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RESUMEN: Se presenta un estudio comparativo del acondicionamiento de alta intensidad para recuperar 
partículas finas y ultra finas de las pulpas metalúrgicas, tanto en su versión clásica, es decir, agitación de la pulpa 
metalúrgica por turbulencia, como mediante tecnología ultrasónica. Los resultados muestran una mayor 
selectividad para la tecnología ultrasónica. Este estudio sugiere la necesidad de mejorar el proceso globalmente 
desde el punto de vista energético, aun cuando el acondicionamiento ultrasónico muestra, en general, menores 
consumos energéticos que el acondicionamiento de alta intensidad clásica. La selectividad del proceso 
ultrasónico podría deberse al efecto de limpieza de la cavitación ultrasónica sobre las partículas en tratamiento. 
Esto puede hacerlas más reactivas a los tratamientos superficiales propios de la flotación. De todas formas una 
investigación buscando los mejores reactivos para el acondicionamiento ultrasónico debe ser realizada a futuro. 
 
 
KEYWORDS: Flotación, Cavitación acústica, Partículas finas



V Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA2006                                                                paper ID: A112 /p.2 

1. INTRODUCCION 
 
Los procesos metalúrgicos son complejos y, a pesar de su desarrollo actual, presentan grandes 
desafíos. Uno de los más importantes es la recuperación de partículas finas y ultra finas de la 
pulpa metalúrgica. En la mediana y gran minería del cobre, en que se emplea el proceso de 
flotación, las pérdidas de Cobre y Molibdeno contenido en los relaves de las diferentes 
Plantas Concentradoras están distribuidas en fracciones similares en tanto en los tamaños de 
partícula gruesas como en las finas. La alternativa de lograr mejoras en la recuperación ha 
sido orientada principalmente a las partículas de tamaño mayor, clasificando los relaves, 
remoliendo la fracción gruesa (para lograr la liberación de las partículas de interés) y volver a 
procesar el material por flotación. Sin embargo, el cobre y molibdeno contenido en la fracción 
fina y ultra-fina continúa perdiéndose en los relaves frescos. 

Las celdas de flotación mecánicas convencionales son usadas de forma generalizada 
para la recuperación de minerales de cobre y molibdeno asociado. Debido a la alta turbulencia 
de estas celdas, la probabilidad de colisión y adhesión partícula – burbuja es baja, 
especialmente para el caso de partículas finas y ultra-finas. La baja recuperación de este tipo 
de partículas por flotación tradicional hace que se pierdan cantidades significativas de cobre y 
molibdeno por efecto de la granulometría fina. A medida que avanza la explotación de un 
yacimiento, la cantidad de finos producidos en las etapas de chancado y molienda es mayor 
producto del aumento del grado de diseminación de las especies valiosas. A su vez, si se 
considera el desarrollo que está adquiriendo la forma de provocar la remoción del mineral en 
la mina, aplicando mayores cantidades de explosivos acompañado de una distribución 
espacial más fina de los mismos, es posible esperar un aumento de la generación de partículas 
finas y ultrafinas a través de todo el circuito de reducción de tamaños. 
 Las dificultades que presentan las partículas finas en la flotación se derivan de las 
características propias de éstas: Masa pequeña, Alta superficie específica y Alta energía 
superficial. Todos estos factores contribuyen a disminuir la cinética de flotación, menor 
recuperación metalúrgica de las especies útiles y mayor consumo de reactivo en estas 
fracciones de tamaño. Los aspectos cinéticos tienen relación con la factibilidad de adhesión de 
partículas finas y ultra-finas a las burbujas, número de colisiones efectivas burbuja – partícula 
y resistencia al cizallamiento de las unidades partícula – burbuja formadas. 

Una alternativa de proceso y/o tecnológica que se utiliza para resolver el problema que 
presentan en la flotación las partículas finas y ultra-finas es acondicionamiento previo en 
régimen hidrodinámico turbulento (“shear flocculation”). Consiste en la agregación selectiva 
de partículas hidrofobizadas con agentes tenso-activos en un sistema de alta turbulencia. 
Como resultado de la agitación turbulenta y de las colisiones entre partícula, ocurre la 
formación de agregados a través del efecto hidrofóbico. Diversos investigadores [1, 2, 3] 
postulan que el proceso de acondicionamiento turbulento mejora el rendimiento de flotación 
de partículas finas y ultra-finas de cobre, plomo, zinc, óxido de uranio, sulfuros de cobre, oro 
y sulfuros de níquel. La energía transferida a la pulpa en la etapa de acondicionamiento 
turbulento puede ser expresada en términos de kWh/m3 de pulpa, que representa el consumo 
de energía de un motor que usa determinada potencia. 
 En este trabajo se muestra una investigación en la que se explora los efectos de la 
cavitación acústica en este proceso. Los resultados se comparan con los alcanzados por una 
técnica alternativa llamada “Acondicionamiento de Alta Intensidad” (AAI). Los resultados de 
los ensayos preliminares son promisorios, sin embargo, muestran la necesidad de continuar 
con la investigación pensando en la optimización del proceso. 
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2. MATERIAL Y METODO 
 
2.1 Molienda 
 
Las muestras de mineral empleadas en este trabajo son del tipo sulfuros y provienen de los 
yacimientos de Chuquicamanta y El Teniente de CODELCO-Chile. El mineral fue reducido 
de tamaño hasta obtener un 100% bajo la malla #10Ty (1.651 µm), homogenizado y 
cuarteado hasta producir muestras representativas de aproximadamente 1 kg. Posteriormente, 
la molienda se llevo a cabo en un molino de bolas de laboratorio de dimensiones 0,175 m de 
diámetro por 0.225 m de largo, usando un 68% de sólidos en peso., hasta obtner sobre el 80% 
de material bajo la malla 325Ty (43 µm) para flotación. En esta etapa de molienda se agrega 
cal sólida para mantener el pH de la pulpa en 10,5. 
 
2.2 Flotación 
 
Acondicionamiento de Alta Intensidad: Este acondicionamiento se realiza en una celda 
Denver de 4x10-3 m3 de volumen a la que se le retira la parte inferior del estator para obtener 
mayor grado de cizalle. En una etapa previa al AAI se ajusta el pH y se añaden los colectores 
SF-113 (Isopropil Xantato de Sodio, 25x10-3 kg/t) y SF-506 (Isopropilbutil 
Mercaptotiofosfato de Sodio, 8x10-3 kg/t). Para posibilitar el acondicionamiento bajo un 
régimen de alta turbulencia, se adaptan cuatro deflectores de acrílico removibles de 0,2 m de 
largo, 0,03 m de ancho y 1,5x10-3 m de espesor a la celda. El experimento incluye un medidor 
de potencia para monitorear la energía transferida a la pulpa durante el AAI. Se emplean 1500 
rpm de velocidad para agitar 2,5x10-3 m3 de pulpa, la que se mantiene constante durante todas 
las pruebas, variando la energía que se transfiere al sistema por medio del control del tiempo 
de acondicionamiento. La energía transferida fue variada en un rango de 0,4 a 2,3 (kWh/m3) 
que representa la variación del tiempo de acondicionamiento en niveles de 40 a 240 (s). 

Los estudios de flotación se efectuaron en una máquina de flotación tipo Denver con 
celda acrílica de 2.7x10-3 m3 de volumen, a la cual es inmediatamente transferida la pulpa 
(mineral de Chuquicamata) después del AAI añadiéndose agua hasta completar el volumen y 
espumante (20x10-3 kg/t) con agitación a 1100 rpm durante 60 segundos para homogenizar. El 
agente espumante fue una mezcla de Dow 250, MIBC y Aceite de pino en razón de 4:2:1. 

La flotación se realiza bajo las siguientes condiciones: velocidad de agitación de 1100 
rpm, pH de la pulpa 10,5, remoción de la espuma cada 5 segundos y tiempo total de flotación 
de 9 minutos con adición parcial de agua a la celda para mantener el nivel y el pH constante. 
Posteriormente, los productos son deslamados en el tamiz 325 malla Ty (43 µm), las 
fracciones filtradas, secadas y el sobre tamaño sometido a análisis granulométrico vía seca. 
 
Acondicionamiento ultrasónico: Este acondicionamiento se realiza en la misma celda Denver 
que se utiliza para los estudios de flotación pero que ha sido modificada para adosar, a dos de 
sus paredes laterales, dos transductores ultrasónicos diseñados especialmente para estos 
experimentos, como se aprecia en la Figura 1. Cada transductor identificado como TC1 y TC2 
es excitado por un amplificador de potencia que mantiene constante la frecuencia de 
operación del sistema. 

El mineral empleado para realizar estas flotaciones es de El Teniente. Para este 
mineral se debe agregar en la etapa de molienda 27x10-3 kg/t de una mezcla de dos colectores 
(AP3758 + AP8809). 

Con la pulpa en el interior de la celda adaptada y previo al acondicionamiento acústico 
se agrega 13x10-3 kg/t de colector AX-343, además de 15x10-3 kg/t de una mezcla de 
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espumante (AF76A+DF1012), y se mantiene durante 120 segundos la mezcla agitándose para 
que se homogenice. 

 

 
 

 
Figura 1: Celda acústica y diagrama de bloques del experimento. 

 
Para realizar el acondicionamiento ultrasónico se aplicó dos potencias de 80 y 40 W 

durante 60, 120 y 360 s previo a la flotación, en esta etapa la pulpa se mantiene en agitación a 
1400 rpm. Así la energía transferida a la pulpa por el efecto de la cavitación acústica, varía 
desde 0,8 a 3,3 kWh/m3. 

Al igual que las flotaciones con AAI, estos estudios se realizaron en una máquina de 
flotación tipo Denver con la celda acústica, se empleo una velocidad de agitación de 1400 
rpm, pH de la pulpa 10,5, remoción de la espuma cada 10 segundos y tiempo total de 
flotación de 12 minutos con adición parcial de agua a la celda para mantener el nivel y el pH 
constante. Esta agua que se agrega a la celda durante la flotación tiene una dosificación de 
espumante de 6,76x10-3 kg/m3. La celda se alimenta con aire desde un compresor, con flujo 
controlado de éste. En los primeros 240 segundos de flotación se mantiene un flujo de 2/3 
x10-4 m3/s, entre los 240 y 480 segundos se mantiene un flujo de 5/6 x10-4 m3/s y en los 
últimos 240 segundos de flotación se mantiene el flujo en 0,6x10-3 m3/s. Posteriormente los 
productos son deslamados en el tamiz 325 malla Ty (43 µm), las fracciones filtradas, secadas 
y el sobretamaño sometido a análisis granulométrico vía seca. 

 
3. RESULTADOS 

 
3.1 Determinación grado de molienda 
 
Para producir la generación de partículas finas y ultrafinas que provoque una baja en los 
índices metalúrgicos de la flotación, la muestra es sometida a diferentes grados de molienda y 
su efecto valorado por los resultados de la flotación. El grado de molienda es referido al 
porcentaje en peso de la fracción bajo 43 µm generado en cada estadio de molienda. Los 
resultados de la flotación realizada a estos ensayos se muestran en la Figura 2, se puede 
observar que tanto para el mineral de Chuquicamata como el de Teniente, la recuperación de 
cobre baja a partir de los 5400 segundos de molienda. Las flotaciones con AAI y 
acondicionamiento acústico se realizan empleando este tiempo de molienda. 
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Figura 2: Recuperación de Cu y Fe para distintos grados de molienda. Chu: mineral de 

Chuquicamata, Tte: mineral de Teniente. 
 
3.2 Flotación 
 
La energía transferida al sistema durante el proceso de acondicionamiento ya sea de alta 
intensidad o ultrasónico, ejerce notable influencia sobre los resultados de flotación tal como 
muestran los resultados de la Figura 3. 

El incremento de la energía aplicada reporta un considerable aumento en la 
recuperación de Cu, obteniéndose como valor máximo de 97,04% en la fracción bajo 43 µm, 
mientras que sin acondicionamiento previo a la flotación se alcanza un 85,30% en la fracción 
bajo 43 µm, cuando se realiza acondicionamiento de alta intensidad. En cambio, para el 
acondicionamiento acústico se alcanza un 94,34% en la fracción bajo 43 µm, mientras que sin 
acondicionamiento previo se obtiene un 89,42%. 
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Figura 3: Porcentaje de recuperación bajo la fracción 43 µm en función de la energía 

transferida. 
 

 
El efecto que el acondicionamiento provoca sobre la selectividad de la flotación se 

puede apreciar en la Figura 4. Para el caso de AAI, se observa que para niveles de 0,4 a 0,8 
(kWh/m3) de energía transferida, el sistema responde con una leve caída en las leyes de los 
concentrados obtenidos. Si se tiene en cuenta el prolongado tiempo de molienda empleado 
(105 minutos), la causa de este deterioro pudiera estar relacionada con la formación de parte 
de los agregados al interior del molino debido al proceso de heterocoagulación. Este 
mecanismo de adhesión se produce entre partículas de carga superficial contraria y no 
distingue entre minerales hidrófobos o hidrofílicos, de ahí el carácter poco selectivo de la 
formación de estos agregados. 

En todo caso, a partir de 1,1 kWh/m3 de energía aplicada, se aprecia un repunte en el 
alza de la ley de cobre, posiblemente por la dispersión de estos agregados y la formación de 
otros más específicos. Se alcanzan resultados satisfactorios en todo el rango de energías 
probadas, siendo los mejores los obtenidos con 2,3 kWh/m3 (6 minutos de 
acondicionamiento) lográndose 15,14% Cu en la fracción bajo 43 µm, mientras que sin AAI 
previo a la flotación se logra 7,56% de Cu en la misma fracción. 

Para el caso de la ley de Fe, se observa que ésta tiene un máximo cuando se transfiere 
1,5 kWh/m3 de energía en el acondicionamiento previo a la flotación, pero para valores 
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mayores de energía en AAI decrece considerablemente (5,61%) respecto a la flotación sin 
AAI (8,29%). 
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Figura 4: Ley de Cu y Fe bajo la fracción 43 µm en función de la energía transferida. 

 
 En cambio los resultados obtenidos con el acondicionamiento ultrasónico muestran un 
comportamiento diferente. En la misma Figura 4 se puede observar que el acondicionamiento 
con US, la ley del cobre tiene un leve aumento a 1,2 y a partir de 1,8 kWh/m3 de energía 
transferida. En cambio la ley de Fe disminuye respecto a la que se obtiene sin la aplicación de 
los ultrasonidos. 
 En la Figura 5 se muestra la recuperación total de cobre y hierro que se obtiene tanto 
para el AAI como para el acondicionamiento acústico (US). Se puede observar que la mejor 
recuperación para Cu es de un 95,82% con un 58,43% de Fe para el AAI, cuando se transfiere 
a la pulpa una energía de 1,1 kWh/m3, en cambio para el acondicionamiento acústico es de 
94,34% de Cu con 35,37% de Fe con una energía transferida de 2,5 kWh/m3. Cabe hacer 
notar que, para el caso del AAI con energía transferida 0, se tiene una recuperación de 86,63% 
de Cu y 61,05% de Fe, para el caso de los ultrasonidos es de 93,91% de Cu y 40,3% de Fe. 
Aun cuando, aparentemente, la recuperación de Cu cuando se aplica los ultrasonidos parece 
ser menor que cuando se aplica la técnica del AAI, se puede afirmar que el material que se 
obtiene de la flotación está más libre de impurezas, en este caso Fe. 
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Figura 5: Recuperación total de Cu y Fe en función de la energía transferida. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La recuperación de cobre total en un proceso de flotación asistida por aplicación de 
ultrasonidos, es similar a la que se obtiene con AAI, sin embargo, existe una disminución 
considerable en la recuperación de Hierro. Se puede afirmar en consecuencia, que la flotación 
bajo campo ultrasónico resulta más selectiva lo que puede significar un considerable ahorro 
de energía en etapas posteriores. 

El efecto de la limpieza del concentrado final con respecto a la recuperación de Hierro, 
implica que esta tecnología, pudiese aplicarse a una etapa de limpieza en la cadena del 
proceso de flotación. 

En observaciones visuales efectuadas en las distintas pruebas bajo campo ultrasónico 
se detectó un aumento de la altura de la capa de espuma para la flotación. Este aumento en la 
altura de la espuma puede deberse a las burbujas generadas en el interior del líquido en 
cavitación. 

Se debe investigar el origen de las fluctuaciones detectadas en todos los ensayos pues 
puede esto dar datos interesantes respecto de los procesos que ocurren durante el 
acondicionamiento ultrasónico de la pulpa metalúrgica. 
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