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RESUMEN 

Este trabajo analiza e! efecto que tiene sobre Ia ley y 
la recuperación el tipo de hélice en Ia etapa de 
acondicionamiento en alta intensidad de relaves con 
partículas tinas de cobre y oro contenidas. Fueron 
estudiados tres tipos de hélices en escala de laboratorio, 
dos de tlujo axial (tipo bote A-100 y de cuatro alas en 
45" A-200) y una de flujo radial (turbina Rushton R
I 00), cuantiticando la energía transferida a la pulpa en 
la etapa de acondicionamiento en alta intensidad. El 
número de detlectores, su distribución, porcentaje de 
sólido, velocidad de agitación, concentración de 
reactivos fue constante en todos los ensayos. Los 
mejores resultados fueron obtenidos con la hélice de 
cuatro alas (A-200) con recuperaciones de 16,5% y ley 
1,7 g/t de oro, cuando fue transferida una energía de 2 
kWh/m3 de pulpa y para cobre una recuperación de 
12,7% y ley de 1,3%. Los resultados son discutidos por 
la probabilidad de agregación de Ias partículas por Ias 
hélices usadas en función a la recuperación y ley de los 
concentrados obtenidos. 

INTRODUCCION 

Los problemas encontrados en el procesamiento de 
partículas finas, tanto cn la industria minera como en las 
áreas ali menticia, petroquímica, biotecnologia, control 
ambiental, entre otras, han sido reportados por diversos 
autores (Collins y Read , 1971; Trahar, 1981; 
Sivamohan, 1990). 

En la tlotación de minerales, existe un intervalo de 
tamafio de partículas que tiene mejor tlotabilidad. Este 
intervalo puede variar de un mineral a otro y también 
depende de la magnitud de la operación Iaboratorio, 
planta piloto o industrial (Subrahmanyam y Forssberg, 
1990). 

La presencia de finos y ultrafinos es siempre 
problemática en el procesamiento mineral y Ia mejor 
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solución continua siendo no producirlos. Pero, como no 
siempre es posible evitarias, diversas alternativas 
tecnológicas han sido propuestas y estudiadas para Ia 
concentración de estas partículas minerales tinas y 
ultratinas. Las principales alternativas tecnológicas 
existentes y emergentes para el procesamiento de 
partículas minerales finas pueden ser agrupadas de la 
siguiente manera: procesos que usan una fase orgánica. 
procesos de tlotación en columna, procesos basados en 
interacción hidrofóbica. 

Como la colisión entre partículas y burbujas de aire 
es de primordial importancia para Ia i1otación, en Ia 
floculación por cizalle, las colisiones entre partículas 
finas y gruesas son de extrema importancia para la 
agregación. Las condiciones de agregación en Ia 
t1oculación por cizalle no son muy diferentes de aquellas 
mantenidas en los sistema de t1otación, o sea, velocidad 
de agitación, densidad de la pulpa y geometría de Ia 
celda. Como la agregación de partículas no puede ser 
realizada en los procesos convencionales de t1otación, 
Subrahmanyam y Fossberg. ( 1990) investigaron la 
introducción "baftles" en las celdas de t1otación . 

El proceso de acondicionamiento en alta intensidad, 
debe ser entendido como una etapa de 
acondicionamiento antes de la t1otación . Varios 
investigadores explican que la energía transferida en la 
etapa de acondicionamiento, expresada como tiempo de 
acondicionamiento a unavelocidad de agitación 
constante o como velocidad de agitación variable con 
tiempo constante, mejora la tlotación de Ias partículas 
tinas de sulfuros de cobre, plomo y cinc (Bulatovic y 
Salter, 1989) oro, óxido de uranio y pirita (Stassen, 
1991); sulfuras de cobre y molibdeno (Ruhio y De 
Brum, 1994); fosfatos (Davis y Hood, 1994); sulfuros de 
níquel (Engel et ai., 1997); galena y esfalerita (Small et 
ai., 1997) y oro (Valderrama y Ruhio 1997). 

Para que sea efectivo el acondicionamiento en alta 
intensidad, es necesario exceder una transferencia 
mínima de energía para que ocurra la agregación 
selectiva de las fracciones de tamafio fino. Este Iímite 
depende de las propiedades superticiales de las 
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partículas finas, de los reactivos utilizados y de la 
hidrodinámica dei sistema (Brum et a., 995). 

El sistema de agitación no ha recibido una mayor 
atención por los investigadores, de acuerdo a la 
geometría dei estanque, geometría, forma y tamafio de 
las hélices impulsaras, número de "baft1es" en el 
estanque, tipo de impulsores, inclinación y velocidad de 
rotación (Thring y Edwards, 1990). Los impulsares 
pueden ser divididos en función dei ángulo que forman 
las aletas de las hélices con el plano de rotación dei 
impulsor, en impulsares de tipo axial e impulsares de 
flujo radial (Oldshue y Herbst, 1990). Los impulsares de 
11ujo axial, son todos aquellos que sus aletas forman un 
ángulo menor que 90", con el plano de rotación, las más 
representativas son Ias hélices. Los impulsores de tlujo 
radial tienen aletas paralelas ai eje matríz y son 
llamados turbinas 

Debido a que se requiere un grado crítico de cizalle 
(energía de colisión) para iniciar el proceso de 
t1oculación, se ha supuesto que las regiones de más alto 
grado de cizalle son las zonas mas eficientes para 
obtener la formación de agregados. Koh ( 1984) utilizá 
este concepto y detinió tres zonas: una zona impulsara 
de alto grado de cizalle, una zona de carga ("bulk") de 
grado intermedio y un "espacio muerto", en la parte alta 
y en el fondo dei estanque en la cual el grado de cizalle 
se encuentra por debajo dei valor crítico para que ocurra 
la agregación. 

La hélice, dependiendo de su disefio, actúa también 
como una bomba y hace circular la suspensión desde la 
zona impulsora hasta Ia zona de carga y regresar otra 
vez hasta el impulsor. La frecuencia con la cual las 
partículas circulan a través de la zona impulsora y el 
tiempo que Ias partículas pasan en cada zona, depende, 
de esta forma, dei grado de bombeamiento de la hélice y 
de los volúmenes relativos de las tres zonas. 

En los últimos afios algunos estudios han sido 
realizados con la intención de cuantificar la turbulencia 
en celdas de llotación y mejorar el disefio de 
acondicionadores específicos para t1ujos turbulentos 
(Tomi y Bagster, 197X; Fallenius, 1987). Oldshue 
( 1978), indica que la energía que entra, por medi o de 
una hélice hasta el fluido, se disipa a través de su acción 
de bombeo y su acción de cizalle y que no se conoce 
cual debería ser la división óptima entre el bombeo y el 
cizallc para la tloculación. 

Los rclaves generados en los procesos de 
tratamientos de minerales por t1otación se estimaban en 
202 millones de toneladas ai afio (Estado, 2000). 
Algunos de estos relavcs se encuentran cercanos a 
centros poblados y/o recursos hídricos, donde los 
riesgos son mayores y se conocen casos severos de 
contaminación de agua y suelos en varias regiones dei 
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país. Algunos de éstos contienen especies valiosas cuyo 
contenido depende de la ley de alimentación y dei 
proceso usado, y éstas pueden ser recuperadas en forma 
económica. 

PARTEEXPER~ENTAL 

Muestra 

La muestra de relave de cobre procedente de una 
planta de beneficio de la Región de Atacama, contenía 
calcopirita como mineral principal de cobre, con 
partículas de oro y cuarzo, hematita, limonita, calcita 
como ganga. El análisis químico dei relave es mostrado 
en la tabla I. 

Tabla I. Análisis químico dei relave 

Muestra Cu(%) Au (g/t) Si02 Fer(%) 

Rei ave 0,16 0,13 62,5 • 21,7 

El análisis granulométrico dei relave es mostrado en 
Ia tabla II. Se observa que la mayor parte de las 
partículas (73,2%) se encuentran a un tamafio mayor a 
200 mallas. 

Tabla II. Análisis granulométrico dei relave 

Mali a Peso Retenido Acumulado 

Tyler (g) (%) (%) 

200 363,2 73,2 73,2 

270 48,9 9,9 83,1 

325 15,3 3,1 86,2 

400 9,9 2,0 88,2 

-400 58,6 11,8 100,0 

Reactivos. La dositicación usada en c! 
acondicionamiento en alta intensidad y en las pruebas de 
tlotación fue un 20% de lo usado en la planta y fueron 
isobutil xantato de sodio (SF - 114); etil butil 
ditiofosfato de sodio (A - 208); isobutil ditiofosfato de 
sodio (SF- 3477), como espumante e! éter meti! glicol 
propileno (DF- 250); y meti! isobutil carbinol (MIBC). 

Metodología. El acondicionamiento en alta intensidad 
dei relave fue realizado en un estanque de 2 litro de 
capacidad, con cuatro deí1ectores de 1,2 cm de ancho; 
0,3 cm de espesor y 15 cm de largo. 
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A·200 R-100 A-100 

Figura 1. Hélices usadas en el acondicionamiento 

El estanque y las hélices usadas en este estudio a 
escala de laboratorio son mostradas en la figura 1, dos 
hélices son de tlujo axial (A-100 y A-200) y una de 
tlujo radial (R-100). 

La energía transferida por el motor del agitador a la 
pulpa fue variada por el contrai del tiempo de 
acondicionamiento, con una velocidad constante del 
motor de 1400 rpm y medida mediante un amperímetro 
y un voltímetro en el motor. 

Una vez acondicionada con un 20% de sólido en 
peso, la pulpa fue notada en una celda Minemet de 2,3 
litros de capacidad. El tiempo total de tlotación fue de 
10 minutos, con adiciones parciales de agua a la celda 
para mantener constante el nivel en esta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla III presenta las leyes de cobre y oro 
acumulada obtenidos al variar la energía que se 
transfiere a la pulpa para las tres hélices estudiadas. La 
tabla muestra que el acondicionamiento en alta 
intensidad aumenta la ley dei concentrado para las 
hélices A - 100 y A - 200 en todo el intervalo de 
energía estudiado. 

Tabla III. Análisis químico de los concentrados 
obtenidos 

Energía Ley de cobre(%) Ley de oro (g/t) 
Kwhm-3 

A-200 A-100 R-100 A-200 A-100 R-100 
o 1,00 1,00 1,00 0,9 0,9 0,9 

0,5 I, lO 1,10 l, lO 1,2 1,0 1,0 
1,0 1,10 1,10 0,98 1,2 1,3 1,1 
1,5 1,10 1,10 1,00 1,5 1,2 1,0 
2,0 1,30 1,10 1,10 1,7 1,2 1,0 
2,5 1,20 1,20 1,10 1,3 1,5 1,1 
3,0 I ,10 1,20 1,10 1,1 1,3 1,1 
3,5 1,00 1,10 I,OO 1,3 1, l I,O 
4,0 1,00 1, I 1,10 1,2 1,2 1,1 
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La ley de oro y cobre no es afectada, cuando fue 
usada la hélice R - 100 en la etapa de 
acondicionamiento. Los resultados muestran que las 
hélices de í1ujo axial permiten obtener las mejores leyes, 
per con la hélice A-200 se requiere transferir una menor 
energía a la pulpa. 

En la tabla IV muestra los resultados de 
recuperaciones de cobre y oro obtenidos con las 
diferentes hélices para los diferentes valores de energía 
transferidos a la pulpa. Las recuperaciones de oro y 
cobre presentan aumentos signi ticati vos, siendo los 
mayores para cobre ( 12,7) cu ando es transferida una 
energía de 2,0 kWh/m3 de pulpa con la hélice A-200; y 
para e1 oro 16,5% de recuperación. Recuperaciones de 
cobre y oro menores se obtienen con transferencia de 
energía mayor con la hélice A-100. Esta recuperación 
puede ser explicada por una mayor agregación de las 
partículas tinas de cobre y oro a las medias contenidas 
en el relave. 

Como el objetivo es obtener un concentrado con la 
mayor ley de cobre y oro entonces la mayor ley de cobre 
fue 1,3% y de oro 1,7 g/t con una recuperación de 12,7 
de cobre y 16,5% para oro, cuando la energía transferida 
a la pulpa fue de 2,0 kWh/m3

• 

Estas resultados indican e! efecto positivo dei 
acondicionamiento en alta intensidad sobre la 
performance dei proceso de í1otación. 

De la misma forma que se debe exceder una 
transferencia mínima de energía, para que ocurra la 
agregación hidrofóbica selectiva de las fracciones 
granulométricas finas. Con un aumento mayor de 
energía , los agregados comenzaran a ser destruidos por 
la fuerza de cizalle haciendo disminuir la recuperación y 
la ley del concentrado. 

Tabla IV. Recuperación de cobre y oro dei relave 

Energía Recuperación de Recuperación de oro ] 
Kwhm·3 cobre(%) (%) 

A-200 A-100 R-100 A-200 A-200 R-100 I 

o 8,7 8,7 8,7 8,I 8,1 8,I 
0,5 10,5 8,9 7,4 10,7 9,2 8,6 
1,0 8,8 8,7 6,9 10,7 11,2 7,8 
I ,5 8,8 9,0 7,4 13,0 10,7 7,8 
2,0 12,7 9,6 7,2 16,5 1 O, 1 7,4 
2,5 10,7 10,6 6,7 11,9 14,7 8,4 
3,0 10,3 8,5 6,8 II ,3 12,3 8,6 
3,5 9,5 8,6 6,5 I1,l 10,8 8,3 
4,0 9,7 8,6 6,3 10,1 10,7 8,6 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten 
establecer las siguientes com:lusiones: 

- E! acondicionamiento en alta intensidad como pre -
tratamiento de la pulpa previa a la tlotación, aumenta 
la recuperación y la ley de cobre y oro en e! 
concentrado. Los mejores resultados obtenidos 
muestran aumentos de recuperación de 16,5% y ley 
1,7 g/t para oro y una recuperación de 12,7% y ley de 
1,3% de cobre con la hélice de cuatro alas (A-200). 

- Los resultados ohtenidos son explicados por e! aumento 
en la recuperación de partículas tinas y ultratinas, como 
resultado de un proceso de agregación hidrofóbica, 
seguido por un fenómeno de tlotación transportadora o 
autotransportadora, debido ai aumento de la energía 
transferida por la hélice a la pulpa. 

- El acondicionamiento en alta intensidad produce la 
limpieza de la superticie de las partículas y permite 
que los colectores reaccionen más rápidamente, 
aumentando signilicativamente la cinética de 
tlotación. 
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