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RESUMEN 

Durante cl dcsarrollo dei proyct:to dt: planta móvil para asistcncia a la pcquci1a mincría, schicicron cnsayos 
piloto para cl disciio de una t:olumna de tamano óptimo, que cumpla eon las exigcncias máalúrgieas y 
permita cl montajc cn cl equipo móvil. 

Se trabajo en la caractcri zación hidrodinúmica de una columna de 82 mm de diámctro para obtcncr la 
distribueión de ticmpos de rcsidcncia (DTR) y los coeficientes de dispcrsión . 

Posteriormente se hit:ieron cnsayos de flotaciún con una mcna de fluorita procedente de las Sicrras de Valle 
Fértil, Pcia. de San Juan, Argentina. Se reprodujcron las mismas condici:mcs de opcración de las 
dctcrrninat:iones de las cu;·vas DTR y se obtuvieron los índices cinéticas de h flotación de fluorita cn eolumna 
y cn forma paralela los mismos parúmetros cn celda de laboratorio. 

Se presentan los resultados obtcnidos. Se dist:uten los parámetros einétieos hallados cn la <nlumna y se los 
compara con los obtcnidos cn cclda de laboralorio. 

PALABRAS CLAVE: Cinética de flotación, Columna de flotation, Flotación de fluorita 
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l. INTRODUCCIÓN 

El mineral de fluorita procede. de un yacimiento de Vallc Fértil Pcia. de San Juan , Argentina, que se 
comercializá cn cl pasado como grado metalúrgico luego de ser proccsado mediante sclcccón manual. El 
rcchazo de este proccso y los trozos de granulometrías inferiores se acumularon como descarte, contcnicndo 
cn promcdio aproximadamente 60% de CaF2. 

Por la granulometría y haja lcy cn CaF2, este mineral pucdc tratarsc mediante flotación para obtcncr 
concentrados con grado químico, que presenta cl más a lto prccio de mercado por su clcvadacxigcncia cn 
cuanto a pureza (97% de CaF2) y menos de I ,O% de Si02. 

En nuestra planta, se cuenta con bancos de 2, 4 y 8 ccldas de llotación mccánica tipo Dcnvcr SA, de 0,3 m\ 
suficientes para armar una planta para aproximadamente 30 t/día. Sin embargo, por las elevadas cxigcncias 
dei mercado cs nccesario contar con una etapa de limpicza altamcntccfcctiva, motivo por cl que se dccidió 
incluir en cl proyccto una columna de fl otación . 

En cl cstudio, se obticnen las curvas de distribución de ticmpos de rcsidcncia para cstmar los parámctros 
característicos: ticmpo de residencia media y el número dcdispersión, variando la altura de un aircador de tela 
con respecto ai fondo y se establece la rclación con los índices cinéticas de llotación de fluorita, en idénticas 
condiciones. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales y equipo de laboratorio 

El diagrama de la figura N° I muestra cl equipo utilizado para las mediciones de las curvas DTR junto con la 
columna de pléx.iglas de 82 mm. de diámctro . 

El agua se alimenta desde un tanque de accro inoxidablc de I 00 lts. de capacidad con una bomba peristáltica, 
Mastcrflcx WZIROSI con cabczal N° 7018, de vclocidad variable y un caudalímctro cla:trónico marca 
Kobold modelo KFG I 008 mi de cl caudal. 

E l aire comprimido se controla mediante un regulador de presión, manómetro, caud11ímetro electrónico 
marca Kobold modelo KFF I 000 y válvula, ingrcsando a la columna 1rcdiantc un aircador de tela de filtro de 
20 mm de diámctro por 200 mm de longitud. 

Las colas se manejan con una bomba pcristáltica Mastcrflex mod. WZI R OSI con e<1lrzal N" 7018 y variador 
de vclocidad. 

Para registrar los caudales: de agua cn la cola de la columna y cl de aire, se utiliza un sistema conpucsto por 
una PC equipada con plaqueta de adquisición de da tos ADQ 12. 

La conductividad se mide con un clcctrodo para caudalcs continuas, (Cte. = 1.0 rango óptimo I O a 2000 
Micro-siemmens) conectado a un conductímetro Accumct modcl 50, con capacidad para alnacenar hasta 60 
registras. 

2.2 Determinación de las curvas de distribución de tiempos de residencia (DTR) 

Se emplca el método de pulso-rcspuesta que consiste cn inycctar, en forma idealmente instantánca, una dosis 
de sustancia de comportamiento similar ai medio que circula en el rc<ipientc y cuya conccntración se pucdc 
medir a la sal ida. Scgún Xu y otros ( 1991 ), se suponc que: 

I. La inyección dei trazador no provoca digurbios cn la corricntc dei fluído. 
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2 . El mat eria l cn circulación cs uniforme cn tod o c! cjc de la columna ta l que la velocidad dei trazador 
cs constante para condiciones de opcración fij as. 

3. La conccntrac ión dei trazador cs una función de la po9ción cn cl cjc y cl ticmpo. 
4. EI trazador se comporta igual que la fase con que circula (p.c. no hay scgrcgació n) . 
5. El coeficiente de dispcrsión axial, cs constante para las condic iones de opcrac ión. 

En cl pulso se utilizan 5 mi contcnicndo I 000 mg de una ~lución concentrada de 200 g/1. de KCI, ca lidad 
pro-análisis y se inycc tan cn cl conduct o de alimcntaci ón de la m lumna. 
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Figura 1. Diagrama de flujo c instrumental utilizado para la mcdición de las curva de distr ibución de 
ticrnpos de rcsidcncia de Ia colurnna de 82 m m de diámctro. 

2.3 Dcterminación de los índices cinéticos 

Se siguc cl proccd imicnto sugerido por Dobby ( 1986) y Fine h ( 1990), para co lumnas cortas (H c = 2 a 4 m) 
que consiste cn realizar ciclos de flot ación. Durante cl primcr ciclo se utiliza la totalid ad de la mena fresca, 
acondi cionada para ai imcntar la columna. C uando la opcrac ión está estab ilizada, se extracn mucstras 
simultancas de concentrado y co las durante un minuto, continuando cl ciclo hasta agotar cl contenido dei 
tanque de alimcntación. Las colas se convicrtcn cn alimcntación dei ciclo siguicntc, repitiéndose hasta escascz 
de mineral flotab lc. El diagrama dei equipo cmplcado se mucstra cn la figura N° 3. 

305 



306 

Víctor Ciribcni, Máximo Pérez, Ester Cano y Osvaldo Echcniquc 

Con la rccupcración acumulada (R) y una cstimación de la rccupcración cn ticmpo prolongado, ctnominada 
RI , se grafica la ccuación (I) con rcspccto ai ticmpo de flotación, esta opcración se reitera cambiando cl valor 
de RI hasta obtcncr una recta, cuya pcndicntc cs k, la constante de vclocidad específica de flotación . 

RI 
ln - - ---

RI -R 

Finalmente, la ccuación (2) permite simular la rccupcración. lnstantúnca. 

R =RI* [i- exp(- k * t )] 

2.4 Condiciones de operación de la columna 

(I) 

(2) 

Las condiciones de opcración se mucstran cn la tabla N° I. Mediante cl control dei caudal de airc se ajusta la 
velocidad superficial de gas Jg, a I ,5 kg/cm2 de prcsión. La vclocidad superficial de agua se registra cn la 
salida de colas de la columna, a continuación dei clcctrodo de conductividad y cl sensor de temperatura. No se 
utiliza agua de lavado. La conccntración de espumante cs de 15 ppm, para lograr un tamai'ío unifmnc de 
burbujas entre I y 2 mm de diámctro. 

2.5 Procesamiento de datos 

Con la conductividad absoluta y cl factor dei clcetrodo (I, 7665) se obtiene la conecntnción de KCI cn mg/1 y 
con la ecuación (3) se determina la cantidad de sal de la curva. 

"' 
C= :Lc(t) * !::.t, Iuego: 

o 

donde: 
C= Área bajo la curva de concentraciones 

e(t) = conccntraeioncs de sal en cl momento t. [mg/1] 
t = tiempo [m] 
CS = cantidad de sal calculada, [mg] 
Q = caudal dei líquido, [IIm] 

CS = C*Q (3) 

El ticmpo media de residencia (:r )se determina de las concentracioncs y losticmpos mediante la ccuación (4). 

"' 
:Lc(t) * t 

r= o (4) 
'" 

L:c(t) 
o 

Finalmente, con los valores experimentales se calcula la VJrianza con la ecuación: 
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':f..! '" L:c (t)*t
2 

LC(t) * l 
" o o (5) CY- - ···-------- ------····-

"f.' 'l) 

L: c LC(t) 
() o 

que permite determinar Nu, número de Jispersión , mediante la varianza relativa calculada con la ectnción (6). 

(6) 

luego se procede a realizar cúlculos iterativos, de acuerdo ai recipiente considerado, con ::lguna de las 
siguientes ecuacioncs : 

Extremos cerrados (7) 

Extremos abiertos (8) 

Extremos abierto -cerrado CJ"
2 =2*N +3*N 2 
,. d d (9) 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Determinada la función distribución de tiempos de residencia (DTR) con agua, se obtcnen los parámetros: 

Tiempo medio de resitlencia (ri) y Número de dispersión (Ndl) dei líquido que caracteriza a la co lumna. 

Los cnsayos de flotación de fluorita permiten obtener: la capacidad de transporte (Ct) y la constante de 
vclocidad de flotación (k), que se utilizan para simular c1 funciorumiento bajo las diferentes eonfiguraciones. 

3.1 Distribución de tiempos de residcncia 

Los tiempos de residencia y cl número de dispersión se Jeterminan con un programa reahado en lenguaje 
Matlab, que emplea la solución analítica desarrollatla para extremos abilTtos y ajusta las curvas a los valores 
experimentales mediante e I método Simplex. 

Dohby y oiros ( 1986) eneontraron que cl coeficiente de dispersión axial de las partíwlas de sólido puede 
eonsiderarse igual al dei líquido y además, es linealmentc dependiente dei diámetro de la eolumna De y se 
puede estimar de la siguiente expresión: 
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( 
. Jcu ./~ 2 E = E = O 063 · De- - [m Is ] 

•
1 

p ' 1,6 
(I O) 

Tabla 1. Condiciones de operación de la columna de flotación. 

Condición J~ J, G~ Ui 

[cm/s] [cm/s] [%] [cm/s] 

I 1,1 0,6 8,5 0,69 

2 1,6 0,6 11, I 0,71 

3 1,9 0,6 15 ,3 0,75 

4 1, 1 0,7 9,0 0,76 

5 1,6 0,7 13,2 0,80 

6 1,9 0,7 15,7 0,83 

En la tabla N° 2, se muestran los números de dispersión determinados de los datos exp::rimentalcs de las 
curvas DTR, para todos la co lumna estudada. 

De las estimaciones efectuadas con las ecuaciones: (7) recipiente de extremos abicrtos (Ndca), (8) recipiente 
con extremos cerrados (Ndec) y (9) recipiente con extremos abierto y cerrado (Ndeab) , solamcnte Ndcc se 
aproxima a los valores hallados mediante el ajuste cone I modelo de extremos abicrtos para la columna piloto. 

Tabla N" 2. Números de dispersión determinados para las diferentes configuracioncs 

Ndca Ndec Ndcab Ndm 
Ndc 

Ensayo (estimado (estimado (estimado (modelo 
(cc. 10) 

abierto) cerrado) ab-ccrr) abierto) 

I 0.14083 0 .31550 0 .17448 0 .26515 0 .2 5940 

2 0.14270 0.32473 0.17710 0.28024 0.27756 

3 0.15325 0.38330 0.19195 0.27777 0 .29301 

4 0.14420 0 .32240 0 .17920 0 .24274 0 .24980 

5 0.13745 0.29950 0. 16977 0.25905 0 .26437 

6 0.12992 0.26710 0.15935 0.25073 0.25064 

Aunque la ecuación (I O) fue desarrollada para co lumnas industriales, es la que mejor simula los valores 
obtenidos usando cl ajuste de la curva con el programa preparado en M1tlab, se suponc que la rclación 
diámetro altura de la columna de laboratorio permite cmplcar esta con bastante aproximación. 
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3.2 Determinación de índices cinéticos. Flotación de tluorita. 

Previamente se detcrminan las condiciones de opcración para trabajar dentro dei rango de valores utilizados 
en los ensayos DTR. El caudal de alimmtación neccsario para obtcncr la vclocidad superficial de colas cs de 
0,4 kg/min de sólidos secos y 2,3 Llmin de agua, para un caudalmásico de 2,7 kg/min. 

Tanque de 
alimentación 
Cap. 100 Lts. 

Bomba de 
alimentación 

~ Procesador 

Linea 
de aire 

Válvula 
alimentación 

Concentrado 

Columna 
de 

notación 

Válvula 
de colas 

Colas 

Figura 2. Diagrama de tlujo c instrumental dei equipo cmplcado para la dcterminación de los índices 
cinéticos k y Ri. 

La mena de fluorita se rcducc I 00 % menor a I 00 # ( 150 micr.) para lograr suficiente liberación, luego se 
divide cn partes de I O kg. para cada ensayo. 

EI mineral se diluyc ai 15 %de sólidos cn peso con agua corricnte en cl agiador de I 00 L. de capacidad, de 
donde se alimenta a la columna de flotación. Se ajusta c] pH a 9,5 con Na2C03 y se dosifican 300 glt de 
Na2Si02 (dcprcsor de silicatos), 30 g/t de extractos de qtebracho (dcpresor de carbonatos) y 500 g/t de 
Olcato de sodio (colector), agitando durante I O minutos. 

Se inicia cl cnsayo con la columna vacía, alimentando la pulpa acondicionada, de esta forma se evita que la 
dilución incida en los subsiguicntcs ciclos de flotación, por cl mfimo motivo no se emplca agua de lavado. 
Las muestras de concentrado y cola se toman durante I minuto en forma simultánea, una vez transcurrido los 
2/3 dei tiempo total, cuando cl sistema se cncuentra cstable. 
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Las condiciones de opcración registradas y los resultados obtcnidos cn los cnsayos d: flotación con las 
diferentes con fi guracioncs se mucstran cn la labia N" 3. Como se pucdc observar cl min eral se agota 
prác ticamcntc cn cl primcr cilclo, continuándosc dos ciclos mús para ascgurar mayor infonnació n. 

Tabla N" 3. Condiciones de opcración y resultados dei c nsayo con la configuración I. 

Ho ldup Jl Ct TI 1(1 Lcy'% Rccupcración 
Ciclo Ndp 

[%] [ cm/scg] [g/min/cm2] [ min .] [min .] Ca F2 % 

I 16.5 0.73 9 .59 4 .75 4 .64 0.23560 79.3 96.4 

2 15 .3 0.73 0 .53 4.84 4 .72 0 .23985 34.9 1.7 

3 13.6 0.71 0.05 5.08 4.94 0.25128 24.0 0.2 

Se complctan 3 ciclos, durante cl primcro se destaca una rccurcración dei 96,4 % quedando una cantidad 
escasa para los ciclos restantes. 

Con los ticmpos de rcsidcnc ia y las rccupcracioncs acumuladas se dctc rminan los índices c in:ti cos utilizando 
rcgrcsiónlincal , resultando: RI= 98.3 % y k = 0.7204 1/s, como se pucdc ver cn la grúfica de la fi gura 3. 
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Figura 3. Grafica de Ia regresión lineal para determinar los índices cinéticos k y RI, de fluorita en Ia 
columna de flotació n. 

3.3 Determinación de los índices cinéticos en celda de laboratorio 

A los cfccto de comparar cl comportamicnto de este mineral cn ccldas de flotación mccúnicas , se hizo un 
cnsayo para determinar los parámctros c inéticas de flu orita, bajo cl mismo acondicilllamicnto que cl utilizado 
para rea lizar cl ensayo cinético cn la columna. 

En la gráfica de la fi gura 4, se observa cl resultado de la rcgrcs ión I inca I donde se aprec ia cl val or de k = 

0,8659 I /s. , cn esta dctcrminac ión RI = 92,5% y la lcy dei conccntmlo final 75,32% de CaFc. 
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Figura 4. Determinación de los índices cinéticos k y RI en celda de flotación mecániea para fluorita 

4. CONCLUSIONES 

De los cnsayos realizados se obtuvo información hidrodinámica para cl discí'ío de una columna de flotación 
para una micro-planta y que dcbcrá dimcnsionarsc para tratar cl concentrado rougher de una planta de 
flotación de aproximadamente 30 t/día. 

Los índices cinéticos de la columna rcsultaron ser RI = 98,3 % y k = O, 7204 1/s, sicndo los de la celda de 
tlotación mccánica 92,5 % y 0,8659 I /s, respectivamente. 

La lcy dei concentrado cn la columna de tlotación alcanzó 79, 3 % de Ca~, mientras que para la cclda de 
flotación mccánica resulto 75, 3 % de CaF2. 
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