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Ensayos a Nivel de Laboratorio de Impregnación/Aglomeración del Fuel Procedente del
"Prestige" para Facilitar su Manipulación y Recogida en la Superficie del Mar.

(Comportamiento Físico de los Aglomerados de Fuel)

García Frutos, F. J.; Rodríguez, V.; Otero, J.
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Resumen

Ante los problemas que presenta la manipulación y recogida del fuel flotando en la superficie del mar, sobre
todo el disperso, se pensó como una posible solución el aglomerar el mismo en superficie, utilizando diferentes
materiales que faciliten su posterior recogida. Para ello, los materiales a utilizar debían de cumplir unas
condiciones previas: ser inertes en el medio marino, que el conjunto aglomerado fuel/material flote y que
permita él uso de tecnologías sencillas tanto en su aplicación como en la recuperación del aglomerado. Con
estos criterios se seleccionaron varios materiales como: arcillas, astillas de pino, carbón mineral y carbón
vegetal.

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de impregnación/aglomeración de fuel procedente
del «Prestige» realizados a escala de laboratorio con este tipo de materiales. Los resultados obtenidos
hasta ahora han demostrado que sólo aquellos materiales con marcado carácter hidrofóbico (carbón mineral
y carbón vegetal) al igual que el fuel, son capaces de aglomerarse con el mismo. Sin embargo mientras el
conjunto aglomerado fuel/carbón mineral se hunde, no ocurre lo mismo con el aglomerado fuel/carbón
vegetal que se mantiene flotando.

Se concluye que la adición de carbón vegetal sobre las manchas de fuel dispersas en la superficie del mar
mejoraría considerablemente su manipulación y recogida, por lo que se propone la realización de ensayos
piloto y eventualmente ensayos controlados in situ para estudiar la viabilidad de la propuesta planteada.

Impregnation/Agglomeration Laboratory Tests of Heavy Fuel from "Prestige"
to Improve Its Manageability and Removal from Seawater Surface.

(Physical Behaviour of Fuel Agglomates)

García Frutos, F. J.; Rodríguez, V.; Otero, J.
15 pp. 5 figs. 2 refs.

Abstract

The handling and removal problems showed by heavy fuel floating in seawater could be improved or solved
by using materials that agglomerate it. These materials must fulfill the following conditions: be inertmaterials
in marine environment, the agglomerated fuel/material should float and its application and removal should
be done using simple technologies. Based on these requirements, clay minerals, pine chips, mineral coal and
charcoal were selected.

The preliminar/ results on impregnation/agglomeration with the materials mentioned above of heavy fuel
from «Prestige» at lab scale are presented in this paper. The results have shown that only hydrophobic
materials, such as mineral coal and charcoal, are able to agglomerate with fuel, which is also a hydrophobic
substance. Whereas the agglomerates fuel/mineral coal sink, the agglomerates fuel/charcoal keep floating
on water surface.

It can be concluded that the addition of charcoal on dispersed fuel in seawater could improve its handling
and removal. In this sense, pilot scale and eventually controlled in situ tests to study the feasibility of the
proposed solution should be performed.





INTRODUCCIÓN

Las dificultades que está planteando la recogida del fuel disperso y fragmentado
flotando en la superficie del mar, han motivado el presente trabajo. Si bien los estudios
han sido realizados a escala de laboratorio y preliminares, la idea que se plantea en este
trabajo, podría ser considerada para la realización de ensayos a mayor escala y
controlados in situ.

El objetivo de este trabajo ha sido modificar las características del fuel vertido que está
flotando, mediante la adición de materiales que lo aglomere, lo mantenga a flote y
permitan tanto mejorar su manipulación como facilitar su retirada de la superficie del
mar.

En este informe se presentan los primeros resultados obtenidos en cuanto a las
apreciaciones sobre sus características físicas y comportamiento de los aglomerados
fuel/materiales estudiados. Aunque los resultados obtenidos son muy satisfactorios,
desde este punto de vista, utilizando carbón vegetal como material aglomerante, se está
investigando y se presentará en posteriores informes, estudios complementarios de:
caracterización química (especiación de hidrocarburos) y ecotoxicológica (mediante
Microtox), de los "lixiviados" obtenidos en los ensayos de aglomeración en condiciones
óptimas, comparativamente a cuando no se añade el material aglomerante (carbón
vegetal).

MATERIALES Y METODOLOGÍA

De acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo, los materiales a utilizar para
aglomerar el fuel debían de cumplir las siguientes características:

• ser inertes en el medio marino
• el conjunto aglomerado fuel/material debe flotar
• de fácil suministro
• deben permitir el uso de tecnologías sencillas tanto en su aplicación como en la

recuperación del aglomerado.

Con estos criterios se seleccionaron varios materiales como: arcillas, astillas de pino,
carbón mineral y carbón vegetal.

Arcillas: Sepiolitas de diferente tamaño de grano: fina (<200 uní), intermedia 15/30
mallas(-1.1+0.59 mm) y más gruesa 6/30 mallas(-3.36+0.59 mm)

Astillas de pino: Trituradas a un tamaño < 9 mm.

Carbón mineral: Hulla de tamaño de la denominada técnicamente "galleta" que se molió
y clasificó por tamizado, utilizando los tamaños de: -8+4 mm, —4+2 mm, -2+0.5 mm y
-0.5 mm.

Carbón vegetal: Del tipo usado para barbacoas, que se molió y clasificó por tamizado
utilizando los tamaños de: -4+2 mm y -2+0.5 mm.



El análisis elemental de las muestras de carbones, mineral y vegetal, aparece en la Tabla
1.

Tabla 1. Análisis elemental de los carbones utilizados (mineral y vegetal).
Análisis elemental
C(%)
H(%)
N(%)
S(%)
O(%)

Carbón mineral
86.16
4.0
1.9
1.5
1.8

Carbón vegetal
73.2
2.4
0.85
<0.1

-

El agua salina utilizada se preparó sintéticamente y su composición es la que aparece en
la Tabla 2, muy similar a la definida por el laboratorio hidrográfico de Copenhague
(Manual técnico del agua Degremont, 4a Edición Española, 1979).

Cationes
Na+

MÍT
Ca^
K+

pH

Tabla 2. Composición del agua salina sintetice
mg/L
11100
1320
414
390

Aniones

cr
so4

=

t.

Otros parámetros
5.96

Salinidad total

Conductividad
(mS cm"1)

36 g/L

mg/L
20003
2750

46.6

Los ensayos fueron realizados con una muestra del fuel vertido recogido en la superficie
del mar (7/12/02) y presenta emulsión con agua.

Los ensayos de impregnación/aglomeración se realizaron inicialmente en frascos ISO o
Pyrex de 500 mL de capacidad, y posteriormente de 1 L, a los que se les añadía 200 mL
y 400 mL de agua salina respectivamente. A estos frascos se les añadió fuel,
inicialmente en cantidades próximas a 2 g, siendo aumentado en los ensayos posteriores
a unos 13 g, para formar una capa más gruesa de fuel de unos 2 mm. El fuel se dejó
dispersar sobre la superficie del agua durante al menos 72 h.

Posteriormente, se le añadía los materiales en diferentes proporciones respecto del fuel
añadido, relaciones fuekmaterial de: 1:1, 1:0.5, 1:0.1 y 1:0.01.

Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente y con agitación orbital con
velocidades de agitación variables desde 50 hasta incluso 200 rpm.



En la Tabla 3 aparecen una relación de los diferentes ensayos realizados y sus
características.

Tabla 3. Relación de ensayos con diferentes aglomerantes.
Referencia

muestra

Al
A2
A3
Bl
B2
B3
Cl
C2
C3

1
2

3

4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15

P

Agua
salina
(mL)

200
200
200
200
200
200
400
400
400

400
400

400

400
400
400
400

400

400
400
400
400

400
400
400

400

Fuel
(g)

1.7
2.4
1.6
1.2
1.7
1.7
2.6
2.1
2.0

13.0
12.2

13.7

12.3
16.2
11.0
11.1 ,

9.8

13.4
12.2
12.8
12.1

12.3
13.2
12.7

9.8

Aglomerante
(g)

Sepiolita
-200 jim

1.7
* 0.24
0.016

1.2
0.17

0.017
2.6

0.21
0.02

Sepiolita
intermedia y

gruesa
13.06/30

12.2¡5/30

Arena
13.7

Carbón
mineral

12.3.8+4 mm

16.2.4+2 m m

5.5-8+4 m m

1.1-8+4 mm

Blanco
(solo fuel)

-
Carbón
mineral

6.7-7+0.5 mm

1.22-2+0.5 mm

6.4-0.5 mm

1./1-0.5 mm

Carbón
vegetal

6.15_t+2mm

6.6-2+0.5 mm

Blanco
Astillas de

pino
4.9

Relación.
Fuel:Aglo

1:1
1:0.1
1:0.01

1:1
1:0.1
1:0.01

1:1
1:0.1
1:0.01

1:1
1:1

1:1

1:1
1:1

1:0.5
1:0.1

-

1:0.5
1:0.1
1:0.5
1:0.1

1:0.5
1:0.5

-

1:0.5

Agitación
(rpm)

200
200
200
100
100
100
50
50
50

150
150

150

150
150
150
150

150

50-150
50-150
50-150
50-150

50-150
50-150
50-150

150



Así mismo, con el material que proporcionó mejores resultados (carbón vegetal) se
realizaron ensayos con simulación de oleaje, situando para ello una bandeja con unos 2
L de agua sintética de mar sobre el agitador orbital y agitándose. A ésta se le añadió fuel
al que se le dejó dispersar y posteriormente se le añadió carbón vegetal alrededor y
encima de la mancha de fuel. Finalmente, el conjunto aglomerado, se retiró con una
"red cuchara" echa de tela de tamiz de 3 mm y se depositó en una bandeja metálica. El
ensayo se comparó con otro, en el que la retirada de la mancha de fuel se realizó con el
mismo artilugio, pero sin impregnar previamente el fuel con carbón vegetal.

RESULTADOS

Los primeros ensayos realizados con arcillas demuestran la incapacidad de estos
materiales para aglomerarse con el fuel, ya que a pesar de ser materiales altamente
absorbentes, son hidrofílicos y no tienen tendencia a unirse al fuel, altamente
hidrofóbico (Foto 1). Tampoco las astillas de pino demostraron capacidad de
aglomeración.

. i

Foto 1. Ensayos de aglomeración con arcilla, comparativo con arena.

Sin embargo, tanto la hulla como el carbón vegetal, han demostrado su alta capacidad
de aglomerar el fuel, como se podría esperar dado su carácter fuertemente hidrófobico.
Es bien conocido, que en la flotación de. carbón a escala industrial y en concreto de
hulla, se utiliza como reactivo colector de flotación: fuel-oils ligeros o queroseno.
Basándonos en esta idea, en el caso que nos ocupa el "reactivo de flotación" se halla
disperso en el mar y nos faltaba el mineral a flotar (el carbón), por ello, se programaron
ensayos de impregnación/aglomeración utilizando inicialmente hulla y posteriormente
carbón vegetal.

Estos ensayos han demostrado que efectivamente tanto la hulla como el carbón vegetal
son capaces de aglomerar considerablemente el fuel. Mientras el conjunto aglomerado
fuel-carbón en estático se mantiene flotando (Foto 2), cuando se incrementa la
velocidad de agitación (>100rpm) el aglomerado se hunde, permaneciendo hundido en
condiciones estables (Foto 3).



Co,r

Foto 2. Aglomerados de Fuel/Hulla en estático.

Foto 3. Aglomerado de Fuel/Hulla a velocidades de agitación > lOOrpm.

Sin embargo, el conjunto aglomerado fiiel/carbón vegetal, tanto en estático (Foto 4)
como incluso a velocidades más fuertes de agitación (> 130rpm), se mantiene flotando.
(Foto 5)



Foto 4. Aglomerados Fuel/Carbón Vegetal en estático.

Foto 5. Aglomerado Fuel/Carbón Vegetal a velocidades de agitación > 130rpm.



En los ensayos de simulación de oleaje se comprobó la mejora considerable en la
retirada del fuel cuando se añade carbón vegetal y sobre todo en la retirada del
aglomerado de la "cuchara red" con un solo golpe sobre el recipiente de recogida, al que
no se pegaba, pudiéndose manejar fácilmente el aglomerado sin adherirse
significativamente. El agua quedó limpia de irisaciones de hidrocarburo.

Sin embargo, cuando no se añadió carbón vegetal, el fuel se pegó a la "cuchara red",
costando mucho despegarlo y solo se consiguió con la ayuda de una espátula,
adhiriéndose, así mismo, al recipiente de recogida. El agua presentaba además
irisaciones de hidrocarburo. Finalmente, sobre el recipiente de recogida del fuel sin
aglomerar, se espolvoreo carbón vegetal, permitiendo su fácil limpieza.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos se obtienen las siguientes conclusiones:

1. Solo los materiales con carácter hidrofóbico (carbón mineral y carbón vegetal)
han sido capaces de aglomerar el fuel. Las arcillas a pesar de ser materiales
absorbentes son hidrofílicos y no se aglomeran al fuel.

2. Los aglomerados fuel/carbón mineral se hunden a velocidades medias de
agitación por lo que no serían adecuados ya que el fuel se iría al fondo marino
con el grave problema que ocasionaría.

3. Los aglomerados fuel/carbón vegetal se mantienen flotando incluso a
velocidades altas de agitación >130 rpm.

4. Aunque los resultados más satisfactorios se han obtenido con el tamaño de
carbón vegetal de -2+0.5 mm y con una relación fuelxarbón vegetal de 1:0.5,
esto debe optimizarse en función del espesor de la mancha y de la granulometna
del carbón a usar. Cuanto mayor es la granulometría del carbón vegetal la
cantidad a usar sería mayor debido al fenómeno superficial. No obstante, la
relación 1:0.5 se ha observado que es excesiva, sobrando carbón, por lo que es
muy probable que la proporción óptima sea menor.

Los ensayos en los que se ha simulado oleaje, retirada con red y limpieza del contenedor
corroboran la mejor manipulación y recogida del fuel, y la posterior retirada y limpieza
de los recipientes donde el fuel se ha depositado.

Se propone por tanto la realización de ensayos piloto y eventualmente ensayos
controlados in situ para estudiar la viabilidad de la propuesta planteada.




