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RESUMEN 

Se estudió la inllucncia cn la c inl:t ica de la llotac iún cn co lumnas, de la var iac ión de la altura de colecc ión de I ,5 m. 
a 2,5 m .. mediante cl desplazamicnto dei aircador wn respccto ai fondo. En estos equipos de tl otación se detecta 
habitualmente una proporción importante de a ire arrastrado en cl tlujo de co las y por lo tanto de mineral flotabl e. 

Se obtu vicron las distribucioncs de ticmpo de rcsidencia (LHR) y los respectivos coefic ientes de di spersión de las 
diferen tes configuracioncs, mediante la técnica de estimulo respuesta. cmpleando KCI como trazador. Estos ensayos 
se hicicron en una columna de X2 mm de diúmctro, emplcando agua como l~t sc liquida y airc como fase gaseosa. 

Los índices cinéticos y las rcc upcracio ncs. ohtcnidos con los cnsayos de tlotación rea li zados con un minera l de 
lluor ita. se emplcaron para rdacionar los ticmpos de rcs idenc ia y codic icntcs de dispcrsión de las determinaciones 
de DTR. 

Se prcscntan los resultados ohtcnidos y se hacc cl anúl isis de las relaciones que vincu lan los parámct ros hidrodiná
micos. cinéticos y mctalilrgicos determinados cxpcrimcntalmcnlc . 

Pala bras claves tlotaci ún. columnas, ci nética. DTR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas más críticos cs la altura de las columnas. Si fuera posible d isminuir substanc ialmente esc pará me
tro. se logra ría un importante ahorro encostos de opcración y mantcnimicnto . 

Autores como ltyoku mbul y otros ( 1995 ; 1996) opinan que. en muchos casos. no se jll,titiea la altura de la zona de 
colecc ión. Se basan en expcricnci as realizadas cn columnas industriaks donde se rnoditicó la altura de la zona de 
colecc ión subicndo los in yectores de airc hasta las proximidades de la entrada de alimentación, observando que la 
recupcración no variaba en forma signilicativa. Sin embargo. no se puede alirmar que el ticmpo de rcsidencia. que 
determina la rccuperac ión, se dcba exclusi vamente ai volumcn dei segmento de co lumna que se encuentra por enci
ma de los inycctorcs de ai re , sin tener en cucnta lo que ocurrc dcbajo de estos por efecto de rnczclado. 

Adcmás, en trabajos anteriores de Yianatos y otros ( 1994), detcrminó la presencia de cantidadcs importan tes de 
burbujas de aire en el flujo de co las. mostrando ind íc ios que dchajo de los inycctorcs de aire. en algunas condicio
nes, se podria obtener un tiempo de residcncia adi cional por transporte de burbujas y pulpa asociado ai mezclado y 
arrastrc. 

Los aireadorcs se encuentran ubicados cn la parte infe rior de las co lumnas. a la zona comprcnd ida entre estos y cl 
fondo de la celda denominaremos en adclante "zona de inyección de airc" . Esta no ha sido objcto de cstudios que 
pongan de manifiesto su intlucncia en la zona de cokcción. 

Durante cl estudio se obtuvieron las curvas de distribución de tiempos de n;sidcncia mediante las que se estiman los 
parámetros característicos: tiempo de residcncia media y el número de di spcrsión, variando la altura de un ai rcador 
de tel a eon respecto ai fondo y se estableció su rel ac ión con los resultados mi ncra iÍi rgicos, bajo las mismas condi 
ciones, mediante ensayos de tlotación para determinar los índices c inét icos de un mineral de fluorita, completando 
los parámetros necesarios para s imular los result ados obtcnidos experimcntaltnentc. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

El di agrama de la fi gura I mucstra cl equipo utili zado para las mcd iciones de las curvas DTR wn la eolumna de S2 
mm. de diárnetro. El agua se alimenta desde un tanque de acero inoxidahk de I 00 lt s .. conuna bomba pcristá ltica. 
Mastcrflex WZIR051 y un caudal i metro electrón ico marca Kobold modelo KFCi I OOX midc el caudal. 

Bomba de 
alimentación 

Pulso de 
sol 

Columna 
de 

notación 

Conductímetro 

colas 

Figura I. Diagrama de flujo de la columna para la mcdic ión de curvas DTR . 
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El aire comprimido se controla mediante un regulador de prcsiún, manómetro, caudalimetro electrónico Kobold 
KFF I 000 y vá lvula. ingrcsando a la columna mediante ain:ador de tela de filtro de 20 mm de diámetro por 200 mm 
de longitud. Las colas se mancjan con una bomba p.:ristáltica Masterllcx WZ I R 0 51 y variado r de vclocidad. 

Se utiliza un sistema wmpucsto por una PC equipada con plaqueta de adquisición de da tos ADQ 12 para registrar los 
caudalcs de a ire y agua. La conductividad se midc con un clectrodo para caudalcs contínuos. (Ctc. = 1.0 rango ópti
mo lO a 2000 Micro-sicmmcns) conectado a un conductimdro Accumct rnodcl50. para 60 registros. 

2.1. Determinación de las curvas de distribución de tiempos de residencia (DTR) 

Se cmplcó e l método de impulso-respucsta para las contiguracioncs de columna mostradas en la figura 2. Este con
siste en inycctar. cn fonna idealmente instantânea. una dosis de sustancia de comportamicnto similar ai medio que 
circula en cl recipiente y que pueda medirsc a la sa l ida. Scgún Xu y Fine h ( 1991 ), se supondrá que: I. La inyecc ión 
deltrazador no provoca disturbios cn la corriente; 2. La circulación cs uniforme en todo el eje de la columna tal que 
la velocidad deltrazador cs constante; 3. La conccntración dei trazador es una función de la posi ción cn el eje y cl 
tiempo; 4 . E! trazador se comporta igual que la l(lsc con que circula (p.c. no hay segregación) y 5. El cocticiente de 
dispersión axial. cs constante para las condiciones de opcración. 

Se utilizó una solución concentrada de 200 g/1. de KCI. calidad pro-análisis. En el pulso se cmplearon solo 5 mi 
contcnicndo I 000 mg de KCI. aplicados cn cl conducto de alimcntación de ta columna. 

L = zona de limpie:za 

C = zona de coler.dón 

S = zona de sub-aireadon 

Figura 2. Contiguracioncs cstudiadas cn los cnsayos DTR y de cinética de tlotación . 

2.2. Procesamiento de datos 

Con la conductividad absoluta y cl factor dei dcctrodo ( 1.7665) se obticnc la concentración de KCI en mg/1 y con la 
ccuación (I) se determina la cantidad de sal de la curva. 

C= L c( I)*/';./. luego: 
() 

donde: c~ Área bajo la curva de conccntracioncs 
c( t) ~ conccntracioncs de sal en d momento 1. [mgllj 
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t = tiempo [m] 
CS = cantidad de sa l ca lcul ada, lmgj 
Q = caudal dellíquido, ll /m] 

E! tiempo med io de res idenc ia (T) se determina de las conccntraci ones y los ti cmpos mediante la ecuación (2 ). 

I, c(/)* I 

r= 
11 

I, c< r) 
" 

Finalmente , con los va lores cxperimentales se calcula la va rianza de E con la ecuación: 

_Lc (I )* r' _L C( t )* t 

u ' = " " I 
,L c LC(l) 

" " 

que permite determinar Nd . número de di spersión, mediante la varianza relati va calculada con la ecuación (4 ). 

1 
() 2 

CJ ,~ 
r,~~ 

y se procede a reali zar cá lculos iterat ivos con la ccuac ión (5) cons idcmndo el recipiente dc extremos ce rrados: 

CY
1 

= 2N -2Nc[l-exp(--1 )] r d d N 
,/ 

2.3. Condiciones de operación de los ensayos de tlotación 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

La vc loc idad supcrlic ial de gas Jg (airc) se va rio entre I, I cm/s y I ,'i unis, mcdiantc cauda lcs de a ire de 2.5 lt/m y 
4,0 lt/m a I ,5 kg/cm2 de prcs ión para dar :3,6 1/m y 6 .0 1/m resrecti vamentc a r resión atmosférica. 

La veloc idad surerficial de ag ua, se varió entre (),(, cm/s y 0, 7 cm/s con caudalcs regist rados a la sal ida de colas con 
el cauda límctro, luego de i e lcctrodo de conducti vidad y el sensor de tcmr cratu ra, no se utíli zó agua de lavado. 

Se acondicioná durante 5 minutos con 300 g/t de olcato de sodio como colector de tluorita . Se utiuli zó 15 ppm de 
csrumantc 2 147 de Cytec, r ara conservar un tamaiio uniforme de burbujas entre I y 2 111111 de di ámctro. 

2.4. Determinación de los índices cinéticos 

Se sigue cl procedi micnto sugerido por Dobby y Fine h ( 19X6 ) y Finch and Dobby ( 19'!0) , cn co lumnas cortas (H c = 

2 a 4 m) cn ciclos de tl otación, iniciando cl primem con la mcna rrcrarada y estabili zada la orcración, se ext racn 
muestras s imultaneas de concentrado y colas. El equipo cs clmismo ck las ckterminac ioncs DTR de la fi !,'ltra I. 
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Con la recuperación acumulada (R) y un a cst imació n de la rccuperación máxima posiblc. denominada RI. se grafi ea 
la ccuación (6) rcspccto ai ticmpo de tlotació n cuya pendi cntc es k , la constante de vclocidad especí fi ca de tlotac ión. 

RI 
ln 

RI - R 

Finalmente. la ccuación (7} permi te simular la rccu pcración. lnstan tánea . 

R= RI * [1 -exp{-k *t)] 

3. RESU LTADOS OBT ENIDOS 

(6) 

(7) 

La infonnac ión de las curvas DTR fuc proccsada para obtencr los parúmetros: T iempo medio de reside nc ia (11) y 
Numero de dispcrsión (Nd 1} de i líq uido. En la tabla I, se muestran las condiciones de operación de los ensayos: gas 

holdup (~: , } y las veloc idades supcrlic iales dei gas (J"} y el líquido {1 1) • 

a a on T bl I C d JCJones ( c operauon c a co umna para as . . d I d ctenn macwnes DTR 

·'· ·'· 
Conti~uración I Contigu ración 11 y III 

Cond ición 
lcm/s] lcm/s ] e. I 

li; c. I 
U; 

['Y..] [cm/s] [%] [cm/s] 

I 1. 1 0,6 !'.5 0,69 11 ,7 0,71 

2 1.6 0,6 11 , I 0.7 1 IX,O 0,77 

3 1.9 0.6 15.3 0,75 2 1,8 0,8 1 

4 1.1 0.7 9.0 0 ,76 12. 1 0.79 

5 1.6 0.7 13 .2 0.80 I lU 0.85 

6 1.9 0,7 15.7 0,83 22 .1 0,89 

En la tab la 11 . se mucstran los núme ros de d ispcrsión obtenidos con c l mode lo de extremos cerrados a partir de los 
datos expcrimenta lcs de las c urvas DTR . para todas las w ndicioncs cstudiadas y las tres contiguracioncs. 

Tabla li Números de disperston t ctcnmna( os con c modelo de ex tremos cerrados. 

Co ntiguración 

C I 

C li 

0,6 
0,7 
0,6 
0,7 

1.1 
0.3 1550 
CU2240 
0.05600 
0.04442 

J , Lcm/sj 
1,6 1,9 

0.32473 0.38330 
0.29950 0.2671 o 
0.07 I I O 0.06005 
0.05263 0.05696 

C III 0,6 0.86 100 1.1 1750 1.29780 
c__ _ _ _ ___ _c _ ___ J!L~ --~---(~J.57X00_. __ ~ __ _ 0_.4_9 __ 1_70 _ __ __,_ _ __ 0_.5_5_03_(_l _ ___, 
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Cu rvas RTD 
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Figura 3. Curvas DTR para todas las configurac ioncs para Jg = 0,7 cm/s y Jl = 1,6 crn/s . 

Los ticmpos de residcncia. descontado los tiempos de retardo de la zona de suh-aireación, ohtcnidos de los datos , se 
muestran cn la labia III. En la misma se ve la scmcjanza entre ticmpos de rcsidcncia de la zo na de colccción cn las 
contiguraeioncs CII y C III. 

·-··· ~ -- - . - "·--··-· -·· · · ··· ·~-~ ~· · -Tabla III. T d d ht.:nidos de las d DTR -·-· ·· ···---- .- ·--·· ·-. 

Configuración J 1 [cm/s j 
J. [cm/s] 

1,1 1,6 1,9 

CI 
0,6 5,92 5,61 5,30 
0,7 5,42 5, 1 R 4,7R 

C li 
0,6 2,20 2,12 2,05 

0,7 2,02 1,90 UD 
0,6 2.33 2,14 2.00 

C III 
-

0,2__ _ 2,1_X - ·- _ _ _ 2,09 _ 1,9 7 

Para determinar los indiccs cinéticos (k y RI), neccsarios para simular d l[mcionamicnto cn las trcs contiguracio
nes, se realizaron ensayos de flotación de una mcna de tluorita. Las cotH.liciones de npcración se dan cn labia IV y 
son comparahlcs a las de los cnsayos DTR. 

Tabla IV. Cond· d Ic I de tl de fl 

Caudal másico de %sólidos en Caudal másico Caudal de Densidad pulpa Caudal de a ire 
sólidos peso de pulpa agua [g/cc] [1 /min .] 

[kg/min .) [kg/min.) [1 /min .J 

0.4 15,0 2,7 2,3 1,11 () 5,5 

Los resultados obtenidos en todas las contiguracioncs se mucstran cn la tahla V, se vc la similitud entre Ias conligu
racioncs CII y Cl ll, especialmente en los dos primcros ciclos. En la misma tabla, se dcstacan los resultados logrados 
en el primer ciclo de la configuroción C I. superando cn lcy y recupcración a las restantes . 
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T bl V R I 1 I' a a csu ta' os mmcra urg1cos a canzac os d uranle I tl a I tl otac1on c c uonta, cn r as con Jg uracJOncs estu d d 1a as 

Configuracioncs 

Cl CII C III 
Ciclo 

Lcy Rccupcración Lcy Recupcración Ley 
Recuperación 

acumulada 
% CaF2 acumulada 'Yo % CaFz acumulada •;., % CaF2 % 

I 79,3 96,4 75 ,5 XX,2 75, 2 87,6 

II 34,9 9X, I S<U 9(d 47. 1 96,4 

III 24,0 <}X,] 34.11 97,9 24,9 97A 

En la tubla VI se rcsumen los par;'unctros hidrodin:imicos y c inéticos de los cnsayos de tlotación de tluorita para las 
configuracioncs cstudiadas, se puede ver que k para la conliguración CI cs muy inferior a las de las otras, 

a a ara metros<. ctcrn11na<. os T bl VI P ' d urante os ensayos tl Ot:1CIOI1 d tl c uonta. 

Configuración Jg Jsl TI Tp Ndv RI k 
C I U4 (),72 4,X9 4.77 (),24225 9!UO 0,7204 

C li U4 (),73 U9 1.75 0,55455 9X, !O 1,1902 

C III 1.74 (),74 1,77 1,73 0,54~53 97,50 I 3202 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con la razón de i ticmpo de rcsidencia de la partícula cn la contiguración I con respecto a la 11 (R IIII) y de la I a la 
III (R l/ III) , se ohtuvo la constante de vcloc idad de tlo tación k, para la configuración I, relativa ai ticmpo de rcsiden
cia en las conliguracioncs 11 y III. que se muestran cn tahla VIL En esta se vc que e! valor de k afectado por la razón 
de los ticmpos de rcsidencia, alcan za c! mismo ordcn que los obtenidos para las configuraciones C !I y C !I L 

a a T bl VIl C omparac1oncs entre r as con Jgurac 10ncs 1/ 11 IIII! y 

Razún de Variaciún respcc- K Razón de recu- Variación en 
Denominación Ciclo tiempos de to d(' la razón de [1 /scg] pcración recupcraciún 

rcsidencia Hc I'X•l ro;,,] 
R IIII I 2,66 5,9 1,\944 1,09 X, 52 

R 1/11 2 2,6X 6,9 L2 13X 1,02 LR2 

R IIII 3 2,X5 12,2 UJIX LOO (),37 

Promedio 1/11 2.73 !!A 1.2467 

R 1/ 111 I 2.74 X,X I ,2549 LIO 9,15 

R 1/111 2 2,73 X,5 I ,24X6 (,()2 U5 

RI/III J 2,XO I(U< L2996 ! ,()( (Ul'i 

Promedio l/ III 2.76 9.4 1.2677 

Los resultados ohtenidos durante los .:nsayos de llotaciún no concuerdan con las atirmacioncs de autores como 
ltyok umhul (1996), Ounpuu y Trcmhlay ( 1991 ), Perez (iarihay y otros (2002). Urihe-Salas y otros (2003), quicncs 
detcrminaron que ai aumentar la altura de colecc ión la rccupcración no presenta cambios importantes, 

En cl ascenso de las hurbujas a la intertasc pulpa-cspuma, haja la prcsi ón y se incrementa e l vo lumen y superticie de 
hurbuja para la ad hcsión de partículas hidrót(lhas, addgazando c! espcsor de la película interf>lcial a irc-partículas y 
e l mayor volumcn de burhuja disminuye la densidad de la burbuja cargada aumentando la capacidad de carga, 

En los ensayos de tlotaciún de tluorita, la rcc upcración ohtcnida durante cl primcr cicl o con la configuración 
(H =2.5 111) fue aproximadamente X 'Y., mayor a! primcr ciclo de las otras, en e! segundo ciclo la recuperación escasa 
por c! agotamicnto de! minera l tlotahlc. micntras que para las contiguracioncs 11 y III esta alcanzó más de i g %, 
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Para obtcner los índices cinéticos seria nccesario un metro de altura de colcccion. sin embargo. la proyección de los 
ciclos de flotacion indicaria que se pucde obtencr recupcración adicional prolongando la zo na de colcccion más al iá 
de 2,5 metros. si la mayor parte de la llotación se producc cn la zona de alimentación. sicmprc que se cucnte con 
superficie de burbuja libre para rccolectar aqucllas partículas que no alcanzaron a adbcrirsc cn cl primcr instante. 

La mejor lcy obtenida en cl primcr ciclo en CI se pucdc atribuir ai mayor recorrido de las burbujas cargadas ayudan
do a depuraria, con los movimientos bruscos y choques entre estas. dcjando cacr las partículas no-flotablcs atrapadas 
mecánicamentc. Si la zona de colección es muy corta la burbuja se satura rápidamcnte y csto no ocurre. 

Entonces. si hay superficic de burbujas sulic icntes para transportar las partículas llotablcs. cl ticmpo de residencia 
debe ser el necesario para un exitoso contacto particula-burbuja. Aunque. para un óptimo rcndimiento , la altura de la 
zona de colccción debc ser tal que el proceso de colcccion y transporte sea acompalíado dei crccimicnto de la burbu
ja, con mayor supcrlicie libre que evite su saturacion y aumento de la densidad dei agregado particula-burbuja. 

5. CONCLUSIONES 

Dei estudio de la zona de sub-aircación se obtiene como conclusión final que: 

a - La reducción de la altura de la zona de colccción afecta negativamente a la lcy y recuperaeión 
b .... Los resultados de fl otac ión y las detcnninacioncs hidrodinámicas a partir de las curvas DTR. pennitcn 

concluir que la zona de sub-aireac ión no ejcrce influencia sobre la zona de co lección. 
c- La altura de coleceión dcbe ser suficiente para permitir la efectiva adhesión de la partícu la y la burbuja. 

además de proveer un cambio de presión sufici ente que permita gcnerar la cantidad de superficie de burbuja. fresca 
y libre. para la adhercncia de las partículas que ingresan a la zona. evitando su saturae ión. 

Finalmente. se advierte que estas conclusioncs correspondcn a un estudio a escala piloto. en columnas a esca
la industri al los cfectos dei mezclado y la zona de sub-aireación pucden ser más significativos. 
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