las alícuotas que se prcpararon para los ensayos de tlotaeión , 
se removió la fracción por encima de 35 # (0.42 mm), a través de cribado por vía húmeda. El porcentaje de só
lidos se ajustó a X'%. Los cnsayos de ftotación fueron llcvados a cabo en una celda ftotación Denver, a 1.100 rpm 
y usando una cuba con capacidad de 2,X I. El pl-l de trabajo fue el natural. El desarrollo de la investigación se pla
neó conforme se muestra cn la figura I. 

Muestreo y CaracterizHción 

mu~streo ~ 

preparoción de 
las alicuotas ~ 

Ensuyos Explomtorios ~;m•ayos Sistemãticos 

caracterización~ evaluación de 

4. RESULTADOS 

4.1 Caracterización 

espumantes ~ 

evuluación de 
"colectores• ~ 

. . . . d ~ /ucked cycle optmuzacJOn e~ · 

dosllicaciOncs evaluación de cinética 

Figura I - Esquema dei plan de invcstigación 

El análisis granulométrico fue realizado con cribado en húmcdo hasta 0,074 mm y con cyclosizer para las 
fracciones más finas. En la tabla I se ilustran los resultados de este análisis. 
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Abertura cn mm 
6,35 
3,35 
2,36 
1,00 
0,50 
0,25 

0, 105 
0,074 
0.056 
0,042 
0,029 
0,019 
0 ,014 
-0.014 

Tabla I- Análisis granulométrico 

'X, Masa % Rctcnido acumulado 
0,39 OJ9 
0,34 0.73 
0,17 0.90 
0,60 I ,5 1 
1, 17 2,6X 
I. RS 4,53 
7.10 li ,63 
4,6l) 16.33 
0,66 I (l,9X 
0,79 17,77 
2,24 20.02 
7,6R 27,6() 
l),35 37,04 

62, l)6 100.0 

La dcnsidad real dei material, medida con picnómetro, es 2,0. Con cl fin de determinar los parámetros de cali
dad dei rechazo estudiado fue realizado anális is próximo sobre la mucstra, los resultados son presentados en la ta
bla II. La difracción de rayos X de las cenizas reveló la asociación mineralógica, listada en la tabla III. 

Tabla 11 - Análisis próximo 

Parámetro Valor 

Humedad residual 2,61 'Yo 

Contenido de ccnizas 51 ,X6'Y,, 

Contenido de volátiles 27,4% 

Tenor de azufre I ,2% 

Poder calorífico 5. 743 RTU/ I b 

Tabla III Asociación mineralógica de las cenizas 

Mineral Identificado Formula Química 

Cuarzo SiO , 

Moscovita ( K11., 2
Na11. 12

)( Fc11111 Al
1
.,,)(AISio)O 111(0H), 

Pirita FcS
2 

Clinocloro (Mg,Fc\,(Si ,AI)p
10
(0H), 

Caolinita AI 2Si 20JOH)~ 

4.2 Ensayos exploratórios 

Kerosene y óleo diesel fueron cnsayados como "colectores" y óleo de pino y MI BC como espumantes. La eva
luación de los espumantes Iuc realizada particndo de una dosis de 2.000 g/t cn cl caso de kcroscne y 1.000 g/t para 
óleo diesel, con incrementos de 1.000 g/t, se rcalizaron ftotacioncs succsivas hasta recuperar toda la matcria car
bonosa. La tabla IV muestra cstos resultados. Se trabajó con pulpa en X% de sólidos y pH 7J4, natural. Estas adi
ciones son tan altas dcbido a que el material cs muy fino (elevada área supcrticial). 
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Ta bla IV- Ensayos explorato rios - cva luación de los espumantes 

Dos is Dos is 
'Y., Masa 

Contenido de 
Materia carbonosa (%) 

"colector" espumante ccnizas (01<, ) 

Ensayo Produeto g/t g/t % Tenor "Tenor" Rceup. 
Kecup. 

a c um a c um acum a c um a c um 

I 2.000 2.000 233 23 3 3,9 3,9 9,6 9,6 90,4 8, I 8, I 
2 1.000 3.000 11 6 349 20,2 24, 1 17,6 16,3 82,4 38, 1 46,2 

3 1.000 4.000 11 6 466 20,3 44,4 16, 1 16,2 83,9 38,9 85,0 
Kcrosene + 

4 1.000 5.000 11 6 582 6,4 50,8 42,0 19,4 58,0 8,4 93 ,5 
Óleo de Pino 

5 1.000 lí.OOO 11 6 699 9, 1 59,9 82,8 29,1 17,2 3,6 97, 1 
Deprimido 40, 1 100,0 96,8 56,2 

Alimentac ión 100,0 56,2 43,8 

I 1.000 1.000 163 163 4, 1 4,1 9,8 9,8 90,2 7,7 7,7 

Óleo Diesel 
2 1.000 2.000 163 325 26,0 30,0 13,6 13, 1 86,4 47, 1 54,7 

+ Óleo de 
3 1.000 3.000 163 488 13,8 43 ,8 16,3 14,1 83,7 24,3 79,0 

Pino 
4 1.000 4.000 163 650 3,7 47,5 33,2 15,6 66,8 5, 1 84, 1 

Depr imido 52.5 100,0 85 ,6 52 ,3 14,4 
Ali m..:n tac ión 100,0 52,3 47 ,7 

1 2.000 2.000 300 300 2,0 2.0 7,5 7,5 92,5 4,5 4,5 
2 1.000 3.000 153 453 15.3 17.3 9,0 8,8 9 1,0 33,9 38,5 

Kcroscne + 
3 1.000 4.000 153 606 13,4 30.7 11 ,8 10, 1 88,2 28,8 67,3 

MIBC 
4 1.000 5.000 153 759 6,9 37,6 15,2 11 , I 84,8 14,3 8 1,5 
5 1.000 6.000 153 912 5,9 43,5 25 ,3 13,0 74,7 10,7 92,3 

D..:pri mido 56,5 100,0 94,4 59,0 5,6 
Alimentación I 00,0 59,0 41 ,0 

I 1.000 1.000 153 153 2,9 2,9 11 ,9 11 ,9 88, 1 5,6 5,6 
Óleo 2 1.000 2.000 153 306 20, 1 23,0 13,7 13 ,5 86,3 37,9 43 ,5 

Diese l+ 3 1.000 3.000 306 612 15,6 38,6 15,5 14,3 84,5 28,8 72,3 
MIBC Depri mido 6 1,4 100,0 79,4 54,2 20,7 

Alimcntación 100,0 54,2 45,8 

Es posiblc verificar que la recuperac ión de materia carbonosa obtenida con MIBC es menor que con óleo 
de pino, lo que pucde ser expli cado por las propiedadcs colectoras de i óleo de pino o por la estructura de su espu
ma, como ya fuc mencionado. Se decidió, entonces, utilizar este últi mo en las etapas subsiguientes de este trabajo. 
De ac uerdo con los resultados obtenidos en estos ensayos, en el caso de kerosenc y óleo de pino inicialmente se 
indica una etapa rougher con dosis de 3.000 g/t de "colector" y 360 g/t de espumante, esto sería complementado 
con una etapa scavenger en la cual se ad icionarían 1.000 g/t de "colector" y 120 g/t de espumante. En el caso de 
óleo diese l y óleo de pino se sugiere una etapa rougher con 3.000 g/t de "colector'' y 490 g/t de espumante, y una 
etapa scaFenger adic ionando 1.500 g/t de "co lector" y 160 g/t de espumante. 

La segunda tàse de los cnsayos exploratorios tuvo como objetivo eva luar comparativamente los "colectores", 
kerosene y óleo di ese l, en las condiciones defi nidas en la etapa anterior. En la etapa c/eaner no hubo adición 
de reacti vos. La tab la V presenta los resultados de estas ensayos. 

Tabla V - Ensayos cx ploratorios - eval uación de los "colectores" 

Dos is "colector " 
Dos is Masa Contcnido Rccuperación de matcria Eliminación de 

"Colector" Producto espumante ac um de cenizas carbonosa en el ftotado ccnizas en cl 

g/t acum glt a c um (%) (%) cleaner (% ) deprimido(%) 

Dcp. cluaner 3.000 3.000 360 360 10,5 29,8 
Flot. sca1·cnger 1.000 4.000 120 480 9J 17,7 

Keroscnc Flot. cleaner 15,0 9,5 30,7 88,9 
Deprimido 65,2 76,0 

Alimcntac ión 10 1,0 55 ,9 

Dcp. cleaner 3 000 3.000 490 490 :u 40, 1 
Flot. scw·enger 1.500 4.500 160 650 3,6 20,0 

Óleo Di esel Flot. cleaner IOJ 9, 1 20,4 94,2 
D..:pri 111 ido ~2,3 6 1,9 

Alimcntación 100,0 54, 1 
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Este resultado indica un aumento en la recuperación de materia carbonosa en la flotación con kerosenc y 
óleo de pino, en este caso se recupera 30, 7'Yo. De la misma form a es posible observar que, en cl ensayo con óleo 
diesel, la recuperación de cenizas en el deprimido es mayor y alcanza 94,2%, pero la masa dei deprimido fi
nal es 82,3%. Se puede concluir de los cnsayos cxploratorios. que tanto óleo diesel como kcrosenc presentan un 
buen desempeno como "colectores". Se decidió continuar trabajando con kerosenc en la próxima etapa de esta in
vestigación, una vez que proporcioná mayor recuperación de materia carbonosa. 

Los ensayos de optimizac ión de las dosificaciones fueron realizados variando las dosis de "colector" en las 
etapas rougher y scavenger dei proceso, partiendo de la dosis sugerida en los ensayos anteriores y usando kerose
ne y óleo de pino. En estos ensayos se vari aron en ± 500 g/t las dosis en las etapas rougher y scavcnger, conser
vando como dosis máxima dei ensayo 4.000 g!t. En la etapa clcaner no hubo adición de "colector" ni de espuman
te. Las flotaciones fueron !levadas a cabo con una pulpa de~'% de sólidos y pH=7,39, natural. Los resultados son 
ilustrados en la tabla VI. 

Tabla VI- Resultados optimización de dositicaciom;s 

Dosis "c<•kctor" Dosis CS[!U111antc 
Mas a 

Contenido Rccureración de materia Fliminación de 
Producto de ccni t.as carhonosa cn d llotado ccnizas ,·n el 

g/t a c um g./t a c um ((~·ó ) 
( ~~ ~ Íl ) c/(!alli' r ('~lo) de rimido (0 o) 

Ensayo 

lkp. cleaner 2.000 2.000 2-lO 2-lO ILI 14.-l 
Flot. scavenger 2.000 4.000 240 480 16.3 IV! 

Flot. cleaner 7.7 7.4 17.2 92.8 
Deprimido 64.9 lU .9 

Alimentación 100.0 511.7 
Dep. deaner 2.500 2.500 300 300 8.9 .W.5 

Flot. scavenger 1.500 4.000 180 -l80 12.3 19.5 
2 Flot. cleaner 16.8 5.0 39.0 88.6 

Dcrrimido 62.0 114.4 
Alimentaciún 100.0 59.1 
Dep. cleaner 3.000 3.000 360 360 7.4 19.2 

Flot. scavenger 1.000 4.000 120 4110 16.6 n.1 
3 Flot. cleaner 8.5 4.5 20.-l '13.-l 

Deprimido 67.5 X3.2 
Alimcntación 100.0 60,1 
Der. cleaner 3.500 3.500 420 420 5A 311.1 

Flot. scavenger 500 4.000 60 480 6.5 14.6 
4 Flot. cleaner 10.6 X.9 21.2 92.8 

Derrimido 77.5 65 .1 
Alimentación 100.0 54.4 
Dep. cleaner 4.000 4.000 480 4XO 10.2 46.11 

Flot. Kavenger o 4000 o -l80 0.0 0.0 
5 Flot. cleaner 13.0 9.6 26.6 8l}.l 

Deprimido 76.11 64.7 
Alim.:ntación 100.0 55.7 

Se observa que la mayor recuperación de materia carbonosa se alcanza en las dosis de 2.500 g/t de colector en 
la etapa rougher y 1.500 g/t en scavenger. En este punto, la recupcración másica dei flotado c/euner es también 
mayor ( 16,8%) y se eliminan 88,6% de cenizas en el deprimido. 

4.3 Ensayos Sistemáticos 

El ensayo locked cyclc consiste en simular a esca la de laboratorio una operación continua en la cual se rcali
zan n flotaciones sucesivas. Los flujos intermedios, en este caso flotado scavengcr y deprimido cleancr, se recir
culan, y cada flotación se inicia eon la adieión de alimentación nucva . Con este cnsayo se pretende aumentar la 
recuperación de masa y por ende la recuperación de materia carbonosa en el producto final (flotado cleaner) . El 
producto final de este ensayo será entonces la sumatoria de todos los t1otados clcancr (desde el flotado cleancr I 
hasta el flotado cleaner n), de la misma forma el rechazo final es también, la sumatoria de todos los deprimidos y 
la carga circulante es la suma dei deprimido clcanct· y flotado scavengcr cn la etapa n. Para este trabajo se utili zá 
kerosene como "colector" en una dosis de 2.500 g/t cn la etapa roughcr y I .500 g/t en la etapa scavengcr, y óleo 
de pino como espumante aplicando 300 g/t en la etapa rougher y I XO g/t en la etapa scavcngcr. La tabla VII resu
me los resultados de este ensayo. 
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L (Rotado cleaner i) 

L (deprimido i) 

Carga circulante 

Tabla VIl - Resultados ensayo locked cvcle 

Masa (%) 

33,3 

62,3 

4,4 

Eficiencia de la separación 

Recuperación de materia carbonosa en el ftotado cleaner 

Eliminación de cenizas en e l deprimido 

Contenido de ccnizas 

18,0 

85, 1 

18,0 

70,4% 

94,2% 

Para realizar la evaluación de los aspectos cinéticos asociados a la ftotación en cstudio, fueron llcvados a cabo 
ensayos usando 2.500 g/t de querosene c 350 g/t de óleo de pino cn una pulpa de 8% de sólidos y pH 7,4, natu
ral. En la tabla VIII se muestran los resultados de este ensayo: son relacionados los contenidos de ceniza y la re
cuperación de materia carbonosa en el ftotado rougher para cada intervalo de tiempo evaluado. La figura 2 permi
te observar que e l tiempo de res idencia que permite mejor selectividad es alrededor de 8 minutos. 

Tabla VI II - cinétiça de flotaçào 

Masa ('\{,) Contcnido de çeniza (%) Materia carbonosa (%) 

'Yo acum 'X, acum "tenor" recuperación Recup. acum 

Flotado 0,5 min 3,2 3,2 7,5 R 92,5 6,4 6,4 
Flotado I min 3, I 6,3 8,0 R 92,0 6,1 12,5 
Flotado 2 min 13,0 19,3 15,4 13 R4,6 23,6 36,2 
Flotado 4 min 15,2 34,5 2 1,7 18 78,3 25 ,6 6 1,8 
Flotado 6 min 9,8 44,3 28 ,5 22 7 1,5 15,0 76,8 
Flotado R min R,O 52,3 55 ,6 33 44,4 7,6 84,5 

Flotado I O min 5,4 57,7 70,3 43 29,7 3,5 87,9 

Flotado 15 min 7,8 65,5 76,4 51 23 ,6 3,9 91 ,9 

Flotado 20 min 6,7 72, 1 R5 ,0 58 15,0 2,1 94,0 

Deprimido 27 ,9 90,0 10,0 
A limentación 100,0 53,5 46,5 

Se usó el modelo clásico de primer ordcn para determinar los parámetros de la ccuación cinética (I), ob
teniendo los resultados presentados en la tabla IX. 

va lor 

0,96212 

Tabla IX - regresión no lineal dei modelo cinético de primeira ordem 

R a 

SE 

0,02921 

(SE:Standard Error) 

va lor 

0,2422 

k (min-i) 

SE 

0,02207 0,98695 
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Figura 2 -cinética de flotación 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo cn cuenta los resultados obtenidos, se puedc afinnar que de los "colectores" cnsayados, a saber 
kerosene y óleo diesel, el que presentó mejor desempeno fue keroscne, ya que la recuperación de materia carbo
nosa alcanzó 30,7% y se eliminó cl 88,9% de las ccnizas cn cl rechazo o deprimido. Estos resultados fueron 
obtcnidos con una dosis de 2.500 g/t en la etapa rougher y 1.500 g/t en scavenger. Estos valores altos de las do
sificaciones se deben principalmente ai tamano de las partículas: por el hecho de ser ultrafinas, su área superficial 
cs inmensamente grande y, se necesitan grandes cantidades de reactivos para cubrir el área de las partículas invo
lucradas. De otro lado, con a utilización de óleo diesel se obtuvo una recuperación de matcria carbonosa de 20,4% 
con dosificaciones de 2.500 g/t en la etapa rougher y 1.500 g/t en la scavenger. Este reactivo mostró buen com
portamiento en la flotación , alcanzando a eliminar el 94,2% de las cenizas. 

Comparativamente el óleo de pino prcsentó los mejores resultados frente a MIBC. Se obtuvo mayor recupera
ción de masa y de materia carbonosa, que como ya fue mencionado se debe a sus propiedades colectoras y a la es
puma estable que proporciona. Esto hace que sea posible recuperar casi toda la materia carbonosa presente cn la 
muestra. En la práctica, se observó que en períodos de tiempo largos cs posible tlotar casi todo e] material, inclu
so las eenizas. En los ensayos reali zados con MJBC se evidenciá una espuma muy clara, tlotados con bajo conte
nido de cenizas, y deprimidos con alta cantidad de materia carbonosa, hecho que disminuyc considerablemente la 
cficiencia de la separación. 

El material de rechazo estudiado presenta ventajas que fàvoreccn los procesos físico-químicos de supcrficie 
y que por ende ayudan ai desempeno de la flotación de la matcria carbonosa. Dentro de estas vcntajas se pucden 
mencionar el grado de Jiberación, la granulometria fina y, el rank bituminoso, este último indica la presencia fun
damentalmente dei maceral vitrinita, que garantiza e] carácter hidrofóbico. Sin duda, estas características se vieron 
reflejadas en la alta eficiencia de las flotaciones realizadas. 

Con base en los resultados obtenidos en el ensayo locked cvc/1! y presentados cn la tabla VIl, fuc posiblc veri
ficar aumentos considerablcs en la rccupcración másica de la scparación, alcanzando 33 ,3%. Otro resultado in
tcresante es que la rccupcración de materia carbonosa cn cl flotado clt!anl!r llcgó a ser 70,4% y la climinación de 
cenizas en el deprimido aumcntó hasta 94,2%. Analizando cstos resultados se observa que cn un circuito cerrado 
donde el material tcnga varias oportunidades de limpieza, es posiblc incrementar la recupcración dei carbón con
tenido en el rechazo, y de esta manera mejorar la eficiencia de la scparación. 

Con respecto a la cinética de la flotaçào se sugierc un ticmpo de rcsidcncia de 12 minutos para alcanzar el 90'Yo 
de rccupcración de la materia carbonosa. Mientras que cl tiempo de rcsideneia que permite la mejor sclcctividad 
está alrededor de 8 minutos. En la práctica se obscrvó que cn los primeros 30 segundos flota el carbón más puro. 

Fue posible obtencr un carbón flotado a través dei cnsayo de lockcd cycle con un contcnido de cenizas de 
7,4%, por medio de análisis próximo se encontrá que cl poder calorífico es de 12.591 BTU/lb (as receil 'l!d), lle
vándolo a base seca este poder calorífico alcanza 14.225 BTU/lb lo cual indica que cs un carbón de excelente ca
lidad que puedc ser usado para fines energéticos. 
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