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MODELACIÓN DEL INTERCAMBIO IÓNICO DE ARCILLAS EN UN
FLUJO TURBULENTO DE UNA PULPA CON AGUA DE MAR DENTRO

DE UNA TUBERÍA

En una planta de procesamiento de minerales el principal medio de transporte de material
sólido se realiza por medio de tuberías. En este sistema se transportan partículas de diferentes
tamaños cuya distribución es el resultado del proceso de conminución de esta planta. Si el
líquido presenta una cantidad considerable de iones, como es el caso del agua de mar, tanto la
fracción fina como la fracción gruesa pueden causar una alteración en la composición química
de la fase líquida. Aunque este efecto depende del tipo de partículas a ser transportada. Por
ejemplo, partículas como las arcillas pueden intercambiar especies inorgánicas y orgánicas con
el líquido. En el presente estudio se busca evaluar el rol de la hidrodinámica y el contenido
de arcilla en el intercambio iónico entre estas y la fase líquida durante el transporte de la
mezcla en presencia de partículas gruesas en una tubería, usando simulaciones 2D. Para ello
se utilizó un modelo de mezcla de la librería de OpenFOAM. En este modelo se resuelven
ecuaciones de momentum para la fase gruesa y la fase líquida, mientras que para el campo de
velocidad de la fase fina se generó una relación entre la velocidad del líquido y la velocidad de
sedimentación de esta fase. Para cada fase y especie iónica presente en el líquido se resolvió
una ecuación de transporte de masa. Se calculó la tasa de intercambio iónico para Ca2+,
Na+, Mg2+ usando un modelo cinético de la ecuación de Gaines-Thomas. Además, el flujo es
asumido como turbulento, y por esta razón, un modelo k − ε es usado.

Los resultados mostraron que la presencia de una distribución no homogénea de fino en
la vertical, revela una transferencia de masa no homogénea de iones en esa sección de la
tubería. En particular, la alta concentración de partículas gruesas cerca del fondo junto con
velocidades bajas de la fase continua comparado con la sección media implica largos tiempos
de residencia, como lo confirma los resultados numéricos. Además la mayor concentración
de finos es encontrada en la parte superior producto de la sedimentación de las partículas
gruesas. Ambos aspectos combinados, promueven altas tasas de intercambio de Ca+2–Na+

y Mg+2–Na+ en la parte superior (θCa : 25 % para um : 1m/s) e inferior de la tubería
(θCa : 34 %) en comparación con el eje central de la tubería (θCa : 16 %). Para un CEC igual
a 70meq/100 gr arcilla, un aumento de la concentración de finos de un 6 % a un 10 % en
volumen, provoca un aumento en la fracción media de calcio intercambiada del líquido desde
un 12% a un 26% para una velocidad media (um) de 2 m/s. Otro aspecto relevante es la
distribución inicial del CEC en las arcilla. Según los resultados, una arcilla alta en calcio no
intercambia calcio desde la solución mientras que una arcilla alta en sodio si lo hace, alterando
la distribución final de iones en las arcillas. Finalmente, en una planta de procesamiento de
minerales, manipular los cationes en la arcilla permitiría controlar aspectos como la reología
y la floculación, entre otros, y esta composición, como se observa en la simulaciones, depende
fuertemente del tipo de arcilla y los iones presentes en la arcilla y en el líquido.
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MODELING OF THE IONIC EXCHANGE OF CLAYS IN A TURBULENT
FLOW OF A PULP WITH SEAWATER INSIDE A PIPE

In a mineral processing plant pipeline transport is the principal pulp transport. In this
system the particles transported have different sizes whose size distribution depends on
the comminution process of the processing plant. If the liquid present a significant ion
concentration, as the seawater, the coarse and the fine fraction can cause an alteration of
the liquid phase chemical composition, although it depends on the kind of the particles
being transported. An example, it is the pulp transport of clays, which are a fine mineral
with the capacity to exchange inorganic and organic cation with the liquid. These cause
significant change in the pulp in aspects as rheology, flocculation, settling for some fine
particle concentration. The present study aims to evaluate the role of the hydrodynamics and
the clay content in the ion exchange between these and the liquid phase during transport
of the mixture in the presence of coarse particles in pipes, using two-dimensional numerical
simulations. For this purpose a mixture model from the OpenFOAM library was used. In this
model, momentum equations for both the coarse and the liquid phase are solved. Furthermore,
for each phase a mass transport equation is solved. For each ionic species, Ca+2, Na+, Mg+2

and Cl−, a mass transport equations was solved where for calcium, sodium and magnesium
was added a ion exchange term between the fine phase and the liquid. These terms are
modeled with the Gaines-Thomas exchange equation, to relate Ca+2-Na+ and Na+2–Mg+2 in
the solid and liquid phase. The flow is assumed turbulent, and to this purpose, the k-ε model
is used

The presence of an inhomogeneous concentration distribution in the vertical and the
fine fraction vertical mobility via settling, reveals a strongly inhomogeneous mass transfer
characteristic within the pipe section. In particular, the higher particle concentration near the
bottom along with lower local velocities of the continuous phase compared to the mid-section
imply larger residence times, as confirmed by the numerical results. Both aspects in combi-
nation, promote higher Ca2+–Na+ and Mg2+–Na+ exchange in the upper (θCa : 25 % for
um : 1m/s) and lower section (θCa : 34 %) in pipeline, in comparison with the central axis
of the pipe (θCa : 16 %). Results also reveal the potential for the control of the electrolyte
structure given the cation exchange capacity (CEC), type and concentration of clays and
coarse phase concentration, the latter conditioning the flow structure. For example, a low
CEC (kaolinite) clay would have negligible effect in liquid composition where a high CEC clay
(bentonite) affect strongly. For CEC: 70meq/100 gr arcilla, an increase of fine concentration
from 6 % to 10 %, brings an increase in exchange amount from 12% to 26% with um : 2 m/s.
Another important aspect is the CEC initial distribution in the clays, if the clay is initially
high in calcium (> 50 % CEC), it will be expected than clay does not exchange calcium
from liquid, so that the main change is with magnesium in solution. In another way, a
high sodium clay exchange magnesium and calcium affecting strongly the liquid and cation
clay compositions. For the latter, it will be expected significant changes in aspects as zeta
potential. Finally in a mineral processing plant, to control the cation clay composition let
control aspects as the rheology and flocculation, among others, which as the simulations show
also depend on the kind of clay and the cations present in clays and in the liquid.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Presentación del tema

El modelamiento de sistemas particulados en un fluido ha sido un desafío en las últimas
décadas debido a la necesidad de entender el comportamiento de las partículas en los procesos
industriales y al alto costo computacional de simular estos sistemas. Para el caso de Chile,
es de primordial importancia entender tal comportamiento para mejorar y optimizar ciertos
procesos con el objetivo de reducir el gasto energético (transporte de pulpa) y el consumo de
agua fresca (separación sólido-líquido), por ello temas como el comportamiento de partículas
finas, como las arcillas, en una suspensión con iones tal como el agua de mar o agua de
proceso, viene a ser un tópico de intéres en las plantas. El tamaño reducido de las partículas
finas o coloidales se producen debido a que en una planta de procesamiento los minerales
son conminuidos o liberados via una ruta acuosa, aunque las partículas finas también pueden
provenir directo desde el yacimiento. Uno de los aspectos más importantes de los finos es que
bajo cierto tamaño dejan de ser afectadas por la gravedad, como resultado, sus interacciones
con otras partículas son controladas por fuerzas interpartículas atractivas y repulsivas u otras
fuerzas. En los casos más simples, la fuerza interparticular neta es gobernada por la suma
de la fuerza de Van der Waals (atractiva) y la fuerza repulsiva producto de la doble capa
eléctrica, denominadas también fuerzas DLVO (Johnson et al., 2000).

Los minerales de arcillas son un ejemplo de lo anterior, estos son materiales complejos
presente en la industria minera y responsables de algunos problemas en los procesos metalúr-
gicos. Muchos investigadores han mostrado que el comportamiento de los relaves mineros
es fuertemente influenciado por el tamaño y mineralogía de la arcilla (Au & Leong, 2013).
Existen diversos tipos de arcillas y se ha observado que cada tipo se comporta de manera
diferente en las suspensiones. Esto hace que el estudio de un fluido con más de un tipo de
arcilla se torne complejo. La reología de las suspensiones de arcillas depende en su totalidad
del tipo y composición de éstas. Por ejemplo, la caolinita, debido a su morfología muestra
un significante esfuerzo de fluencia y viscosidad a alta concentraciones, 40 % sólidos en peso
(Lagaly, 1989; Teh et al., 2009). Mientras que las suspensiones de bentonitas muestran alta
viscosidad y esfuerzo de fluencia a concentraciones diluidas, cercanas al 10 % (Goh et al.,
2011; Bekkour et al., 2005).

La presencia de arcilla tiene numerosos efectos en el procesamiento de minerales. En
partícular, afecta la eficiencia de las bombas en el transporte de pulpa debido a su tamaño
fino y capacidad a cambiar la reología de la pulpa (Nguyen & Boger, 1998; Ndlovu et al.,
2013). Por otro lado, altera la estabilidad de la espuma y la química de superficie de las
partículas en flotación, modificando la recuperación de mineral (Bulatovic, 2007; Farrokhpay
& Bradshaw, 2012; Peng & Zhao, 2011). Aguas abajo del proceso, las arcillas pueden impactar
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el grado de separación sólido-líquido en los espesadores por medio del esfuerzo de fluencia y
el cambio en la sedimentación de particulas y flocs (Ndlovu et al., 2011; Au & Leong, 2013).
Sin embargo, se ha observado que las diferencias en las propiedades reológicas dependen del
electrolito en solución y la naturaleza del intercambio iónico. Por ejemplo, un monto pequeño
de NaCl lleva a decrecer el esfuerzo de fluencia y la viscosidad, mientras que a muy altas
cantidades los valores incrementan gradualmente (Luckham & Rossi, 1999).

En general, cuando las arcillas están presentes en un fluido con sales interactúan con
cationes debido a que su carga superficial es negativa producto de la sustituciones isomórficas
de cationes de baja valencia. Por ejemplo, en el caso de la montmorillonita, algunos Al+3 son
sustituidos por Mg+2 o Fe+2, donde Si+4 es sustituido por Al+3 (Zarzycki et al., 2007). Por
esta razón los cationes son adsorbidos en la superficie de la partícula o intercambiados con
otro ion para compensar la carga superficial. Tomando ventaja de esta característica, las
arcillas son usadas para limpiar agua de desechos y son considerados minerales complejos
capaces de cambiar la hidrodinámica, reología, floculación y la estabilidad de sedimentación
de un sistema (Zhou et al., 2001; Boger, 2009; Zhang & Peng, 2015).

Por lo anterior, para estudiar y comprender el efecto de los iones en suspensiones arcillosas
primero es necesario entender como es la interacción de las arcillas con los iones en solución
y también con otras partículas. Para ello se planteó como hipótesis en el presente estudio
que el intercambio catiónico en las arcillas es un posible mecanismo relevante en una solución
con cationes a un pH fijo, como sucedería en el transporte de pulpa con agua de mar o
con agua de proceso en tramos cortos en una planta de procesamiento de minerales. Para el
caso del agua de mar, las arcillas intercambian los iones presentes en su intercapa con los
iones principales (Ca, Mg, Na, K, etc.), este intercambio depende de distintos factores tales
como la actividad en el líquido de estas especies, el potencial zeta, el CEC de la arcilla, el
tipo de arcilla y la selectividad, entre otros. Estudiar este proceso en un flujo dentro de una
tubería nos permitirá conocer como los parámetros hidrodinámicos afectan la dinámica del
intercambio iónico y qué parámetros químicos influyen en la cantidad intercambiada y en la
convergencia del proceso dentro de la tubería, para de esta manera determinar si el modelo
es adecuado para explicar el mecanismo e interacción de los iones con las arcillas o si merece
alguna modificación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Evaluar el rol de la hidrodinámica y el contenido de arcilla en el intercambio iónico entre
éstas y la fase líquida durante el transporte de mezclas en presencia de partículas gruesas en
tuberías.
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1.2.2. Objetivos específicos

Identificar los modelos adecuados de los procesos fiscoquímicos involucrados en una
suspensión de arcilla con partículas gruesas y agua de mar.
Generar un modelo matemático y una adaptación computacional 2D adecuados que
relacione la química de superficie con la fluidodinámica y la transferencia de masa.
Determinar los parámetros críticos que afecten el proceso de intercambio iónico.
Realizar un análisis de sensibilidad la variables principales.
Relacionar los resultados con procesos de planta, tales como separación sólido-liquido.

1.3. Motivación

La fluidodinámica y la química generalmente se estudian de manera separadas, siendo que
en la realidad, en especial en las plantas de procesamiento de mineral, ambos aspectos están
altamente conectados. Por ejemplo, la hidrodinámica afecta la distribución de partículas
generando zonas donde las partículas interactúan de forma diferente con los reactivos y sales
en solución. Mientras que para el caso de la química y la química superficial, la composición
del líquido y el tipo de partícula pueden afectar aspectos como la reología, la cual afecta
la hidrodinámica del líquido y de las partículas. Por esta razón estudiar ambos aspectos en
conjunto son temas obligatorios para entender el comportamiento de una pulpa de partículas.
Un medio para realizar esto es la simulación númerica la cual permite entender la tendencia y
el efecto de las variables en el sistema para finalmente comprobar si la teoría está relacionada
con la realidad. Este tipo de estudio se realizará dentro de una tubería debido a tres razones:
(i) se encuentra en todas las plantas de procesamiento, (ii) puede ser considerado un reactor
simple y (iii) es un sistema simple de modelar y analizar.

Para realizar la simulaciones númericas la utilización de OpenFOAM, un conjunto de
librerías CFD de código libre, generalmente relacionadas con la fluidodinámica, es un punto
de partida para utilizar softwares con propósitos académicos. Poder acceder y modificar el
código, da la opción de agregar las ecuaciones de procesos químicos en el estudio, lo que
amplía la posibilidades de estudiar un sistema complejo numéricamente.

Finalmente, el estudio de minerales como las arcillas, tales como la montmorillonita y
la caolinita, es un tema recurrente en la actualidad debido a sus efectos en los procesos
de una planta de mineral producto de que este mineral presenta diferentes mecanismos al
momento de entrar en contacto con iones y con otras partícula. Uno de estos mecanismos es
el intercambio iónico, el cual podría cambiar la composición del líquido y la partícula. En una
planta de procesamiento, las partículas están en contacto con concentraciones relativamente
alta de sal producto de la recirculación, los reactivos utilizados o el uso de agua de mar.
Aunque existen variados estudios de intercambio y adosrción de iones en las arcillas, hay
escasos estudios de la cinética relacionada al intercambio de iones mayores (Ca+2, Mg+2,
Na+, etc.) y prácticamente no hay estudios que lo relacionen con la hidrodinámica de un
sistema. Ser capaz de relacionar estos tipos de procesos (adsorción e intercambio iónico) con
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aspectos como el potencial zeta, permitirá comprender distintos el comportamiento de este
tipo de partículas en procesos de planta, tales como la flotación o la separación sólido-líquido,
lo que ofrecerá la oportunidad de optimizarlos o mejorarlos.

1.4. Alcances

La simulación númerica en OpenFOAM (programa CFD) determinará para este sistema
perfiles verticales u horizontales de distintas variables tales como la concentración de partícu-
las, iones, velocidad, entre otros, para un flujo permanente a lo largo de una tubería. De esta
manera, el presente estudio buscar desarrollar un análisis de sensibilidad con el objetivo de
determinar cuáles parámetros (hidrodinámicos o propios de la arcilla) tienen mayor influencia
en el proceso de intercambio iónico de las arcillas y cuáles parámetros pueden ser fácilmente
controlado en una planta de procesamiento de mineral. Además permitirá relacionar resultados
experimentales, de otros estudios, de intercambio iónico y de potencial zeta en medios
salinos, con el objetivo de determinar cuáles aspectos son explicados por este modelo y
qué otros parámetros merecen ser agregados al modelado para poder tener un entendimiento
completo de la dinámica de las partículas dentro de un fluido con sales. Finalmente en
esta tesis se presentan resultados preeliminares del cambio de potencial zeta producto de
la concentración de sal. La comprobación experimental del intercambio iónico de arcilla de
una pulpa dentro de la tubería esta fuera del alcance de este estudio y se deja propuesto
para futuros trabajos. El presente estudio busca ser un punto de partida para la modelación
conjunta de la hidrodinámica y la química superficial de la arcilla en condiciones de mayor
complejidad.
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Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Procesamiento de minerales de Cobre

Los minerales de cobre se presentan en los yacimientos principalmente como óxido o
sulfuro. En la actualidad,debido a la extracción de una gran parte de los minerales óxidos
se procesan minerales desde la zona de sulfuros primarios, como la calcopirita (CuFeS2), o
sulfuros secundarios, como la calcosina (Cu2S). La vía de procesamiento de la roca extraída
depende totalmente del tipo de mineral. Para el caso de los óxidos, en general, los procesos
corresponden al chancado (primario- secundario-terciario), la lixiviación en pilas, la extracción
por solvente y la obtención de cátodos de cobre mediante electroobtención. En cambio, la
vía de los sulfuros presenta una etapa de chancado (primario), para una posterior molienda
(primaria- secundaria o SAG-secundaria) y concentración del mineral mediante flotación,
para luego ser vendido como concentrado seco de Cu (30%) o ser enviado a los procesos
pirometalúrgicos con el objetivo final de obtener un cátodo de cobre mediante electrorefinación.

La razón de las diferencias de las vías de procesamiento del mineral depende principalmente
de cómo extraer el cobre o el mineral de cobre desde la roca. Para el caso de los óxidos, la
lixiviación con ácido sulfúrico es una herramienta bastante efectiva para extraer el cobre y
obtener un electrolito, mientras que no es muy efectiva para sulfuros. Sin embargo, se han
desarrollados procesos de biolixiviación, mediante la utilización de bacterias, que mejoran la
recuperación de los sulfuros, por lo que sigue siendo una opción válida en plantas que procesan
una baja cantidad de sulfuros en comparación con el mineral óxido. Para un mineral sulfurado,
el método más usado para su concentración es la flotación, en esta se busca concentrar
partículas mediante el uso de las propiedades hidrofóbicas que permiten flotar este tipo de
partículas. Para el caso del molibdeno, un metal valioso que se encuentra en conjunto de
varios yacimientos del país como molibdenita, generalmente se recupera por esta misma vía
junto con el cobre aunque se agrega una etapa de flotación selectiva para separar este mineral
con el sulfuro de cobre.

Debido a lo anterior, el tamaño de partícula objetivo en cada etapa varía de acuerdo al
tipo de mineral ingresado a la planta, por ejemplo, en los óxidos no se requiere un tamaño
muy fino para poder lixiviar, orden de los cm. Bajar de este rango de tamaño aumentaría
los costos producto del mayor gasto energético asociado a la reducción de tamaño. Además
el proceso se volvería ineficiente pues alteraría aspectos como la estabilidad de las pilas y
la permeabilidad de la pila, entre otros aspectos. Por esta razón se presentan 2 − 3 etapas
de chancado sin molienda. En cambio para los sulfuros, debido a que se utiliza la química
superficial es necesario reducir el tamaño en orden de los 100 micrones para obtener una
mayor área activa y reducir la ganga que llega al concentrado. Por lo tanto, debe pasar por
etapas de chancado y molienda previo a la concentración.
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Como ya se mencionó, la extracción de sulfuros valiosos desde la ganga es posible sólo sí los
granos de minerales están suficientemente liberados. Los minerales valiosos frecuentemente
aparecen en la forma de granos finamente diseminados en una roca sólida. Debido a que la
ley de los minerales de cobre es típicamente baja (0,5 − 2 % Cu), la liberación es lograda
mediante etapas de chancando y molienda para reducir la partícula a un tamaño pequeño,
para así obtener el tamaño de reducción objetivo. La separación del mineral y la ganga es
fuertemente dependiente del tamaño del mineral a ser tratado, por esta razón el tamaño
de las partículas procesadas debe ser cuidadosamente controlado para lograr una reducción
dentro del rango de tamaño óptimo y evitar que la recuperación del material sea baja.

Generalmente, una planta de procesamiento de mineral de sulfuros de cobre es subdividida
en cuatro distintas operaciones unitarias: conminución, concentración, espesamiento y trans-
porte de pulpa.

2.1.1. Conminución

El mineral ROM (Run of mine) puede tener un tamaño del rango de fracciones de metro
mientras que la liberación del mineral es del orden de micrones, por ello, una única operación
de conminución no permitiría lograr este tamaño objetivo haciendo necesario incluir varias
etapas de reducción de tamaño. En la planta, la conminución toma lugar como una secuencia
de los circuitos de chancado y molienda. Un circuito consiste en una etapa de reducción
de tamaño seguida por una etapa de clasificación de partículas de manera de evitar el
re-tratamiento de partículas finas en el proceso. En este sistema, las partículas pequeñas
bajo el tamaño objetivo dejan el circuito y las partículas grandes retornan a la etapa de
reducción. El chancado es usualmente un proceso seco compuesto de distintas etapas. Para
el caso de los sulfuros generalmente existe una etapa de chancado primario y una etapa de
chancado de pebbles (roca que no reduce su tamaño en el molino SAG). El chancado primario
es realizado en su mayoría en la mina, principalmente usando chancadores giratorios. Esto
permite que el mineral sea transportado desde la mina por correas transportadoras (MacPhail
& Richards, 1995). El mineral chancado es almacenado en una pila, desde la cual es enviada
a la molienda. La molienda es usualmente húmeda con el objetivo de proveer una pulpa como
alimentación al proceso de concentración. En la actualidad, la mayoría de las plantas usan
el molino semi autógeno (SAG). Este molino el cual es mucho más grande que el molino
de bola puede reemplazar una parte del circuito de chancado, correspondiente al chancado
secundario, terciario y la molienda primaria lo que reduce la cantidad de etapas y equipos.

El objetivo de la molienda es lograr el tamaño óptimo para maximizar la recuperación de
cobre en la flotación. Muchas partículas gruesas causan que algunos granos de Cu permanezcan
combinados o ocluidos por la ganga, impidiendo su flotación. En cambio, un tamaño de
molienda muy fino causa que el ascenso de las burbujas en el proceso de flotación empuje
las partículas finas de cobre hacia los lados, impidiendo su contacto con las burbujas, y por
lo tanto reduciendo la recuperación al concentrado. Además, rocas muy finas y partículas
de sulfuro de Fe pueden aglomerarse con las partículas de sulfuro de cobre, evitando la
flotación o aumentando la concentración de ganga en la espuma. La liberación de granos
de mineral generalmente requiere moler a un diámetro de 100 micrones aprox. La flotación
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comienza verse afectada cuando partículas menores a 10 micrones son producidas, tales como
las arcillas. Además, la molienda requiere considerable energía eléctrica. Esto es otra razón
para evitar la sobremolienda.

2.1.2. Concentración

La flotación por espuma es la herramienta indispensable para la producción de cobre
(Fuerstenau et al., 2007). La flotación es la técnica más importante para recuperar minerales
sulfurados, tales como el cobre, cinc y plomo. La clave para el éxito de la separación de
las partículas mediante flotación es la captura eficiente de las partículas hidrofóbicas por
las burbujas las cuales incluyen tres procesos distintos: Colisión, adhesión y separación
(Ralston et al., 1999). Este proceso utiliza la diferencia en las propiedades fisicoquímicas
de las partículas de diferentes minerales y ganga. De una manera resumida, los principios de
la flotación se puede señalar en los siguientes puntos (Schlesinger et al., 2011):

(a) Los minerales sulfuros son normalmente hidrofílicos pero ellos pueden ser condicionados
con químicos (conocidos como colectores) que causan que se vuelvan repelente al agua
(hidrofóbicos).

(b) Los minerales de sulfuro de Cu pueden selectivamente ser convertidos en hidrofóbicos
por sus interacciones con el colector, dejando a los otros minerales "mojados"(debido a
su carácter hidrofílico).

(c) La colisión entre las burbujas y los minerales de Cu reacondicionados resultan en la unión
de las partículas de mineral de Cu a las burbujas.

(d) Las partículas que no tienen cobre no se unen a las burbujas que ascienden y permanecen
en la pulpa.

De esta manera, las partículas atadas son llevadas a la parte superior de la celda, denominada
espuma, mientras que los otros minerales son dejados atrás. Estos dejan la celda a través del
sistema underflow como pulpa denominada relave. Esta pulpa contiene minerales que en su
mayoría son no sulfuros junto con una pequeña cantidad de pirita. (Schlesinger et al., 2011)

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de flotación es crear una espuma
resistente, pero de corta vida mediante el uso de espumante. Esta espuma previene el estallido
de las burbujas y el retorno de las partículas de Cu a la pulpa. La espuma se va por el overflow
de la celda con ayuda de "palas", posteriormente las burbujas colapsan en un tanque de
colección, liberando las partículas de cobre. Una secuencia de celdas de flotación es diseñada
para optimizar la recuperación de Cu y máximizar la ley de Cu en el concentrado. El resultado
final es el concentrado de Cu (Concha, 2014). Los procesos de molienda-clasificación-concen-
tración, que se han descrito, involucran un uso importante en la cantidad de agua. El
concentrado final de una planta de flotación usualmente tiene más agua de la que es permitida
en el proceso posterior para recuperar el metal o en el concentrado para ser vendida como tal.
Por otra parte, los relaves a ser descartados contienen alta cantidad de agua. En ambos casos,
la recuperación de agua mediante espesamiento debe ser hecha para producir concentrado
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seco y retornar la mayor cantidad de agua perdida en el relave.

2.1.3. Recuperación de agua

La recuperación de agua es el proceso de separación sólido-líquido logrado mediante el
espesamiento y la filtración. El proceso de espesamiento utiliza la fuerza de gravedad para
separar las partículas desde el agua mediante la sedimentación en tanques cilíndricos largos
llamados espesadores. Mientras que la filtración usa la diferencia de presiones para traspasar
la pulpa a través de telas y separarlas en "queques"de concentrado y en agua clara llamada
filtrado. Frecuentemente la recuperación de agua es difícil, especialmente cuando se tratan
partículas muy finas como las que se requieren en el proceso de concentración. En tales casos,
alargar el tamaño puede ser beneficioso. Esto es logrado mediante coagulación y floculación,
ambos de los cuales usan la fuerza de enlace de las partículas y fuerzas elecrostáticas para
formar aglomerados. El espesador, equipo utilizado en la recuperación de agua, utiliza aspas
para mover la pulpa y permitir un adecuado espesamiento. Este movimiento genera esfuerzos
de corte, por lo tanto un aspecto fundamental es el control de la reología para evitar generar
problemas en el equipo. De esta manera, aunque la gravedad es la principal fuerza influyente
en este proceso el tipo de mineral a tratar afecta directamente en los resultados debido al
efecto de algunos minerales de alterar la viscosidad y el esfuerzo de fluencia de la pulpa.

2.1.4. Depositación de relaves

La depositación de los desechos de la minería de una manera segura y amigable con el
ambiente es la mayor preocupación de la industria minera mundial. En planta de concentra-
ción de sulfuros, la mayoría del tonelaje total tratado es depositado como relave debido a
que el producto recuperado representa un porcentaje pequeño del total. En la industria del
cobre se puede encontrar que un 98-99% del mineral tratado se deposite como desecho, junto
con una gran cantidad de agua. Para compensar la disminución del contenido del mineral,
en la actualidad se tratan altas cantidades de tonelajes del material como, por ejemplo,
200.000 ton por día en la industria del cobre. El transporte, depositación y almacenamiento
de relaves mineros debe mover grandes volúmenes de pulpa de baja densidad, en donde
una gran cantidad de agua es perdida por evaporación. Para minimizar los desechos en
la industria minera, es esencial aprender cómo recuperar agua y manejar la suspensión a
concentraciones muy altas. Tales materiales son fluidos no-newtonianos afectados por el cizalle
y la compresión, por lo que el estudio de la mineralogía, su hidrodinámica y reología son
escenciales para optimizar los resultados.
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2.2. Transporte por Tuberías

En una planta de procesamiento de mineral, el mineral, la pulpa de mineral y el agua
deben ser transportados entre las diferentes operaciones unitarias. En la planta de chancado,
donde el mineral es escencialmente seco, el transporte es eficientemente logrado mediante
correas transportadoras. En cambio, el agua es bombeada a través de tuberías a la planta de
molienda para ser mezclada con el mineral para formar la pulpa que constituye la alimentación
del molino. El overflow del molino es diluido con agua para ajustar el contenido de sólido y
luego es enviado a través de tuberías para ser clasificado en hidrociclones. El underflow de
este equipo, correspondiente al material grueso es enviado de vuelta al molino y el overflow
va a la planta de flotación. El transporte en la flotación y entre sectores de la flotación junto
con la separación sólido-líquido se realiza a través de las tuberías. Finalmente el relave de
la flotación es transportado a los tranques a través de tuberías o canales. Por lo anterior, el
sistema de transporte pricipal en una planta es el de tuberías.

La linea de tuberías en las planta de mineral es capaz de transportar una gran carga en un
espacio reducido utilizando bombas centrifugas convencionales y tuberías que en la mayoría
de los casos no excede las 24′′ en diámetro. Las tuberías son extremadamentes flexibles y
pueden ser usada en corta distancia en relaves como en altas distancias para concentrado, no
importa que tan compleja sea la topografía.

Los parámetros independientes e importantes en el diseño y control de los sistemas de
manejo de pulpa son el diámetro de la tubería, la velocidad de operación, el tamaño de
partícula promedio, la distribución de tamaño de partículas y las propiedades del fluido
transportado. Cada uno de estos elementos es diferente en las plantas de procesamiento de
mineral y varían con el tiempo debido al constante cambio en el mineral que entra a la planta
(Jacobs, 2003).

Para un tamaño de partícula dado pueden haber distintas formas en que los sólidos se
distribuyen dentro de la tubería variando la velocidad del flujo, como se puede apreciar en
la Figura 2.2.1. A velocidades bajas, no ocurre transporte y los sólidos yacen en una capa
estacionaria (StB) a excepción de las partículas muy finas las cuáles pueden estar suspendidas.
Conforme la velocidad de flujo aumenta, los sólidos son levantados en dunas (MoB), de
manera análoga que el viento desarrolla las ondas del agua de mar. Ellos son transportados de
duna en duna , esto se conoce como saltación (Winterwerp & Van Kesteren, 2004; Abulnaga,
2002). Este no es un mecanismo de transporte eficiente y existe algún peligro en que la
duna puede bloquear la tubería completa. Al ir incrementando la velocidad del flujo se logra
un regimen heterogéneo (HeF), en donde una distribución de tamaño y de concentración
existe en función de la profundidad de la tubería (Shook & Roco, 2015). Aunque algunas
de las partículas más gruesas podrían ser transportadas a lo largo de la cama de partículas,
el regimen es considerado aceptable para muchas operaciones, debido a que incrementar
la velocidad para lograr un flujo homogéneo, precisamente pseudohomogéneo, puede costar
demasiado. Existe el caso donde las partículas son tan finas que a cualquier velocidad el flujo
es homégeneo, como se observa en la Figura 2.2.2.
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Figura 2.2.1: Efecto tamaño de partícula y velocidad (Jacobs, 2003).

Para entender cuál tipo de pulpa va a ser transportado Kazanskij (Jacobs, 2003) ha
provisto una guía útil para el régimen predominante en un flujo, expresado sólo en el tamaño
de partículas, pero asumiendo que el agua es el fluido transportador. Con algunas abrevaciones
y modificaciones, estos son aplicables a las partículas de cuarzo.

Pulpas homogéneas (d < 40-50 µm): La mezcla se comporta como una sola fase líquida.
Este tipo de fluido presenta un comportamiento Newtoniano a baja concentración de
sólidos y no-Newtonianos a altas concentraciones. Debido a su reducido tamaño de
partículas la fuerza gravitacional puede ser ignorada.

Este tipo de pulpa no depende solamente del diámetro de partículas sino también de la
concentración de estas en el fluido. Por ejemplo, una suspensión a baja concentración de
sólido presenta un comportamiento heterogéneo y requiere una alta velocidad de transporte
para prevenir la sedimentación. Esta misma suspensión a alta concentración se comporta
homogéneamente a cualquier velocidad de transporte (Winterwerp & Van Kesteren, 2004;
Shook & Roco, 2015). Conocer las propiedades reológicas de pulpas densas es fundamental
para diseñar los sistemas de transporte de pulpa. El consumo en potencia de una bomba de
100 tph para una pulpa homogenéa horizontalmente es entre 0.1-0.2 kW ton-km (Condolios
et al., 1967). Además, el transporte gravitacional de pulpas homogéneas es posible sólo si hay
un gradiente de al menos 1.5 m en la vertical por 100 m en la horizontal.

Por otro lado, las pulpas con partículas mayores a 50 micrones se comportan como una
mezcla heterogénea que produce perfiles verticales no uniformes de concentración, provocando
la formación de camas de partículas. Las partículas en suspensión son transportadas mediante
saltación, este movimiento depende del tamaño de la partícula y la velocidad del flujo. Las
pulpas con un tamaño de partícula bajo los 2 mm y al menos 20% de material bajo los 50
micrones pueden ser transportados por bombas centrifugadas con un consumo de potencia
de 3-4 kW ton-km para una capacidad de 100 tph. En cambio materiales con tamaño sobre
los 2 mm requiere más potencia, en el rango de 6-12 kW ton-km (Condolios et al., 1967),
provocando alto desgaste en tuberías. Esta tipo de mezcla heterogénea se puede clasificar en
tres tipos:

Seudohomogéneo (40-50 µm< ds <150 µm ): Bajo condiciones turbulentas, la mezcla
puede ser transportada con una distribución de sólidos uniforme en la tubería. Durante
tal transporte la mezcla puede ser vista como una fase homogénea, aunque si se disminuye
la velocidad o el flujo se detiene, la gravedad hará sedimentar las partículas llevando a
la estratificación y heterogeneidad del fluido.
Heterogénea (0,15 mm < ds < 1,5 mm): Para velocidades de transporte aceptables,
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aparece un gradiente de concentración de sólidos sobre la parte baja de la tubería, y
algunas partículas podrían arrastrarse a lo largo de la cama de partículas.
Totalmente estratificado (ds > 1,5 mm): La parte interior de las tubería puede ser
dividida en una capa superior de líquido y una cama o zona de contacto de partículas
sólidas. El transporte de pulpas heterogéneas es sólo posible a velocidades altas.
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Figura 2.2.2: Tipos de flujo en una tubería (Jacobs, 2003).

Desde un punto de vista adimensional y con el propósito de proveer relaciones más
generalizadas, se definieron los limites a los valores del número de Reynolds de partículas
(Rep) para el cuál los sólidos serían transportados en pulpas sedimentadas o no-sedimentadas
(homogéneas). El número de Reynolds máximo para el cuál la pulpa no-sedimentada sería
formada es aproximadamente 2 (Jacobs, 2003). El número de Reynolds mínimo por el cuál
las partículas viajan por saltación sin suspensión continua es aproximadamente 525, por lo
que a un número mayor a este no habría transporte por este método.

2.2.1. Modelación de flujos en tuberías

Muchos modelos de ingeniería se han enfocado en predecir la perdida de presión y la
velocidad mínima de operación (velocidad de deposición) para partículas gruesas, tales como
Liddell & Burnett (2000), los cuales señalaron que la mayoría de las correlaciones o modelos
fueron desarrollados para partículas de al menos 100-200 µm o mayor a esta con una estrecha
distribución de tamaño, lo cual es típico en la industria de minerales. También se han
desarrollados modelos como los de Gillies & Shook (1991) que consideraron, en algún grado,
los efectos de los finos en la viscosidad y en la densidad de una mezcla corrspondiente a
un fluido con partículas finas y una fracción gruesa cuyo tamaño medio fue de 74 µm. Por
medio del número de Arquímedes, Gillies et al. (2000) creó una relación entre este número y
el número de deposición de Froude (Fr) para tres diferentes regímenes:

80 < Ar < 160 Fr = 0,197Ar0,4 (2.2.1)

160 < Ar < 540 Fr = 1,19Ar0,045 (2.2.2)
540 < Ar Fr = 1,78Ar−0,019 (2.2.3)

El número de Arquímedes, en estas relaciones, es definido como la razón entre las fuerzas
gravitacionales de la partícula corregida por la boyancia y las fuerzas viscosas en la mezcla.
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Esta puede ser expresada como :

Ar = 4
3
gd3(S − 1)ρm

µm
(2.2.4)

donde g, d y ρm denota la constante de aceleración de gravedad, el diámetro de partícula, y
la densidad de la pulpa respectivamente, µm es la viscosidad dinámica de la pulpa y S es la
razón entre la densidad del sólido y la densidad de la pulpa, calculada como ρs/ρl. También
se puede utilizar la viscosidad del agua en vez de la pulpa, pero a bajas concentraciones de
partículas no debiese haber mucha diferencia. De esta manera se puede obtener la velocidad
de deposición relacionando el número de Arquímedes y el número de deposición de Froude
(Fr) definido como la razón entre la fuerza inercial en el fluido y la fuerza de gravedad,
representando la velocidad crítica adimensional. Fr es descrito como (Durand, 1953)

Fr = Vc√
gD(S − 1)

(2.2.5)

donde Vc es la velocidad de deposición yD es el diámetro de la tubería. Muy pocas correlaciones
han sido provistas con números de Arquímedes menor a 80. Por ejemplo,Poloski et al. (2010)
provee una correlación para pequeños tamaños de partículas en medios densos. Otros estudios
van dirigidos a la caida de presión, el cual es uno de los parámetros técnicos más importantes
para diseñar el sistema de tuberías en pulpas. Por ejemplo, Kaushal et al. (2005), estudió el
efecto en la caída de presión producto de la distribución de tamaño a altas concentraciones
de partículas.

Muchos de los modelos son fenomenológicos , lo cual significa que algunos parámetros son
derivados empíricamante o se crean relaciones entre los parámetros que permiten simplificar
el estudio y el análisis de resultados. Adicionalmente estos modelos tienden a proveer solo
parámetros macroscópicos, como por ejemplo, la caída de presión debido a la fricción, la
velocidad de deposición y el volumen de fracción de sólido para cierto tamaño de partícula. Sin
embargo, diversas pulpas industriales contienen un rango amplio de tamaños de partículas, los
cuales se distribuyen de forma diferente dentro de la tubería. La posición y velocidad de estas
partículas en diferente posiciones del fluido afectarán la operación de la tubería. Conocer la
variación de todos estos parámetros es crucial para entender los procesos mesoscópicos (como
por ejemplo, uso de la tubería, atricción de partículas o aglomeración, entre otros). Lo anterior
puede ser determinado mediante la utilización de CFD (computational fluid dynamics),
los cuales permiten representar el fluido en distintas escalas. Por ejemplo, Ekambara et
al. (2009) determinaron la distribución de partículas y los perfiles de velocidad a distintas
concentraciones, diámetro de tubería, tamaño de partículas y velocidad del flujo. El estudio
fue realizado mediante ANSYS-CFX y los resultados se ajustaron correctamente con los datos
experimentales a partir de la utilización de ecuaciones de momentum, transporte de masa y
turbulencia de manera similar a la presente Tesis.

2.3. Fuerzas

Para el caso de las plantas de procesamiento de mineral, una de las características que
presentan el relave y el concentrado de mineral es la presencia de material fino y coloidal
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producto del proceso de conminución ya mencionado previamente y del propio material
fino proveniente de la mina. Debido al bajo tamaño de partículas las fuerzas coloidales o
superficiales toman relevancia a tal punto que compiten con las fuerzas hidrodinámicas del
sistema. Así, para entender correctamente el comportamiento de las partículas finas presentes
en estas suspensiones es necesario estudiar la química coloidal y las interacciones entre estas
partículas y su comportamiento en la presencia de diferentes iones en la solución. Además, se
sabe que las propiedades reológicas de una suspensión coloidal son afectadas por la estructura
de la partículas y las fuerzas que interactúan, tales como fuerzas hidrodinámicas, brownianas
y coloidales (Hunter, 1993).

2.3.1. Fuerzas hidrodinámicas y coloidales

Las fuerzas hidrodinámicas nacen desde la interacción entre las partículas con el fluido.
Las partículas perturban el fluido provocando un incremento en la viscosidad. Además, la
concentración de partículas, distribución de tamaños y la forma influencian tanto a la fuerza
hidrodinámica como a la reología. (Hunter, 1993).

Para cualquier cantidad, tamaño medio o distribución de tamaño de partículas en una
pulpa, la sedimentación depende de la dinámica de cada partícula en interacción con sus
vecinos, el fluido y las paredes de la tubería. Dependiendo de su forma y la proximidad
de los granos vecinos, su movimiento podría tomar dos caminos, rodar o deslizarse. En la
Figura 2.3.1 se ilustran las distintas fuerzas ejercidas sobre una partícula suspendida. La
suspensión de la partícula puede ser generada por un número de mecanismos, como por
ejemplo, una partícula podría experimentar una rotación debido a la colisión con la pared
o con otra partícula. Además existen fuerzas que nacen producto de la carga supeficial de
las partículas que en el caso de los finos puede condicionar el comportamiento dentro del
sistema. Tales fuerzas se denominan coloidales y son relevantes para el entendimiento de los
cambios producidos en la pulpa dentro de una planta de procesamiento de mineral (Shook &
Roco, 2015; Jacobs, 2003).

Las fuerzas que se ejercen en un sistema fluido-partículas sólidas se clasifican en:

particle-to-particle contact. Karasev (1964) derived the following equation for the aver-
age scouring velocity:

Ucr = 0.142 Ch! "1.2 + 8 #$0.5
(6-71)

where 
! = information about cohesion

Patm = atmospheric pressure

A comparison between the computed and measured values of a scouring velocity is
presented in Table 6-5. This value of critical speed should be considered the speed for
minimum transportation of clay by hydrotransport. 

The flow of water in canals containing sand, cohesive soils, and cohesive banks was
examined by Graf (1971) on the basis of the work of Simons et al. (1963). The graph in
Figure 6-17 suggests that the hydraulic radius can be correlated to the flow rate by the fol-
lowing equation:

RH = 0.43 · Q0.361

6-6-1 Bingham Plastics

Whipple (1997) developed numerical models for open channel flow of Bingham fluids
but did not provide a methodology to calculate friction losses. This paper is important for
a geophysicist but provides no useful tools for the slurry engineer.

For a homogeneous slurry, there are two important numbers to calculate: the Reynolds
number and the plasticity number (defined in Chapter 5). In the absence of well-defined
models for friction losses of Bingham slurries, Abulnaga (1997) proposed a methodology
to modify some of the equations of full-pipe flows by expressing the Reynolds and Hed-
strom numbers in terms of the hydraulic radius. At high shear rate, the coefficient of
rigidity is taken as the viscosity for a Bingham plastic:

Re = 4RHV"/# (6-72)

ym
$
Patm

2d50("s – "L) + 3!
$$$
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FIGURE 6-16 Forces on a colloidal lump moving in an open channel.
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Figura 2.3.1: Diagrama de fuerzas en una partícula (Abulnaga, 2002).
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2.3.1.1. Fuerza gravitacional y boyancia

Fuerza que nace por la aceleración de gravedad. Esta depende de la densidad y el volumen
de las párticulas. La fuerza gravitacional en una partícula esférica de diámetro d es igual a:

fGp = ρsg
πd3

6 (2.3.1)

con ρs la densidad del sólido, d el diámetro de la partícula, g la aceleración de gravedad.
De acuerdo a la ley de Arquímedes, una partícula inmersa en un líquido obedece el efecto
de boyancia, la cual reduce su peso en el medio que la contiene. El peso sumergido de la
partícula sólida es resultado del efecto gravitacional y de boyancia ejercidos en la partícula
inmersa en el líquido. En términos simple se define como:

fwp = (ρs − ρf )g
πd3

6 (2.3.2)

con ρl es la densidad del líquido.

2.3.1.2. Fuerza de arrastre

Cuando el líquido que envuelve una partícula se mueve relativamente a esta, una fuerza
adicional es ejercida desde el líquido hacía la partícula. Esta fuerza se denomina, fuerza de
arrastre (fD) la cual actúa en la dirección de la velocidad relativa ur = us−ul entre el líquido
y el sólido. La magnitud de la fuerza de arrastre es expresada en términos del coeficiente de
arrastre CD, el cuál se puede expresar como una función de distintos parámetros como la
densidad del líquido ρl, la viscosidad del líquido µl, el diámetro de partículas d y la velocidad
relativa ur:

CD = fn(ρl, µl, d,ur) (2.3.3)

La fuerza de arrastre representa la transferencia de momentum debido a la obstrucción.
En los sistemas con alto número de Reynolds, las fuerzas como el arrastre y la turbulencia
se sobreponen a otras fuerzas. De esta manera, estas fuerzas controlan el movimiento del
sólido y dependiendo de las propiedades del fluido como también de las partículas, otras
fuerzas pueden ser consideradas, como las fuerzas interpartículas (Khazam & Kresta, 2008).
La magnitud relativa de la fuerza gravitacional y el arrastre es dada por el número de
Arquímedes (Ar; Ec. (2.2.4)). La fuerza de arrastre es mayor para partículas pequeñas,
asociadas a un número de Ar bajo, puesto que la velocidad de sedimentación tiene menos
influencia en el campo de velocidad total de estas partículas (Ochieng & Lewis, 2006). Entre
mayor sea el coeficiente de arrastre, mayor será la tendencia de las partículas a seguir el
movimiento del fluido.

Existen distintos efectos en la suspensión, tales como efectos debido a la interacción entre
las partículas que pueden influenciar el coeficiente de arrastre efectivo, como sería el caso de
la aglomeración, lo cual afecta el diámetro efectivo de la partícula debido a que las partículas
sedimentan como un conjunto. Además, algunas partículas pueden aumentar su arrastre
si son atrapadas por alguna partícula de mayor tamaño. Por otro lado, muchas partículas
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cayendo a diferente tasa pueden interferir en el progreso del otro, llevando al fenómeno de
sedimentación obstruida.

2.3.1.3. Fuerza de levante (Lift)

La fuerza de levante, fL, en una partícula sólida es producto de simultáneos deslizamientos,
esta fuerza se determina mediante la velocidad relativa ur y la rotación de la partículas,
actuando en dirección normal a la velocidad relativa y al vector de rotación de partículas. De
esta manera, representa una fuerza transversal causada por la rotación y se vuelve significante
cuando hay un considerable gradiente de velocidad o una fuerte vorticidad en la fase continua
(Taghavi et al., 2011). Por esta razón, la fuerza de levante es más activa cerca de la pared
de la tubería en donde el gradiente de velocidad es alto. Como se puede apreciar en la
Figura 2.3.2, la rotación de partículas combinada con un deslizamiento resulta en una alta
presión hidrodinámica en el fluido sobre la partícula y baja debajo de ella.Basic Concepts for Single-Phase Fluids and Particles  17 
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Figure 1-9. Circulation and lift force on a rotat- Figure 1-10. The Saffman (shear- 
ing cylinder, slip) force. 

sphere diameter, the fluid viscosity, and the clearance ho between the sphere and 
the wall (Cameron, 1982). 

1 . 9 vr � Ld i .s 

Fr =
h o 

� .s (1-33) 

Experimental measurements of lift forces on spheres held in a flow close to a plane 
wall are reported by Willets and Naddel (1976) . 

1.9 FLUID INERTIA EFFECT 

The added mass effect results from the pressure gradient in the fluid when there 
is a relative acceleration of the particle with respect to the fluid. It can be estimated 
from potential flow theory in which viscous effects are neglected. The force 
depends upon the shape and orientation of the particle: 

(1-34) 

where CS is a dimensionless shape factor (= 0.5 for spheres). The added mass 
CS (mod 3 / 6 )� L is the mass of fluid which would cause the same inertial effect if it 
were accelerated with the solid particle. 

Figura 2.3.2: Fuerza de levante para una partícula (Shook & Roco, 2015).

La fuerza de levante está directamente relacionada con el efecto Magnus, correspondiente
al efecto generado por el giro de las partículas en un medio (líquido o gas) que provoca un
cambio en su campo de velocidad, observado en la Figura 2.3.2. Este efecto es incapaz de
mantener las partículas suspendidas por su cuenta, pues tan pronto como una partícula es
levantada verticalmente el arrastre del fluido acelera el flujo disminuyendo el movimiento
relativo (ur), así, el levantamiento desaparece, causando que las partículas sedimenten, y el
proceso comience nuevamente. Esto se puede conocer como saltación sin dunas y genera un
alto desgaste en la tubería por su constante levantamiento y sedimentación.

Para mantener a las partículas en una suspensión estable una alternativa al levantamiento
es necesaria. Esto puede ser provista por la turbulencia del fluido. La turbulencia genera
fluctuación de la componente vertical de la velocidad, la cual puede mantener a las partículas
en suspensión en tal grado como esta variación sea mayor que su velocidad de sedimentación.

15



2.3.1.4. Fuerza turbulentas difusivas

Las partículas sólidas son también sujetas a interacciones líquido-sólidos adicionales cuando
ellas son transportadas en un flujo turbulen- to. Un fuerte intercambio de momentum y
fluctuaciones de velocidad aleatorias en todas direcciones son características del flujo turbulento
del líquido en la tubería. La escala de turbulenia es atribuida a las propiedades de los
remolinos turbulentos desarrollados en este tipo de flujo. Un remolino turbulento es responsable
por la transferencia de momentum y masa en el fluido líquido. La velocidad instantánea del
líquido en cualquier punto en el fluido y en una dirección arbitraria (x,y o z) es dada por
u = um + u′ donde um es la velocidad promediada en el tiempo y u′ es la fluctuación
instantánea de la velocidad. Este último término es asociado con los remolinos turbulentos.

Es bien conocido que estos remolinos son responsables por la suspensión de las partículas
sólidas. La intensidad del líquido turbulento es una medida de la capacidad del líquido de
suspender las partículas. El tamaño del remolino turbulento y el tamaño de las partículas
sólidas son también importantes en la efectividad del mecanismo de suspensión. Este tamaño
característico depende del diámetro de la tubería.

Para la modelación del efecto de la turbulencia en la velocidad se ocupan generalmente
los modelos k− ε, k−ω, entre otras; donde k es la energía cinética turbulenta, ε es la tasa de
disipación de la energía cinética turbulenta y ω es la disipación específica de energía. Además
se agrega el efecto de la fuerza de dispersión turbulenta en las fuerzas interfaciales. Esta
fuerza denota el efecto de las fluctuaciones turbulentas en la transferencia de momentum, en
sistemas agitados, esta fuerza es significante cuando el tamaño de partículas es menor que los
remolinos turbulentos (Wilson et al., 2006). La fuerza de dispersión turbulenta aparece en la
ecuación de momentum mediante la aproximación de Favre, correspondiente al promedio de
las ecuaciones instantaneas de continuidad, momentum y energía para modelar los efectos de
las escalas pequeñas de turbulencia en un sistema.

Además se debe considerar la fuerza ejercida por las paredes ("Wall lubrication force")
que influye en el comportamiento de las partículas en el sistema. Esta fuerza en parte está
relacionada con la fuerza de levantamiento y se incluye en la ecuación de momentum.

2.3.2. Fuerza Browniana

Esta fuerza corresponde a una fuerza difusiva y nace del movimiento aleatorio térmico
de las partículas para mantener el equilibrio de la distribución de partículas en suspensión.
El equilibrio es perturbado cuando se induce un esfuerzo de cizalle o alguna fuerza en la
suspensión. Las fuerzas brownianas tratan de restaurar el equilibrio pero la tasa de cizalle y
las fuerzas hidrodinámicas pueden prevenir esto sí ellas dominan el flujo de la suspensión.

16



2.3.3. Fuerzas Coloidales

Las fuerzas coloidales en las suspensiones de minerales son gobernadas por la suma
de diferentes fuerzas. En los casos simples, las fuerzas consideradas, definidas por la bien
conocida teoría DLVO, son la fuerza atractiva de Van der Waals y repulsiva de la doble
capa. En los casos más complejos se consideran fuerzas atractivas tales como la hidrofóbica,
fuerzas de puente, de decaimiento y fuerzas repulsivas tales como las fuerzas de hidratación y
fuerzas estéricas que influencian la interacción de partículas en las suspensiones de minerales.
Sin embargo, en suspensiones minerales sin floculantes y surfactantes las interacciones son
dominadas por las fuerzas repulsivas de doble capa y de van der Waals, y en algún grado por
las fuerzas estructurales (Israelachvili & Pashley, 1983).

En la presencia de agua, los cationes de compensación en la superficie de las partículas
finas, tales como las arcillas, tienden a difundir lejos de la superficie debido a los movimientos
brownianos. Sin embargo, ellos son atraidos eléctricamente por las cargas negativas de la
superficie (van Olphen, 1963). Esto resulta en una doble capa eléctrica alrededor de estas
partículas, donde la concentración de contraiones positivos incrementa cerca de la superficie,
mientras tanto la concentración de co-iones negativos decrecen pues son repelidos (Hunter,
1993). El resultado es una neutralización iónica de la carga superficial a una distancia corta.

La doble capa eléctrica consiste en dos regiones: una región de contraiones adsorbidos,
denominada capa de Stern, y una región difusa de contraiones y co-iones, llamada capa
difusa. El espesor de la doble capa eléctrica es expresada por el largo de Debye κ−1 (Hunter,
1993):

κ−1 = (ε0εkbT

e2I
)0,5 (2.3.4)

donde ε y ε0 son las constantes dieléctricas de la solución y el vacío, repectivamente, kb es la
constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, e es la carga de un eléctron e I es la
Fuerza iónica:

I = 1
2
∑

(miz
2
i ) (2.3.5)

donde mi es el número de concentración de los iones i en la solución y zi es la valencia del ion
i. El espesor y por lo tanto la magnitud de la doble capa eléctrica puede ser reducida por el
incremento de la fuerza iónica y por la disminución de la temperatura. La carga de superficie
de las partículas podría no predecir la interacción de cómo los contraiones son adsorbidos en
la capa Stern. Por ello el potencial en la capa de Stern es un potencial más apropiado para
predecir la interacción de partículas, y es denominado potencial zeta.

2.3.3.1. Fuerzas de repulsión

A medida que dos partículas se aproximan una a la otra, las capas eléctricas se superponen
y la concentración de iones entre las partículas aumentan, provocando que la diferencia en
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la concentración entre la doble capa eléctrica superpuesta y el líquido genere una presión
osmótica, la cuál empuja las partículas a separarse. La fuerza repulsiva entre dos partículas
idénticas y esféricas puede ser expresada en términos de energía potencial, Vr:

Vr = 2πεε0rζ
2e−κH (2.3.6)

donde ε y ε0 es la constante dieléctrica de la solución y el vacio, respectivamente, r es el
radio de las partículas, ζ es el potencial zeta correspondiente al potencial electrostático cerca
de la superficie de la partícula, en un plano denominado plano de cizalle, κ es la inversa del
largo de Debye y H es la distancia más corta entre dos esferas. Esta ecuación establece que el
potencial repulsivo entre dos partículas similares puede ser disminuido mediante la reducción
del espesor de la capa doble eléctrica y/o por cambiar el pH (alterando el potencial zeta). En
el punto isoeléctrico, IEP, correspondiente al pH donde el potencial zeta es cero, las fuerzas
repulsivas no existen.

Característica de Estabilidad Potencial Zeta (mV)
Máxima aglomeración 0 a +3
Fuerte aglomeración +5 a -5
baja aglomeración -10 a -15
Inicio dispersión -16 a -30

Moderada estabilidad -31 a -40
Buena estabilidad -41 a -60

Muy buena estabilidad -61 a -80
Excelente estabilidad -81 a -100

Table 2.1: Estabilidad suspensión a distinto potencial zeta (Shook & Roco, 2015).

En la Tabla 2.1 se puede apreciar el efecto del potencial zeta en la estabilidad de una
suspensión, en ella se puede ver que a potenciales cercanos a 0 la suspensión se vuelve
inestable debido a que no existe repulsión generando que las partículas se acerquen y algunas
se aglomeren trayendo consigo una tendencia a la sedimentación. En cambio a potenciales
altamente negativos las partículas se repelen entre si provocando una sedimentación más lenta
en comparación a los casos sin repulsión y por ende una suspensión con mayor estabilidad.

2.3.3.2. Fuerzas de Van der Waals

La fuerza de atracción entre las partículas coloidales, correspondiente a la fuerza de Van
der Waals, ocurren entre todas las partículas en cualquier suspensión (Hunter, 1993). Este
tipo de interacción, entre dos partículas idénticas y esféricas, donde la distancia entre las
partículas es significativamente menor que el radio de las partículas (r > H) puede ser
expresado en términos de su energía potencial correspondiente, VA:
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VA = − AHr

12H2 (2.3.7)

donde AH es la constante de Hammaker, r es el radio de la partícula y H es la distancia más
corta entre dos esferas. La constante de Hammaker depende de las propiedades de el material
y el solvente, como también de sus constante dieléctrica Johnson et al. (2000),

2.3.3.3. Fuerzas de hidratación

De acuerdo a Israelachvili & Pashley (1983), una fuerza repulsiva de rango corto puede
ser observada como una interacción entre dos partículas coloidales en un medio acuoso
debido a la fuerte asociación entre una capa de agua y la superficie en cada partícula. Esta
asociación se genera producto de los enlaces de hidrógenos entre los grupos hidroxilo y las
moléculas de agua. Por ejemplo, en el caso de las arcillas como la caolinita el enrejado
presenta grupos hidroxilos en la superficie de la lámina de alúmina, lo cual puede generar
enlaces hidrógenos con el agua y por esto tener una capa de hidratación repulsiva en la
superficie. Para el caso de la bentonita (otro tipo de arcilla) los cationes presentes en esta
partícula pueden ser hidratados por el medio acuoso formando una capa hidratada repulsiva
que genera una dispersión estable. Además existen fuerzas no-DLVO de atracción como las
fuerzas estructurales, de solvatación, e hidrofóbicas.

La magnitud de la fuerza neta repulsiva es dependiente de la fuerza iónica, la cual tiene
directa relación con el largo de Debye y el potencial de superficie de las partículas. A una
baja fuerza iónica la fuerza repulsiva es alta, generando una barrera de energía que aumenta
la estabilidad de la suspensión. A medida que la fuerza iónica aumenta la barrera de energía
se reduce hasta que la fuerza repulsiva no existe. Esto dará una suspensión inestable donde la
coagulación ocurre. Este efecto también puede ser causado por la regulación del pH. Producto
de que la fuerza repulsiva es cero en el punto isoeléctrico, a medida que el pH se va alejando
(aumentado o disminuyendo) de este punto, esta fuerza incrementará y se tornará la fuerza
dominante.

Para el caso de la industria minera la composición mineralógica de las partículas finas
es variada. Es posible encontrar partículas de mineral de interés, tales como minerales de
cobre, zinc, plomo, o incluso ganga como la arcilla, un tipo de mineral que trae distintos
inconvenientes en los procesos de la planta de minerales.

2.4. Mineralogía de arcillas

Los minerales de arcillas son esencialmente granos finos de minerales filosilicatados, estos
silicatos son responsable de sus propiedades clásicas de plasticidad cuando están mojados
y dureza cuando están secos (Guggenheim & Martin, 1995). Estos minerales son materiales
coloidales, inusuales y extremadamente isométricos, con una morfología de grano irregular y
una distribución de tamaño de partícula amplia (Bergaya & Lagaly, 2006).
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Las arcillas son comunmente encontradas en suelos y están compuestas de láminas de sílice
y alúmina. Debido a su baja permeabilidad, juegan un rol importante, como barrera física
para aislar la basura radiactiva, como también una barrera química debido a la capacidad de
algunos tipos de arcillas de adsorber metales pesados y evitar la dispersion medioambiental.
La adsorción de metales pesados mediante minerales de arcillas esta bien documentado
(Garcia-Miragaya & Page, 1978; Anderson & Rubin, 1981; Kinniburgh & Jackson, 1981).
Además, se ha encontrado un gran números de aplicaciones, en la producción de papel , en
el filtrado químico y en la perforación para la obtención de petróleo y gas (Leroy & Revil,
2004). En la Figura 2.4.1 se puede apreciar la variedad de minerales de arcillas y los minerales
perteneciente al grupo de filosilicatos.EFFECT OF CLAY MINERALS ON FROTH STABILITY IN MINERAL FLOTATION: A REVIEW 

 
Figure 2. Classification of clay minerals, from (Brindley, 1952) 

Flotation tests on coal and individual clay minerals revealed that each clay influences coal flotation differently 
according to its type and amount. The loss of yield in coal was found to be 18% for kaolinite, 20% for chlorite, and 
28% for illite, indicating the worst effect of illite and least for kaolinite during coal flotation (Hussain et al, 1996). 
Figure 3 also shows a decrease in copper recovery of a porphyry copper ore by adding serpentine(Patra et al, 
2010). 

 
Figure 3. Effect of serpentine addition on the copper flotation recovery of a prophyry copper ore; Replotted from 

(Patra, Nagaraj and Somasundaran, 2010) 
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Figura 2.4.1: Diagrama de los minerales filosilicatados (Farrokhpay & Bradshaw, 2012).

Una de las características importantes al momento de analizar las arcillas en los procesos
de plantas, es que presentan un tamaño promedio menor a 2 micrones. Además, presentan
una alta área de superficie específica las cuales afectan las propiedades del suelo coloidal,
como por ejemplo la estabilidad de las estructuras del suelo (Fil et al., 2014).

Los minerales de arcillas tienen una estructura de capas, la cual consiste de capas unitarias
de láminas de sílice y láminas de alúmina o magnesia. En una lámina de sílice un átomo de
silicio es coordinado con cuatro de oxígeno formando un tetrahedro. Tres de estos cuatros
átomos de oxígenos son compartidos con otros tetrahedros de silício formando hexágonos
donde el cuarto puede ser compartido con otra lámina.

20



372 P. Leroy, A. Revil / Journal of Colloid and Interface Science 270 (2004) 371–380

Fig. 1. Active surface sites at the edge of (a) 1:1 clays (e.g., kaolinite) and (b) 2:1 clays (e.g., smectite). Note the difference in surface sites densities and types
on the edge of the mineral ({110} and {010} planes).

a = 0.5139 nm, b = 0.8932 nm, c = 0.7371 nm, α =
γ = 90◦, and β = 104.8◦ [14]. The volume of this elemen-
tary cell is (abc sinβ) = 0.3271 nm3, its molecular weight
is 516.4 gM−1, and therefore its density is equal to ρg =
2620 kgm−3. The edges of such a crystal present different
types of surface sites including aluminol >Al–OH, silanol
>Si–OH, and >Si–O–Al< sites (where > stands for the
mineral framework) (Fig. 1).
Smectite particles are built of a succession of dioctahedral

(TOT) layers (2:1 clay, Fig. 1). The formula of ideal smectite
is (Al4[Si8O20](OH)4·nH2O) where n is the number of H2O
interlayered between the (TOT) layers. However, smectite
always differs from this ideal formula because of isomorphic
substitution of Si4+ by Al3+ in the silica tetrahedra and Al3+
by Fe2+ and/or Mg2+ in the octahedral layer of the crystal
lattice. Most of the isomorphic substitutions occur in the oc-
tahedral (gibbsite) sheet, whereas the substitution Al3+ for
Si4+ in the silica tetrahedra appears to be limited to less than
about 15% [15]. Grim [15, p. 18] notes that the substitutions
in the smectite lattice always result in ∼0.66 net negative
charge per unit cell. For Montmorillonite, the mean cell pa-
rameters are a = 0.517 nm, b = 0.894 nm, c = 0.995 nm,
α = γ = 90◦, and β = 100◦ [16, p. 195]. Then the volume
of this elementary cell is (abc sinβ) = 0.453 nm3, and there-
fore the equivalent charge density per unit volume is about
1.5 elementary negative charges/nm3. Assuming that the
surface charge density is equal to this bulk charge density,
the surface charge density of smectite is roughly equal to
Qi = 1.5 negative charges/nm2 in agreement with the range
(1–2 charges/nm2) measured by Besson et al. [17, p. 20].

The surface properties of smectites are controlled by these
isomorphic substitutions in the crystalline framework and by
the protonation/deprotonation of the silanol surface groups
at the edge of the crystal (Fig. 1). In principle, there are no
aluminol surface groups present on the edges of a smectite
grain (Fig. 1) and the basal {001} plane carries only silox-
ane >Si–O–Si< surface sites. These siloxane sites will be
considered hereafter inert.

3. Unified TLM model

Clay particles are here assumed to be in contact with
a simple supporting 1:1 electrolyte like NaCl (or KCl). We
assume that the addition of HCl (and/or NaOH) controls the
pH of the bulk pore water. We denote Cf the salinity of
the supporting electrolyte and Ca and Cb the acid and base
concentrations, respectively. The water dissociation reaction
is H2O⇔ OH− + H+, and the water dissociation constant
is Kf = 10−13.8 at 25 ◦C (pKf = − log10Kf ). The pH is
defined as pH = log10C

f
H+ if we neglect the difference be-

tween activity and concentration. Under these very simple
conditions, the pH in the bulk pore water is obtained by solv-
ing

(1)
!

C
f
H+

"2 + (Cb − Ca)C
f
H+ − Kf = 0,

directly derived from the electroneutrality equation. We as-
sume the surface complexation reactions on the {010} and
{110} planes of clay minerals are

Figura 2.4.2: Ejemplo de arcillas, caolinita a la izquierda y bentonita a la derecha (Leroy & Revil, 2004).

En la última lámina, un átomo de aluminio o de magnesio es coordinado en el centro de un
octahedro con seis átomos de oxígenos alrededor o con grupos hidroxilos en las esquinas. La
lámina octahédrica es ocupada con átomos de aluminio o magnesio. Si es aluminio, 2/3 de los
sitios disponibles estarán ocupados, en cambio si es magnesio, estos sitios estarán totalmente
ocupados. Los grupos hidroxilos y tres átomos de oxígeno se posicionan sobre el átomo de Al
o Mg, el resto de los átomos por debajo. La estructura clásica de dos tipos de arcilla 1:1 y
2:1, se puede observar en la Figura 2.4.2.

El enrejado de un mineral de arcilla ideal no tiene carga, sin embargo ocurren sustituciones
isomorfas, como por ejemplo, un átomo de baja valencia (positiva) reemplaza un átomo de
tamaño similar de mayor valencia. Si un átomo de silicio es sustituido con un átomo de
aluminio la carga neta del enrejado se torna negativa (Leroy & Revil, 2004). En general, el
silicio es sustituido con aluminio y el aluminio con magnesio en una lámina tetrahédrica y
octahédrica, respectivamente. El exceso de cargas negativas es compensado por la adsorción
de cationes, las cuales presentan un tamaño adecuado para penetrar dentro del enrejado en la
superficie de la capa unitaria. Algunos de los cationes compensados pueden ser intercambiados
por otros cationes en presencia de agua, esta habilidad es llamada capacidad de intercambio
catiónico o CEC. La relación del CEC con su área superficial y potencial de hinchamiento
se puede apreciar en la Tabla 2.2, en esta tabla se puede ver que el CEC de la caolinita, un
mineral arcilloso con capas 1:1, es de aproximadamente 3-15 meq por 100 gramos de arcilla
seca (o cmol/kg) mientras que el de la montmorillonita, cuya razón es 2:1, ronda alrededor
de 80-150 meq por 100 gr-arcilla, por lo que la capacidad de intercambiar cationes para la
montmorillonita es mayor que la de la caolinita, debido a la diferencia entre sus estructuras.
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Mineral Tipo CEC(cmolkg−1) Ph Sp(m2kg−1)
Caolinita 1:1 (no expande) 3-15 muy poco 5 -20

Montmorillonita 2:1 (expande) 80-150 Alto 700-800
Vermiculita 2:1 (expande) 100-150 Alto 500-700

Mica hidratada 2:1 (no expande) 10-40 bajo 50-200
Clorita 2:1:1 (no expande) 10-40 no -

Table 2.2: Comparación CEC para distinto mineral de arcilla, con Ph el potencial de hinchamiento y Sp el
área superficial de partículas. (White, 2013).

La mayoría de los minerales de arcillas tienen una alta área superficial químicamente activa
la cual promueve la adsorción y la unión con iones y moléculas (Luckham & Rossi, 1999). Esta
propiedad y las propiedades de carga superficial de los bordes y caras de las arcillas, pueden
causar que estas formen diferentes estructuras de agregados. La contaminación de un fluido
fresco , por ejemplo con agua salina, puede afectar el comportamiento de los minerales de
arcillas. Se ha reportado que los iones de Mg+2 se mueven desde agua de mar a las posiciones
de intercambio en los minerales de arcillas (Carroll & Starkey, 1958), cambiando su carga
superficial.

Conocer las propiedades químicas y físicas de la superficie del mineral permitiría entender
y caracterizar el comportamiento de las arcillas. Sin embargo, su comportamiento en un fluido
puede ser bastante complejo debido a que se pueden observar diversos procesos que toman
lugar en la superficie mineral, tales como disolución y precipitación, adsorción, intercambio
iónico, intercambio isotópico y disolución oxidativa y reductiva (Lagaly, 2006), que dificultan
el análisis. La reactividad de la superficie del mineral está relacionada a la carga de la capa,
el tipo de cationes intercambiables disponibles, la ocurrencia y el tipo de sitios cargados
iónicamente. Se debe mencionar que hay tres tipos de superficies en las arcillas disponible
para reaccionar con algún soluto, las superficies internas, externas y los bordes, entre mayor
sea el área superficial neta mayor número de reacciones presentará al estar en contacto con
iones. Los factores que afectan el comportamiento coloidal incluyen, pero no están limitados
a, el tipo de arcilla y el surfactante, la concentración de cationes, pH, concentración de
partículas, concentración de surfactante y también la proporción entre la concentración de
partículas y el surfactante inicial (Devivo & Karger, 1970; Arnold & Aplan, 1986)

El estudio de las propiedades electroquímicas de la interfase de las arcillas y agua es
importante para entender un gran número de propiedades de un medio poroso rico en arcilla
y suspensiones coloidales de arcillas (Leroy & Revil, 2004; Delgado & Arroyo, 2002). Por
ejemplo, arcillas tales como la bentonita y caolinita son partículas coloidales que tienen un
efecto importante en la hidrodinámica de las suspensiones.
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Yacimiento Origen Tipo de Roca Tipo y Cantidad de arcilla
Disputada Chile Pórfido/Andesita montmorillonita 10%
(high clay) illita 4%
Mansa Mina Chile Andesita/Cuarzo caolinita 8%
(Veta 3) illita 4%
Escondida Chile Pórfido/Andesita caolinita 12%
(Benc 1996) illita 18%
Escondida Chile Andesita montmorillonita 4%
(Andesite) brammoliita 2%

Minas Conga Perú Andesita/Pórfido/Cuarzo caolinita 22%
illita 2%

Batu Hijau Indonesia Andesita chamosita 11.5%
caolinita 7%
illita 5%

Table 2.3: relación µm/µl para distintos sistemas partículados (Bulatovic et al., 1999).

La Tabla 2.3 muestra la concentración en peso de minerales arcillosos presentes en plantas
de procesamiento de mineral provenientes de yacimientos de cobre y oro-cobre de Chile, Perú
e Indonesia (Bulatovic et al., 1999). La alta presencia y cantidad de minerales de arcillas
convierte a este material en un foco de investigación en la actualidad.

2.4.1. Caolinita

Las partículas de caolinita estan construida de una serie de capas TO (1:1), la capa
elemental es una capa tetrahedral (T) de Si asociada con una lamina de Al octahedral (O).
La formula de la caolinita ideal es Al4 Si4O10OH8. El volumen de una celda ideal de caolinita
es de 0,3271 nm, mientras que su peso molecular es de 516,4 gmol−1, por lo que su densidad
es igual a 2,620 kgm−3 (Leroy & Revil, 2004). Los bordes de esta arcilla presentan distintos
sitios, en donde se puede encontrar aluminol Al-OH, silanol Si-OH y Si-O-Al (Tombácz &
Szekeres, 2006). La caolinita presenta carga negativa en su superficie.

El principal uso de la caolinita es la producción de papel, otros usos son en cerámicas
(porcelana), cosmeticos, pintura y adhesivos para modificar su reología, entre otros (Leroy &
Revil, 2004).
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Figura 2.4.3: Estructura de la caolinita (Larsen, 2009).

La caolinita es una arcilla que no presenta un comportamiento de hinchamiento, por
lo que la suspensión sólo muestra un significante esfuerzo de fluencia y viscosidad a altas
concentraciones de sólidos >40 wt% de sólidos (Lagaly, 1989; Teh et al., 2009; Shankar et
al., 2010)).

Una de la propiedades más estudiadas en este tipo de arcillas es el potencial zeta, en este
se ha encontrado que este potencial siempre es más negativo sin iones Ca+2 y Mg +2 que
con estos iones presentes en el fluido. Cuando estos iones se adsorben en la caolinita , los
sitios cargados negativamente se vuelven positivos debido a la reducción de la densidad carga
superficial producto de la adsorción de especies de los cationes presentes, tales como el calcio,
que reduce la magnitud del potencial zeta (Avadiar et al., 2012; Duc et al., 2005; Callaghan
& Ottewill, 1974). De esta manera los minerales finos, tales como la caolinita, pueden ser
floculados mediante la reducción de repulsión electrostática entre las partículas por medio del
uso de sales inorgánicas y/o el uso de polímeros, los cuales son capaces de unir las partículas
entre sí (Au & Leong, 2013).

El origen de la caolinita también tiene un efecto en las propiedades del fluido, tales como
la viscosidad o el esfuerzo de fluencia para cierto pH (Avadiar et al., 2012; Melton & Rand,
1977). Avadiar et al. (2012) han mostrado que el esfuerzo de fluencia depende de la diferencia
del contenido de Ca+2 en la arcilla. Una pulpa de una arcilla con alto contenido de calcio
presenta un esfuerzo de fluencia alto incluso a un pH donde el potencial zeta es altamente
negativo. En cambio, una arcilla baja en calcio genera una suspensión totalmente dispersa
a pH mayor a 7 y un alto yield stress a pH de 2, cuando su potencial es cercano a 0. Por
lo tanto, el efecto en el esfuerzo de fluencia no esta siempre relacionado con la variación de
potencial zeta y una de las razones es que iones como el calcio pueden formar enlaces con
otras partículas. Una posible razón es que al aumentar el pH mediante el uso de cal, aumenta
el Ca y OH en solución por lo que el calcio debiese precipitar como CaOH en la superficie
de la arcilla lo que provoca cambios en la estructura que puede dar origen a la floculación a
pH alcalinos, aumentando el esfuerzo de fluencia de la pulpa (Au & Leong, 2013). De esta
manera, entender el comportamiento no depende solamente de conocer el potencial zeta sino
también del pH, los iones presentes y su interacción con la partícula.

Incluso se ha encontrado que el comportamiento de una suspensión de caolinita es afectada
por otras arcillas, como la esmectita (Zbik et al., 2010), la cual causa que suspensiones estables
comiencen a sedimentar al agregar un pequeño monto de esta arcilla en una suspensión de
caolinita, lo que genera un reordenamiento de las láminas y la formación de agregados. La
explicación para ello es que la caolinita se adhiere a la partícula de esmectita disminuyendo la
carga superficial provocando así que las partículas se acerquen entre ellas y se aglomeren. Sin
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embargo, si se agrega una cantidad relativamente alta de esmectita la suspensión se vuelve
estable debido a que el fluido se convierte en una especie de gel que resiste la sedimentación.
Hay otros estudios , tales como Daniel & Eibling (2005), donde se mezcló la caolinita con
bentonita para lograr un valor específico de densidad y viscosidad.

2.4.2. Montmorillonita

Las partículas de montmorillonita, correspondiente a la clase esmectita, constituyen una
sucesión de capas TOT (2:1). El volumen de la celda ideal de una montmorillonita es igual
a 0.453 nm y la formula de la esmectita ideal se escribe como Al4Si8O2(OH)4·nH2O donde
n corresponde al número de moléculas de agua entre las capas del TOT. Sin embargo, la
esmectita siempre difiere desde su fórmula ideal debido a la sustitución isoforma de Si+4 y
Al+3 en el tetahedro de sílice y Al+3 por Fe+2 y/o Mg+2 en la capa tetrahedral del enrejado
de cristal. La mayoría de la sustitución isomorfa ocurre en la lámina octahedral, donde la
sustitución de Al+3 por Si+4 está limitada a valores cercanos a un 15% (Grim, 1962). La
montmorillonita es una arcilla que presenta una carga superficial negativa.

La montmorillonita es usada en la industria del petróleo como componente para el lodo de
perforación de manera de generar un lodo viscoso, lo cual ayuda a mantener la perforación
bastante fria y permite remover los sólidos atrapados en el proceso de perforación. La
montmorillonita también se usa como un aditivo para el suelo para mantener su contenido
de agua a la proporción máxima. Además se prefiere en la construcción de domos de tierra
para prevenir la fuga de algún fluido. También se usa en arena de fundición y como desecante
para remover la humedad desde el aire y los gases (Fil et al., 2014). Este tipo de arcilla se
ha usado en procesos catalíticos por alrededor de 60 años (Lloyd, 2011).

La carga superficial de la montmorillonita es compensada por co-iones desde el electrolito
localizado cerca del plano basal (Sposito & Others, 1984). Los bordes de la montmorillonita
se comportan como la superficie de un óxido metálico, por esta razón se puede describir
usando los clasicos modelos de complejización superficial (Zarzycki & Thomas, 2006; Avena,
2002; Avena & De Pauli, 1998). Sin embargo , los bordes contribuyen a menos del 10 %
de la carga total, por lo tanto la propiedades de las arcilla son principalmente determinada
por el proceso de intercambio iónico ocurrido en el plano basal (Zarzycki et al., 2007). Las
partículas de montmorillonita tienen forma de plato con un diámetro promedio de 1 micrón
cuyo espesor es extremadamente pequeño, alrededor de 1 nm (Fil et al., 2014).

Con relación a su interacción con iones, se observó que no hay un efecto significativo
de la concentración del sólido en el potencial zeta de una suspensión de montmorillonita.
En la presencia de electrolitos monovalentes (NaCl, KCl y LiCl), la superficie inincialmente
tiene carga negativa y esta carga negativa comienza a disminuir como la concentración del
electrolito incrementa. Mientras que para cationes divalentes tales como Ca +2 y Pb+2 la carga
superficial de la montmorillonita se neutraliza a 0,1 M (Fil et al., 2014). De esta manera, esta
arcilla puede ser usada efectivamente en la remoción de especies catiónicas del agua, puesto
que su carga negativa en la superficie y su estructura permite adsorber cationes orgánicos e
inorgánicos en su interior.
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2.4.2.1. Bentonita

La bentonita, una de las arcillas populares en los experimentos y modelación teórica, está
constituida de 70-90% de montmorillonita sódica (Lee & Sinha, 2001; Sposito & Others,
1984). Además, presenta una alta capacidad de hinchamiento debido a la montmorillonita
en su composición, lo que lleva a un incremento significativo en el volumen, incluso puede
expander hasta 10 o más veces su volumen seco en agua (Murray, 1991). Por esta razón, si
esta arcilla está presente la capacidad de recuperación de agua en los procesos de mineral se
reduce (McFarlane et al., 2006). Las suspensiones de bentonita son altamente trixotrópicas y
muestran alta viscosidad a concentraciones diluidas de poco porcentaje de sólido (Kelessidis
et al., 2007; Goh et al., 2011; Lee et al., 2012) e independiente de su fuente, alcanzan un
alto esfuerzo de fluencia a bajas concentraciones (aprox. 5 wt%), a pesar de presentar una
alta cantidad de impurezas en su estructura (Au & Leong, 2013). La sustitución isomorfa
es significativamente común en bentonita y el alto CEC indica que presenta muchos iones
intercapa para ser intercambiados (van Olphen, 1963), tal y como se obsevó en el mineral de
montmorillonita de la Tabla 2.2.

Figura 2.4.4: Estructura de la bentonita (Larsen, 2009).

La bentonita se puede encontrar como bentonita sódica o cálcica. Una bentonita sódica es
aquella donde todos los cationes intercambiables son sodio, mientras que para la bentonita
cálcica son iones de calcio. La bentonita sódica puede ser inducida por lavados cíclicos con
cloruro de sodio (Larsen, 2009). Un aspecto relevante para la industria es que la bentonita
cálcica en comparación con la sódica presenta un bajo grado de hinchamiento (De Kretser,
1995). Este efecto de hinchamiento reducido es usado para mejorar la recuperación de agua
mediante la dispersión controlada de bentonita en los procesos sólido-liquido.

Debido a su alta capacidad de intercambio iónico, pueden presentar cationes hidratados
como Ca+2, Na+, K+, etc. en su intercapa los cuales son fácilmente intercambiados por
los metales pesados u otros iones (Figura: 2.4.5). El intercambio iónico es un proceso
estequiométrico y reversible, los cuales varian con la naturaleza y concentracion de iones
metálicos en solución, pH y la presencia de otros iones en solución, tales como los metales
pesados, que compiten en los lugares de adsorción (Vega et al., 2005). La capacidad de
intercambio catiónico para bentonita cálcica y sódica son 80 y 150 meq/100 gr, respectivamen-
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te (La Grega et al., 1994). Además, la bentonita presenta una gran área superficial por unidad
de peso, lo que está relacionada a una alta área activa para reaccionar con un fluido. Por esta
razón, este tipo de arcilla es conocida como un gran adsorbente de metales pesados y otros
iones como los cationes principales (Ca, Na, Mg, etc).

Figura 2.4.5: Comparación arcillas con distinto CEC.

2.5. Carga superficial de las arcillas

Muchos investigadores han estudiado la carga superficial de partículas de arcillas (Duc
et al., 2005). La complejidad de este estudio se basa en que muchos mecanismos ocurren
simultáneamente en la superficie, tales como la disociación de grupos hidroxilos, intercambio
de iones, disolución y precipitación de óxidos metálicos y re-adsorción de estos (Duc et al.,
2005). Estos mecanismos pueden tomar lugar en la cara y/o en los bordes, y requiere de
variados estudios para determinar cual es el dominante y la razón de ello.

Como se mencionó en la sección anterior, debido a la sustitución isomorfa, el enrejado
de minerales de arcillas es cargado negativamente y por ende los cationes son adsorbidos en
la superficie (Figura: 2.5.1). Algunos de estos cationes son fuertemente adsorbidos y algunos
son intercambiables, pero ambos afectan la carga superficial (van Olphen, 1963). El potencial
superficial puede cambiar debido a la concentración del electrolito, la adsorción/re-adsorción
dependiente del pH y la precipitación de óxidos metálicos.
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Figura 2.5.1: Distribución de iones y cargas de una partícula, donde Q0, Qβ , QS son las cargas superficiales en
la superficie de la partícula, en la capa de Stern y en la capa difusa, respectivamente, Φ0, Φβ , ΦS es el potencial
electrostático en la superficie de la partícula, en la capa de Stern y en la capa difusa, respectivamente. A− y
M+ son aniones y cationes en solución (Leroy & Revil, 2004).

A medida que la concentración del electrolito se incrementa, los cationes en la superficie
son comprimidos y por lo tanto el espesor de la doble capa es reducido. De esta manera
el potencial superficial aumenta a medida que la densidad de carga lo hace. Esto último es
válido para bentonitas con muchos cationes intercambiados. Se sabe también que debido al
pequeño espacio entre las capas de la caolinitas, los cationes de compensación debiesen estar
situados en el exterior y no en el interior de las capas . Basado en esta observación, se asume
que la carga superficial de la caolinita también puede ser afectada por la concentración de
electrolito (van Olphen, 1963).

Franks (2002) describe la adsorción y readsorción pH dependiente de cesio, potasio, sodio
y litio en partículas de cuarzo. Dependiendo del catión específico el potencial zeta difiere.
Siendo la adsorción de litio la de mayor potencial zeta, disminuyendo para el sodio y el cesio
(potencial menor). Este es un ejemplo de como la adsorción de diferentes cationes cambia la
carga superficial de partículas de sílice.

La estructura del enrejado de una arcilla puede presentar quiebres en los bordes, por lo
tanto algunos de los átomos expuestos a la superficie no están completamente compensados.
Esta superficie es llamada superficie de enlaces-rotos. De acuerdo a Felhi et al. (2008) una
caolinita con una estructura cristalina pobre puede resultar en la formación de pequeñas
partículas con bordes quebrados. Esta caolinita puede ser pobre cristalinamente debido a la
presencia de impurezas que alteran la continuidad de la estructura y provocan la atracción de
carga opuestas en los bordes. La posibilidad de que se encuentre átomos de aluminio en los
bordes son grandes puesto que algunos átomos de silice son reemplazados por aluminio en las
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láminas de sílice. Dependiendo de la disponibilidad de los iones Al+3 y OH− se determina que
tan positivo o negativo puede ser el borde de la arcilla. En un ambiente ácido los iones Al+3

son hidrolizados y el borde se torna positivo. Mientras que en un ambiente alcalino, tanto
los iones OH− y el complejo de alumnio están presentes, por ende el borde es netamente
negativo. La precisión de las constantes ácidos-bases (constante de equilibrio) de las arcillas
son difíciles de obtener experimentalmente debido a los numerosos mecanismos que ocurren
en la superficie de la arcilla que incluso se torna más complicado en la presencia de otros
minerales (Duc et al., 2005).

Cuando se mide la carga superficial de los minerales de arcillas, la carga medida es la
carga neta. Por lo tanto, si las partículas de arcillas están cargadas negativamente y el área
de las caras es significativamente mayor que los bordes se asume que las caras están cargadas
negativamente. Williams & Williams (1978) estimaron que la carga de los bordes de la
partícula de caolinita es positiva menor a pH 7. Debido a estos bordes cargados positivamente,
la atracción entre los bordes y las caras puede ocurrir a pH menor a 7 y por esto se forma la
formación casa de cartas (Johnson et al., 1998). Esto también se puede verificar al medir el
esfuerzo de fluencia como función del pH de caolinita. Por estudios se sabe que el esfuerzo de
fluencia máximo se encuentra a pH 5-6 lo cual indica la formación casa de cartas aumenta el
esfuerzo de fluencia (Johnson et al., 1998). En cambio, los bordes de la bentonita consisten
en dos capas, una de sílice y una de alúmina, por ello se asume que los bordes están cargados
positivamente a pH bajo y a concentación baja de electrolito, por lo tanto la bentonita
también presenta la formación casa de cartas a pH ácidos y debiese afectar directamente el
esfuerzo de fluencia de la solución.

2.6. Comportamiento de hinchamiento y selectividad
de las arcillas en el intercambio iónico

Una arcilla hinchada es capaz de absorber una gran cantidad de agua, lo que incrementa
su volumen considerablemente. En una suspensión, el agua puede presentarse de 4 maneras
principalmente:

En grupos de hidroxilos los cuales pertenecen a la estructura del mineral
En posiciones de intercapa en el mineral
Adsorbida en la superficie del mineral
En el espacio entre los poros del mineral de arcilla.

Para el caso de las arcillas con alta capacidad de hinchamiento, las partículas incorporan el
agua en su intercapa produciendo el aumento de volumen de la partícula. Este hinchamiento
afecta la reología de la pulpa, haciéndola más viscosa y aumentando el esfuerzo de fluencia
producto del cambio en el volumen efectivo de las partículas en el líquido. La montmorillonita
es un ejemplo de arcilla altamente hinchada, y la caolinita es el ejemplo contrario. Además,
se puede apreciar que el efecto de hinchamiento es mayor en agua fresca, esto debido a que
a medida que la salinidad aumenta, el potencial de la arcilla disminuye producto de que los
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cationes ocupan la posición entre las capas de las partículas evitando que el agua entre en
esa zona (Zhou & Law, 1998).

La preferencia de la arcilla sobre un catión para que ocupe un espacio en la intercapa,
depende principalmente de la carga y la cantidad disponible en la suspensión. La teoría
de Gouy predice que los iones multivalentes son concentrados en la doble capa a un grado
mucho mayor que los iones monovalentes debido a su densidad de carga. La distribución de
los iones en la doble capa también depende del tamaño del ion hidratado (Saka & Güler,
2006). Además, la concentración de iones como Ca+2 y Na+ es mayor en la superficie de un
mineral con carga negativa que en la solución misma producto de la atracción electrostática.

Esta preferencia por los cationes divalentes decrece con el incremento de la fuerza iónica,
en agua diluida el catión intercambiado dominante es Ca+2 mientras que en agua de mar
puede ser incluso el Na+ probablemente debido a que la concentración de sodio en el agua
de mar es bastante mayor que en el calcio, aunque el resultado varía dependiendo del tipo
de arcilla. Por ejemplo, en la investigación de Levy & Shainberg (1972), se aprecia que al
aumentar la concentración de Mg aumenta la cantidad de Mg intercambiado con Ca, aunque
el nivel de intercambio depende de la arcilla utilizada. Mientras tanto en Carroll & Starkey
(1958), se aprecia que la montmorillonita, con cierta composición, prefiere intercambiar Na+

con Mg+2 en agua de mar por sobre Ca+2 debido a su mayor concentración en este fluido.

La preferencia de intercambio iónico en las arcillas esta dada por la serie de Hofmeister
(Atesok et al., 1988; Bolland et al., 1976; Ferris & Jepson, 1975; Quezada et al., 2017):

Al+3 > Ca+2 > Mg+2 > NH+
4 = K+ > H+ > Na+ > Li+

Sin embargo para algunas arcillas, como la caolinita, existe poca información sobre la selectivi-
dad de cationes divalentes (Udo, 1978; Bittell & Miller, 1974). En los minerales de arcilla los
cationes más comunes a ser intercambiados, en orden a su abundancia relativa, son Ca+2,
Mg+2, H+, K+, NH4, Na+ (Grim, 1968). Aunque dependiendo de las arcillas y los cationes
presente en esta puede haber preferencia por cationes monovalentes como el potasio como
lo señala Shainberg et al. (1987), el cual menciona que la alta selectividad de la illita y
vermiculita por los iones potasio en comparación con la montmorillonita es explicada por
el hecho de que la densidad de carga de estas es 1.5 veces mayor y la carga negativa de
estas están posicionadas en la capa tetrahédrica, mientras que en la montmorillonita están
posicionadas en la capa octahédrica debido a las sustituciones catiónicas en esta capa.

Otro aspecto a considerar es que se cree que el intercambio catiónico ocurre debido al
quiebre de enlaces en los bordes, sustitución en la estructura o enrejado (entre-capas), y
por el hidrógeno de superficies hidrolizadas que pueden ser intercambiados (Ma & Eggleton,
1999), por lo que un cambio en el pH también afectaría la dinamica del intercambio iónico.

Las arcillas no son los únicos minerales en presentar CEC. Todos los minerales de tamaño
de partícula extremadamente pequeño presentan pequeños CEC como resultado de enlaces
rotos en sus bordes. Esta capacidad incrementa como el tamaño de partícula decrece, pero
incluso para estos minerales la cantidad de cationes intercambiados es insignificante en
comparación con las arcillas (Grim, 1968).
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Las diferentes arcillas varían en la cantidad de carga negativa y por lo tanto en su capacidad
de intercambiar cationes en contacto con la solución. En general, el orden de la capacidad
de intercambio total sigue el orden de la capacidad de intercambio de minerales, la cual es
caolinita < haloisita < illita < montmorillonita. Para el caso del agua de mar, la energía de
enlace para cationes es en orden Ca+2 >Mg+2 > K+ > Na+. Sin embargo en ciertos minerales
de arcillas, como la caolinita y un tipo de bentonita, la energía de enlace es Mg+2 >Ca+2. Los
iones divalentes con una energía de enlace fuerte en la solución son capaces de reemplazar
preferentemente las posiciones de intercambio con los iones monovalentes. Además, los iones
H+ pueden ocupar posiciones que ocupan los otros cationes, por lo que el pH también puede
jugar un rol relevante (Carroll & Starkey, 1958).

2.7. Intercambio catiónico en suelos arcillosos

Las reacciones de intercambio iónico describen la distribución de iones entre la fase en
solución y la adsorbida. Tales reacciones han sido largamente estudiadas en arcillas en
suelos, donde los cationes cancelan la carga superficial intrínsicamente negativa de estos
materiales. Las reacciones de intercambio catiónico involucran a los cationes principales desde
el electrolito como también los elementos presentes en traza en solución. Consecuentemente,
las reacciones de intercambio catiónico han sido por largo tiempo de gran interés en muchos
campos de investigacion (Tournassat et al., 2011). Además, este tipo de intercambio es
uno de los principales mecanismos en controlar la cantidad de nutrientes disponibles en
suelos agrícolas, tales como el ion potasio (Agbenin & Yakubu, 2006). Este proceso también
explica la capacidad de retención de los minerales de arcillas hacía componentes inorgánicos
o orgánicos: metales pesados (Weiss & Amstutz, 1966), radionucleidos (Liu et al., 2004),
antibióticos en suelos de agricultura (Essington et al., 2010) y contaminantes en agua de
desecho (Liu & Zhang, 2007), entre otros.

Se conoce, que tanto minerales óxidos como de arcilla exhiben un comportamiento de
intercambio iónico en cierto grado. Los minerales con carga fija, tales como las arcillas
tienen alto grado de intercambio iónico. En cada doble capa un tipo de contra-ión puede
ser intercambiado por otro del mismo signo. Generalmente la capacidad de intercambiar
iones con el medio acuoso está definido a partir del CEC, la cual como ya se mencionó
previamente corresponde al exceso de contraiones que pueden ser intercambiados por otro
cationes. Se cree que la capa de contraiones de Gouy, en la teoría de la doble capa, intercambia
rápidamente, mientras que los cationes adsorbidos en la capa de Stern (capa más cercana a
la superficie de las partículas) reaccionan mucho más lento. La manera clásica para tratar la
adsorción competitiva de cationes principales (Ca, Mg, Na, K) es la definición de reacciones de
intercambio catiónico con una constante de intercambio estequiométrico basado en las cargas
equivalentes, como por ejemplo la relación de Gaines-Thomas (McBride, 1994; Sparks, 1995).
Como el nombre sugiere, el modelo no trata la adsorción y desorción en la superficies de las
especies y en las intercapas de las arcillas, si no más bien en el reemplazo de un ión por otro.

Otra forma de estudiar el intercambio iónico es tal como lo menciona Li et al. (2011),
los cuales encontraron que el intercambio iónico es escencialmente un proceso de difusión
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catiónica en el campo electrostático de la doble capa. También encontraron que el campo
electrostático en la doble capa puede acelerar la difusión de catión o el proceso de adsorción.
Se observó experimentalmente que cuando el suelo está saturado de Ca+2 se observa sólo un
proceso cinético de primer orden para la adsorción de Mg+2. En cambio, cuando las muestras
fueron saturadas por K+, aparecieron proceso cinéticos de primer orden y de orden cero.
El proceso de orden cero fue considerado a ser un proceso de adsorción por una alta fuerza
electrostatica. La duración de este proceso es de alrededor 0 - 405 minutos. Ya sea para el
intercambio de Mg-K o Mg-Ca la cantidad adsorbida producto de las fuerzas débiles (o de
primer orden) fue casi la misma.

En general, para el estudio matemático del intercambio iónico, la mayoría de los investigado-
res (Schalscha et al., 1999; Jiang & Zeng, 2003) han estado interesados en la capacidad total
de intercambio catiónico y relaciones del equilibrio en donde el número de Reynolds del fluido
es bajo y presentan un alto tiempo de residencia, pero pocos (El-Batouti et al., 2003, 1996)
han estudiado la tasa de intercambio catiónico en los minerales de arcillas. Una de las razones
de esto, como lo menciona Zhang et al. (1990), es que se encontró que el intercambio iónico
ocurre muy rápido, entre 1 a 3 min (Al-Qunaibit et al., 2005). Para este tipo de proceso
no está del todo clara la relación del número de Reynolds con la velocidad del proceso de
intercambio.

2.8. Efecto de minerales de arcillas en las plantas de
procesamiento

Debido a su tamaño coloidal, la eliminación de minerales arcillosos previo a los procesos se
torna complejo, por ello es necesario buscar métodos para minimizar los efectos que reducen
la recuperación del valioso y disminuye la eficiencia de los procesos en la planta (Ndlovu
et al., 2013). En el procesamiento en la industria minera es bien conocida la dificultad en
el tratamiento de minerales en la presencia de minerales de arcillas (Peng & Zhao, 2011).
Además, los efectos que genera en la planta de procesamiento son diversos y depende del tipo
de arcilla presente.

Por ejemplo en transporte en seco o con bajos contenido de húmedad, la naturaleza
adherente de los minerales de arcillas hace que el uso de correas transportadoras se torne
dificultosa, pues cambia la estabilidad de la pila de material transportado y por ende su
capacidad de transporte. De hecho, la bentonita es una arcilla usada en la industria del
hierro debido a que es un agente adherente que permite al concentrado de mineral de hierro
unirse para la posterior formación de pellets, usado como mineral de entrada en el alto horno.
Aunque claramente no es la mejor opción debido a su contenido de Al2O3 y SiO2 afecta el
proceso metalúrgico posterior. (Sivrikaya & Arol, 2014).

Para el caso del transporte hidráulico de sólidos en tuberías, las arcillas aumentan la
viscosidad de la pulpa, además si el fluido presenta arcillas con alta capacidad de hinchamiento
el incremento en su volumen aumenta el volumen efectivo en la pulpa causando una disminución
en la capacidad de transporte del sistema de bombeo (Ndlovu et al., 2013). Para la ruta de
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los óxidos, la generación de zonas impermeables al interior de la pila promueve la disminución
de la dinámica de la solución (percolación). Pueden ocurrir colapsos y remoción en masa de
zonas de pila, como derrumbes. Esto se debe a que la ganga asociada a la montmorillonita y a
la illita incorporan agua a su estructura derivando en complejidades operacionales (Reghezza,
2002). Debido a la alta capacidad de intercambio iónico de algunas arcillas, durante el proceso
de lixiviación, estas pueden adsorber indefinidamente cationes de interés Cu+2 de la solución
obtenida, disminuyendo la recuperación metalúrgica. Sin embargo, existen ganga asociadas
a arcillas como caolinitas y saponitas que desprenden agua durante la lixiviación por lo que
son benéficas en el proceso (Reghezza, 2002). Para el caso de la lixiviación de oro, pueden
provocar la adsorción de oro desde la solución cianurada (Van Vuuren et al., 2000). Además,
se restringe la percolación en la misma y se produce re-precipitación de oro hacia la solución
cianurada (Tremolada et al., 2010).

Los minerales de arcilla han sido nombrados como uno de los problemas princiáles en
los procesos de molienda debido a su tamaño pequeño, lo cual causa alta viscosidad en
molienda (Tremolada et al., 2010) y disminuye la eficiencia del proceso haciendo necesario
operar el molino a densidades significativamente más bajas a las trabajadas comúnmente
(Tangsathitkulchai, 2003). Lo anterior trae un retraso en el proceso global de reducción de
mineral, particularmente dentro de la molienda ultra fina (Shi & Napier-Munn, 2002).

La situación es difícilmente mejor en la flotación por espuma. Por ejemplo, la bentonita
puede deprimir altamente la flotación de minerales como el carbón mediante la reducción
de la estabilidad de la espuma (Arnold & Aplan, 1986). Para el caso de la flotación de
minerales de cobre es conocido que los minerales de arcillas pueden causar problemas en
este proceso (Farrokhpay & Bradshaw, 2012), aunque la literatura tiene evidencia conflictiva
particularmente con respecto al efecto de las arcillas en la estabilidad de la espuma. Se han
reportado que la presencia de arcillas afecta la estabilidad provocando espumas de alta y baja
estabilidad. Por ejemplo, la bentonita aumenta la viscosidad disminuyendo la recuperación
de cobre, reduciendo la frecuencia de colisión entre partículas y burbujas y la movilidad de
los agregados de partículas-burbujas, disminuyendo de esta manera el volumen de la espuma
en la celda. En cambio, la adición de caolinita afecta la ley del concentrado debido a que
las partículas de caolinita ascienden en conjunto con las particulas de cobre, este incremento
en el contenido de caolinita está relacionado a un alto atrapamiento, caracterizado por un
pequeño tamaño de burbujas y una alta estabilidad de la espuma (Wang et al., 2015). El
tamaño coloidal junto con su alta área superficial hace que las arcillas sean altamente reactivas
y respondan a cambios del ambiente de procesamiento. La mayoría de los investigadores
atribuyen el efecto negativo de los minerales de arcillas en flotación por el recubrimiento de
estas partículas sobre el valioso (Edwards et al., 1980; Arnold & Aplan, 1986; Peng & Zhao,
2011), cambios en la viscosidad de la pulpa (Zhang & Peng, 2015) o el atrapamiento de las
arcillas en el liquido que asciende con la burbuja (Wang & Peng, 2013; Liu & Peng, 2014).
Además, incrementa el consumo de los aditivos debido a su alta área superficial (Cazerlend
& Uork, 1958).

Las arcillas se adhieren a la superficie de las partículas a través de la atracción electrostática
(Tao et al., 2010). Sin embargo, otros investigadores han demostrado que puede ser el
resultado por interacción química (Bankoff, 1943). También se ha mostrado que esta adhesión
tiene un efecto en la hidrofobicidad de las partículas de mineral afectando la recuperación de
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estas (Xu et al., 2003). Este tipo de partículas también produce un recubrimiento alrededor
de la burbuja previniendo la unión con las partículas del mineral (Wen & Sun, 1977). Oats et
al. (2010) indicó que la presencia de arcillas también afecta el tiempo de contacto entre
la burbuja y la partícula. Para el caso del molibdeno, Cuthbertson (2007) cree que los
minerales de arcilla, en particular los de tipo bentonitico, disminuyen la flotabilidad de
la molibdenita. Bulatovic et al. (1999) indican en su trabajo que la presencia de arcillas
afecta negativamente la flotabilidad durante el procesamiento de la mena en un porfido
de cobre/molibdeno, en particular su estudio se baso en menas que contenian caolinita,
bramolita, illita y montmorillonita

Las arcillas pueden ser fuente de importantes problemas en las operaciones de procesamien-
to de mineral, en particular en la presencia de arcillas con la capacidad de hinchamiento
tales como la bentonita considerada como ganga puede traer problemas en alto consumo de
energía en el transporte, alto consumo de agua y gran volumen requerido en los tranque de
relaves (Brown, 1986; Deason & Onoda, 1984; Smelley & Scheiner, 1985). Además, durante el
tratamiento de colas existe un alto riesgo de colapso e infiltración en los depósitos de relaves
cuando el contenido de filosilicatos es alto como resultado de la baja recuperación de agua
(De Kretser & Boger, 1992).

Para regular el comportamiento de las arcillas, dos estrategias básicas de la química
superficial son comunmente empleadas. El primer método involucra la supresión de la fuerza
de repulsión de la doble capa mediante el incremento de la fuerza iónica del electrolito en
contacto con la arcilla, permitiendo a la fuerza de van der Waals dominar. El segundo método
es cambiar la naturaleza del catión asociado con la arcilla hinchada, mediante el intercambio
iónico. En el caso de las arcillas hinchadas , cuando el catión intercambiado asociado con la
arcilla es divalente (como Ca+2), una fuerza atractiva adicional es generada entre las láminas
generando la supresión de parte del hinchamiento, incluso en agua pura. Lim et al. (2009)
encontró que la presencia de pequeñas cantidades de calcio, incluso en soluciones altamente
sódicas, generaron significativas mejoras en la recuperación de agua debido a la influencia
del calcio en formar regiones de fuerte atracción interparticula en agregados de arcillas.

Además de controlar la química de la solución, existen diferentes formas de superar este
problema, como la adición de polimeros o coagulantes en relaves para mejorar la recuperación
de agua o el uso de maquinas de alta presión para mejorar el grado y tasa de recuperación
de agua. Otros tipos de mecanismos usados son:

Remoción los minerales de arcilla previo la flotación: Se basa en la prevención de las
partículas finas al proceso de flotación y procesos posteriores. Las plantas que no aplican este
método, podrían enfrentar dificultades serias, primero en los circuitos de flotación y luego
en espesadores y filtros. Sin embargo, las arcillas pueden contener una gran cantidad de
minerales valiosos, por lo que este método puede ser aplicado sólo si la cantidad del mineral
valioso en la arcilla es baja. No obstante, en el caso de conminución a tamaños ultra finos,
un proceso de deslamado no puede ser considerado como una solución debido a la perdida
de mineral valioso (Bulatovic et al., 1999, 1998).
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Controlar el flujo de agua al concentrado: Se refiere a que a menos que el movimiento
de agua de la celda al concentrado no sea controlado, el atrapamiento mecánico de ganga
de mineral no será prevenido. Una de las maneras para reducir el agua que viene desde el
concentrado es incrementar la fluidez del agua interfacial entre las burbujas. La viscosidad de
la pulpa, la cual tiene alta cantidad de partículas finas, es mayor al aumentar estas partículas
colidales, incluso a pesar de tener la misma densidad de pulpa, por lo que controlar esta
viscosidad y lavar la espuma previene que parte de la arcilla se vaya al concentrado pero no
previene que se vayan a los espesadores de relave, de hecho aumentaría la cantidad de arcilla
a este proceso (Miller, 1969).

El uso de dispersantes: La agregación de finos en la superficie de los gruesos es indeseable
durante la flotación. La dispersión es la condición de las partículas para ser apartadas
lo suficiente entre sí en la pulpa. Para prevenir la agregación del fino con el grueso, uno
de los compuestos de polifosfatos puede ser usado, tales como hexametafosfatos de sodio,
comercialmente conocido como Calgón previene la formación de agregados. Además el recubri-
miento de la partícula de arcilla mediante la formación de complejos iónicos con Ca+2 y Mg+2

minimiza el efecto puesto que adelgaza la doble capa eléctrica de las partículas provocando
la formación de aglomerados de arcilla en vez de unirse con las partículas de valioso (Tao et
al., 2010).

Otros mecanismos de control que pueden ser usado en flotación tal como cambiar el flujo
de aire y el uso de polímeros modificadores de viscosidad (Farrokhpay & Bradshaw, 2012).

Para el caso de la pirometalurgia, las arcillas afectan en gran manera este proceso. Principal-
mente, tiene un efecto fuerte en la viscosidad, la cual afecta fuertemente la cinética de
corrosión de los refractarios por las escorias (Bazán et al., 2006), afecta a la velocidad de
disolución del refractario (Ng et al., 2005; Parra et al., 2005), genera ineficiencias en la
separación de fases (Kondratiev et al., 2002), y disminuye la velocidad de sedimentación de las
gotas de mata presentes en la escoria aumentando el arrastre mecánico del cobre (Vartiainen,
1998). Finalmente, también afecta la cinética de fundición de metales (Kondratiev et al.,
2002). Por lo que, las arcillas están presente en cada procesos desde la entrada hasta la salida
de la planta.

2.9. Composición de Agua de proceso, agua de mar y
su relevancia

El requerimiento de agua en una planta de procesamiento de minerales es alto y típicamente
se utiliza una fuente de agua fresca como agua de proceso. Uno de los desafios más urgente
que enfrenta la industria este siglo es el déficit de agua fresca. De esta manera el uso de agua
de mar en las operaciones mineras ha tomado relevancia. El principal problema con este tipo
de agua es que presenta algunas diferencias en su composición, comparada con el agua fresca,
que son relevantes en los proceso de la planta.
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2.9.1. Agua Fresca

Las fuentes naturales de agua fresca son el agua subterránea, rios y lagos. La salinidad
del agua fresca es tipicamente menor al 0.05% debido a que una baja cantidad de sal es
disuelta en ésta. Los iones o sales disueltas vienen de la interacción entre agua y el suelo.
Las minas generalmente estan ubicadas en lugares remotos, lejos de los océanos o aguas
superficiales. Por esta razón, el agua subterránea es la principal fuente de agua para las
actividades mineras. Las plantas de procesamiento buscan recuperar la mayor cantidad de
agua para ser reutilizada en los proceso, lo que provoca que la calidad del agua para minería
se vuelva ligeramente salada (brackish), debido a que presenta una salinidad mayor que el
agua fresca pero no tanta como el agua de mar producto de la recirculación de los iones
(Dunne, 2012).

La química del agua fresca es muy diferente a la del agua de mar. Su salinidad consiste
principalmente de sulfatos, nitratos, magnesio, calcio y sodio. Estas sustancias químicamente
puras se encuentran en bajas concentraciones comparadas con el agua de mar y por ende la
salinidad total es bastante menor. Típicamente el pH del agua fresca está en un rango de
6,5− 7,5.

2.9.2. Agua de Mar

El agua de mar es un medio complejo que contiene una alta concentración de electrolito, y
su pH natural es de alrededor 7,8− 8,2. Además de las sales, los gases atmosféricos disueltos
tales como nitrógeno y oxígeno en adición con componentes orgánicos y trazas de metales
tales como Pb, As, Zn y Cu existen en el agua de mar. Sverdrup et al. (1942) remarcó que un
total de 49 elementos están presentes en el agua de mar. Por ejemplo, el oro está presente en
el agua de mar junto con otros metales y su concentración promedio es de aproximadamente
6 µg l−1.
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Ion Nombre Concentración [g l−1] % de la salinidad total
Cl− Cloro 19,837 55,05
Na+ Sodio 11,033 30,62
SO−2

4 Sulfato 2,769 7,68
Mg−2 Magnesio 1,327 3,68
Ca+2 Calcio 0,418 1,16
K+ Potasio 0,398 1,1

HCO−3 Bicarbonato 0,146 0,41
Br− Bromo 0,068 0,19

BO−3
3 Borato 0,026 0,07

Sr+2 Estroncio 0,014 0,04
F− Fluor 0,001 0,004

Otros < 0,001 < 0,001
Total 36,037 100

Table 2.4: Composición típica del agua de mat basada en el ASTM estándar (D1141-98).

La alta salinidad es un resultado de varias sales disueltas, la cuales han sido llevados
a los océanos mediante los ríos. La concentración de sodio y cloro componen la mayoría
de la salinidad, como se aprecia en la Tabla 2.4. La composición química y la salinidad
total del agua de mar varía levemente desde las distintas locaciones. Las propiedades físicas
tales como los componentes orgánicos, Temperatura, turbiedad y sólidos suspendidos podrían
variar altamente. Además, la conductividad eléctrica del agua de mar es mucho mayor que
la del agua destilada debido a la presencia de iones. En promedio, la salinidad en los oceanos
del mundo es de 36 g l−1 (Schumann, 2009).

Como se puede ver en la Tabla 2.4, la combinación de cloro y sodio da alrededor de un
86% de todas las sales. Aunque la cantidad porcentual de los iones secundarios es pequeña,
estos iones podrían interferir en algunas condiciones de los procesos presente en la planta,
tales como los iones de calcio y magnesio.

2.9.3. El uso de agua de mar como agua de proceso

En una producción de minerales sulfurados el agua es necesaria en diferentes procesos
unitarios. El agua fresca se ha convertido en un requerimiento valioso para el procesamiento
de minerales en regiones áridas, y la más importante razón es la escasez de agua fresca, la
necesidad de mayor regulación ambiental y la disminución de las leyes del mineral valioso.
El incremento de la demanda de agua fresca ha impulsado a los investigadores a evaluar
como usar el agua de proceso eficientemente. El enfoque está ahora presente en la posibilidad
de usar agua de mar extensivamente en los diferentes procesos unitarios en la mina y en la
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molienda, lo cuál sería una alternativa para reducir el consumo de agua fresca. Además, el
reciclaje efectivo del agua de proceso es una posible solución para reducir el consumo de agua
fresca (Brantes & Olivares, 2008).

Actualmente el agua de mar es usada en las operaciones mineras en paises tales como
Chile, Perú, Indonesia, Canada y Portugal. Australia presenta minas, las cuales usan aguas
subterráneas altamente salinas, en la cual el agua de proceso puede contener sobre 200 g l−1

de sales disueltas debido a la recirculación del agua (Moreno et al., 2011).

La mayoría de las plantas han invertido en la tecnología de desalinización mentras que
pocos de ellos han escogidos el uso directo de agua de mar en sus operaciones. Las planta
de desalinización, el sistema de transporte y bombeo producen mayor costo de inversión.
Los sistemas de desalinización de agua tienen alto costos de inversión comparados con los
sistemas de agua no-desalinizadas, pero por otra parte, el agua de mar es más corrosiva que el
agua fresca. El efecto corrosivo del agua de mar lleva a arruinar los equipos, debido a que las
tuberias, molinos y bombas se oxidarán. Cuando el agua de mar es usada sin desalinización,
la principal preocupación son los altos costos de operación y mantención.

La desalinización provee una oportunidad para combatir la corrosión. La elección depende
primero de la locación, disponibilidad de agua y vida de la mina.

En sistemas de agua no desalinizada el agua de mar se usa directamente en el procesamiento
del mineral. El principal desafío es combatir el efecto corrosivo del agua de mar debido al
alto contenido de cloro, el cuál esta presente a una concentración de 20 g l−1. Debido a
esto, las tuberías requieren ser construidas con un material especial cuando agua de mar
directamente es usada. Una compuesto químico anti-corrosión podría ser agregado después
del pre tratamiento para reducir el desgaste del sistema de transporte que toma el agua
hasta el lugar de molienda (Parraguez et al., 2009). Para el caso del molibdeno, existen pocas
plantas donde el agua desalinizada es usada en la planta de flotación de molibdeno en orden
para lograr suficiente recuperación de molibdeno y evitar los problemas que trae los iones del
agua de mar que deprimen su flotación (Moreno et al., 2011). Por otro lado, el agua de mar
no se usa donde hay flotación de molibdeno.

Los iones de las sales disueltas pueden incrementar o decrecer la viscosidad de la solución.
Las sales de iones pequeños tales como Li+,Mg+2 y F− incrementan la viscosidad de la
solución (Jeldres et al., 2014). La viscosidad del agua de mar es diferente al del agua fresca.
La viscosidad del agua de mar es 8% mayor que el del agua fresca a la temperatura de 15 ◦C.
Además, se ha reportado que a mayor viscosidad se tiene un efecto negativo en algunos
procesos como el espesamiento, flotación y filtración (Philippe et al., 2010).

La densidad específica del agua de mar es mayor debido a la disolución de iones, la cual le
da un peso adiciónal de 30 kgm−3 comparado con el agua fresca. Esta diferencia porcentual
es de alrededor un 3% mayor a la densidad especifica del agua fresca. Aunque la diferencia en
la viscosidad y densidad específica parecieran ser pequeñas, uno no debería olvidar el hecho
que estos parámetros estan directamente relacionados a los costos de bombeo. Es importante
recordar que el agua recirculada en la molienda también requiere bombeo continuo (Philippe
et al., 2010), por lo que el transporte de agua con mayor densidad puede traer fuertes efectos
en los costos para este proceso.
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2.9.4. Efecto de agua de mar en los procesos

Procesos como la flotación presentan diferencias cuando se usa agua de mar en vez de
agua fresca. Un electrolito a alta concentración tiene un efecto en la formación de espuma,
la altura de espuma, la coalescencia de burbujas, la doble capa eléctrica y la actividad de los
químicos. Por ejemplo, Manono et al. (2013) mostraron que el tamaño de burbujas decrece
desde los 1,35 mm a los 0,98 mm aumentando la concentración de sal del agua de proceso a
una concentración cercana a la del agua de mar.

La concentración de las sales disueltas es el parámetro principal que afecta la calidad
del agua. Estudios han demostrado que altas concentraciones de iones en agua modifican la
estructura global e interfacial del agua (Ozdemir et al., 2010). Además, la calidad del agua
tiene impacto directo en la gravedad específica, viscosidad, efectos de buffering, contaminación,
corrosión, evaporación y fuerzas de capilaridad (Philippe et al., 2010). Jeldres et al. (2014)
menciona las sales maker y breaker, que cambian la estructura del agua. Los iones maker
como el Li+, Na+, Mg+2 y Ca+2 son pequeños y tienen un fuerte campo eléctrico, causando
que las moléculas de agua se posicionen alrededor de estos iones logrando un fluido altamente
estructurado. Mientras que los iones breaker tales como Cs+,K+, Cl− e I− presentan grandes
tamaños y débiles campos eléctricos. Se ha observado que la viscosidad relativa de una
suspensión aumenta con el incremento de sales maker debido al reforzamiento de los enlaces
de las partículas de agua.

Como ya se ha mencionado, las especies iónicas se pueden adsorber en la superficie del
mineral que tiene carga opuesta. Puede afectar la adsorción de reactivos como colectores en
los minerales. Ozdemir et al. (2010) notó que para algunos minerales a altas concentraciones
de sal, el potencial zeta es casi cero, la doble capa eléctrica es comprimida, y la solubilidad del
colector es limitada. Sin embargo, la salidad debe ser bastante alta para afectar fuertemente
la solubilidad del colector. También afecta el espumante, donde en presencia de agua de mar
se requiere baja cantidad de espumante. Incluso a altas concentraciones de sal no requiere
adición de espumante para el proceso de flotación (Quinn et al., 2007).

El agua de proceso incluye sales disueltas, especialmente en el caso donde el agua de mar
es usada como fuente primaria. La concentración de iones podría ser incluso mayor debido a
la recirculación. Se ha obsevado que las sales disueltas afectan de forma diferente a los óxidos,
silicatos, sulfuros y sales minerales .

Una de las características que diferencian el agua de mar del agua fresca es su efecto buffer.
La capacidad de buffer representa cuánto más ácido o base puede ser agregado en la solución
sin importantes fluctuaciones en el pH. La capacidad buffering también puede ser llamada
alcalinidad. El agua fresca, no es una solución buffer, debido a que si una cantidad pequeña
de ácido o base es agregada a el agua pura, el pH cambia rápidamente debido al cambio de
H+ y OH−. El cambio de pH es menor si el ácido o base es agregado a una solución que
contiene ácidos débiles o bases débiles junto con sus respectivas sales (Sverdrup et al., 1942).

El agua de mar tiene un pH natural en el rango de 7,8-8,2. El pH del agua de mar es
función de la temperatura, salinidad y presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera.
La alta alcalinidad del agua de mar previene los cambios en el pH (Sverdrup et al., 1942).
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El agua de mar es una solución buffer debido a las sales de los ácidos débiles que contienen
carbón, boro, fósforo, arsénico y silicio. Ácido carbónico y ácido bórico están presentes en el
agua de mar a concentraciones suficientes para afectar la alcalinidad del medio (Sverdrup et
al., 1942).

El sistema carbonato sugiere ser la mayor razón para la alcalinidad del agua de mar. En
este fluido, el carbón principalmente se encuentra como HCO−3 , o CO2−

3 . Junto al CO2 el
sistema carbonato busca el equilibrio mediante las siguientes reacciones:

H2O + CO2(Disuelto)→ H2CO3 → HCO−3 (bicarbonato) + H+ → CO−3 + 2H+

Si un ácido es agregado a la solución, HCO−3 es convertido a CO−3 , y relativamente poco
de los hidrógenos adicionales quedan libres por lo que el pH bajaría levemente. Si una base
fuerte es agregada, los iones OH− formado en la hidrólisis de carbonato incrementa levemente
previniendo el incremento del pH (Sverdrup et al., 1942). Esto se explica porque el agua de
mar previene el incremento de los valores de pH.

Esta capacidad buffer es responsable del aumento en el consumo de cal (CaOH) cuando el
pH es ajustado a los niveles requeridos en los diferentes procesos (Castro, 2012). Esto causa
un aumento en los costos y puede provocar la formación de precipitados si el pH se vuelve
muy alcalino. Por ejemplo, el agua de mar incluye iones de magnesio a concentraciones de
1,33 g l−1. De acuerdo a Sverdrup et al. (1942), el producto iónico de hidróxido de magnesio
(Mg(OH)2) excederá la solubilidad a un pH mayor a 9. Por lo que si el pH aumenta sobre 9,
los iones OH− comenzarán a reaccionar con los iones libres de Mg+2 formando complejos de
hidróxido de magnesio. Esto podría resultar en la precipitación de magnesio en la superficie de
una partícula (Parraguez et al., 2009). Para el ión Ca+2, principal modificador de la superficie
de minerales como la pirita, se presenta como ion libre en un amplio rango de pH (Parraguez
et al., 2009). A un pH bajo 12, los iones Ca+2 son capaces de adsorberse en la superficie de
la pirita y deprimirla. Sin embargo, los iones de calcio presentes en el agua de mar junto con
el calcio proveniente de la cal pueden reaccionar con aniones tales como Cl−, BO−3 3, CO−2

3 y
HCO−3 y formar sales precipitadas sobre los minerales, lo que afectaría su química superficial
y consecuentemente los resultados del proceso de la planta.

Para el caso de las arcillas, Kelley & Liebig Jr (1934) mostraron experimentalmente que
una bentonita prefiere adsorber Mg+2 en vez de Na+ desde el agua de mar. La relación entre
los cationes en agua de mar y estos en las posiciones de intercambio probablemente pueda ser
explicada por la ley de acción de masa. El proceso es complejo debido a diferentes aspectos
como la energía de unión de Ca+2, Mg,+2, K+ y Na+, el efecto de los cationes originalmente
en la posición de intercambio, la actividad iónica del agua de mar y el mecanismo buffer del
agua de mar.

La cantidad de iones inorgánicos puede ser fácilmente incrementada debido al reuso del
agua en el procesamiento de mineral y producto del uso de agua de mar (Teng et al., 2011).
La presencia de iones inorgánicos tiene una influencia significativa en la interacción entre
los floculantes (como H-PAM) y los minerales de arcillas en la sedimentación de relaves. Se
encontró que la adición de 8mM de Mg+2 o Ca+2 puede mejorar la tasa de sedimentación
de relaves de arenas de petróleo con 20 ppm H-PAM (Sworska et al., 2000), lo cuál es
atribuido a la mejora en los enlaces entre las partículas y los polímeros mediante cationes
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divalentes (Long et al., 2006). Además, se mejoró la floculación en una suspensión de caolinita
tratada con 500 g/t de H-PAM en la presencia de 0.001 M de Ca+2 y Mn+2 a pH 10,5 y
7,5 respectivamente (Mpofu et al., 2003). También se ha encontrado un incremento de la
aglomeración de caolinita debido ala adición de NaCl y MgCl2 a una concentración superior
a 1 M y 0.5 M respectivamente en ausencia de floculante (Mietta et al., 2009), por lo que el
agua de mar debiese tener un efecto sedimentación en el proceso de espesamiento de pulpas
que contiene arcilla.

Finalmente, el agua salinizada también causa grandes cambios en la características de
hinchamiento de las arcillas. Di Maio (1996) concluyó que el efecto del agua de mar en las
características de compresibilidad de las arcillas es más pronunciada en las bentonitas. Shirazi
et al. (2011) concluyó en un estudio experimental, que el volumen limíte del líquido en la
bentonita decayó de un 497% a 112% cuando el agua cambio desde agua destilada a 0,5
M de NaCl, de esta manera reduciría la perdida de agua en los procesos solidos-líquido en
pulpas con presencia de bentonita.
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Capítulo 3

Simulación Númerica

3.1. OpenFOAM

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) es un software open source CFD
escrito en C++. Su desarrollo comenzó en Imperial College en Londres en el periodo de
1990-1999. El funcionamiento de OpenFOAM generalmente ocurre vía archivos de texto y
comando estilo Unix. Un sistema operativo de Linux es requerido para utilizar OpenFOAM.
Cada caso simulado es guardado como un directorio, el cual contiene al menos tres subdirecto-
rios: 0, constant, system. En el directorio constant se define las propiedades de las fases,
propiedades de turbulencia e información de la malla a ocupar. Los controles residuales,
esquemas de discretización y el paso de tiempo está localizado en el directorio system.
Mientras que en el directorio 0 se señalan los valores iniciales de los campos relevantes,
como también susrespectivas condiciones de borde (Open, 2011b).

Los software open source son herramientas atractivas para propósitos académicos y de
investigación. El acesso sin restricción permite una visión detallada a los algoritmos usados
y perzonalizarlos para propósitos específicos. Por estas razones OpenFOAM fue elegido para
la presente tesis.

P-28 Discretisation procedures

2.3 Discretisation of the solution domain

Discretisation of the solution domain is shown in Figure 2.1. The space domain is discretised
into computational mesh on which the PDEs are subsequently discretised. Discretisation
of time, if required, is simple: it is broken into a set of time steps ∆t that may change
during a numerical simulation, perhaps depending on some condition calculated during the
simulation.

z

y

x
Space domain

t

Time domain

∆t

Figure 2.1: Discretisation of the solution domain

N

SfP

f

d

Figure 2.2: Parameters in finite volume discretisation

On a more detailed level, discretisation of space requires the subdivision of the domain
into a number of cells, or control volumes. The cells are contiguous, i.e. they do not overlap
one another and completely fill the domain. A typical cell is shown in Figure 2.2. Dependent
variables and other properties are principally stored at the cell centroid P although they

OpenFOAM-3.0.1

Figura 3.1.1: Estructura de la celda y tiempo (Open, 2011a).

OpenFOAM contiene multiples liberías para trabajar en problemas matemáticos, físicos y
de ingeniería. Este software usa el método de volumenes finitos en una malla sin estructura
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predefinida, y discretizada como se observa en la Figura 3.1.1. Además, contiene una amplia
variedad de solvers preconstruidos, que permiten tener una base al momento de escribir las
ecuaciones que gobiernan un problema. La principal aplicación de OpenFOAM en la última
década ha sido la mecánica de fluidos computacional (CFD).

Chapter 1

Introduction

This guide accompanies the release of version 4.0 of the Open Source Field Operation and
Manipulation (OpenFOAM) C++ libraries. It provides a description of the basic operation
of OpenFOAM, first through a set of tutorial exercises in chapter 2 and later by a more
detailed description of the individual components that make up OpenFOAM.

OpenFOAM is first and foremost a C++ library, used primarily to create executables,
known as applications. The applications fall into two categories: solvers, that are each
designed to solve a specific problem in continuum mechanics; and utilities, that are designed
to perform tasks that involve data manipulation. The OpenFOAM distribution contains
numerous solvers and utilities covering a wide range of problems, as described in chapter 3.

One of the strengths of OpenFOAM is that new solvers and utilities can be created by its
users with some pre-requisite knowledge of the underlying method, physics and programming
techniques involved.

OpenFOAM is supplied with pre- and post-processing environments. The interface to the
pre- and post-processing are themselves OpenFOAM utilities, thereby ensuring consistent
data handling across all environments. The overall structure of OpenFOAM is shown in
Figure 1.1. The pre-processing and running of OpenFOAM cases is described in chapter 4.

Applications
User

Tools
MeshingUtilities Standard

Applications
Others

e.g.EnSight

Post-processingSolvingPre-processing

Open Source Field Operation and Manipulation (OpenFOAM) C++ Library

ParaView

Figure 1.1: Overview of OpenFOAM structure.

In chapter 5, we cover both the generation of meshes using the mesh generator supplied
with OpenFOAM and conversion of mesh data generated by third-party products. Post-
processing is described in chapter 6 and some aspects of physical modelling, e.g. transport
and thermophysical modelling, are described in in chapter 7.

Figura 3.1.2: Estructura OpenFoam (Open, 2011b)

En la Figura 3.1.2, se puede apreciar las etapas de procesamiento en OpenFOAM, la
primera etapa corresponde al pre-procesamiento, en donde se crea la malla, se eligen los
modelos y las condiciones iniciales, la segunda etapa es la de la simulación, en donde en base
al algoritmo desarrollado OpenFOAM resuelve las ecuaciones y guarda los resultados en el
directorio correspondiente. Finalmente, luego esta la etapa de post-procesado en donde se
puede utilizar el programa paraFoam para extraer imágenes, videos o gŕaficos.

3.1.1. Solver TwoPhaseEulerFOAM

El solver a utilizar es TwoPhaseEulerFOAM, el cual previamente correspondía al solver
denominado bubbleFoam, basado en el estudio de Rusche (2003). El desarrollo del algoritmo
fue realizado en el proyecto BRITE II en Imperial College.

Para el caso a estudiar se han realizado modificaciones a este solver agregando el efecto de
la sal en la hidrodinámica. Además, se agregaron modelos de química superficial que afectan
la concentración de iones en el sistema y modelos relacionados al intercambio iónico de las
arcillas.

3.1.2. Esquemas númericos

Los esquemas númericos presente en OpenFoam permiten elegir la forma de calcular las
derivadas e integrales al interior de la malla. A continuación se presentan los principales
métodos disponibles en este programa CFD (Open, 2011a).
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Figura 3.1.3: Celdas en una malla OpenFOAM (Open, 2011a).

3.1.2.1. Estructuras de las ecuaciones

La estructura de las ecuaciones que resuelve OpenFOAM generalmente presentan la siguiente
forma:

a) Ecuaciones diferenciales ordinarias

dα
dt = S(α) (3.1.1)

b) Ecuaciones diferenciales parciales, tipo transferencia de masa y calor

∂α

∂t
+ Θ∇α = ∇2α (3.1.2)

c) Ecuaciones diferenciales parciales, tipo ecuación momentum

∂(φΘ)
∂t

+∇ · (αΘΘ) = F(φ,Θ)i, (3.1.3)

con α un escalar y Θ un vector. S() y F () funciones fuente.

3.1.2.2. Cálculo del término laplaciano ∇2

El término laplaciano es integrado sobre un volumen de control y es linealizado como
sigue: ∫

V
∇ · (Γ∇φ) =

∫
S

dS · (Γ∇φ) =
∑
f

ΓfSf · (∇φ)f (3.1.4)

Con f , la cara de la celda observada en la Figura 3.1.3, φ es el vector o escalar al que se
aplica el laplaciano. La discretización en la cara del gradiente es implícito cuando el largo del
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vector d entre la cara del centro de la celda de interés P y el centro de la celda vecina N es
ortogonal al plano de la cara, por ejemplo, paralelo a Sf , calculado como:

Sf · (∇φ)f = |Sf |
φN − φP
|d|

(3.1.5)

3.1.2.3. Cálculo del término convectivo ∇ · (u, φ)

El término convectivo es integrado sobre un volumen control y linealizado como sigue∫
V
∇ · (ρuφ)dV =

∫
S

dS · (ρuφ) =
∑
f

Sf · (ρu)fφf =
∑
f

Fφf (3.1.6)

Con F = (ρu)f el flujo másico en la cara. La determinación φf en la cara se realiza mediante
la utilización de distintos esquemas que permiten estimar el valor en la cara.

·Estimador por diferencia centrales

Es un estimador de segundo orden pero sin límites, por lo que se pueden obtener valores
negativos o crear masa o energia cuando no se tiene la precaución sobre el uso de este
estimador. El valor de φf es calculado como

φf = fxφP + (1− fx)φN (3.1.7)

donde fx = fN/PN con fN la distancia entre f y el centro de la cara fN y PN es la
distancia entre el centro de la celda P y N .

·Estimador Upwind

Determina φf de acuerdo a la dirección del flujo y presenta límites en sus cálculos de
manera de conservar masa pero condicionando bastante la precisión del cálculo mediante la
suavización de las soluciones:

φf =
{
φP F ≥ 0
φN F < 0 (3.1.8)

·Estimador Blended

Corresponden a esquemas que combinan UD y CD en un intento de preservar el límite
con precisión razonable. De esta manera φf es determinado por,

φf = (1− γ)(φf )UD + γ(φf )CD (3.1.9)

Con γ un valor calculado a partir de algoritmos. OpenFOAM ha implementado varios esquemas
de diferencia Gamma para seleccionar el término γ tales como van Leer, SUPERBEE,
MINMOD, etc, el más utilizado en los solver de OpenFoam es el van Leer (Open, 2011a).
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3.1.2.4. Cálculo de la primera derivada temporal d/dt

La primera derivada temporal ∂/∂t es integrada sobre un volumen de control como sigue:
∂

∂t

∫
V
ρφdV (3.1.10)

El término es discretizado por una diferenciación simple en el tiempo usando valores nuevos
φn = φ(t+∆t), valores viejos φ0 = φ(t) y valores previos a este φ00 = φ(t−∆t) para calcular
los valores de φ en t+ ∆t

En la mayoría de los casos se utiliza el esquema implícito de Euler, el cuál es un estimador
de primer orden con el tiempo definido como

∂

∂t

∫
V
ρφdV = (φPφPV )n − (ρPφPV )0

∆t (3.1.11)

3.2. Modelo de dos Fases

En este modelo ambas fases son descritas usando las ecuaciones de conservación eulerianas.
Por lo tanto, el modelo es referido como un modelo Euler-Euler. Cada fase es tratada como
continua y es representada mediante ecuaciones de conservación promedio. El proceso de
promediado introduce la fracción de fase φ en las ecuaciones, la cual es definida como la
probabilidad que una cierta fase esté presente en un cierto punto del espacio y tiempo. Debido
a la pérdida de información asociada con el proceso de promediar las ecuaciones, términos
adicionales aparecen en la ecuación de momentum para cada fase, los cuales requieren de
una ecuación de cierre. Para ello se agrega la transferencia de momentum entre las fases.
Este término es conocido como la transferecia de momentum de interfase promedio y toma el
efecto de las fuerzas actuando en la interfase entre la fase continua y las partículas (Rusche,
2003).

1.5 Previous and Related Studies 39
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Figure 1.2: Free-surface methodologies: a) surface tracking method with marker particles
on the interface (Front-tracking method); b) moving mesh method (Interface-fitted mesh
method); c) volume tracking method where the fluids are marked by the volume fraction
field.

mesh/marker particles/segments have to be relocated and eventually re-meshed, when

the interface undergoes large deformations, which adds additional complexity. Another

drawback of these methods is that they require intervention to handle topological

changes, e.g. the merging of two interfaces [394, 395].

Surface tracking methods have the advantage that the representation of the sur-

face is independent of the representation of the flow field. Hence, the resolution of the

surface and that of the flow field may be chosen independently. Of course, the level of

Figura 3.2.1: Representación de φ para un modelo Euler de dos fases, los valores en la celda corresponden a
los valores de la concentración en volumen (φ) (Rusche, 2003).
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De esta manera, φ, definido como la concentración en volumen en la celda de la malla
utilizada en todas las ecuaciones hidrodinámicas del modelo de dos fases, se expresa como:

φ = 1
Vcelli

(
n

4
3πd3

)
(3.2.1)

con n el número de partículas en la celda de diámetro d, la representación de φ en una celda
para este modelo es observada en la Figura 3.2.1.

A continuación se presentará las ecuaciones necesarias para estudiar el intercambio iónico
de arcilla en un fluido con partículas gruesas dentro de una tubería y los distintos modelos
que pueden ser usados para simular y cerrar estas ecuaciones.

3.3. Ecuación de Momentum

La ecuación de momentum permite determinar la velocidad de cada fase mediante la
incorpora- ción de todas las fuerzas presentes en el sistema. Para este sistema se calculó
esta ecuación para las partículas gruesas y el líquido. Debido a que las partículas finas
tienen un diámetro de al menos 10 veces menor que las gruesas equivalente a una velocidad
de sedimentación de al menos 100 veces menor, su efecto en el momentum del líquido es
despreciable con respecto al efecto de los gruesos. Por ello para las partículas finas se calculó
su campo de velocidad a partir de suma de su velocidad de sedimentación con la velocidad
del líquido. En otras palabras, la fracción fina se modela suponiendo que las partículas finas
comparten la velocidad de la fase líquida, salvo en las zonas donde la velocidad de la fase
líquida es muy baja y, por lo tanto, arrastre de las partículas finas se vuelve relevante.

Las ecuaciones de momentum adecuadas para este sistema son:

∂(φiρiui)
∂t

+∇ · (φiρiuiui) +∇ · (φiτ i) = −φi∇p+∇ · (φips,i) + φiρig + fi, (3.3.1)

Con u, ρs y φs ≡ φ, la velocidad, densidad y fracción volumétrica de cada fase en donde el
subindice i puede ser sólido (s) o líquido (l), la fracción en volumen de esta última se calcula
como φl = 1−φs; g es el vector de la aceleración de gravedad y la presión p se asume común
entre ambas fases, imponiendo la conservación de volumen mediante la incompresibilidad de
la velocidad promedio.

∇ · (φlul + φsus) = 0. (3.3.2)
La densidad del líquido con sal es asumida linealmente dependiente de la concentración total
de iones C y se calcula como

ρl,s = ρl0(1 + αC) (3.3.3)
donde ρl0 es la densidad de agua de mar, α es un coeficiente de expansión de densidad y
C = ∑

iCi, con Ci la concentración del ion i en el líquido.

Incluyendo que los finos están incorporados en el líquido con sal, y tomando en consideración
que

φf + φs + φl = 1. (3.3.4)
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Con un poco de álgebra es posible determinar la densidad real de este líquido, la cual se
expresa como:

ρl = (1− φ∗f )ρl,s + φ∗fρs (3.3.5)
donde se asume que la densidad del grueso es similar a la del fino ρs = ρf , φ∗f = φf/φl, con φf
la concentración en volumen de la arcilla en la celda (volumen total incluyendo las partículas
gruesas) y φ∗f la concentración en volumen de la arcilla en el líquido.

Mientras que ps,i, τi, fi son la presión de sólidos, esfuerzo de cizalle y la fuerza interfaciales
que van a ser detalladas a continuación.

3.3.1. Presión de sólido

Para el caso de los sólidos se debe considerar una presión extra generada a partir de las
interacciones entre las partículas. En la literatura, hay dos maneras de formular la expresion
de la presión de sólido. Una es basada en la teoría cinética granular, la cual es una extensión
de la teoría cinética de gases densos y la otra es una relación empírica donde se que aumenta
la presión exponencialmente con la concentración de partículas (Enwald et al., 1996). El
modelo empírico también fue concebido para medios granulares.

La presión en la fase particulada es considerada como la suma de tres efectos, uno
corresponde al transporte de momentum causado por las fluctuaciones de la velocidad de
las partículas, pkin, uno causado por la interacción de las partículas (colisión), pcoll, y uno
siendo la contribución de la fase líquida. El gradiente de presión en la fase particulada es
determinado por (Enwald et al., 1996):

∇(φsps) = ∇(φspp,kin) +∇(φspp,coll) +∇(φsp) (3.3.6)

3.3.1.1. Modelo exponencial

Para el caso de los modelos exponencial, el primer término en la derecha de la ecuación 3.3.6
es ignorado. El segundo término es referido como el gradiente de partículas por colisión.
Esta presión transmite una fuerza por impactos de colisión de baja duración y contactos
de partículas-partículas de larga duración. Muchos modelos para el gradiente de la presión
debido a la colisión de partículas en la literatura esta basada en la siguiente formulación

∇(φspp,coll) = −G(φs)∇φs (3.3.7)

La función G puede ser pensada como el modulo de elasticidad para la fase partículada, la
cual debe ser modelada empíricamente, a partir de diferentes modelos como los dado por
Massoudi et al. (1992). El modelo empírico de G podría ser

G(φl) = 10B1φs+B2 (3.3.8)

G(φl) = G0e−C(φl−φ∗) (3.3.9)
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donde B1, B2 y G0 son constantes determinadas experimentalmente y φ∗ corresponde a la
minima concentración de líquido. Kubicki & Lo (2012) utilizó la siguiente fórmula:

∇(φsps) = −eA(φs,max−φs)∇(φs) (3.3.10)

ConA una constante determinada experimentalmente y φs,max la fracción de empaquetamiento
de los sólidos. En la expresión anterior se puede apreciar que la presión de sólidos toma mayor
relevancia cuando la fracción volumétrica de sólidos es cercana al límite de empaquetamiento.
Es importante señalar que esta fuerza aparece en la ecuación de momentum de la fase sólida
solamente, en este caso como ∇ · (φips,i) con ps,l = 0 en el caso del líquido.

3.3.1.2. Modelo de la cinética del flujo granular

Referido al modelo basado en la teoría de gases, generalizado para tomar en cuenta las
colisiones con partículas inelásticas. En estos modelos, los elementos constitutivos de los
esfuerzo de los sólidos son función de la temperatura granular de la fase sólida, Θs la cual es
proporcional al cuadrado de las fluctuaciones de la velocidad de las partículas debido a las
colisiones interpartículas. En la mayoría de los modelos cinéticos, la temperatura granular es
determinada desde una ecuación de transporte. La conservación del balance de la energía de
las fluctuaciones del sólido (Boemer et al., 1995) puede ser escrita como:

3
2

[
∂

∂t
(φsρsΘ) +∇ · (φsρsusΘs)

]
= τs : ∇us +∇ · (ks∇Θ)− γs + Ωls (3.3.11)

En este, el lado izquierdo de esta ecuación representa la carga neta de la fluctuación de
energía. El primer término al lado derecho representa la fluctuación de energía debido a la
presión de sólidos y las fuerza viscosas. El segundo término es la difusión de la fluctuación
de energía en la fase sólida. El procedimiento genera un costo computacional bastante alto,
por esta razón un método más simple es usado mediante relaciones algebraicas, donde el
equilibrio es asumido. Boemer et al. (1995) simplifica esta ecuación a:

producción = disipación→ τsij
∂ui

∂xj
= γs (3.3.12)

Con la disipación de energía igual a (Gidaspow, 1994):

γs = 3(1− e2)φ2
sρsg0Θs

 4
ds

√Θs

π
−∇ · u

 (3.3.13)

donde e es el coeficiente de restitución para las colisiones de las partículas, ds es el diámetro
de la partícula, y g0 es la función de distribución radial en contacto. El coeficiente de
restitución, el cual cuantifica la elasticidad de la colisión de partícula (1.0 totalmente elástico
y 0 totalmente inelástico), tiene un valor de 0.9. La función de distribución radial, g0, puede
ser vista como la medida de la probabilidad del contacto interpartícula. Los modelos más
usados para la distribución radial son dado por (Gidaspow, 1994)

g0(φs) = 0,6(1− (φs/φsm)1/3)−1 (3.3.14)
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y Lun & Savage (1986),
g0(φs) = (1− (φs/φsm))−2,5φsm . (3.3.15)

Donde φsm es la fracción volumétrica de una cama sedimentada de partículas. La función
g0 se vuelve infinito cuando la fracción volumétrica de sólidos se aproxima a φsm. Un valor
de φsm = 0,64 es frecuentamente asumido para un valor de empaquetamiento de esferas
monotamaño. La presión de sólido representa la fuerza normal de los sólidos causada por la
interacción partícula-partícula. En la teoría cinética de flujo granular, tanto la contribución
cinética como la colisional son consideradas. La presión de las partículas consisten en un
término cinético correspondiente al transporte de momentum causado por las fluctuaciones
de velocidad y un segundo término debido a las colisiones de partículas.

ps = ρsφsΘs + 2ρsφ2
sΘs(1 + e)g0 (3.3.16)

La viscosidad total de los sólidos (viscosidad efectiva) tomada en cuenta para la resistencia
granular a la compresión y expansión tiene la forma (Lun et al., 1984)

ζs = 4
3φ

2
sρsdpg0(1 + e)

√
Θ
π

(3.3.17)

La viscosidad de cizalle de los sólidos contienen términos originados desde el intercambio
de momentum de las partículas debido a la colisión y traslación. La viscosidad de cizalle es
expresada como la suma de las contribuciones cinéticas y de colisión:

µs = µs,col + µs,kin (3.3.18)

El componente colisional de la viscosidad de sólido es modelado como

µs,col = 4
5φ

2
sρsdpg0(1 + e)

√
Θ
π

(3.3.19)

y el componente cinético es determinado en base a Gidaspow (1994):

µs,kin = 5
√
π

48
ρdp

(1 + e)g0

(
1 + 4

5η(1 + e)g0φs

)2√
Θ (3.3.20)

o, por Lun & Savage (1986):

µs,kin = 5
√
π

96 ρsdp
(

1
ηg0

+ 8
5φs

)(
1 + 8

5η(3η − 2)g0φs
2− η

)√
Θ (3.3.21)

donde η = 0,5(1 + e)

El efecto de la utilización de la presión por colisión permite también mantener la concentra-
ción de partículas bajo la concentración máxima para una esfericidad dada y distribución de
tamaño de partículas, lo que da mayor estabilidad númerica. Esta presión es frecuentemente
asociada a la fuerza de interacción partícula- partícula.
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3.3.2. Tensor de cizalle y viscosidad efectiva

El tensor de cizalle para cada fase i es calculado como (para el caso ps: exponencial):

τ i = µi

(
∇ui + (∇ui)T

2 − 2
3(∇ · ui)I

)
(3.3.22)

En el caso de que se utilice la teoría cinética granular se cambia el tensor del sólido en la
expresión anterior por:

τ s = (−ps + ζ∇ · us)I + µs

(
∇ui + (∇ui)T −

2
3(∇ · ui)I

)
(3.3.23)

con ps, µs y ζ determiados por la ecuación (3.3.16), (3.3.18) y (3.3.17), respectivamente. En el
caso donde ps se calcula mediante el modelo exponencial, ambos tensores fueron calculados
por la ecuación (3.3.22), donde la viscosidad efectiva del sólido µs fue obtenida desde la
viscosidad de la mezcla, la cual puede ser calculada mediante diversos modelos.

La primera gran contribución a la teoría de la viscosidad de suspensión de esfera fue dada
por Einstein (1906). Einstein consideró una suspensión de esferas rígidas, lo suficientemente
diluida para que una esfera no afecte a la otra ni el fluido que las contiene. La relación de
Einstein esta dada por:

µeff

µ0
= 1 + 5

2φ (3.3.24)

en la cual µ0 es la viscosidad del medio suspendido, y φ es la fracción volumétrica de las
esferas. Esta ecuación se ha modificado de multiples maneras. Para suspensiones diluidas
de partículas el término 5/2 ha sido modificado para agregar el efecto de la forma de las
partículas (Hinch & Leal, 1976; Schowalter, 1978).

Para suspensiones concentradas de esferas (phi ' 0,05) la interacción con las partículas se
vuelve apreciable. Numerosas expresiones semiempíricas han sido desarrolladas, una de las
más simples es la ecuación de Mooney (Bird et al., 2007):

µeff

µ0
= exp

( 5
2φ

1− (φ/φ0)

)
(3.3.25)

en donde φ0 es una constante empírica entre 0.74 y 0.52, estos valores corresponden al
tamaño de empaquetamiento para el empaquetamiento más cerrado y cúbico, respectivamente.

Otra aproximación para suspensiones concentradas de esferas es la "teoría de la celda", en
la cual uno examina la disipación de energía en un flujo entre esferas. Como un ejemplo a
esta teoría esta la ecuación de Graham (Bird et al., 2007).

µeff

µ0
= 1 + 5

2φ+ 9
4

(
1

Φ(1 + 0,5Φ)(1 + Φ)2

)
(3.3.26)

En donde Φ = 2[(1− 3
√
φ/φmax)/ 3

√
φ/φmax)], donde φmax es la fracción volumétrica correspon-

diente al valor de empaquetamiento determinado experimentalmente. Esta ecuación se aproxima
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a la ecuación de Einstein cuando φ→ 0 y la ecuación de Frankel-Acrivos cuando φ→ φmax.
Para suspensiones de concentrados de partículas no esférica, la ecuación de Krieger-Dougherty
(Krieger & Dougherty, 1959) puede ser utilizada:

µeff

µ0
=
(

1− φ

φmax

)−[η]φmax

(3.3.27)

Los valores de η y φmax depende del tipo de material.

Burbujas en liq. Gotas en liq. Gotas en gas partícula sólida
µm/µl (1− φ)−1 (1− φ)1,75 (1− φ)2,5 (1− φ)−1,55

Table 3.1: relación µm/µl para distintos sistemas partículados.

En la Tabla 3.1 se aprecian los valores del exponente para la relación 3.3.27 comunmente
utilizado para diferentes sistemas partículados.

Para suspensiones diluidas de esferas cargadas se puede utilizar la ecuación de Smoluchowski
(Bird et al., 2007):

µeff

µ0
= 1 + 5

2φ(1 + (Dζ/2πR)2)
µ0ke

). (3.3.28)

En donde D es la constante dieléctrica de la suspensión, ke, la conductividad eléctrica de la
suspensión, ζ el potencial electrokinético de las partículas, y R es el radio de las partículas.

Para el actual sistema se escogió la ecuación 3.3.27 para calcular la viscosidad de la mezcla
con valores de η de 2.6 y φmax de 0.65. Se descartó el uso de la ecuación (3.3.28) debido a
que se trabajará a concentraciones no diluidas (≥ 10 %). Así la viscosidad efectiva del sólido,
µs, puede ser calculada como

µmix = φµs + (1− φ)µl, (3.3.29)
la cual es reemplazada en la ecuación 3.3.22

Un aspecto extra a considerar es que la viscosidad de la mezcla varía comparativamente por
un gran número de parámetros. Estos incluyen (no necesariamente en orden de importancia)
(Shook & Roco, 2015):

El volumen de la fracción dispersa
El tamaño de partículas y el tamaño de distribución
La forma de la particula
Propiedades de la superficie, potencial o carga y constante de Hammaker
Concentración del electrolito y carga iónica
Temperatura

Para fluidos no newtonianos, la tasa de cizalle también es importante. Experimentos han
mostrados que a distribuciones amplias, la viscosidad relativa tiende a caer. Esto pues al
aumentar la distribución de tamaño aumenta la concentración máxima (Chang & Powell,
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1994). Además, como incrementa la concentración de los sólidos, los contactos entre partículas
e interacciones durante el flujo de cizalle llega a ser más probable. La alta tasa de disipación de
energía desde estos contactos contribuye a un incremento rápido de µr con la concentración.
Sin embargo, el contacto es menos probable si las partículas son de diferente diámetro (Manley
&Mason, 1955) y esto contribuye a bajar la viscosidad de la mezcla con distribuciones amplias
de tamaño, comparado con las estrechas. Concentraciones muy altas puede probablemente
sólo ser lograda con una distribución amplia y/o estos en cual alguna tendencia de floculación
ha sido eliminada. (Cheng & Richmond, 1978).

3.3.3. Fuerzas interfaciales

El último término de la ecuación de momentum se refiere a fi = fD + fL + fWL + fTD donde
fD es la fuerza de arrastre, fL es la fuerza de levante, fWL es la fuerza ejercida por la pared
y fTD es la fueza de dispersión turbulenta. Aquí, fi = fs = −fl es la fuerza por unidad de
volumen que el fluido aplica al sólido.

3.3.3.1. Modelo de arrastre

Para el caso de la fuerza de arrastre se puede calcular como

fD = K(ul − us), (3.3.30)

donde se usa la función drag K general es dada por (Gidaspow, 1994):

K = 3
4CD

φlφsρl|ul − us|
ds

(1− φ)−2,65, (3.3.31)

con ds el diámetro de las partículas en el sedimento y CD el coeficiente de arrastre, el cual
puede ser calculado mediante diversos modelos .

En muchos sistemas partíclas-fluido el número de Reynolds de partícula, Rp es menor
a 1000 y el coeficiente de partículas puede ser expresado mediante el modelo de Schiller
Naumann (Rusche, 2003) como:

CD = 24
Rep

(1 + 0,15Re0,687
p ) (3.3.32)

donde Rep = ρl|ul − us|d/µl es el número de Reynolds de partículas. Para Rep mayores
que 1000, el arrastre es prácticamente constante con un valor de 0.44 como sugiere Wallis
(1969). Clift & Gauvin (1971) extendieron la expresión de Schiller Naumann para una región
subcríctica Rep < 3× 105 dada por

CD = 24
Rep

(1 + 0,15Re0,687
p ) + 0,42

1 + 4,2× 104Re−1,16
p

(3.3.33)
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Dos correlaciones han sido desarrolladas por Flemmer & Banks (1986) y Turton & Levenspiel
(1986). La propuesta anterior es:

CD = 24
Rep

100,261Re0,369
p −0,105Re0,431

p − 0,124
1+(log10Rep)2 (3.3.34)

donde Rep < 3 × 105. Los coeficientes fueron determinados usando datos experimentales
desde dos fuentes. Posteriormente Turton & Levenspiel (1986) reajustaron los parámetros en
la expresión de Clift & Gauvin (1971) para obtener:

CD = 24
Rep

(1 + 0,173Re0,657
p ) + 0,413

1 + 1,63× 104Re1,09
p

(3.3.35)

Este presenta mejores resultados y es recomendada cuando se trabaja en la zona subcrítica
(Rep < 3× 105) debido a su amplio rango de aplicabilidad y precisión en esta zona.

Wen y Yu propusieron la correlacion sobre la fuerza de arrastre para elevadas fracciones
volumétricas de partículas asumiendo que la razón entre el coeficiente de arrastre de un
sistema multipartículas y una partícula puede ser expresada como función de la fracción
volumétrica (Wen & Yu, 2013; Rusche, 2003). La correlación esta basada en la suposición de
que la fase sólida es homogénea. El modelo Wen-Yu es usado solo o a veces en combinación
con el modelo de Ergun. Cuando se utiliza junto al modelo de Ergun, el modelo Wen-Yu se
utiliza cuando φs > 0,2 (Wen & Yu, 2013):

CD = 24
(φl)Re

[
1 + 0,15(φlRep)0,687

]
(3.3.36)

se debe señalar que para un bajo número de Reynolds esta ecuación se vuelve la expresión
de Richardson & Zaki (1954). La correlación es válida con datos experimentales de 4 fuentes.
También ha sido usada por Mudde & Simonin (1999) para calcular el arrastre de burbujas a
elevadas fracciones volumétricas. La ecuación de Ergun en cambio se utiliza cuando φs < 0,2
y se calcula como:

K = 150φs(1− φl)µl
φld2

s

+ 1,75φsρl|ul − us|
ds

(3.3.37)

3.3.3.2. Fuerza de levante (lift)

La fuerza lift puede ser modelada en términos de la velocidad relativa y la vorticidad del
líquido calculada como:

fL = CLφsρl(us − ul)∇ul (3.3.38)
Los estudios para determinar la influencia de la fracción volumétrica son bastantes escasos
debido a que se prefiere estudiar la partícula de forma individual debido a su simplicidad en
el análisis. Esta influencia ha sido estudiada en dos estudios Wang et al. (1987) y Beyerlein
et al. (1985).

Wang et al. (1987) dedujo los coeficientes de levante para un rango de condiciones y
datos como una función de la fracción local, el diámetro de la partícula y el diámetro de
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la tubería además de otros parámetros. Ellos encontraron que el coeficiente Lift disminuye
exponencialmente con la concentración local y el rango varía entre 0.01 y 0.1. Su correlación
sólo puede ser aplicada a flujos en tubería y depende del diámertro de la tubería.

Beyerlein et al. (1985) utilizó un modelo de 2 fases simplificado, en cual se asumió que
la velocidad del líquido no es alterada por las partículas para determinar la correlación
del coeficiente de levante. Por lo tanto su estudio está limitado a concentraciones bajas.
Ellos encontraron que Clw no es independiente de la fracción volumétrica, calculando este
coeficiente como :

Clw = 1,6510−3φ−0,78 (3.3.39)
Donde Clw decae rápidamente con el incremento de φ, y tiende a 0 a moderadas fracciones
volumétricas (4− 10 %).

En la presente simulación, se le asignó un valor de 0.1 al coeficiente lift, el cual está dentro
del rango sugerido en la literatura (Tomiyama, 2004).

3.3.3.3. Fuerza de lubricación de pared y dispersión turbulenta

La fuerza de lubricación de pared (wall lubrication), fuerza que ejercen las paredes de la
tubería o un reactor a las partículas, ejercida en dirección normal a la pared y que decae con
la distancia desde la pared, es expresada como

fWL = −φsρl
(ur − (ur · nw)nw)

ds
max

[
C1 + C2 ds

yw
, 0
]

(3.3.40)

Aquí, ur = ul − us es la velocidad relativa entre fases, ds, es el diámetro promedio de
partículas, yw es la distancia a la muralla más cerca y nw es el vector normal unitario que
apunta afuera de la muralla. Las constantes C1 y C2, como sugiere Antal et al. (1991) son
-0.01 y 0.05, respectivamente.

Para el caso de la fuerza de dispersión turbulenta, fuerza que denota el efecto de las
fluctuaciones turbulentas en la transferencia de momentum, fue modelada mediante el promedio
de Favre de la fuerza de arrastre.

fTD = 3
4
CD
dp

vtc

σtc
φsρl(us − ul)

(
∇φs
φs
− ∇φl

φl

)
(3.3.41)

Aquí σtc, es el número de Schmidt turbulento para la fracción volumétrica de la fase continua,
el cual en este caso toma un valor de 0,9.

3.3.4. Transferencia de masa de partículas

La ecuación de transporte de masa para la fase sólida es calculada a partir de una ecuación
de convección-difusión (Rusche, 2003) para cada fase presente en el sistema (grueso, fino y
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líquido):
∂(φρs)
∂t

+∇ · (φρsuj) = κ∇2φρs, (3.3.42)

donde la difusividad κ toma en cuenta el efecto browniano de las partículas en el líquido y
j puede ser s (gruesos) o f (finos). Se asume que las partículas de arcillas (finos) se mueven
junto con el líquido a excepción del término vertical en donde se agrega la velocidad de
sedimentación. De esta manera la velocidad para las partículas finas se calcula, al igual que
Schulte et al. (2016),como:

uf = ul + ws,f (3.3.43)
con ws,f se define como la velocidad de sedimentación incluyendo el efecto de obstrucción
ocasionado por las partículas presente en el fluido, tanto partículas gruesas como finas. Esta
velocidad se puede calcular mediante la velocidad de Stokes corregida por Richardson & Zaki
(1954),

ws,f = 1
18

(ρs − ρl)d2
f

µl
(1− φT )4,65 (3.3.44)

donde φT es la fracción total de sólidos calculada como φf +φs con φf la fracción volumétrica
de finos y df el diámetro de las partículas finas.

3.4. Ecuaciones de turbulencia

El costo computacional de resolver las ecuaciones (3.3.1) y (3.3.42) directamente, para
todas las escalas espaciales asociadas a los vórtices del flujo es, en general, demasiado alto
cuando los flujos son turbulentos. En este caso, se recurre a modelos simplificados de la
estructura de la turbulencia, que permiten, mediante la modelación de sus características,
resolver los flujos a costos computacionales abordables. En manera general existen 3 formas
para calcular la turbulencia de un sistema:

En la primera forma, las ecuaciones de estos modelos se obtienen promediando las
ecuaciones de movimiento en el tiempo sobre una coordenada, en la cual el flujo
medio no varía. Para ello es necesario resolver cierto número de ecuaciones diferenciales
parciales llamadas ecuaciones de Navier-Stokes promediadas de Reynolds (RANS, Rey-
nolds Averaged Navier-Stokes) para poder cerrar las ecuaciones.
La segunda categoría es la simulación de remolinos grandes (LES, Large-Eddy Simula-
tion ), la cual resuelve la escala mayor del movimiento del fluido que los movimientos
de escalas pequeñas se aproximan o se modelan. Puede considerarse como un tipo de
arreglo entre RANS y la simulación numérica directa.

Debido a que el objetivo de la tesis no es estudiar la turbulencia, por la simplicidad menor
costo computacional, se utilizó un modelo RANS. Además, este tipos de modelo es adecuado
para modelar la turbulencia de manera adecuada en este tipo de flujo.
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3.4.1. Modelo k − ε

El modelo de turbulencia para la fase líquida usado en Ekambara et al. (2009), cuyos
resultados presentaron adecuados ajuste a datos experimentales, es una variante de las
ecuaciones de modelo k − ε estándar, la cual es dada como:

∂

∂t
(ρlφlk) + ∂

∂t
(ρlφlulk) = ∂

∂xi

[
ρlφl

(
ν + νl,tur

σk

)
∂k

∂xi

]
+ ρlφl(G− ε) (3.4.1)

∂

∂t
(ρlφlε) + ∂

∂t
(ρlφlulε) = ∂

∂xi

[
ρlφl

(
ν + νl,tur

σε

)
∂ε

∂xi

]
+ ρlφl

ε

k
(Cε1G− Cε2ε). (3.4.2)

Donde k es la energía cinética turbulenta y ε es la tasa de disipación de la energía cinética
turbulenta. En estas ecuaciones, G representa la generación de energía turbulenta cinética
debido al gradiente de velocidad promedio, ρl, φl y ν la densidad, concentración y viscosidad
cinemática del líquido. Sus constantes son igual a: Cε1 = 1,44, Cε2 = 0,09, Cµ = 0,09,
σk = 1,0, σε = 1,3, y la viscosidad del líquido turbulenta es determinada por:

νl,tur = Cµ
k2

ε
(3.4.3)

Las ventajas de este modelo son:

Relativamente simple en implementar
Lleva a calculos estables que convergen relativamente fácilmente
Predicciones adecuadas para muchos flujos

Mientras que sus desventajas son:

Pobre predicción para: Flujos rotacionales, Flujos con fuerte separación, Flujos no
confinados, Flujo totalmente desarrollados en ductos no circulares
Válido solamente para flujos totalmente turbulentos
Requiere la implementación de una función en la pared para las condiciones de borde
de ε

3.4.2. Modelo k − ε disperso

Es adecuado cuando la fase secundaria es diluida y la fase primaria es claramente continua,
el modelo disperso es utilizado y resuelve la ecuaciones para la fase continua. La viscosidad
turbulenta del líquido es la misma del caso anterior:

∂

∂t
(ρlφlk) + ∂

∂t
(ρlφlulk) = ∂

∂xi

[
ρlφl

(
ν + νl,tur

σk

)
∂k

∂xi

]
+ ρlφl(G− ε) + Sk (3.4.4)
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∂

∂t
(ρlφlε) + ∂

∂t
(ρlφlulε) = ∂

∂xi

[
ρlφl

(
ν + νl,tur

σε

)
∂ε

∂xi

]
+ ρlφl

ε

k
(Cε1G− Cε2ε) + Sε. (3.4.5)

G es la tasa de producción de energía cinética turbulenta. Los términos Sk y Sε representa
la influencia de la fase dispersa en la fase continua y es modelada siguiendo Elghobashi &
Abou-Arab (1983). El modelo usa las mismas constantes del caso k − ε.

3.4.3. Modelo k − ε de dos fases

Es el modelo que resuelve un set de ecuaciones k − ε para cada fase. Este modelo es
adecuado cuando la transferencia de energía juega un rol dominante, como por ejemplo una
alta fracción de gas en un líquido. La ecuaciones de transporte para las dases son las siguientes:

∂

∂t
(ρlφlk) + ∂

∂t
(ρlφlulk) = ∂

∂xi

(
φl

(
ν + νl,tur

σk

)
∂k

∂xi

)
+ φl(G− φlε) + Sk (3.4.6)

con Sk,

Sk =
N∑
l=1

Ksl(Cslks − Clskl)−
N∑
s=1

Ksl
νs,turb
φsσs

∇φs +
N∑
s=1

Ksl
νl,turb
φlσl

∇φl (3.4.7)

∂

∂t
(ρlφlε) + ∂

∂t
(ρlφlulε) = ∂

∂xi

(
φl

(
ν + νl,tur

σε

)
∂ε

∂xi

)
+ φl

ε

k
[Cε1G− Cε2φlρlε] + Sε (3.4.8)

con Sε,

Sε = φl
ε

k

[
C3,ε

(
N∑
l=1

Ksl(Cslks − Clskl)−
N∑
s=1

Ksl
νs,turb
φsσs

∇φs +
N∑
s=1

Ksl
νl,turb
φlσl

∇φl
)]

(3.4.9)

Los valores para las constantes son lo mismo que para los otros casos a excepción de C3ε
que se determina experimentalmente, Cs,l = 2 y Cs,l = f(νr), con νr la viscosidad cinématica
relativa de la mezcla . Los subindices s y l significan sólido y líquido.

Existen otros modelos como k − ω, donde ω es la disipación específica de energía, que se
usan generalmente en aeronáutica y turbo-maquinarias. También existen variaciones de k−ε
que generalmente se ocupan en una fase, los cuales no son relevantes para este sistema.

3.5. Transferencia de masa de iones

La concentración de iones satisface la ecuación de advección difusión
∂φlρlCi

∂t
+ dSi

dt +∇ · (φlρlCiul) = D∇2(φlρlCi) (3.5.1)
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donde D es el coeficiente de difusión de sal en agua e i es el ion correspondiente, el cual es
calculado mediante la relación D = 25κ (Schulte et al., 2016). El término dSi

dt corresponde al
término asociado a la adsorción o intercambio iónico y agrega o quita iones desde el líquido
de acuerdo al intercambio del ion con la partícula. Este término es calculado a partir de
modelos cinéticos de adsorción o intercambio iónico.

3.5.1. Modelo de adsorción

3.5.1.1. Modelo site-binding

Algunos investigadores señalan que el pH juega un rol importante en la adsorción debido a
la hidrólisis en la superficie (Breeuwsma & Lyklema, 1973) mientras que otros señalan que la
precipitación de minerales en las partículas juega un rol importante (Ananthapadmanabhan
& Somasundaran, 1985). Para estudiar el efecto del pH y la adsorción de contraiones en
arcillas, el modelo site-binding en una interface óxido/agua es ampliamente usado (Yates et
al., 1974; Davis et al., 1978; Brady et al., 1996). La carga superficial de una arcilla, como la
caolinita puede ser explicada por las reacciones protónicas que ocurren simultáneamente en
los sitios de alúmina y silicio de caolinita.

AlOH+
2 � AlOH + H+ (3.5.2)

SiOH+
2 � SiOH + H+ (3.5.3)

AlOH� AlO− + H+ (3.5.4)
SiOH� SiO− + H+ (3.5.5)

Para aplicar el modelo site-binding, las siguientes suposiciones son realizadas: (1) la
superficie de la caolinita tiene sitios de alúmina y sílice, los cuales son pH-dependiente.
H+ y OH− reaccionará con los sitios en la superficie. Los sitios cargados negativamente de
manera permanente -B son sitios inertes los cuales son independientes del pH. (2) Los iones
indiferentes, tales como Na+ y Cl−, no se adsorberan específicamente en la capa compacta.
(3) los iones adsorbidos específicamente , tales como Ca2+, Mg2+ se adsorberán en la capa
compacta.

Para la adsorción de contraiones, se considera que la superficie de caolinita contiene grupos
anfotéricos -AOH (A puede ser Al o Si) y sitios cargados negativamente de forma permanente
-B−. Aquí se considera que los sitios tienen las mismas interacciones electroestáticas con
los contraiones. Los grupos anfotéricos -AOH son pH-dependientes y pueden formar sitios
cargados positivamente (-AOH+

2 ) o negativamente (-AO−). Los sitios cargados positivamente
pueden adsorber iones, mientras que los sitios cargado negativamente puede adsorber cationes.

AOH� AO− + H+

La constante de equilibrio de la reacción anterior, que representa la adsorción superficial, se
puede calcular como (Leroy & Revil, 2004)

K = [AO−]as(H+)
[AOH] =

[AO−]ab(H+)exp(−Fζ
kT

)
[AOH] (3.5.6)
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Donde as y ab son las actividades en la superficie y en el líquido, respectivamente. Para el
caso de un catión como Ca+2 la reacción y su constante se puede escribir como:

2AO− + Ca+2 � AOCa2

cuya constante de equilibrio se determina por:

KCa = [AOCa+]2
[AO−]as(Ca2+)

= [AOCa+]2

[AO−]ab(Ca2+) exp(−2Fζ
kT

)
(3.5.7)

Ambos sitios -AlO− y -SiO− pueden adsorber cationes divalentes. Para la adsorción superficial
de cationes divalentes, estos dos sitios no son distinguibles. Por lo tanto se asume que los sitios
-AlO− y -SiO− tienen la misma constante de equilibrio. Para sitios cargados positivamente,
-AlOH+

2 y -SiOH+
2 se asume que tienen la misma constante de equilibrio por adsorción de

aniones. Este modelo es adecuado cuando se estudia la adsorción en los bordes y el efecto de
la variación de pH en esta adsorción.

En la superficie de las arcillas también ocurre el intercambio iónico entre especies tales
como:

2NaX + Ca+2 � 2Na+ + CaX2

NaX + K+ � Na+ + KX

2NaX + Mg+2 � 2Na+ + MgX2

que debiesen ser incluidos si se estudia un sistema con multiples iones en solución.

3.5.1.2. Modelos cinéticos de adsorción

Existen diversos modelos de adsorción iónica que dependen de las condiones del sistema.
La relación cinética de primer orden es quizás una de las formas más tempranas para describir
la adsorción en el tiempo para químicos disueltos en el suelo. Este puede ser descrito como

ds
dt = kf

(
θ

ρl

)
C − kbs (3.5.8)

Donde los parámetros kf y kb representa la tasa de reacción de adsorción o retroceso,
respectivamente, ρl es la densidad del líquido y θ es la humedad o fracción de agua. Se
obtiene una relación lineal entre s y C, con s el monto adsorbido y C la concentración en
la solución. Para el caso de metales pesados no se obtienen relaciones lineales en suelos. De
hecho hay un gran número de investigaciones que documentan el comportamiento no lineal de
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las isotermas de adsorción (Sauve et al., 2000). Para describir un comportamiento no lineal,
el modelo de primer orden es extendido para incluir cinéticas no lineales:

ds
dt = kf

(
θ

ρl

)
Cb − kbs (3.5.9)

Donde b es el parámetro adimensional, comúnmente menor a 1. Esta reacción no lineal
es químicamente reversible (existe adsorción y desorción), donde las magnitudes de las
constantes cinéticas dictan el grado del comportamiento cinético de la retención del soluto
desde el suelo. Para valores pequeños la tasa de retención es baja, y una fuerte dependencia
cinética es anticipada. En contraste, para valores altos, la reacción de retención de iones
en la partícula es rápida y debería alcanzarse el equilibrio en un corto tiempo. De hecho,
para tiempos largos, cuando la tasa de retención se aproxima a cero se obtiene la siguiente
expresión:

s = KFC
b, con Kf =

(
θkf
ρlkb

)
(3.5.10)

La ecuación es análoga a la ecuación de equilibrio de Freundlich (Kinniburgh, 1986), donde
KF es el coeficiente particionado del soluto (cm3g−1). Por lo tanto, el parámetro Kf relaciona
el coeficiente de adsorción con el de desorción o liberación.

El parámetro b representa el orden de dependencia a la concentración e ilustra cuan
heterogéneo son los sitios de adsorción en la matriz de superficie. En otras palabras, los sitios
de adsorción presentan distintas afinidades para la retención de los metales pesados, donde la
adsorción en los sitos de alta energía son ocupados preferiblemente a concentraciones bajas en
la solución antes que los sitios de baja energía. Al incrementar la concentración, la adsorción
toma lugar también en zonas de bajas afinidad, lo cual resulta en una isoterma dependiente
de S y C. La ausencia de un comportamiento no lineal indica un sistema homogéneo en
donde la movilidad del metal pesado es independiente de la concentración en solución.

Una alternativa para los modelos de primer orden y n-orden es la aproximación de cinética
de segundo orden. Tal es una aproximación es comúnmente referida al modelo cinético de
Langmuir y ha sido usado para predicciones de muchos solutos reactivos, incluyendo metales
pesados, en muchos suelos (Selim & Zhang, 2013). Basado en la formulación de segundo
orden, se asume que el mecanismo de retención se realiza en sitios específicos, donde la tasa
de reacción es una función de la concentración del soluto presentado en la solución (C) y
el cantidad de sitios disponibles o no ocupados Φ (µg g−1 de suelo) mediante un proceso
reversible.

C + Φ� s (3.5.11)

Donde kf y kb están asociadas a las constantes cinéticas y S es la cantidad total de soluto
retenido en el suelo. Como resultado, la tasa de retención del soluto determinada a partir del
modelo de Langmuir puede ser expresado como:

ρ
ds
dt = kfθφC − kbρs = kfθ(sT − s)C − kbρs (3.5.12)
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Donde ST es el número total de sitios de adsorción, como los sitios se ocupan por el soluto,
el número de vacantes disponibles llega a cero. Para tiempos largos, cuando la reacción logra
equilibrio local, la tasa de retención se vuelve

kfθφC − kbρs = 0, o s

φC
=
(
θ

ρ

)
kf
kb

= ω (3.5.13)

Donde ω es la proporción entre las constante cinéticas. Sin embargo, es generalmente
aceptado que la competencia de iones afecta fuertemente la retención del metal pesado. Los
desechos industriales contienen altas cantidades de metales pesados tales como Cu, Zn, Cd
y Ni creando riesgo al medio ambiente. Varios modelos competitivos de equilibrio y cinéticos
han sido desarrollados para describir reactividades y movilidades de sistemas multi-ion, tales
como el modelo de Langmuir competitivo.

La aproximación de multi-Langmuir asume que sólo hay un set de sitios de adsorción para
todos los iones competitivos. Además, el modelo también asume que la presencia de iones no
afecta la afinidad con otros iones. Para describir la adsorción tiempo-dependiente de iones
compitiendo entre sí, la ecuación de segundo orden propuesta por Murali & Aylmore (1983)
es:

dsi

dt = (λf )i

(
θ

ρ

)
Ci

(
smax −

l∑
i=1

si

)
− (λb)isi (3.5.14)

Para el caso donde la competición es pequeña esta ecuación se transforma en la ecuación
simple de Langmuir 3.5.12. Recientemente, Vidal et al. (2009) testeó un modelo de Langmuir
para dos metales con tres parámetros (Smax, K1,1, yK1,2) y un modelo de Langmuir de dos
sitios (Smax1, Smax2, K1,1, K1,2) para describir la adsorción competitiva entre tres metales,
Zn-Pb, Cu-Pb y Pb-Cd. Sus resultados mostraron que ambos modelos fueron adecuados
para la adsorción de mezclas binarias. Sin embargo, los parámetros de ajustes dependen de
la concentraciones de los metales, lo cuál limita la aplicabilidad de los modelos. Janetti et
al. (2012) estudió el Langmuir extendido en distintos tipos de suelos (ácidos y neutros), para
describir la adsorción competitiva de Cu-Zn y Ni-Cd. Sus resultados mostraron que Langmuir
extendido se ajustó bien.

Como ya se mencionó, es aceptado que la competición de iones afecta fuertemente la
adsorción de metales pesados. Muchos de los modelos competitivos del tipo cinético o de
equilibrio han sido desarrollados para describir reactividades y movilidad en sistema de
multiple iones. A continuación se presentan otro tipo de modelos competitivos (Selim &
Zhang, 2013)

1. Modelo de Equilibrio Sheindorf-Rebhun-Sheintuch s = KiCi(Σl
j=1αijCj)ni−1

2. Modelo cinético Sheindorf-Rebhun-Sheintuch ds
dt = k1,i

θ
ρ
Ci(Σl

j=1αijCj)ni−1 − k2,i(Si)i

3. Modelo de equilibrio competitivo de Langmuir s
smax

= KiCi
a+ΣjKjCj
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4. Modelo cinético competitivo de Langmuir ds
dt = (λf ) θρCi(smax − Σl

i=1sJ)− (λb)isi

5. Intercambio de ion Vanselow Kij = [ (a∗
i )νj

(a∗
j )νi ][ (ζj)(νj)

(ζj)(νi) ]

6. Intercambio de ion Elovich ∂s
∂t

= a exp(−BS)

7. Modelo de potencia si = κtβ

3.5.1.3. Intercambio iónico

El modelo de intercambio iónico es comunmente aplicado en geoquímica para describir
la interacción de las especies catiónicas mayores con minerales de arcillas o la fracción de
mineral de arcillas de un sedimento. Esto también se aplica a zeolitas y otros minerales, y
para iones cercanos a los cationes mayores (Ca, Mg, Na, K, etc). Como el nombre sugiere, el
modelo no trata la adsorción y desorción en la superficies de las especies y en las intercapas
de las arcillas, si no más bien en el reemplazo de un ión por otro (Bethke, 2007).

La adsorción competitiva de cationes mayores en suelos es usualmente descrita por reaccio-
nes de intercambio catiónico (Bethke, 2007; Voegelin et al., 2000). Diferentes relaciones han
sido propuestas en el pasado para formular las leyes de acción de masa para el intercambio
catiónico. En este estudio, nosotros usamos la bien conocida convención de Gaines Jr &
Thomas (1953). Las reacciones de intercambio en el sistema Ca-Mg-Na son escritas como:

Na2X + Ca+2 � 2Na+ + CaX2

Na2X + Mg+2 � 2Na+ + MgX2

donde X denota el sitio de intercambio con carga -1. Las actividades de las especies
adsorbidas son asumida igual a la carga de fracción equivalente ym calculada como,

ym = zmqm/CEC (3.5.15)

donde CEC es la capacidad de intercambio catiónico de la partícula en meq/100 gr arcilla,
zM es la carga del catiónM , y qM es la cantidad del catiónM adsorbido en mol/100g−arcilla1.
Para el sistema ternario Ca+2 −Mg+2 − Na+, CEC puede ser expresado como,

CEC = 2qCa + 2qMg + qNa (3.5.16)

Habiendo definido las actividades de las especies adsorbidas como las fracciones equivalentes
yM , la ley de masa de acción para la convención Gaines-Thomas puede ser escrita como

1mol/100g−arcilla de X, se refiere a la cantidad de moles del elemento X en 100 gramos de arcillas secas

63



KGT
NaCa = y2

Na(aCa/c0)
yCa(aNa/c0)2 , (3.5.17)

KGT
NaMg = y2

Na(aMg/c0)
yMg(aNa/c0)2 , (3.5.18)

donde KGT son los coeficientes de Gaines-Thomas, ai son las actividades de los iones en
solución, y c0 es la unidad de referencia en 1 mol/l.

La ecuación de Gaines-Thomas es también usada en la aproximación de multi-sitio, en
la cual la isotermas experimantelaes para la adsorción catiónica son modeladas como una
superposición lineal de isotermas de adsorción correspondiente a muchas clases de sitios
unidos con diferentes coeficientes de intercambio.

Los parámetros de los modelos para el modelo 1-GT indican que la afinidad de adsorción
para el material del suelo disminuye en el orden de Ca2+, Mg+2, Na+. Mientras que los
coeficentes de intercambio para la adsorción de Ca y Mg permanecen prácticamente constantes
con el incremento de Ca o Mg en solución, el coeficiente de intercambio para la adsorción de Na
incrementa fuertemente con la disminución de Na en la concentración en suelos. En general,
los coeficientes de intercambio tienden a incrementar con el incremento de la concentración
de los cationes en solución.

El modelo Rothmund-Kornfeld incorpora la variable de selectividad basado en la cantidad
adsorbida o composición a intercambiar (Bethke, 2007). La aproximación es empírica y provee
una ecuación simple que incorpora la forma característica de la isoterma de intercambio
binarias como una función de la fracción equivalente como de la concentración de la solución,
agregando el factor n a la ecuación de Gaines-Thomas lo que permite un mejor ajuste.

KRK
NaCa = y2

Na(aCa/c0)n
yCa(aNa/c0)2n , (3.5.19)

KRK
NaMg = y2

Na(aMg/c0)n
yMg(aNa/c0)2n , (3.5.20)

Esta ecuación es conocida en forma simple de la ecuación Freundlich aplicada al proceso de
intercambio iónico.

Numerosos estudios han indicado que el intercambio iónico es un proceso cinético en
el cuál el equilibrio no se alcanza instantáneamente. El comportamiento de intercambio
iónico tiempo- dependiente es probablemente un resultado del transporte de iones adsorbidos
inicialmente desde sitios de intercambio a la solución y el proceso inverso de reemplazar los
iones desde la solución a los sitios de intercambio. Especificamente, la tasa de intercambio
iónico es dependiente de los siguientes procesos (i) difusión de iones en la solución acuosa,
(ii) difusión en la capa limite de la interface sólido-líquido, (iii) difusión intrapartícula en lo
microporos y a lo largo de los poros superficiales y (iv) difusión interpartículas dentro de la
sólida partícula (Schulthess & Sparks, 1989). Debido a la complejidad del proceso cinético, se
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han desarrollados distintas formulaciones que han sido aplicadas para el proceso de adsorción
y desorción de metales pesados, aunque generalmente son expresiones matemáticas con poca
teoría en sus términos. Como por ejemplo, para la cantidad intercambiada s la ecuación
puede ser expresada como

ds
dt = α(seq − s) (3.5.21)

Donde α es una constante cinética aparente (s−1) y seq es la cantidad adsorbida en
equilibrio (t→∞). Para altos valores de α, s se aproxima a seq en un tiempo relativamente
corto, y se alcanza el equilibrio rápidamente. En contraste, para α pequeños, el comportamien-
to cinético domina por largos periodos de tiempo. Como se puede observar su objetivo es
ajustarse a los datos experimentales pero no explica como es el comportamiento con el otro
ión.

De esta manera se desarrolló un modelo cinético basado en el modelo de equilibrio de
Gaines- Thomas, expresado en 3.5.17 y 3.5.18, en donde se incluyó el término convectivo
producto del movimiento de las partículas dentro de la tubería lo que trae consigo un
movimiento de los iones adsorbidos en las capas de la arcilla. El procedimiento fue el mismo
desarrollado por Tang & Sparks (1993), donde para una constante de equilibrio:

K = [M]2[CaX2]
[MX]2[Ca] (3.5.22)

con M = K o Na, definió la tasa de reacción r como :

r = d[Ca]
dt = k1[MX]2[Ca]− k2[CaX2][M]2 (3.5.23)

con d[Ca]
dt = d[M]

2dt .

De esta manera siguiendo el mismo esquema para las ecuaciones de Gaines-Thomas, se
obtiene la tasa de intercambio expresadas en términos de las variables del problema (Si y ai)
como:

dSj
dt = wm,j

(
∂S∗j
∂t

+∇ · (S∗juf )
)

= wm,j
(
R∗1,j +R∗2,j

)
, (3.5.24)

con S∗j la cantidad de ión j en la partícula en mol/m3, Sj la cantidad del ión j en la partícula
en kgm−3, con wm,j la masa molecular del ión j y con

R∗1,j = −k1
S∗j zj

CECc

(
as,Na

c0

)2
(3.5.25)

R∗2,j = k2

(
S∗NazNa

CECc

)2 as,j
c0
, (3.5.26)

Con k1 y k2 la constante cinética, en mol/m3s, zi es la carga del ión i y CECc calculado
mediante ∑ ziS

∗
i . Aquí, c0 es la unidad de referencia, igual a 1mol/L (Voegelin et al., 2000).

Por otro lado, R∗1,j, es definido como la tasa de intercambio del ion j en las partículas con
el líquido. También corresponde a la tasa de intercambio que del sodio desde el líquido a
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la partícula. Si R∗2,j es mayor que R∗1,j, entonces calcio (o magnesio) es transferido a las
partículas. De otra manera, los iones de sodio van hacia las partículas. Cerca de la superficie
y debido a la carga superficial de las partículas, la concentración de iones es diferente con
respecto a la solución debido a la atracción o repulsión electrostática. Desde la ecuación de
Boltzmann, la actividad cerca de la superficie de la partícula as,i de las ecuaciones (3.7.8)
y (3.7.9) se puede calcular como (Leroy & Revil, 2004)

as,i = ab,i exp
(
−zieζ
kT

)
(3.5.27)

donde as,i y ab,i son las actividades en la superficie y en el líquido, respectivamente, y zi es
la valencia de especies iónica i = Na, Ca, Mg.

Para las ecuaciones (3.7.8) y (3.7.9), j puede ser Mg o Ca mientras que los iones Na
intercambiado se calculan mediante estequiometría obteniendo la siguiente relación:

dSNa

dt = 2
(

dSCa

dt + dSMg

dt

)
(3.5.28)

Es importante señalar que se utilizó S∗i molm−3 = φfρss
∗
i con s∗i en mol kg−1de arcilla por

lo que la concentración de fino está implícita en la ecuación, luego se calculó Si a partir de
S∗i mediante el peso molecular del ion i para incorporar la tasa en la ecuación 3.5.1 .

3.5.2. Coeficientes de Actividad

El coeficiente de actividad permite determinar la actividad o concentración efectiva de
cierto ión en solución, relacionada a la concentración del ión libre disponible para cierta
reacción. Para entender desde un sentido cualitativo de por qué los coeficientes de actividad
varian en una solución, se debe determinar cómo la concentración en la solución afecta las
actividades de las especies. En la solución, la atracción eléctrica lleva a los aniones alrededor
de los cationes y los cationes alrededor de los aniones, como se aprecia en la figura 3.5.1.

Figura 3.5.1: Actividad iones en solución.

Debido a la ley de Coulomb la fuerza electrostática varía inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia de separación de los iones. Por esta razón, los coeficientes de
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actividad en fluidos diluidos decrecen a medida que la concentración incrementa debido a
que las fuerzas colúmbicas se vuelven más fuertes conforme los iones se acercan. Cuando la
atracción y repulsión eléctrica opera sobre distancias consideradamente mayor a los tamaños
hidratados de los iones, se puede computar las actividades de las especies bastante bien
desde la teoría electrostática, como lo demostró Debye y Huckel (1920). A concentraciones
moderadas, sin embargo, los iones se posicionan en distancias más cortas. En una solución
de un molal, por ejemplo, sólo una porción de moleculas de solvente separa a los iones entre
sí lo que provoca distintas interacciones, las cuales dependen de la distribución de carga
del ión afectando la actividad de las especies iónicas presentes en el solvente. En soluciones
concentradas, el efecto enérgetico de la repulsión de iones parece dominar. Con el incremento
de la concentración una gran cantidad de agua hidrata a las especies, reduciendo la cantidad
de agua que actúa como solvente. Se han desarrollado diferentes modelos para cálcular el
coeficiente de actividad, el modelo a usar depende principalmente de la concentración a
trabajar. Por esta razón se han desarrollados distintos modelos con el objetivo de determinar
la concentración efectiva disponible de cada ion de acuerdo a la fuerza iónica de la solución.

3.5.2.1. Modelo Debye-Huckel

Es el modelo más simple y trabaja correctamente a soluciones con baja fuerza iónica. Su
expresión corresponde a

log γi = − Az2
i
√
I

1 + aiB
√
I

(3.5.29)

en donde se obtiene el coeficiente de actividad γi de un ion con carga electrica zi. ai representa
el tamaño del ion a una cierta fuerza iónica I, la cual se calcula como: I = 1

2
∑
C∗iz2

i
. Las

variables A y B son funciones de la temperatura. La constante A a una temperatura de
25 ◦C, incluyendo ai en A′, equivale a un valor de 0,5092, y B es 0,3283. Este valores se
determinaron mediante el ajuste de la ecuacion de Debye-Huckel a datos experimentales.
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Figura 3.5.2: Coeficiente de actividad para los iones Ca, Na y Mg.

En la literatura, la fuerza iónica puede ser reportada en molal o molar, y puede ser
calculada tomando en cuenta el efecto de emparejamiento de ión o asumiendo que el ion
se ha disociado completamente. Esta ecuación permite determinar el coeficiente de actividad
de las especies usando sólo dos variables (zi y ai) por lo que su aplicabilidad es fácil.
Desafortunadamente, la ecuación se vuelve bastante imprecisa a una fuerza iónica de alrededor
0.1 molal (Stumm et al., 1996). Como se puede ver en la ecuación, el coeficiente de actividad de
Debye-Huckel se aproxima a la unidad cuando la fuerza iónica tiende a 0. Con el incremento
de la fuerza iónica, el coeficiente decrece monotónicamente. Este decrecimiento refleja el
incremento de las fuerzas de rango largo en la solución, cuando las fuerza de corto rango e
hidratado son despreciables.

3.5.2.2. Modelo de Davies

La ecuación de Davies (1962) es una variante de la ecuación de Debye-Huckel que puede
ser utilizada en una mayor fuerza iónica. La ecuación sigue la forma de la ecuación notando
que el producto aiB es de alrededor de 1:

log γi = −Az2
i

( √
I

1 +
√
I
− 0,3I

)
(3.5.30)

La única variable específica de la especie en cuestión es la carga zi, la cual es conocida.
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Figura 3.5.3: Coeficiente de actividad Ca, Na y Mg.

Por esta razón esta ecuación es bastante simple de aplicar en modelos geoquímicos a
temperatura de 25 ◦C. Este no decrece monotónicamente como la ecuación de Debye-Huckel
cerca de los 0.1 molal, esta se separa de la curva D-H y a los 0,5 empieza a incrementar su
valor. Este modelos es preciso hasta fuerzas iónicas de alrededor 0,3 y 0,5.

3.5.2.3. Modelo B-dot

En este Helgeson (1969), presenta un modelo de actividad basado en una ecuación similar
en forma al modelo de Davies. El modelo adaptado de un trabajo previo (Lewis & Randall,
1961), es parametrizado desde 0 a 300◦C para soluciones con fuerza iónica incluso sobre los 3
molal en la cual el NaCl es el soluto dominante. El modelo toma su nombre desde la ecuación
B-dot:

log γi = −Az2
i

( √
I

1 + aiB
√
I
− ḂI

)
(3.5.31)

la cual es una extensión de la ecuación de Debye Huckel. Los coeficientes A, B y Ḃ varían
con la temperatura, mientras que el parámetro del tamaño del ión ai para cada especie
permanece constante. La ecuación permite predecir la actividades de los iones Na+ y Cl− a
concentraciones de muchos molales, y a otras especies iónicas alrededor de 0,3 a 1 molal. La
Figura muestra los coeficientes para 25◦C.
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Figura 3.5.4: Coeficiente de actividad Ca, Na y Mg.

Los valores para los parámetros del modelo ocupados en la simulación estan resumidas en
la Tabla 3.2

Ion ai(10−8) Ḃ carga z
H+ 4,78 0,24 1
Li+ 4,76 0,2 1
Na+ 4,32 0,06 1
K+ 3,71 0,01 1

Mg+2 5,48 0,21 2
Ca+2 4,86 0,15 2
Cl− 3,50 0,015 −1
F− 3,46 0,08 −1

Table 3.2: parámetros B-dot Model para distintos cationes (Truesdell & Jones, 1974).

Temperatura (◦C) A B(108)
0 0,4883 0,3241
15 0,5 0,3262
25 0,5085 0,32814
50 0,5319 0,3321

Table 3.3: valores A y B para el modelo a distintas temperaturas (Truesdell & Jones, 1974).

70



La corrección de la actividad del solvente, en este caso agua no fue necesaria pues a la
fuerza ionica con que se trabajó la actividad del agua es aproximadamente igual a 1 (Bethke,
2007).

Además existen otros modelos bastantes conocidos como el modelo de Pitzer que no son
necesarios debido a que estos modelos se utilizan cuando la fuerza iónica es alta (soluciones
mayores a 1 M).

3.6. Casos de Estudio y condiciones de borde

La malla utilizada en las simulaciones corresponde a una malla rectangular 2D de 15 m de
largo y 0,1 m de ancho, correspondiente al largo y al diámetro de la tubería respectivamente.
La Figura 3.6.1 muestra el perfil de velocidad en una sección de la tubería.

Figura 3.6.1: Sección de la tubería donde se aprecia el perfil de velocidad en la dirección x.

Las celdas disminuyen en el sentido vertical de la malla tal como se observa en la Figura 3.6.2,
siendo el volumen de la celda inferior equivalente al doble del volumen de la celda superior.
Esto permite obtener mayor precisión en la parte baja de la tubería, la cual es la zona de mayor
interacción debido a la formación de un lecho de partículas producto de la sedimentación que
aumenta el número de cálculos para obtener la convergencia númerica. Afinar la malla en esa
zona permite disminuir el número de iteraciones.

Los modelos utilizados en la simulaciones se resumen en la Tabla ( 3.5)):

Las condiciones de borde en la tubería utilizadas se resumen en el siguiente punto:

En las paredes no existe gradiente normal de masa de partículas o de iones (gradiente
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Figura 3.6.2: Distribución de la celda en la tubería.

Input Modelo

Densidad del líquido Lineal (Ec. (3.3.5))
Presión de sólidos Exponencial (Ec. (3.3.10))

Viscosidad de la mezcla Krieger (Ec. (3.3.27))
Fuerza de Arrastre Wen-Yu/Ergun (Ec. (3.3.36))
Fuerza de levante Mod. Constante (Ec. (3.3.38))

Fuerza de dispersión turbulenta Promedio de Favre (Ec. (3.3.41))
Fuerza de wall lubrication Antal (Ec. (3.3.40))
Modelo de turbulencia k − ε (Ec. (3.4.1)-(3.4.2))
Modelo Adsorción Gaines-Thomas cinético (propuesto) (Ec. (3.5.24))

Modelo Coef. Actividad B-dot (Ec. (3.5.31))

Table 3.4: Modelos utilizados en las simulaciónde númericas en OpenFOAM.

cero), de manera de evitar flujo másico a través de las paredes. Para la velocidad
del líquido y la velocidad de las partículas su valor es igual a 0 en todas direcciones
(condiciones de no-deslizamiento).
En la entrada de la tubería, la velocidad, concentración de iones y partículas son
uniformes.
En la salida, la presión es impuesta (atmosférica). En cambio, los gradientes horizontales
para la concentración de ion y partículas son iguales a 0, de manera de evitar algún
flujo (no realista) hacía la dirección contraria al fluido producto de valores uniformes
en la salida. La velocidad se ajusta de manera de obtener la presión señalada.
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Output Representación

Velocidad del grueso us
Velocidad del fino uf

Velocidad del líquido ul
Concentración del grueso φs

Concentración del fino φf

Concentraciones de los iones en el líquido Ci

Concentraciones de iones en la partícula Si

Table 3.5: Salidas (Output) de las simulaciones realizadas en OpenFOAM. Aquí i es Na, Ca, Mg y Cl.

Antes de iniciarse la simulación númerica, se especificaron valores uniformes en todo el
campo interior de la tuberia, con valores igual a la entrada para la concentración de partículas
y de los iones. Para el caso de las velocidades se inició con un perfil parabólico para los campos
de velocidad cuyo valor medio es igual al valor de la entrada. De esta manera, la simulación
númerica converge en un tiempo más corto reduciendo el costo computacional.

Para el análisis de sensibilidad, los valores de las principales variables estudiadas fueron:

Variable Rango estudiado

Conc. volumétrica de gruesos φs 0,2, 0,3 y 0,4
Conc. volumétrica de finos φf 0,06, 0,08 y 0,1
Velocidad media Um ms−1 1, 2 y 3

Diámetro de partículas gruesas ds (µm) 10, 50, 100 y 200
CEC (meq/100 gr arcilla) 7, 70 y 140

k2 10−5 – 5× 10−7

K 0,01, 0,1, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 100
KMg 0,1, 0,5, 1,0, 10

Table 3.6: Rango de valores de las variables principales estudiadas en las simulaciónes númericas para el
análisis de sensibilidad.

con,
K = k1,Ca

k2,Ca
, KMg = k2,Mg

k2,Ca

Estos términos, cuyos efectos serán estudiados en la sección 3.7, representa la selectividad
o afinidad de cierto catión en el intercambio en la arcilla. Es importante mencionar que en
el presente trabajo se estudió el intercambio iónico en una tubería de Na con Ca y Mg, sin
tomar en cuenta la interacción directa de Ca con Mg.
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En la fase líquida, la concentración inicial de Na, Ca, y Mg son , y , respectivamente. Los
iones cloro han sido sólo considerados para la fuerza iónica (no para el proceso de intercambio
iónico) con una concentración inicial de .

Las suposiciones para el modelo hidrodinámico-fisicoquímico son:

Se consideró un pH de la mezcla estable, la importancia de esto radica en que un
cambio de pH tendría relación con la hidrolización de la superficie de las partículas, lo
cual provocaría un cambio en el CEC y en las zonas negativas de la arcilla.
Se consideró que el intercambio iónico es el principal mecanismo de interacción con el
líquido sin cambios en el CEC durante el proceso. Es posible que a pH muy alcalinos o
ácido se deba agregar modelos de precipitación en la superficie o la protonación en los
bordes. Además, en pH muy ácidos las arcillas comienzan a disolverse en la solución, y
existen cambio importantes en su composición.
Se consideraron partículas esféricas en el modelo de arrastre para la partícula gruesa, y
no se consideró el factor de forma para las partículas finas debido a que sus movimientos
están principalmente controlados por el líquido que las contiene.
Aunque se consideró un aumento en la viscosidad de la mezcla producto de los finos,
no se consideró un aumento significativo producto de la formación de agregados o
floculados, esto debido a que sería necesario agregar un modelo de floculación o un
balance poblacional que dificultaría el análisis del modelo, en especial agregaría más
constantes deconocidas al problema.
Se consideró el potencial zeta de las partículas constante, aunque este término debiera
variar en algún grado debido al aumento del Ca intercambiado. Sin embargo, se estudió
el efecto del intercambio a distintos potenciales zeta para relacionar el cambio de
potencial en el intercambio iónico.

Para el post-análisis de los datos se ocupó el programa paraFoam, el cual es un visualizador
de las distintas variablas en la malla específicada y Octave, el cual se utilizó en el procesamiento
de los datos. Los datos procesados corresponden a los denominados pointFields, referido a
los datos en el vertice de la celda obtenidos mediante la interpolación de los datos del centro
de la celda. Las interpolación ocupada es la interpolación espacial inverso a la distancia cuya
formula es,

λp =
∑
λc,iwi∑
wi

(3.6.1)

con,
wi = 1

Dn
p

(3.6.2)

con λp el valor de una variable cualquiera en el vertice de la celda, λc,i el valor de la variable
en el centro de la celda, Dp =

√
D2
x,p +D2

y,p la magnitud de la distancia entre los centro de
la celdas y el punto a calcular, con n una constante que se refiere al peso de las celdas más
lejanas. De esta manera, se elimina el ruido en la parte baja y alta de la tubería al tomar en
cuenta la continuidad con las celdas vecinas, de esta manera los resultados representan de
mejor manera la sedimentación.

Se debe mencionar que el intercambio iónico comenzó después de los 5 m, como se aprecia
en la Figura 3.6.3, debido a que se asumió un largo donde el perfil de velocidad pueda
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desarrollarse y estar casi convergido para así evitar efectos de la condición de borde en la
fracción intercambiada del catión.
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Figura 3.6.3: Concentración de Ca en el agua a lo largo de la tubería con respecto a la concentración inicial.

3.7. Resultados

3.7.1. Validación modelo hidrodinámico

La validación de la modelación fue lo primero en ser estudiado mediante la comparación
de los perfiles de velocidad y concentración de sólidos generados por OpenFOAM con la
simulación 3D realizada por Ekambara et al. (2009) en ANSYS-CFX, junto con algunos
datos experimentales obtenidos desde este artículo. En la Figura 3.7.1b se puede apreciar
que el ajuste del perfil de velocidad de la simulación de la presente tesis es adecuada con
los datos experimentales y la simulación 3D obtenido desde Ekambara et al. (2009), en
ambos se presenta un perfil de velocidad turbulento donde el gradiente de velocidad aumenta
acercandose a las paredes, como era de esperarse.

Para el caso del perfil de concentración, Figura 3.7.2, las simulaciones presentan la misma
tendencia ajustandose correctamente a los datos experimentales en la mayoría del plano
vertical a excepción de la zona más alta donde se cree que existen fuerzas en las paredes
que no fueron consideradas. Además, en las simulaciones se aprecia que en aquellas pulpas
donde el tamaño de partícula es grande o la velocidad no es muy alta, la turbulencia del
fluido no es completamente efectiva en suspender las partículas, en cambio la interacción
partícula-partícula juega un rol importante en este perfil, tal comportamiento heterogéneo
será tratada con profundidad en la sección 3.7.2.

Una de las ventajas de poder obtener resultados adecuados mediante una simulación 2D
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Figura 3.7.1: Perfil de velocidad en una tubería mediante una simulación númerica en el software OpenFoam
con (a) um = 3ms−1 y φs = 19 % y (b) um = 5.4ms−1 y φs = 20 %. Tesis corresponde al presente trabajo,
Exp. corresponde a los datos experimentales utilizados en Ekambara et al. (2009) y Ekambara et al. (2009)
corresponde a la simulación 3D realizada por Ekambara.

es el ahorro del costo computacional con respecto a la simulación 3D y la posibilidad de
realizar un mayor número de simulaciones. Esta disminución en el costo computacional es
debido a la disminución de celdas en la malla a trabajar, por ejemplo el número de celda de la
simulación de Ekambara et al. (2009) es de 386.340 mientras que el de la presente simulación
es de 35.000 celdas lo que reduce la simulación en una gran cantidad de horas. Además, el
post-procesamiento se vuelve simple de procesar y analizar.

3.7.2. Heterogeneidad y convergencia en tubería

La Figura 3.7.3 muestra la no-uniformidad del flujo para el caso de partículas con diámetro
igual a 200 µm, para dos velocidades medias diferentes, us = 1m/s y 3m/s en la Figura 3.7.3a
y b, respectivamente. La Figura claramente sugiere la existencia de un largo de entrada,
relacionado con la convergencia del perfil de concentración, para la capa límite de la masa de
los gruesos. Debido a las simulaciones se cree que este largo depende del tamaño de partícula,
la concentración y la velocidad media, donde su baja longitud está relacionado a altas
velocidades de sedimentación en relación al flujo medio, como se señala en la Figura 3.7.3a
y 3.7.3b correspondientes a contrastes de velocidad media/velocidad de sedimentación bajo
y alto, respectivamente. Este tema ha sido reportado en algún grado por Colwell & Shook
(1988) para pulpas de arena. Por otro lado, la pulpa se vuelve más heterogénea al disminuir
la velocidad media del flujo mientras que el largo de entrada se hace más corto en la tubería,
lo cual sugiere que este largo de entrada tiene cierta relación con el grado de heterogeneidad
de la pulpa.

Otro aspecto a considerar es el tamaño de partícula, el cual es uno de los parámetros que
más afecta la heterogeneidad de una pulpa, tal como se puede apreciar en la Figura 3.7.4
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Figura 3.7.2: Perfil de concentración volumétrica de partículas mediante una simulación númerica en
OpenFoam con (a) um = 5.4ms−1 y φs = 30 % y (b) um = 5.4ms−1 y φs = 40 %. El perfil corresponde a
los promedios horizontales de los primeros 10 m de la tubería. Tesis corresponde al presente trabajo, Exp.
corresponde a los datos experimentales utilizados en Ekambara et al. (2009) y Ekambara et al. (2009)
corresponde a la simulación 3D realizada por Ekambara.
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Figura 3.7.3: Efecto de la velocidad en el perfil de concentración volumétrica de partículas para (a)
um = 1ms−1 y (b) um = 3ms−1, con φs = 20 % y ds = 200 µm.

donde ds se varía desde 10 µm a 200 µm. El sistema pasa de uno homogéneo (a) a uno
completamente estratificado (d) para una velocidad de 2ms−1. Este parámetro afecta fuerte-
mente al largo de entrada, entre mayor es ds menor es este largo y el perfil converge en un
tramo más corto. Una excepción es el estado homogéneo (ds = 10 µm, (a) en la Figura) que
por definición esta convergido.

Para el caso donde la concentración no es diluida, las partículas comienzan a afectar
directamente la velocidad de sedimentación de otras partículas y por ende se esperaría un
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Figura 3.7.4: Efecto del tamaño de partícula en el perfil de concentración volumétrica de partículas (φs) para
(a) ds = 10 µm, (b) ds = 50 µm,(c) ds = 100 µm y (d) ds = 200 µm, con φs = 20 % y um = 2ms−1.

cambio en la distribución de partículas dentro de la tubería y el largo de entrada. Aumentar
la concentración tiene relación con disminuir la distancia entre las partículas, lo que aumenta
la probabilidad de colisión y obstaculización de estas al momento de sedimentar causando
una disminución en la velocidad de sedimentación efectiva y una pulpa más homogeneizada,
como se observa en la Figura 3.7.5.

Conociendo estos tres parámetros se desarrolló un número adimensional con el objetivo de
estudiar la heterogeneidad de la pulpa en función de estos parámetros. El número adimensional
obtenido es:

Π = ρmumD

ρlwsds
(3.7.1)

con ρm la densidad de la pulpa, D el diámetro de la tubería, y ws la velocidad de sedimentación
definida como (Richardson & Zaki, 1954):

ws = 1
18

(ρs − ρl)d2
s

µl
(1− φT )4,65 (3.7.2)
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Figura 3.7.5: Efecto de la concentración media de partículas en el perfil de concentración volumétrica de
partículas para (a) φs = 20 % y (b) φs = 40 %, con ds = 100ms−1 y um = 2ms−1.
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Figura 3.7.6: En (a) la variación media (vertical) de la concentración de partículas β a distintos distancia
dentro de la tubería y (b) estudio convergencia del perfil (β14 − β6) a los 6 m de la tubería para distintos
valores de Π; En (b) Z1:Fuerte estratificación, Z2: zona de transición, Z3: Alta suspensión de partículas.

Este número compara el flujo medio de la pulpa con la velocidad de sedimentación de la
spartículas. El resultado se observa en la Figura 3.7.6, donde β es la varianza del perfil
vertical a cierta distancia dentro de la tubería normalizado por su valor medio, calculado
como:

β = 1
V

∫
V

1
φ̄

√
(φ− φ̄)2dV (3.7.3)

Con V el volumen de la sección de la tubería, φ̄ es la concentración de partícula media en la
sección. En la Figura 3.7.6a se observa que entre mayor sea Π la heterogenidad de la pulpa,
representado en β, disminuye. Como se esperaba, para obtener un fluido con perfil de sólidos
seudo-homogéneo, es necesario trabajar con partículas muy finas, aumentando bastante la
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velocidad o aumentando la concentración de partículas, equivalente a altos valores de Π y
bajos valores de β. Además al aumentar Π la convergencia se logra en un tramo más corto, tal
como se ve en la Figura 3.7.6b, en donde a un valor relativo bajo y alto de Π la diferencia entre
β14 − β6 es cercana a cero, esto sugiere que para obtener un fluido con un largo de entrada
bajo, se debe trabajar a altos contrastes de velocidad media/velocidad de sedimentación,
equivalente a bajos o altos valores relativos de Π, según la Figura 3.7.6 a Π < 105 o Π > 108

con β14 − β6 ∼ 1.

La relación númerica Π representa correctamente el efecto real de la homogeneización de
la pulpa. Por ejemplo, si las partículas son grandes (> 200 µm), según Π para obtener un
flujo homogéneo sería necesario velocidades muy altas, similar a lo mencionado por Jacobs
(2003). En una planta de procesamiento, esto último es una limitante puesto que aumentaría
los costos del sistema de bombeo. Otra posibilidad es aumentando la concentración de
partículas pero este procedimiento afectaría la viscosidad de la pulpa lo que traería ciertos
problemas y costos en el sistema de transporte. Por otra parte, conocer el largo de entrada
y la homogeneidad nos permite predecir en parte que tan representativa sería obtener una
muestra a cierto largo y altura de la tubería, lo que mejoraría la precisión de los cálculos
posteriores, tales como cálculos de diseño. Estudiar esto con mayor profundidad es un tema
a considerar para mejorar el muestreo de pulpas en tuberías.

3.7.3. Relación entre el contenido de partícula y el perfil de velocidad
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Figura 3.7.7: En (a) el perfil de velocidad a diferentes velocidades media de la pulpa. En (b) el perfil de
concentración de partículas gruesas a distinta velocidades media. Ambos con φs = 20 %, ds = 100 µm,
φf = 6 % y CEC = 70meq/100gr−arcilla.

El efecto principal de la presencia de una fase de sólidos (partículas gruesass) es alterar
la simetría del perfil de velocidad con respecto al eje central de la tubería. Esto se debe a
la heterogeneidad, en donde en zonas de alta concentración de partículas la velocidad del
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flujo disminuye, tal como se observa en la Figura 3.7.7. Además, en la Figura 3.7.7b (flujo
medio de 2 m/s), a aproximadamente 1 mm desde las paredes, la velocidad en la sección
inferior es de alrededor 0.25 m/s más baja que en la sección superior. Esto, por otro lado,
corresponde a la diferencia de concentración de sólido de alrededor 35% entre las mismas
secciones (Figure 3.7.7b).
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Figura 3.7.8: En (a) el perfil de concentración de partículas gruesas a diferente concentración media de gruesos,
con ds = 100 µm y en (b) este perfil de concentración para diferentes tamaños de partícula;um = 2ms−1 y
φf = 6 %.

La Figura 3.7.8 muestra la influencia de la concentración de partículas gruesas y el
tamaño medio de partículas en el perfil de concentración. En particular, la Figura 3.7.8a
muestra que, para un tamaño de partículas fijo, el incremento de la concentración provoca
que la distribución de partículas sea más uniforme. Esto es coherente con lo observado en
experimentos previos (por ejemplo, Kaushal et al. (2005)), donde se aprecia el efecto de
obstrucción en el proceso de sedimentación en la tubería. Este tipo de efecto también ha sido
incluido en modelos de velocidad de deposición (Poloski et al., 2010, por ejemplo), donde un
incremento en la concentración causa una disminución de la velocidad de depósito. Por otro
lado, incrementar el tamaño de partículas causa un incremento significativo en el ancho de
la distribución de la concentración (Figure 3.7.8b), tal como se esperaba, y explicado por el
efecto combinado del arrastre y la boyancia (negativa) de las partículas.

Un efecto diferente y relevante es el flujo y concentración de la fase fina. Se puede observar,
desde la Ec. (3.3.42), que la concentración de fino local de la fase podría alejarse desde su
valor inicial homogéneo, si la velocidades locales del líquido son lo suficientemente pequeña
para permitir la sedimentación de partículas. El efecto en el perfil de concentración de finos
debido al incremento local de la concentración de partículas gruesas producto de la gravedad
es doble : primero un alto número de partículas gruesas esta relacionado a baja velocidades
locales entre los espacios intersticiales de estas partículas, por esto se permite potencialmente
la sedimentación local de la fase fina. Segundo, debido a la continuidad local de la mezcla de
dos-fases, las partículas cayendo cerca del fondo de la tubería resulta en el desplazamiento de
la fracción del fluido (junto con la fración fina de partículas), hacia la parte superior y mitad
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Figura 3.7.9: Perfil de concentración para partículas finas a (a) diferentes velocidades media con φs = 20 %
y (b) diferente concentración de particula gruesa, en ambos casos um =2ms−1.φf = 60 %.

de la tubería. Esto causa un aumento de la fracción fina con la altura, como se muestra en la
Figura 3.7.9. El resultado final es una combinación de ambos efectos. Este comportamiento
se repite para diferentes velocidades del flujo y concentraciones de gruesos (Figuras 3.7.9a
y 3.7.9b, respectivamente)

3.7.4. Intercambio iónico en el sistema

La Figura 3.7.10 muestra el resultado del proceso de intercambio cationico para um =
2ms−1, CEC = 70meq/g−arcilla, φs = 20% y ds = 100 µm, tanto para el calcio y magnesio.
Aquí, se definió el contenido de calcio intercambiado en la fase líquida como:

θCa( %) = 100
(

1− [Ca+2]
[Ca+2]0

)
, (3.7.4)

donde los paréntesis cuadrados denotan la concentración molar local de calcio en la fase
líquida, dependiente del espacio-tiempo, de calcio en la fase líquida y el índice 0 corresponde
al valor inical (homogéneo). Aquí, altos valores corresponden a una alta tasa de intercambio
catiónico entre fases. Los parámetros θMg y θNa se calcularon de manera equivalente para
magnesio y sodio respectivamente. El término θ̄Ca corresponde al promedio vertical en una
sección partícular dentro de la tubería para la fracción intercambiada de calcio. Para los
gráficos este valor se cálculo a los 14 m dentro del tubo a excepción del estudio en la
sección 3.7.8, donde se analizó la fracción intercambiada a distintas distancias dentro de
la tubería.

Las pequeñas diferencias entre la Figura 3.7.10a y Figure 3.7.10b se deben a la diferencia
entre las constantes cinéticas de Mg y Ca, asumida inicialmente como k2,Mg = 0,5k2,Ca
para representar en parte la escala de Hofmeister (Atesok et al., 1988), para reproducir la
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Figura 3.7.10: Fracción intercambiada en el agua para (a) calcio y (b) magnesio; En ambos casos φs =
20 %,um = 2 ms−1, CEC = 70 meq/100gr−clay.

alta selectividad de sodio con calcio que con magnesio, relacionado con la preferencia de
las arcillas, con k2,i desde la Ec. (3.5.26). Esta selectividad, representada en las constantes
cinéticas de cada ión (k1, k2), depende del tipo de arcilla, sin embargo la fracción intercambiada
también depende de los coeficiente de actividad y la concentración en el líquido de ambos
cationes , aspectos observados en la ecuación (3.5.26). Por ejemplo, en Carroll & Starkey
(1958) donde Mg y Ca es intercambiado con Na desde el agua de mar, el grado de intercambio
es función de la arcilla usada, la montmorillonita usada en ese experimento intercambia
preferentemente magnesio, incluso también intercambia el calcio de la partícula con el magnesio
en la solución, y esto puede ser debido a la concentración alta de Mg en comparación de Ca
en agua de mar incluso cuando la arcilla tiene mayor afinidad con calcio. Generalmente, los
cationes divalentes tienen preferencia sobre los cationes monovalentes y Ca+2 sobre Mg+2

(Grim, 1968), pero esto no define la fracción final intercambiada, como ya se mencionó,
depende de las condiciones del sistema.

Una característica de este proceso es la correlación entre la concentración local de la
partícula gruesa y los valores de los cationes intercambiados. Es aparente desde los resultados
obtenidos que una velocidad de flujo bajas está relacionada a altos valores del parámetro θCa
(Figura 3.7.10). En partícular, altos valores locales de la fracción gruesa están relacionados
con bajas velocidades intersticiales, un aspecto que promueve un tiempo de residencia alto,
siempre y cuando se esté lejos de la condición de saturación, y por esta razón, altos valores de
θCa. Por otro lado, el proceso de sedimentación de las partículas gruesas tiende a desplazar las
fases del fluido y a las partículas finas. Altas fracciones de partículas finas presente en la zona
superior y la alta concentración de partículas gruesas en el fondo generan áreas disponibles
para un intercambio catiónico alto, lo cual explicaría la característica no-monotónica de la
curva-θCa (Figure 3.7.11a). Por otro lado, se muestra que dada una concentración de finos
constante, el efecto del tamaño de partículas en los valores medios de θCa es bajo. Una vista
cercana de tales diferencias es observada en la Tabla 3.9, donde para concentraciones de finos
entre 6 % y 8 %, y un tamaño de partículas entre 10 µm y 200 µm, las diferencias estan por
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Figura 3.7.11: Fracción de Ca intercambiada para (a) distintas fracciones de arcillas (ds1 = 100 µ m, ds2 =
200 µ m), (b) en función del CEC para distintas fracciones de finos;Para ambos casos φs = 20 % and um =
2 ms−1 y para (a) CEC = 70meq/100 gr−clay.

La propiedad química que tiene impacto directo en la capacidad de intercambio de cationes
en el sistema es naturalmente el CEC. Diferentes valores de el CEC están relacionados a
diferentes cantidades de cationes en el sistema y por lo tanto diferentes valores de S∗i de la
ecuación (3.5.24). La Figura 3.7.11b muestra el efecto de tales parámetros para varios valores
de la concentración media de las partículas finas. Como se esperaba, valores altos de CEC
están relacionados a altos valores de θCa.

meq/100 gr arcilla φf = 6 % φf = 8 % φf = 10 % –
CEC Na Ca Mg Na Ca Mg Na Ca Mg CECC

7 6,95 0,02 0,04 6,93 0,02 0,06 - - - 7,01
70 64,61 1,2 4,3 63,22 1,5 5,4 62,06 1,72 6,34 70,12
140 122,22 3,6 14,2 119,63 4,18 16,4 118,37 4,26 17,6 140,23

Table 3.7: Fracción de cationes en la partícula ( meq/100 gr arcilla) para distintos CEC y distinta
concentración de finos; con um = 2ms−1 y φs = 20 %.

En la Tabla 3.7 se aprecia que la fracción intercambiada en la partícula es bastante similar
incluso a distintas concentraciones de finos, a diferencia del líquido, en donde un aumento de
partículas finas produce una mayor fracción de cationes intercambiadas, tal como se observa
en la Figura 3.7.11a. Esto puede ser explicado debido a que el aumento del número de arcilla
tiene directa relación con un aumento de cationes que pueden ser intercambiados con el
líquido. Sin embargo, la concentración inicial de cationes en el líquido es la misma, por lo que
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para una partícula la cantidad de cationes para ser intercambiados con el líquido no cambió
resultando en fracciones intercambiadas en la partícula prácticamente iguales.

Otro aspecto a mencionar es el hecho de que poca variaciones en la composición del líquido
no necesariamente equivalen a una pequeña variación en la composición de la partícula,
por ejemplo, la caolinita con bajo CEC representada en la simulación con un valor igual
a 7 meq/100 gr- arcilla puede sufrir altos cambios en su composición sin provocar cambios
drásticos en el líquido. Lo contrario podría suceder por ejemplo si se utiliza una alta concentra-
ción de arcilla con alto CEC, como es el caso de la bentonita o montmorillonita, estas podrían
no sufrir cambios drásticos pero pueden alterar la composición de cationes en el líquido
notoriamente, como se observa en la Tabla 3.8.

Partícula (meq/100 gr arcilla) Líquido(%)

Arcilla Na Ca Mg CEC θ̄Ca θ̄Mg θ̄Na

Tipo bentonita (Inicial) 70 – – 70 – – –

Final 57,6 1,8 11,2 70,6 36,63 45,27 −11,91

Proporción ( %) 81,62 2,49 15,9 100 – – –

Tipo caolinita (Inicial) 7 – – 7 – – –

Final 3,1 0,5 3,4 7,01 4,7 6,24 −1,63

Proporción ( %) 44,5 7,1 48,54 100 – – –

Table 3.8: Composición de cationes de intercambio en la partícula y fracción intercambiada en el líquido en
función del tipo de arcilla; Proporción es la fracción del ion i que equivale al CEC.

θ̄Ca

φf ( %)

ds (µm) 6 8 10

10 11,38 18,87 27,28
50 11,40 18,89 27,29
100 11,38 18,80 27,21
200 11,18 18,50 26,74

Table 3.9: Efecto del diámetro de las partículas gruesas ds en la fracción media intercambiada de calcio θ̄Ca.

Debido al balance de masa en la tubería el flujo de tonelaje (Gs) puede ser obtenido
mediante Gs = ρsφTumA con Gs el flujo de tonelaje, A el área transversal de la tubería
(A), um la velocidad media del flujo y φT = φs + φf . Para un valor fijo de tonelaje y área, la
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Figura 3.7.12: En (a) el valor de φs es fijo al 20 % y en (b) φT y um están fijos en 40 % y 2ms−1

respectivamente. i = Ca o Mg y CEC = 70meq/100 gr−arcilla. Los valores corresponden a promedio verticales
a los 14 m de la tubería.

Figura 3.7.12a muestra que la fracción intercambiada de calcio y magnesio disminuye como la
velocidad incrementa para un valor fijo de φs. En contraste, la Figura 3.7.12b revela que hay
un incremento significativo de θ̄Ca para un aumento en la fracción de partículas finas y una
tendencia a la saturación para una razón de fracciones de fino y gruesos. De esta manera,
el proceso de intercambio catiónico es estimulado por baja velocidades del flujo, trayendo
tiempo de residencia altos y producto de alta concentraciones de partículas finas en el flujo.
En este contexto, cuando en el flujo esta presente arcilla hidrofílica en este sistema, para un
mismo tonelaje implicaría una menor recuperación de agua debido a una gran retención de
agua en la arcilla debido a un flujo lento o alta concentraciones de partículas finas, a menos
que el intercambio catiónico cambie su capacidad de hinchamiento provocando que el agua
en la intercapa retorne al fluido, como podría suceder si una bentonita sódica se torna cálcica
producto de una alta concentración de calcio en el líquido.

3.7.5. Afinidad del sodio en la arcilla

Similar a la relación de Gaines-Thomas, se define K como K = k1/k2. En términos
químicos este término se refiere a la afinidad de sodio en la arcilla. En condiciones de
equilibrio, donde dS/dt = 0, se obtiene

k1
k2 =

(
S∗
Na

CECc

)2 as,Ca
c0

S∗
Ca

CECc

(
a2
s,Na
c0

) (3.7.5)

Los valores obtenidos al final de la tubería no necesariamente corresponden a valores de
equilibrio. Debido a que la tubería es un reactor los valores dependen de la velocidad de
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la pulpa, por lo tanto si la velocidad es alta se espera que el sistema no logre el equilibrio.
Esto último depende de la dinámica de transferencia de iones asociada a k1 y k2 la cual
podría ser afectada por la turbulencia del sistema o las propiedades de la arcillas, las cuales
generalmente se relacionan con K. A continuación se presenta un análisis de sensibilidad para
diferentes valores de k1,k2 y K.
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Figura 3.7.13: Fracción media intercambiada en función de k2 para diferentes K (m3/mol) para (a) calci, (b)
sodio y (c) magnesio; CEC = 70 meq/100 gr−clay, φs = 20 %, φf = 6 %, um = 2ms−1, ds =200 µm

En la Figura 3.7.13a, correspondiente al caso de una montmorillonita sódica o bentonita
sódica, se puede observar que a un mismo largo de tubería, potencial zeta y concentración
de iones en el líquido, a mayor k2, la fracción de Ca intercambiada es mayor. También es
mostrado que para valores para K = 10, 15 y 20, hay un valor de k2 sobre el cual la fracción
intercambiada converge, logrando la condición de equilibrio dentro de la tubería. Es también
evidente en tal figura que a bajo valor de K, mayor es el valor de θ̄Ca. Tal valor depende de
k2, el cual es definido en la ecuación (3.5.25) como la tasa a la que el calcio es intercambiado
con sodio desde el líquido. Por otro lado, para K = 5, la curva incrementa monotonicamente
en el rango de k2 estudiado. Esto es debido a que bajo valores de K, la afinidad de Na es baja
y la arcilla prefiere seguir intercambiando sodio por calcio. Por otro lado, cuando K ≤ 5,
para valores fijos de k2 se requiere más tiempo para completar el proceso de intercambio y
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alcanzar el equilibrio. Para este sistema, este tiempo esta relacionado con el viaje a través
del largo de la tubería considerada en la presente simulación τ ∼ L/um, con L el largo de
la tubería y um la velocidad de la pulpa. En términos númericos, decrecer K para valores
fijos de k2 es equivalente a causar una disminución en k1 el cual causa una disminución en
R∗1,Ca (Ec. 3.5.25). Para Na, Figura 3.7.13b, la curva es similar pero en dirección opuesta,
resultando en la incorporación de sodio a la fase líquida.

Prácticamente el efecto es igual para el catión Mg, aunque el valor de la fracción intercam-
biada es diferente a Ca debido a la diferencia en su concentración inicial y su actividad en
el líquido. En ambas Figuras, para una cinética lenta (bajo k2) la fracción final es bastante
similar y son independientes de la afinidad con Na debido a que R∗1 se vuelve irrelevante en
frente de R2. Por otro lado, la máxima fracción de catión intercambiada, θCa o θMg , para
un largo de tubería fijo es una función decreciente de K. Por lo tanto este parámetro es clave
para definir la capacidad de este tipo de arcilla a intercambiar cationes cuando esta siendo
mezclado con un electrolito específico.
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Figura 3.7.14: Composición de cationes de intercambio en la partícula ( mol/100g−arcilla) para distintos
valores de K (afinidad con sodio),i = Ca, Mg ó Na;CEC = 70 meq/100 gr−clay, φs = 20 %, φf = 6 %, um =
2ms−1, ds = 100 µm.

En la Figura 3.7.14 aprecia el efecto de la afinidad por Na (K) en los cationes de intercambio
en la partícula. Aquí λi se define como la distribución de cationes de intercambio, calculada
como:

λi( %) = zisi

CEC
× 100 (3.7.6)

con zi la carga del ion i, si los moles del ion i por 100 gr de arcilla seca, y CEC la capacidad
de interccambio catiónico de la arcilla. λ̄i corresponde a la distribución calculada con s̄i
correspondiente al promedio vertical de los moles en la arcilla a los 14 m de la tubería, donde
i puede ser Ca, Mg ó Na y ∑i λ̄i = CEC. Se observa que cuando aumenta la afinidad por
sodio, la arcilla intercambia una menor cantidad de moles de Na con los moles de Ca y Mg.

88



Es importante mencionar que la cantidad de Mg intercambiada con Na siempre es mayor que
la cantidad de Ca intercambiada, esto señala que la composición del líquido es uno de los
aspectos más importante en controlar la cantidad de ion intercambiada en la partícula, en
este caso la concentración de magnesio es bastante más alta que la de calcio como es en el
agua de mar (3 veces mayor). Por lo que incluso ambos siendo cationes divalentes una mayor
concentración en el líquido trae consigo un mayor intercambio en la partícula.

En la literatura se ha encontrado que el coeficiente de selectividad KGT , equivalente al
término 1/K en la presente Tesis, se encuentra entre 3,8− 7,8. De manera similar Bradbury
& Baeyens (2002) reportó como KGT = 2,6 ± 1,2 para una bentonita Wyoming. Mientras
que Missana et al. (2007) encontraron un valor promedio de 4,5 ± 1 para una bentonita
Na-FEBEX. Además estos valores son compatibles con los resultados teóricos de los coeficiente
de selectividad en Hedström & Karnland (2011). Esto sugiere que el valor deK debiese rondar
entre valores 0,1 − 1 para soluciones con Ca-Na en solución, lo que señala también que el
intercambio de sodio es alto al entrar en una solución con calcio.

3.7.6. Selectividad de Ca-Mg

Para el análisis de la selectividad de arcilla se definió KMg = k2,Mg/k2,Ca el cual se refiere
a la preferencia de la arcilla por Mg por sobre los iones Ca.
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Figura 3.7.15: Efecto de la selectividad por Mg (KMg) para la fracción intercambiada en el agua de (a) calcio
y (b) magnesio a distintos K.

En realidad este término representa una selectividad indirecta debido a que no se consideró
la reacción entre Ca-Mg. Por ello, este término refleja la competición de magnesio y calcio por
el sodio, indicando cual catión intercambiará más rápido el sodio presente en la intercapa de
la arcilla. Por esta razón, a mayor KMg menor es la fracción de iones de calcio intercambiada,
debido a que el magnesio intercambia cationes de sodio desde la intercapa, iones que pudieron
haber sido intercambiado con el calcio del líquido. El efecto de los distintos valores de KMg
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es mayor en magnesio que en calcio como se aprecia en la figura 3.7.15, este efecto también
se refleja en la distribución final del CEC de la arcilla, Tabla 3.10, en la cual se aprecia
dos aspectos relevantes: (i) el efecto en la distribución de calcio es relativamente baja ante
la variación de KMg y (ii) la cantidad de iones magnesio intercambiados es mayor en esta
solución si KMg > 0,1, esto se debe a que la concentración de Mg en el líquido es alrededor de
3 veces más que la del ion Ca, esto sugiere que incluso si la arcilla tiene mayor afinidad por
Ca a la concentración estudiada el mayor catión intercambiado en la partícula es el magnesio
debido a su concentración en el líquido.

meq/100 gr arcilla
KMg Na Ca Mg CEC

Inicial 70 0 0 70
1 37,8 4,4 28 70,1

0,5 45,1 5,2 19,8 70,1
0,1 57,7 6,2 6,2 70,1

Table 3.10: Efecto de KMg en la composición de iones de intercambio en una arcilla saturada en sodio con
CEC 70meq/100 gr arcilla.

Tipo Conc. inicial-líquido (mol/L) Conc. final-partícula (meq/100 gr arcilla)

Esmectita Wyoming K Ca K Ca CEC

M1 0,062 0,438 6,02 86,14 92,16
M2 0,475 0,025 29,66 59,30 88,96

Esmectita Polkville Na K Na K CEC

M1 0,45 0,05 68,53 27,56 96,009
M2 0,05 0,45 3,66 96,12 99,78

Esmectita Otay Na Ca Na Ca CEC

M1 0,18 0,32 12,5 109,0 121,5
M2 0,35 0,15 40,5 80,5 121

Table 3.11: Efecto de la concentración de iones en el líquido en la composición de iones intercambiables para
distintas esmectitas, resumen investigación (Shainberg et al., 1987). M1 y M2 corresponden a dos muestras
de la misma esmectita sumergida en un líquido con distintas proporciones de K y Ca.

Un aspecto relevante que no fue estudiado en la presente tesis es el efecto de la variación
de la concentración de los iones en el líquido en el intercambio catiónico, este efecto se observa
para la esmectita en la Tabla 3.11 en la cual se presenta un resumen del estudio de intercambio
iónico realizado por Shainberg et al. (1987). Se aprecia que la proporción de los iones líquidos
afecta notoriamente la cantidad intercambiada de tal manera que una esmectita cálcica puede
convertirse en potásica si la proporción de potasio en el líquido es bastante mayor que la
del calcio, lo mismo sucede con el sodio. En nuestra simulación esto tendría relación a K
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(Ec. 3.7.5), por ejemplo, si aumenta la concentración efectiva de sodio, aNa, para un mismo
K, el sistema debe aumentar SNa y disminuir SCa para compensar este aumento, similar a lo
que ocurre en la tercera esmectita de la Tabla 3.11, de esta manera se cree que este modelo
no tendría problema en considerar el efecto de la concentración del líquido en la fracción
intercambiada. Además, si cambia la concentración inicial de Na, Mg o Ca en el líquido, los
valores de las actividades de los iones en el líquido (ab,i en la Ec. (3.5.27)) cambian, esto
último afectaría los términos fuentes del intercambio iónico (Ec. (3.5.25)-(3.5.26)) y por ende
debiese tener un efecto en la cinética del intercambio catiónico.

3.7.7. Efecto de la distribución inicial del CEC de la arcilla

La distribución inicial del CEC, en este sistema, se refiere a la cantidad de cationes en
la intercapa de la arcilla, disponible inicialmente para intercambiar, que son calcio o sodio
(equivalente a un λi,0 calculado en Ec. (3.7.6)). En la realidad además de estos dos iones
se pueden encontrar otros tales como K y Mg, pero por simplicididad de análisis se varió
sólo la concentración de calcio en la arcilla. Se estudiaron los casos en que Ca equivale a
0, 50, 75 %CEC, donde Mg sólo está presente en el agua.
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Figura 3.7.16: Efecto en la distribuciones de los cationes de intercambio en la intercapa de la arcillas cuando
el % de calcio correspondiente al CEC es igual al (a) 25 % y (b) 75 % a distintos valores de K. ;CEC = 70
meq/100 gr−clay, φs = 20 %, φf = 6 %, um = 2ms−1, ds = 100 µm.

La influencia de la concentración de calcio en la arcilla es significativa. En la Figura 3.7.16
se aprecia que al incrementar los iones de calcio en la intercapa de las arcillas la distribución
final en el mismo líquido es diferente. Por ejemplo, en la Figura 3.7.16b para un K < 0,1,
prácticamente no hay cambio en los iones de intercambio en la partícula con respecto a la
distribución inicial. Solamente una pequeña cantidad de magnesio fue transferido desde el
líquido a las arcillas intercambiandose con el sodio, pero el calcio permaneció constante. Sin
embargo, cuando K > 1, una cantidad significativa de calcio en la intercapa fue transferido
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hacía el líquido, mediante el intercambio con los iones de sodio. En un fluido alto en sodio
(en comparación con calcio), como es este sistema, el intercambio ocurre aún más rápido
debido a que el término fuente, calculado en las Ec. (3.5.25) y (3.5.26), está relacionado
a la concentración de sodio y de calcio o magnesio en el líquido. Esto último debiese ser
importante para determinar la efectividad del lavado de arcillas, como es el caso del lavado
de bentonita para producir bentonita sódica a traves de lavados con soluciones altas en NaCl
(en ausencia de otras sales). Incluso en arcillas que generalmente tienen orden de K igual
a 0,25, la alta presencia de NaCl en solución debiese estimular el intercambio de iones de
sodio con cualquier otro ion en la intercapa de la partícula. Sin embargo, si la afinidad de
la arcilla con los iones de sodio es muy baja serían necesarios varios lavados con este mismo
líquido para obtener arcillas saturadas en sodio. Por otro lado, la Figura 3.7.16b sugiere que
si una arcilla es alta en calcio (λi,0 > 50 %), presenta un K < 1 y el líquido no presenta una
concentración de sodio significativamente alta, la distribución de cationes en la intercapa no
debiese sufrir un cambio importante. De esta manera, si una bentonita cálcica es introducida
en un medio CaCl, el cambio presentado en la arcilla será leve y debiese generar menores
cambios en parámetros como el potencial zeta. En cambio, si se utiliza una bentonita sódica
( con K < 1) el efecto producto del intercambio iónico debiese ser relevante en la distribución
de cationes (como se observa en la Fig. 3.7.14) y probablemente en el potencial zeta.

Mediante investigaciones se ha encontrado que la razón Na/Ca en la bentonita tiene
un efecto en el comportamiento reológico y reacciona de distintas maneras de acuerdo al
electrolito presente. Por ejemplo Abu-Jdayil (2011) observó que las soluciones con iones
divalentes afectan de menor manera a la bentonita cálcica pero significativamente la bentonita
sódica. En cambio la solución con NaCl afectó más el comportamiento reológico de la bentonita
cálcica. Lo anterior probablemente se deba en parte al intercambio de cationes, pues como
se observa en las simulaciones la distribución de iones inicial afecta fuertemente la dinámica
del intercambio iónico.
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Debido a que inicialmente no hay moles de Mg en la partícula, la dirección de la reacción de
intercambio catiónico va completamente en dirección de intercambiar magnesio desde el agua,
al igual que en el caso de la arcilla saturada en sodio para los iones de calcio y magnesio
en solución, tal como sucede en Carroll & Starkey (1958). Esto se puede observar en la
Figura 3.7.17 donde la fracción intercambiada en el agua siempre es positiva, aunque su valor
va decreciendo a medida que aumenta la cantidad de calcio en la intercapa de las arcillas.
Esto último se debe a que disminuye la cantidad de iones de sodio para ser intercambiados,
aunque también se debe a la preferencia de la arcilla por conservar los iones de calcio en su
intercapa por sobre los iones de magnesio y sodio.

En el rango de K estudiado, la fracción final intercambiada de Mg en la partícula no
siguió una tendencia lineal con respecto a K y probablemente se debe a la existencia de dos
dinámicas:

Si la arcilla presenta una afinidad alta por sodio, el intercambio con iones de calcio
en la partícula será alto, pero a su vez el aumento de iones de sodio en la partícula
estimula el intercambio de magnesio con sodio, por ello a medida que aumenta el sodio
intercambiado aumenta el magnesio intercambiado, como se aprecia en la Figura 3.7.16b,
desde K = 5 a K = 30. Para el caso de la mayor afinidad por Na estudiada (K = 100),
los magnesio también serán intercambiados con el sodio.
Cuando la arcilla presenta una baja afinidad por Na, la partícula en todos los casos
aumenta los iones de Ca y de Mg en su intercapa. Aunque estos valores siguen siendo
bajos en comparación con el intercambio de una arcilla saturada en sodio (Figura
3.7.14). Esto último señala que si se requiere intercambiar calcio en la solución el caso
más favorable es cuando no existen iones de calcio en la intercapa. El resultado final
para este último caso es un cambio fuerte en la distribución del CEC producto del
intercambio de sodio por calcio. Sin embargo, los resultados de la simulación también
señalan que si la afinidad por sodio es bastante baja y existe la presencia de calcio y
magnesio en solución, incluso a una concentración relativamente alta de calcio en la
intercapa, las arcillas intercambiarán los cationes divalentes (Ca/Mg) desde la solución
(Figura 3.7.16).

Ho (1963) mostró que la bentonita sódica se volvió ligeramente menos negativa al agregar
más NaCl a la solución, debido a la compresión de la doble capa al agregar iones Na+.
Incluso, a cierta concentración, el potencial zeta se volvió cercano a cero. En cambio, para
la bentonita cálcica el potencial se tornó más negativo al agregar esta sal, probablemente
como resultado del interambio iónico y la expansión de la doble capa. En cambio, al agregar
CaCl2, el potencial de la bentonita sódica cambió significativamente de -45 mV a -20 mV con
la adición de esta sal. Esto sugiere que un intercambio catiónico rápido toma lugar debido a
la adsorción preferencial de Ca+2. Para el caso de la bentonita cálcica, la adición de CaCl2
cambia levemente el potencial zeta (variación de +5mV). Lo anterior tiene relación con los
resultados de las simulaciones. Estos señalan que arcillas con alto contenido de calcio no
intercambia una cantidad significativa de calcio en solución, en cambio la arcilla saturada en
sodio presenta un importante cambio en la distribución de su CEC debido al intercambio con
los iones divalentes.

Para determinar en cuál dirección va la reacción de intercambio de catión (en este caso
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Na-Ca), se definió el número adimensional R, el cual se calcula como

R = K
S∗Ca,0

C∗Ca,0

(
C∗Na,0
S∗Na,0

)2

(3.7.7)

donde C∗i,0 es la concentración inicial en agua (mol/m3) para el ion i = Na o Ca y S∗i,0 la
concentración inicial en las partículas (mol/m3)
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Figura 3.7.18: Fracción intercambiada de sodio en el agua en función de R. Menor a 103 aumenta la
concentración en el líquido y a valores mayores disminuye la cantidad de sodio en el líquido.

En la Figura 3.7.18 se observa que existe un valor crítico de R, alrededor de 103, donde a
un valor menor a este R, el flujo de cationes de sodio se mueve hacía las partículas, y a un
valor mayor a este, Na es transferido al líquido por medio del intercambio con Ca y Mg. En
el caso donde hay sólo iones de sodio en la intercapa equivalente a R = 0, θNa es siempre
negativo para cualquier valor de K, algo observado en la Figura 3.7.16. Esto último tiene
relación al hecho de que siempre va a haber intercambio de sodio con calcio o con magnesio
para este tipo de arcilla.

La importancia de agregar otros iones al modelo es que generalmente el fluido o la arcilla
contienen diferentes iones que compiten entre ellos. Esta competición puede traer resultados
inesperados que dependen de la condición inicial en las arcillas y el medio, y la selectividad
(Ki) de las partículas entre los cationes i. Estudiar los cambios que sufren las arcillas en
una tubería entre las diferentes operaciones unitarias o en un celda/molino/espesador de
una planta de procesamiento, permitiría entender sus posibles efectos en el proceso y en la
recuperación. Por ejemlo, una caolinita alta en Ca, en un pH alcalino presenta alto yield stress
incluso con potenciales zeta negativo, mientras que una caolinita baja en calcio presenta
bajo esfuerzo de fluencia, lo que puede afectar procesos como la flotación del Cu (Au &
Leong, 2013) o procesos de separación sólido-líquido. De esta manera el estudio de la cinética
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permitiría predecir si la arcilla es susceptible a cambios en su composición, dentro del tiempo
de residencia en una tubería y/o en el tiempo de residencia de los diferentes procesos.

3.7.8. Equilibrio en la tubería

(meq/100gr arcilla)
k2/c0 (s−1) Na Ca Mg CEC

Inicial 70 – – 70

5 · 10−02 39 3 12,6 70,1
1 · 10−02 41,8 2,8 11,3 70,1
5 · 10−03 47,2 2,4 9,1 70,1
1 · 10−03 61,5 0,9 3,4 70,1
6 · 10−04 64,5 0,6 2,2 70,1
1 · 10−04 69 0,1 0,4 70,1

Table 3.12: Composición de los cationes de intercambio para distinto k2/c0 desde una cinética rápida (5·10−02)
a una cinética lenta (1 · 10−04).

En la Figura 3.7.19a, se muestra una arcilla alta en sodio, si k2 es alta la convergencia
tomará una corta distancia en la tubería comparado con el caso de bajo-k2. Por otro lado,
para un valor fijo de K, todas las curvas convergen al mismo valor de θ̄Ca pero a distancias
diferentes, lo que también esta relacionado con el cambio en la composición de cationes
en la arcilla, tal como se aprecia en la Tabla 3.12, el cual muestra que si la cinética es
rápida (k2/c0 = 5 · 10−2) la arcilla sufrirá un cambio considerable en la distribución de
su CEC mientras que si es lenta (10−4) prácticamente no habrá cambios. La distancia de
convergencia es una función decreciente monotónicamente, la cual depende de la turbulencia
(cinética) disponible para la transferencia de iones hacia la partícula. Esta dependencia del
flujo ha sido consistentemente identificada en floculación, donde las constantes cinéticas
asociadas al movimiento browniano y la floculación via colisión difiere por la presencia de
turbulencia (o cizalle local fuerte), para el último caso (Svarovsky, 2000). Actualmente, no
hay consenso acerca de si la cinética de este proceso es rápida o lenta. Algunos autores señalan
que la dinámica es rápida (e.g. Tang & Sparks, 1993), donde menciona que las reacciones
de intercambio catiónico en minerales de arcillas son partícularmente rápidas y usualmente
ocurren en minutos o segundos. Malcolm & Kennedy (1969), encontraron que más del 70%
del intercambio entre K y Ba en caolinita, illita y montmorillonita ocurre en 3 segundos.
Sparks & Jardine (1984), encontraron que la adsorción de K en caolinita y montmorillonita
fue ecompleta en 40 y 120 min, respectivamente. Además, la concentración del ion en el
líquido también afecta la dinámica, por ejemplo Tang & Sparks (1993) encontraron que el
tiempo para alcanzar el equilibrio aumenta al aumentar el calcio en solución en un intercambio
de Ca-Na y Ca-K, además de que el intercambio es más rápido en Ca-Na que en Ca-K, lo

95



que señalaría que la arcilla tiene mayor selectividad de calcio por sodio, que de calcio por
potasio. Estos experimentos los realizó en un sistema agitado (turbulento) donde el tiempo
de relajación (tiempo que alcanza el equilibrio) para iones Ca en solución a una concentración
de 10−3 M es del orden de 20-60 s.
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Figura 3.7.19: Fracción media intercambiada a lo largo del tubo para (a) arcilla saturada en sodio y (b) arcilla
con 50% de sus cationes de intercambio como Ca para distintas constantes cinéticas k2.

Sin embargo, en otros sistemas con baja turbulencia el equilibrio es alcanzado en un
periodo de días (como por ejemplo, Karnland et al., 2011), en donde se alcanza el equilibrio
luego de 10 días. En este sistema se observa que cuando una montmorillonita Na es sumergida
en una solución con NaCl y CaCl, la arcilla intercambia calcio desde la solución, mientras
que cuando se utiliza una montmorillonita cálcica, la partícula intercambia iones de calcio
con iones de sodio en solución aunque a una dinámica maś lenta que en el caso de la
montmorillonita sódica debido a la preferencia de calcio sobre sodio. Para el caso de Li et
al. (2011), otro sistema de baja turbulencia, loas autores mencionaron que el proceso ocurre
mediante una adsorción fuerte y otra débil, para el caso de intercambio en montmorillonita
entre Mg-K la adsorción fuerte dura entre t = 0− 405 min mientras que para el intercambio
entre Mg-Ca sólo se presenta una adsorción débil, La concentración ocupada de Mg en el
líquido es de 10−4 M la cual se hacia pasar por una pila de sólidos compuesta de 0.5 g de
montmorillonita a 1mL min−1.

En una planta de procesamiento de minerales, otro aspecto importante es el impacto que
este proceso de intercambio catiónico puede causar en variables críticas de la pulpa tales
como la reología (Boger, 2009), floculación y sedimentación (Concha, 2014). En particular,
fluctuaciones en el potencial zeta o composición interna podrían tener fuertes repercusiones
en los resultados de la planta debido al cambio en la interacción con otras partículas y los
químicos. Determinar el valor real de k2 y K, podría ayudar a definir si la arcilla es suceptible
a cambios dentro de la tubería (o en un reactor) debido a los iones en el liquido. Para este
sistema, las condiciones de equilibrio dependen en que tan altas son las tasas de intercambio,
que tan largo es la tubería o que tan baja es la velocidad media del flujo, lo último afectando
el perfil de concentración de iones y la eficiencia de trasporte de partículas. Este punto es
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crítico debido a que se necesita baja velocidad para promover el intercambio de cationes y
alta velocidad para asegurar el transporte de partículas (Abulnaga, 2002).
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Figura 3.7.20: Fracción intercambiada de Ca para (a) arcilla saturada en sodio y (b) con 50% de sus cationes
de intercambio correspondiente a calcio, para distintos valores de K.

Mientras tanto para arcillas altas en calcio, (Figura 3.7.20), a mayor K el equilibrio se
logra en una distancia más corta, al contrario de la arcilla saturada en Na, esto debido a
que numéricamente a mayor K mayor k1 lo que acelera la tasa en que Na es transferido a la
partícula. Otra forma de verlo es que al aumentar K aumenta la afinidad con sodio lo que
aceleraría el proceso. Por otro lado, en la Figura 3.7.20b, para K = 0,1 − 0,01 se aprecia
que Ca está siendo intercambiado desde el líquido pero su dinámica es lenta producto de la
alta presencia de Ca en las partículas, tal y como se observa en la Figura 3.7.16b donde la
cantidad de Ca no cambió significativamente y el mayor intercambio se dió entre magnesio y
sodio.

Estudiando el efecto del valor inicial dado al potencial zeta en las simulaciones, se observa
en la Figura 3.7.21 que este parámetro tiene un fuerte efecto en la fracción intercambiada para
todos los K, disminuyendo para potenciales menos negativos. En la Figura 3.7.21b se observa
que el potencial zeta tiene un efecto en la dinámica del intercambio de cationes similar al
efecto de k2 en la Figura 3.7.19a, esto quiere decir que si el potencial zeta decae debido al
intercambio de calcio producto de la compensación de cargas, la dinámica se volvería más
lenta y le costaría alcanzar el equilibrio definitivo o alcanzaría un seudo-equilibrio donde la
tasa de intercambio catiónico es baja.

Fil et al. (2014) mostraron que el efecto del electrolito en el potencial zeta de la montmorillo-
nita depende del tipo de sal, en presencia de electrolitos monovalentes (NaCl, KCl y LiCl) la
superficie cargada inicialmente negativa se torna menos negativa a medida que la concentración
del electrolito aumenta aunque no se logró neutralizar la carga. Esto último se explica debido
a que los iones monovalentes que son agregados son conocidos como electrolitos indiferentes,
a excepción de su tendencia al intercambio iónico estos cationes no se pueden adsorber
específicamente en la montmorillonita y no son capaces de causar una reversa de cargas.
Mientras que los cationes divalentes tales como Ca y Pb lograron una carga neutral a 10−1

97



30

40

50

60

70

80

6 8 10 12 14 16 18 20


θ

M
g
 (

%
) 

K

ξ = - 15 mV
ξ= - 30 mV
ξ = -60 mV

(a)

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

6 8 10 12 14


θ

M
g
 (

%
) 

X(m)

ξ= -15 mV
ξ = -30 mV
ξ = -60 mV

(b)

Figura 3.7.21: Fracción media intercambiada de Mg para distintos potenciales zeta ζ inicial, en (a) en función
de K y (b) a lo largo de la tubería.

M de concentración, incluso utilizando fierro se logró obtener una carga neta positiva en la
superficie a 10−1 M .

Para el caso de la caolinita, Yukselen & Kaya (2003) muestraron dos diferentes comporta-
mientos. Cuando los cationes monovalentes tales como Li+ y Na+ están presentes en el
sistema, en general, el potencial zeta de la kaolinita se vuelve más negativa incluso a concentra-
ciones de 10−2 M a casi todos los pH comparados a los valores obtenidos en el agua. Tal
comportamiento es explicado por el intercambio de Li y Na con H+ en el sistema. Por otro
lado, cuando los cationes divalentes están presentes en solución, el potencial zeta decrece (se
vuelve menos negativo) con el incremento de la concentración.

3.7.9. Mejoras al modelo para futuros trabajo

3.7.9.1. Agregar reacciones Ca-Mg y/o de todos los iones presentes

Para mejorar el ajuste de los datos se debiese agregar la reacción directa entre Ca y Mg, lo
cual no se agregó para simplificar el análisis de las variables. Modelar esta reacción permitiría
mejorar el ajuste de los resultados del intercambio de iones en un sistema multi-ion.

MgX + Ca+2 � Mg+2 + CaX2

Para ello a la ecuación (3.5.24) se agrega R∗Ca,Mg = R∗3,j + R∗4,j a la ecuación de calcio y
−R∗Ca,Mg a la ecuación de magnesio, con

R∗3,j = −−k1(as,Mg)S∗CazCa

CECc
, (3.7.8)

R∗4,j = k2(
zMgS

∗
Mgas,Ca

CECc
)as,j, (3.7.9)
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3.7.9.2. Agregar un modelo de zona negativas (función pH)

Debido a que en una planta de procesamiento el pH de la pulpa varía continuamente en
cada etapa, estudiar el efecto del pH en la interacción de las arcillas con los iones en la
solución es relevante. El efecto del pH en las arcillas trae cambios en el CEC que alterarían
la respuesta en la presencia de iones. Por ejemplo Calabria et al. (2013) mostraron que en
soluciones altamente alcalinas el CEC de la montmorillonita decrece cuando es tratado con
NaOH 1 mol/L (de 67 a 46 meq/100g) mientras que incrementa (de 77 meq a 120) cuando
es tratada con una solución multicatiónica de NaOH/KOH/Ca(OH)2, en este último caso
el CEC resultante no equivale solamente a sodio debido al intercambio con Ca y K en
la solución. De esta manera, para mejorar el modelo propuesto es necesario agregar otras
ecuaciones que incluya la presencia de sitios negativos que pueden estar relacionado con el
pH, tales como (representadas como constantes de equilibrio) (Kirby & Hasselbrink, 2004)

Ka = [H+]s[AlOH−1/2]s
[AlOH2]+1/2

s

(3.7.10)

Kb = [H+]s[SiOH1/2−]s
[SiOH]1/2s

(3.7.11)

(1) La creación de zonas negativas:

K1 = [H+]s[X−]s
[XH]s

(3.7.12)

(2) La creación de zonas Positivas:

K2 = [H+
s ][XH]s

[XH+
2 ]s

(3.7.13)

(3) Intercambio de zonas negativas con cation:

K3 = [H+
s ][XM ]

[M+][XH] (3.7.14)

Con estas ecuaciones se explicaría el aumento de CEC producto del aumento de pH con
multi-electrolitos, puesto que a mayor pH (menor H+) existe mayor zona negativa (X) con
carga -1 esto haría que cationes como K, Ca o Mg ocuparan ese espacio, aumentando el CEC.
Por esta y otras razones, la dinámica, la importancia del intercambio iónico y el efecto de
la presencia de zonas negativas, merecen un enfoque para entender la química superficial de
este tipo de partículas.

3.7.9.3. Modelo potencial zeta

Generar una relación de los iones intercambiados, el CEC y el potencial zeta como ya se
mencionó es clave para entender la interacción con reactivos, con otras partículas y la reología
de la pulpa, los cuales afectan el rendimiento de los procesos en una planta. En la actualidad,
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no se ha desarrollado un modelo general en donde se relacione el intercambio catiónico y la
adsorción con el potencial zeta, aunque existen modelos que se basan en determinar la carga
superficial a partir de la concentración en su superficies de los iones H+, OH−, cationes y
aniones, para luego determinar el potencial zeta mediante una ecuación no lineal. Este modelo
se puede encontrar en Leroy & Revil (2004), denominado modelo de capa triple. Aunque no
se ha estudiado el modelo para sistemas con Ca y Mg, lo que aumentaría la complejidad del
modelo, pero es un factor a considerar si se quiere estudiar la dinámica completa.

Un aspecto que sería útil determiar es el mínimo cambio en el potencial zeta de una
partícula, como la arcilla, para que genere cambios significativos en los procesos de planta, a
partir del efecto del intercambio iónico/adsorción de los iones en el agua y su respectivo pH.

3.7.10. Resultados experimentales preliminares

Se midió el potencial zeta utilizando el equipo Stabino A0227 para distintas concentraciones
de NaCl y CaCl2 en una suspensión de 1 % en peso de bentonita sódica natural. En ambos
casos, al aumentar la concentración de la sal el potencial zeta se volvió menos negativo como se
observa en la Figura 3.7.22a, para el caso de cloruro de calcio se observa que la carga negativa
se logra neutralizar a 0,1 M, algo que no se logró con cloruro de sodio. El comportamiento
es similar a la bentonita de Ho (1963) en donde se señala que existe intercambio catiónico al
incorporar iones de calcio en la solución con los iones de sodio lo que produce una disminución
de la negatividad del potencial zeta. El hecho de que en una bentonita sódica se disminuya
el potencial con NaCl probablemente se debe a la existencia de zonas negativas que no están
en equilibrio con la solución salina, por lo que al entrar en contacto con cationes estos se
adsorben en estas zonas. Para el caso del cloruro de calcio sucede lo mismo pero además los
iones de calcio también se intercambian con iones de sodio provocando que el potencial se
acerque a la neutralidad.

La cinética del proceso químico se estudió agregando un pulso de sal, primero a los
200 s y luego cada 300 s a una concentración de 0,05 M de CaCl2, en total fueron tres
pulso de sal representado en la Figura 3.7.22b con los tres saltos en el potencial zeta. Se
observa en esta Figura que el tiempo de relajación, correspondiente al tiempo en el que se
alcanza la estabilidad del sistema, tiene un valor entre 40 y 120 segundos, y al parecer este
tiempo aumenta al disminuir el potencial zeta o similarmente al aumentar la concentración de
calcio en solución. Aunque en este proceso está incluido el tiempo de mezclado del líquido al
inyectarse el pulso de CaCl2 se puede concluir que el proceso químico es rápido, aunque para
comprobar que parte de la dinámica corresponde al intercambio iónico y cual corresponde a la
adsorción de iones producto de las zonas negativas se necesita realizar otra clase de estudios
como la composición de la partícula y del líquido. Estudiar esta cinética nos permiriría
relacionar el tiempo de relajación del sistema con las constantes k1 y k2 del modelo, pero
para ello también es necesario estudiar el efecto de la turbulencia en el intercambio catiónico.
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Figura 3.7.22: (a) Efecto de la concentración de sales CaCl2 y NaCl y (b) tiempo de relajación del potencial
zeta al agregar un pulso de 0.005M.

3.8. Resumen y conclusiones

Variable um φf φf/φs CEC ds

Velocidad Media um −−− ↑ ⇑ ↑ ∗
Concentración de finos φf ↑ − −− ⇓ ↓ ∗

Concentración de gruesos φs ↑ ↓ − −− ↓ ∗
CEC ↑ ↓ ⇓ − −− ∗

Diámetro de partículas gruesas ds ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Table 3.13: variables con efecto que contrarrestan el intercambio iónico, (↑) significa que necesita aumentar
para contrarrestar el efecto de la variable, (↓) significa que debe disminuir, (⇓ y ⇑) se necesita disminuir y
aumentar manteniendo φT (tonelaje fijo) y ∗ se refiere a que no afecta la fracción media intercambiada.

La Tabla 3.13, obtenida desde la comparación de la simulación numérica, muestra cuales
variables pueden tener un contraefecto en el intercambio iónico por el incremento de otra
variable. Por la tabla y análisis previo:

Si la velocidad media se incrementa, el incremento de la concentración de las arcillas,
o mejor aún, el cambio de tipo de arcilla para una arcilla con alto CEC puede cancelar
la disminución de la fracción intercambiada en el líquido. Sin embargo, aumentar la
concentración de finos puede afectar la reología de la pulpa, aunque para el caso de una
planta de procesamiento de minerales tanto el fino como el tipo de arcilla no se pueden
cambiar (son propios del yacimiento) a menos que se agregue arcilla como reactivo en
caso de que el objetivo del proceso fuera el intercambio catiónico.
Si la concentración de fino se incrementa, incrementar el flujo medio o usar una arcilla
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con bajo CEC suprime el incremento del intercambio de cationes. Además, aumentar
la cantidad de gruesos con el objetivo de disminuir la razón φf/φs reduce la fracción
intercambiada en el agua. En una planta de minerales el aumento de la cantidad de finos
para un mismo tonelaje y el aumentar la velocidad media trae consigo el aumento de
los costos del sistema de transporte. Si este aumento de fino es importante, el aumento
en la viscosidad de la mezcla equivale a otro aumento en los costos de transporte debido
al aumento de las perdidas de carga por fricción.
El parámetro CEC es una variable dependendiente del tipo de arcilla y del suelo a cual
esta arcilla pertenece. Esta variable es la de mayor influencia en el intercambio iónico,
por lo tanto contrarrestrar esta variable es complicado, se podría sólo disminuyendo
la concentración de fino a una suspensión diluida, algo que no se puede hacer en una
planta a menos que se agregue una etapa de separación de tamaño antes del transporte,
o incrementando la velocidad media, lo cual aumentaría los costos, aunque también
depende de la cinética del proceso, si es instantáneo (< 1s) la velocidad no tendría una
influencia significante.
El efecto principal del tamaño de partícula y uno de los efectos de la concentración de
partículas es el cambio en la asimetría del perfil de ión intercambiado. Por otro lado,
el tamaño de partícula no tiene efecto en la fracción media intercambiada por esto no
tendría un contraefecto en la fracción intercambiada en el líquido.

La composición de los cationes de intercambio en la partícula fina, depende de parámetros
como la afinidad o selectividad por cierto ión, su CEC y los iones disponibles en el líquido.
Por lo que si los tres parámetros anteriores están fijo, la cantidad intercambiada en la
fase sólida será prácticamente la misma para cualquier concentración de finos a menos
que la concentración de iones en solución se reduzca a un punto que afecte la dinámica
de intercambio.

CEC Dist. cationes (Ca/Na) Respuesta en arcilla Respuesta en líquido

Alto CEC Saturada-Na Aumenta Ca-Mg Disminuye Ca-Mg
Alto CEC Alto Ca Aumenta Mg Aumenta Ca
Bajo CEC Saturada-Na Aumenta Ca-Mg Bajo cambio Ca-Mg
Bajo CEC Alto Ca Aumenta Mg Bajo cambio cationes

Table 3.14: Efecto del tipo de arcilla y composición inicial de arcilla en la composición final de la arcilla y
del líquido, para K ≤ 1 y KMg = 1.

En la Tabla 3.14 se resume el efecto en las partículas y el líquido, producto del intercambio
iónico para el sistema líquido Ca-Na-Mg con partículas Ca-Na en la intercapa. En esta se
observa que las arcillas con alto CEC son capaces de generar cambios en el líquido y en sus
cationes de intercambio, aunque el grado del cambio depende de los iones en la intercapa.
Esto último podría señalar que al agregarse arcillas con alto CEC en un medio donde se
agrega cal, la arcilla consumiría iones de calcio sólo si es una arcilla alta en sodio, pues si la
partícula es alta en calcio tendría poca reacción con los iones calcio o intercambiaría con otro
ión en la solución. En cambio, para arcillas con valores bajos de CEC como algunas caolinitas,
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la composición del líquido se altera levemente. Por lo anterior, como era de esperarse, si se
requiere extraer ciertos cationes del líquido se debe utilizar arcillas con alto CEC. Mientras
tanto, si el consumo de ciertos reactivos aumenta, según el estudio se debería estudiar la
presencia de arcillas con alto CEC, puesto que estas partículas son la que causan cambios
significativos en el líquido. En cambio, si se quiere estudiar el efecto en el potencial zeta es
importante conocer los iones presentes en la intercapa de las arcillas (independiente de su
CEC) para predecir su cambio, aunque la relación entre el proceso adsorción/intercambio
químico y el potencial zeta no está del todo clara como para generar un adecuado modelo en
las arcillas.

En este sistema (gruesos-finos-líquido), encontrado frecuentemente en las plantas de proce-
samiento de mineral, la fase de partículas gruesas causa una influencia en la hidrodinámica y
en la tasa de intercambio catiónico de las arcillas en la tubería. Además, La interacción entre
la fase fina y la fase líquida evoluciona a un escenario que puede ser benéfico o perjudicial en
el sistema de transporte y en los procesos de planta. Por ejemplo, si la arcilla está saturada
en sodio e intercambia los iones de calcio desde el líquido en la tubería, la compensación de
carga provocaría que las arcillas se aglomeren, lo que es de utilidad para aquellos procesos
que requieren de sedimentación, como es el proceso de recuperación de agua o en aquellos
procesos donde se busca que no se adhieran al valioso, como es la flotación. En cambio, si
la arcilla es alta en calcio, los iones de calcio en solución pueden provocar un aumento en
el esfuerzo de fluencia, lo que es perjudicial para algunos equipos como los espesadores. En
particular, el intercambio catiónico entre sodio y calcio tiene el potencial para reducir la
retención de agua de la montmorillonita sódica (Abu-Jdayil, 2011), y por esto el controlar la
razón Na+/Ca+2 en la intercapa de la arcilla tiene un potencial interesante.

Los resultados presentes revelan la existencia de un potencial para controlar el contenido
iónico de la fase líquida, mediante la mezcla con arcilla de acuerdo a las propiedades de
intercambio. En particular, controlar la turbulencia en el sistema, junto con el tipo y cantidad
de finos puede definir las características (por ejemplo, en el espesador o en el tranque
de relaves), por esto condicionando el potencial de la recuperación de agua o incluso la
reactividad de los flujo en los tranques. Las simulaciones númericas revelan que la capacidad
de intercambio catiónico por sí mismo es insuficiente para determinar la estructura del
electrolito. En particular, para este sistema sodio-calcio-magnesio, se han asumido un número
de hipótesis que aún requieren ser comprobadas de manera de entender la interacción entre
los cationes presente en el agua y las arcillas. En el caso particular observado aquí, se escogió
una suposición para el intercambio catiónico de sodio con calcio y magnesio, donde la presente
simulación númerica ha sido capaz de predecir las fracciones de intercambios catiónicos en
términos de la concentración de finos y la tasa a la cual el intercambio catiónico ocurre,
dada por los parámetros k1 y k2. El proceso de selección de cationes desde la arcilla necesita
un análisis amplio, incluyendo una validación experimental. Mediciones de laboratorio de
la cinética de intercambio catiónico permitirían la determinación de la escala de tiempo
correspondiente la cual, via la velocidad media, está relacionada a un largo de entrada
de intercambio catiónico. La Figura 3.7.19a da un ejemplo ilustrativo de la considerable
variabilidad que puede ser encontrada. La distribución de cationes de intercambio en la
arcilla, el CEC y la concentración de iones en el líquido al parecer son los parámetros que
controlan que tan susceptibles es la arcilla en sufrir cambios en su química superficial y en
el mismo líquido. Lo anterior es importante en una planta de procesamiento pues una arcilla

103



que entra a la planta puede salir con una composición diferente al final de los procesos, este
cambio esta relacionada con las propiedades químicas ya mencionadas y debiesen generar
diferente efectos a lo largo del proceso. Esto sin considerar la interacción con otras partículas
de arcillas que podrían alterar su comportamiento.

Por otro lado, un parámetro común para evaluar el proceso de intercambio catiónico
es el potencial zeta en las supensiones. Esta variable ha sido fijada como una constante
en la presente simulaciones númericas, y por esto los efectos potenciales relacionado a su
variablidad no han sido considerados. Como esta propiedad es accesible desde el punto de vista
experimental y útil para predecir la estabilidad de la suspensión (un sistema particular- mente
relevante en el sistema líquido-sólido), sería interesante desarrollar un modelo de transporte
para este término.

Finalmente la comprensión del intercambio catiónico/adsorción, el potencial zeta y la
mineralogía permitirían entender y mejorar procesos como la sedimentación de finos (flocula-
ción), recuperación de agua, y dar indicios acerca de problemas como es el consumo excesivo
de reactivos químicos, recubrimiento de arcillas en el valioso y en las burbujas, el aumento
de la viscosidad y del esfuerzo de fluencia(reología) e incluso generar nuevos usos para este
tipo de mineral.
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Abstract
We present a numerical study of the evolution of a semi-infinite layer of salt water over
a sedimenting fresh-water suspension. Depending on a proposed ratio between the excess
densities of the two layers, we observe the development of Rayleigh-Taylor like instabilities
or upwelling fresh water plumes. When Rayleigh-Taylor like instabilities occurr, sediment
particles are suspended onto the top layer as well as deep penetration of salt into the
bottom layer. When fresh water plumes are observed, a controlled mixing process occurs
in which fresh water rises as the particles sediment and there is limited penetration of
salt on the bottom layer. Dimensional analysis and an analogy with the mechanism of
thermal plume ejection in Rayleigh-Bénard convection are used to propose relevant time
and length scales.

1 Introduction

Hyperpycnal flows are defined as subaqueous sediment-transporting density flows where
the solid-liquid ensemble is heavier than the ambient where the discharge takes place.
They have been first reported in the late 19th century, and are commonly found in lakes
and the ocean (Mulder et al., 2003).

A special class, and comparatively less studied related flow, are lofting gravity flows
(also referred to herein as lofting flows). They are particle-laden gravity currents, where
a density inversion by interstitial fluid lower in density than the ambient occurs, enabling
the possibility of a flow separation via plume detachment. The conditions and evolution of
the plume detachment mechanism is not fully understood. In particular, in an otherwise
quiescent two-horizontal-layer system, the separation mechanism occurring when the bulk
of the suspension is denser than the upper layer but the fluid in the upper layer is heavier
that the fluid in the bottom suspension is not quiescent, and may feature a Rayleigh-
Taylor instability or mixing in the upper layer via plume formation. This particular
configuration has been recently studied by Schulte et al. (2016) when both particles and
salt are dissolved in the bottom and top layers, respectively. In the present paper, this
restriction is relaxed and a mixture model, suitable for higher concentrations and to
account for the effect of particle drag by the fluid flow, has been adapted. The onset of
mixing in two identified flow regimes is discussed in light of a characteristic time scale.
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2 Governing Equations

We consider a semi-infinite layer of salt water on top of a semi-infinite layer of a fresh
water suspension. The suspension is modeled as a continuum with solid velocity, density
and volume fraction fields us, ρs and φs ≡ φ, respectively, superimposed to the liquid
with velocity ul, density ρl and volume fraction φl = 1− φ. The momentum conservation
equations are:

∂(φiρiui)

∂t
+∇ · (φiρiuiui) +∇ · (φiτ i) = −φi∇p+ φiρig + fi, (1)

where the subindex i stands for solid (s) or liquid (l). The presure p, assumed common
to both phases, imposes the conservation of volume by enforcing incompressibility of the
mean velocity

∇ · (φlul + φsus) = 0. (2)

An additional solid pressure contribution ps(φ), which sharply increases around the max-
imum packing fraction φmax, is added on the momentum equation for the solid in order
to bound the volume fraction of solid φ below φmax = 0.65. This extra pressure term is
negligible for the small and moderate φ present around the interface. The shear stress
tensor for each phase is given by

τ i = µi

(∇ui + (∇ui)T
2

− 2

3
(∇ · ui)I

)
(3)

where the effective viscosity of the solid µs is obtained from

µmix = φµs + (1− φ)µl = µl

(
1− φ

φmax

)−η[φmax]

(4)

which is the expression for the viscosity of suspensions given by Enwald et al. (1996).
The remaining interaction between the liquid and solid phases is given by the drag

force per unit volume fD = fs = −fl that the fluid applies on the solid, which is given by

fD = K(ul − us), (5)

where we use the drag function K given by Gidaspow (1986),

K =
3

4d
CDφρl|ul − us|(1− φ)−1.65, (6)

with d the diameter of the sediment’s particles and the drag coefficient CD given by
Schiller and Naumann (1935) as

CD = 24(1 + 0.15(Rep)
0.687)/Rep, (7)

where Rep = ρl|ul − us|d/µl is the particle’s Reynolds number.
The density of the liquid is assumed to depend linearly on the salt concentration S as

ρl = ρl0(1 + αS) (8)

where ρl0 is the density of fresh water and α is an expansion coefficient. The salt concen-
tration satisfies the advection diffusion equation

∂S

∂t
+∇ · (Su) = D∇2S, (9)
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where D is the diffusion coefficient of salt in water. Finally, the mass transport equation
for the solid phase is

∂(φρs)

∂t
+∇ · (φρsu) = κ∇2φρs, (10)

wherein the diffusivity κ accounts for brownian motion and is taken equal to D/25.
In the initial condition, the salt concentration of the top layer is S0 such that αS0 =

0.0245, and the volume fraction of particles in the bottom layer is φ0.

3 Dimensional analysis

From the system of equations defined above, we consider as independent variables the
particle settling velocity within the Stokes regime (ws at small particle Reynolds num-
ber), ν, D, the initial density excess due to salt in the upper layer (αS0), the solid phase
and clear water phase densities, ρs and ρl0, respectively, and the initial particle volume
fraction in the lower layer, φ0. Noting that the problem also depends explicitly on the
magnitude of gravity, g, by virtue of the Buckingham theorem, there must be 5 indepen-
dent dimensionless numbers. Both φ0 and αS0 are dimensionless. On the other hand, the
relative thickness of between the momentum and the salt diffusion boundary layers in the
liquid phase is expressed as the Schmidt number, Sc = ν/D.

It is hypothesized that a relevant dimensionless number is the ratio between the excess
density of the upper layer (8) (initially clear, salt water) and the excess bulk density of the
lower layer (initially particle laden fresh water), which yields the dimensionless number

ρl(S=S0)−ρl0
ρm(φ=φ0,S=0)−ρl0 , with ρm = φ0ρs + (1− φ0)ρl:

Rρ =
αS0

φ0(G− 1)
, (11)

where G = ρs/ρl0. From the relative difference between the slurry and the clear water
density, the dimensionless number Λ is written as Λ = (ρm − ρl0)/ρl0 = αS0(1 − φ0) +
(G− 1)φ0. In terms of Rρ,

Λ =
αS0

Rρ

[Rρ(1− φ0) + 1] . (12)

It is noted that when φ0 � 1, Λ ≈ αS0, whereas for φ0 / 1 or αS0 � 1, Λ ≈ φ0(G− 1).
Eq. (12) exposes that smaller values of Rρ imply higher values of the Λ, and thus higher
values of the reduced gravity g′ = gΛ. When Rρ < 1 the suspension is initially stable
from a bulk density perspective, whereas Rρ > 1 implies the onset of a Rayleigh Taylor
instability. When Rρ < 1, in spite of the apparent stability of the system, plumes form in
the upper layer, with little mixing in the lower layer (Schulte et al., 2016), a result that
we confirm with our numerical simulations, as shown below. The present problem has
only one external length scale, given by the characteristic size of the settling particles,

d. In Stokes regime, for spherical particles, d =
√

18wsF (φ0)ν
g(G−1)

, where it is assumed that

αS0 � 1. Here, F (φ0) is a hindrance function (0 < F ≤ 1) that accounts for the effect of
particle concentration in the settling process (Davis and Acrivos, 1985). A second length
scale may be obtained from salt water density inversion responsible for the plume release,
by analogy to the plume release mechanism from thermal boundary layers in Rayleigh-
Bénard convection. In this mechanism, at the onset of plume eruption there is a mass
boundary layer whose thickness is given by a critical Rayleigh number: Rabl

c = gΛ0δ3

νD
,
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where the critical parameter Rabl
c has been measured between 100 and 1000 in thermal

convection (Castaing et al., 1989; Zocchi et al., 1990), where Λ0 is the relevant density
difference that is commonly expressed in terms of a thermal or mass expansion coefficient.
In the present case, Λ0 ≡ Λ(S0, φ0 = 0) = αS0. Assuming that Rabl

c is a constant that can
be measured in this case (Ra0), a second, Bénard-like length scale δ is obtained. Scaling
by the particle length scale, we write

δ

d
= θ(ScΛ0)−1/3(G− 1)1/2R−1/2

w , (13)

with θ =
Ra

1/3
0√
18
∼ 1 and

Rw =
wsF (φ0)

(gν)1/3
. (14)

The velocity ratio Rw is independent on the salt concentration, but is implicitly dependent
on the gravity. As in Stokes flow ws ∝ g, Rw ∝ g2/3, implying that Rw is actually a
version of a particle buoyancy-viscous dissipation ratio. The problem can be thus defined
in dimensionless terms by G, Sc, Λ (or Λ0), Rρ and Rw. Both Λ and Rρ are implicit
functions of φ0 and αS0.

From the definition of the length scale δ and the particle front velocity, wsF (φ), a time
scale is written as τ = δ/wsF . In terms of the present choice of dimensionless variables,

τ =
1

Rw

(
DRa0

Λ0g2

)1/3

. (15)

4 Numerical Simulations

The model equations described in section 2 are implemented in the solver twoPhaseEuler-
Foam of the open source software OpenFOAM. The domain is two dimensional with peri-
odic boundary conditions in the horizontal direction, solid wall in the bottom and stress
free at the top. The dimensionless parameter Rρ has been set between 0.058 and 2.88,
while Rw is between 2.4× 10−6 and 0.46. For all the simulations, G− 1 = 1.7, Sc = 700
and Λ0 = 0.0245.

5 Results and discussion

The present numerical simulations show that the excess density parameter Rρ marks a
transition from a Rayleigh-Taylor mode of mixing, including the upper and lower layers
and a convective mode featuring the release of plumes and subsequent mixing in the upper
layer. An example of the Rayeigh-Taylor mechanism, corresponding to Rρ > 1 is shown
in Figures 1 for the salt concentration field. A characteristic of the Rayleigh-Taylor mode
of convection is the symmetry of the mixing layer with the middle plane. A summary of
the two observed flow regimes in the present set of simulations is depicted in Figure 4.

The salt and particle transfer process is significantly different when Rρ < 1. This is
exemplified in Figure 2, for Rρ = 0.29 and Rw = 0.36. In both cases, the excess density
of the upper layer has been kept constant. Although mixing does occur, it is confined to
the plane above the sediment layer, located at a distance equal wst below the horizontal
centerline. The effect of particle diffusivity is slight and, in the present set of numerical
simulations it has been found that particle diffusion became irrelevant shortly after the
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Figure 1: Salt concentration for simulation with Rρ = 2.88 and Rw = 0.46. In this case, the particle
concentration field is very similar to the salt conentration at the specified values of time.

onset of mixing. However, although there is not enough potential energy in the system
to cause a complete overturning of the particle layer, there may be a significant particle
interface erosion due to vorticity near the interface. This is depicted on Figure 3, where for
dimensionless times in excess of about 1000 the particle interface is no longer horizontal
and some resuspension to the upper layer occurs. This process resembles the mixing of
strongly stratified density interfaces in front of grid-induced turbulence (Fernando, 1991).
An additional comparison between both flow modes is depicted on the horizontal rms of
the salt concentration fluctuations in Figures 6 and 7 for Rρ > 1 and Rρ < 1, respectively.
A large difference in the penetration depth of the salt layer into the bottom half can be
observed. In the case with Rρ < 1, the interface of salt fluctuations closely follows the
interface of the sedimenting particles at wst.

Figure 5 shows the dimensionless critical time in terms of the dimensionless parameter
δ/d (Eq. 13). Admittedly, the dynamics is not purely explained by the Bénard instability
mechanism as in all the cases the plumes depart above the initial density inversion layer of
time-dependent thickness wst. However, a comparison between the dimensionless critical
time and δ/d shows a clear correlation, which gives a strong suggestion of this mechanism
being dominant in the onset of mixing.

When Rρ < 1, the dimensionless parameter Rw controls the mixing in the upper
layer. At constant particle concentration, the mean vertical flow velocity at any particular
vertical coordinate can be written as ū = φ0ūs+(1−φ0)ūl, where ūs and ūl are the absolute
velocities of the solid and liquid phases, respectively. Noting that the settling velocity,
corresponding to the relative velocity between the solid and liquid phase can be related to
us as ūs = ws + ūl and that in the present system there is no vertical mean flow (ū = 0),
then ūl/(gν)1/3 = −φ0Rw. This implies that at equal concentration and fluid viscosity,
the higher the value of Rw, the higher the upwards flow of fresh (light) water into the
salt (heavy) water layer. An example of this effect is shown in Figure 8. An additional
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Figure 2: Salt concentration for simulation with Rρ = 0.29 and Rw = 0.36.

Figure 3: Particle concentration for simulation with Rρ = 0.29 and Rw = 0.36.

consequence of high values of Rw is that in the computational domain particles smother
the bottom of the reservoir faster. From a mass balance, it is obtained that in the absence
of mixing in the bottom layer, the sediment height growth rate is ḣs ≈ wsφ0

φm−φ0 , with φm
the value of the loose packing concentration at the bottom.
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Figure 4: Summary of simulations in the
space of parameters (Rρ, Rw). Symbols indi-
cate whether the mixing is controlled by the
Rayleigh-Taylor instability or by plumes.
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Figure 5: Dimensionless critical time in terms
of the dimensionless parameter δ/d

Figure 6: rms fluctuations of salt concentration
as a function of the vertical coordinate and the
dimensionless time for the case Rρ = 2.88 and
Rw = 1.46 (Rayleigh-Taylor).

Figure 7: rms fluctuations of salt concentration
as a function of the vertical coordinate and the
dimensionless time for the case Rρ = 0.29 and
Rw = 9.8× 10−1.

6 Conclusions

The present numerical simulations reveal that the excess density parameter, Rρ, explains
the transition from a Rayleigh-Taylor flow to a plume detachment regime in the upper
layer. In the present set of non-dilute runs the existence of strong stratification induced
by non-dilute particle concentrations gives way to a comparatively weaker, albeit non-
diffusive, mixing process. The present simulations suggest that the onset of mixing is
strongly dependent of the thickness of the (unstable) mixing layer induced by the particle
layer settling relative to the characteristic size of sediments. It is left to interpret from
high resolution numerical simulations and experiments the intriguing and certainly more
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Figure 8: Snapshots of Salt concentration for simulation in t/τ = 2500 for three Rw with Rρ = 0.1.

complex nature of the subsequent mixing processes.
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Abstract

Slurry pipelines transporting a coarse —the comminution product— and a fine

fraction, both in the presence of seawater, can cause an alteration of the liquid

phase chemical composition. In the present paper, we present the result of two-

dimensional numerical simulations using a mixture model using the OpenFOAM

library solving the momentum equations for both the coarse and fine species,

the liquid phase, a population balance to account for the natural flocculation

process occurring between the fine phase and the seawater —assumed in the

absence of synthetic flocculants—, mass transport equations for three ionic spe-

cies (Ca2+, Na+ and Mg2+) and the mean flow continuity. The flow is assumed

turbulent, and to this purpose, the k-ε model is used. The mass transport has

been modeled using a two-species first order kinetic model derived from the

Gaines-Thomas exchange equation, assuming the relation between the rate of

Ca+2-Na+ and that between Na+2–Mg+2. The presence of an inhomogeneous

concentration distribution in the vertical and the fine fraction vertical mobil-

ity via settling, reveals a strongly inhomogeneous mass transfer characteristic

within the pipe section. In particular, the higher particle concentration near

the bottom along with lower local velocities of the continuous phase compared

to the mid-section imply larger residence times, as confirmed by the numer-

ical results. Both aspects in combination, promote higher Ca2+–Na+ exchange
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rates near the bottom than in the axis of the pipe. This observation suggests

that particle flow heterogeneity may promote or hinder adsorption-desorption

processes when compared to homogeneous slurry flows. Results also reveal the

potential for the control of the electrolyte structure given the cation exchange

capacity (CEC), type and concentration of clays and coarse phase concentration,

the latter conditioning the flow structure.

Keywords: tailings, cation exchange, slurry pipelines, CEC, seawater

1. Introduction

In the mining industry, transport systems of slurry and water are of primary

importance due there are many unit operations that rely on them, especially

in mineral processing plants. Pipelines are a common system used in mineral

processing because it is extremely flexible and is used in short or long distance

for concentrate and tailings. These mixtures contain solid particles that, de-

pending on various aspects, can behave as an equivalent homogeneous fluid or

a heterogeneous mixture due to the formation of a bed particles in the bottom

of pipe, bringing a non-uniform distribution of particles (Jacobs, 2003; Wilson

et al., 2006; Shook and Roco, 2015). Such solid content has a specific size dis-

tribution where coarse particles might alter the motion of the fine particles and

the liquid phase in the pipe. It is known that when particles are close to the

colloidal size, surface forces begin to affect the behavior of the particles in the

fluid (Rhodes and Ebrary, 2008).

The presence of clays has various implications in the process. In particu-

lar, it affects the pump efficiency in the transport of pulp due its fine size and

capacity to change the pulp rheology (Nguyen and Boger, 1998; Ndlovu et al.,

2013). On the other hand, it alters the froth stability and surface chemistry

of particles in flotation, thus modifying the mineral recovery (Bulatovic, 2007;

Farrokhpay and Bradshaw, 2012; Peng and Zhao, 2011). Downstream the pro-

cess, clays may impact the level of separation of solid from liquid in thickeners

via the yield stress and the settling characteristics of particles and flocs (Ndlovu
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et al., 2011; Au and Leong, 2013). In most of the cases, the behavior of clay

depends on the electrolyte where it is immersed. In fact, the presence of ions at

certain pH develop different process such as sorption, ion exchange and precip-

itation in the clay surface. In particular, there are many studies that describe

the adsorption of heavy metals on clays (e.g. Kraepiel et al., 1999; Al-Qunaibit

et al., 2005) and some that describe the ion exchange with major cations (Atesok

et al., 1988; Carroll and Starkey, 1958). In general, clays interact with cations

because the surface charge or zeta potential is a negative product of the iso-

morphic substitutions of cations of a lower valence. For instance, in the case of

montomorillonite, some Al+3 are substituted by Mg+2 or Fe+2, whereas Si+4 are

substituted by Al+3 (Zarzycki et al., 2007). Thus, cations are adsorbed on the

particle surface or exchanged with another ion to compensate the surface charge.

Taking advantage of this feature, clays are used for cleaning wastewater and are

considered complex minerals provided that changes in the particle surface can

cause changes in the hydrodynamics, rheology, flocculation and sedimentation

stability (Zhou et al., 2001; Boger, 2009; Zhang and Peng, 2015).

When modeling the competitive sorption of major cations a common ap-

proach is the definition of cation exchange reactions with constant exchange

stoichiometry based on equivalent charges. An example is the Gaines-Thomas

relation (Voegelin et al., 2000). In the case of pipe flow, CFD is a valid option for

modeling two-phase systems. However, to the knowledge of the authors, there

are no studies that treat fine and coarse particles in high Reynolds number

flows concurrently with a chemical process such as adsorption or ion exchange

that may alter the composition of the liquid phase. In this paper, we treat

this topic studying its effects on the ion exchange in terms of the chemical and

hydrodynamic properties of the system.

2. Governing Equations

The suspension is modeled as a continuum with solid velocity, density and

volume fraction fields us, ρs and φs, respectively, superimposed to the liquid

3



with velocity (ul), density ρl and volume fraction φl = 1− φs. The momentum

conservation equations are

∂(φiρiui)

∂t
+∇· (φiρiuiui) +∇· (φiτ i) = −φi∇p+∇· (φips,i) +φiρig+ fi, (1)

where the subindex i stands for solid s or liquid l. The pressure is assumed

common to both phases. An additional solid pressure contribution psφs, which

sharply increases around the maximum packing fraction φmax, is added on the

momentum equation for the solid in order to bound the volume fraction of

solid φs below φmax. This extra pressure term in the liquid equation is zero

ps,l = 0. It is important to note that the volume fraction of fines,φf , and salt

concentration, C =
∑
i Ci, affect the liquid density, resulting in a liquid density

ρl = φfρf +φl,Cρl,C , where φf = φs is the solid density and ρl,s = ρl,0(1 +αC)

is defined as the salt liquid density with ρl,0 the density of fresh water and α an

expansion coefficient. The shear stress tensor for each phase is given by (Enwald

et al., 1996):

τ i = µi

(∇ui + (∇ui)T
2

− 2

3
(∇ · ui)I

)
, (2)

where the effective viscosity of the solid µs is obtained from the expression for

the slurry, µmix = φsµs + φlµl = µl(1 + φs

φmax
)−[η]φmax , which is the expression

for the viscosity of suspensions, with µl = µl,0(1+ 5
2φf ) the suspension viscosity

equation. Both can be revised in Enwald et al. (1996). The volumetric forces

between phases, denoted by the last term of the right hand side of (2) are

given by fi = fD + fL + fWL + fTD (Ekambara et al., 2009, and references

therein), where fD is the drag force, fL is the lift force, fWL is the lubrication

wall force and fTD is the turbulent dispersion force. Here, fi = fs = −fl is the

force per unit volume the fluid applies on the solid. For these interfacial forces,

we consider same expressions and parameters used in the non-cohesive three-

dimensional slurry flow modeling by Ekambara et al. (2009) using ANSYS-CFX.

This allowed to compare the present results with theirs in a preliminary set of

computational runs, which finally resulted in very similar output both in the

vertical velocity and the solid concentration profile. A remarkable outcome of
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this comparison is that in the present set of numerical simulations, only two-

dimensional geometries have been considered.

The mass transport equation for the solid phase, including fine particles, is:

∂(φρs)

∂t
+∇ · (φρsus) = κ∇2φρs, (3)

Here, κ is the mass diffusivity coefficient, and k = f or s. It has been assumed

that the clay particles move with the liquid, except on the vertical velocity,

where the sedimentation is allowed. This assumption has been proven reason-

able in comparison with the full set of coarse and fine equations, and allows

saving significant computational times. The fine particle velocity is defined as

us,f = −ws,f k̂, and corresponds to the Stokes velocity corrected by a hindrance

function (Richardson and Zaki, 1954):

ws,f =
1

18

(ρs − ρl)d2f
µl,0

(1− φT )4.65, (4)

where df is the fine fraction diameter (the clay fraction) and φT = φf + φs is

the total volume fraction of particles and µl,0 is the dynamic viscosity of liquid

phase. The salt concentration satisfies the advection-diffusion equation

∂(φlρlCi)

∂t
+

dSi
dt

+∇ · (φlρlCiul) = D∇2(φlρlCi), (5)

where D is the salt diffusivity coefficient, which is taken as D = 25κ (Schulte

et al., 2016), i = Na,Mg,Ca or Cl . The term dSi/dt is the source term (in the

case of Cl is 0) and refers to the ion exchange of the ion pair within the liquid

and the fine solid phase, and is defined as:

dSj
dt

= wm,j

(
∂S∗j
∂t

+∇ · (S∗juf )

)
= wm,j

(
R∗1,j +R∗2,j

)
, (6)

where wm,j is a unit conversion factor from mol to grams, Sj is the concentration

of the ion j = Mg or Ca in kg/m3, S∗j is the ion concentration, in mol/m3,

R∗1,j and R∗2,j are derived from the Gaines-Thomas equilibrium equation for

ion exchange (Voegelin et al., 2000). For the case of calcium (or magnesium,

5



replacing Ca by Mg):

R∗1,Ca = −k1
S∗CazCa

CECc

(
as,Na

c0

)2

(7)

R∗2,Ca = k2

(
S∗NazNa

CECc

)2
as,Ca

c0
, (8)

with k1 and k2 the kinetic constant, in mol/m3s, and zi is the charge of the ion i.

Here, c0 is a reference unit, equal 1 mol/L (Voegelin et al., 2000). On the other

hand, R∗1,Ca is defined as the rate of exchange of calcium in particles with liquid.

It also corresponds to the rate of exchange of sodium in the liquid phase with

particles. If R∗2,Ca is higher than R∗1,Ca, then calcium (or magnesium) can go to

the particles. Otherwise, the sodium goes to the particles. In (7) and (8), as,i =

ab,i exp
(
−zieζ
kbT

)
, where e is the charge of an electron, ζ is the zeta potential, kB

is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature and ab,i = γiCiwm,i

is the surface ion activity, in mol/m3. Here, wm,i is the molecular weight and γi

is the activity coefficient, determined by B-dot Model (Bethke, 2007) calculed

as log γi = −Az2i
( √

I
1+aiBi

√
I
− ḂiI

)
with A a constant and ai, Bi and Ḃi are

ion dependent constant and I is the ionic force determined by I =
∑
zimCi

with mCi the molal concentration of ion i. On the other hand, CECc is the

calculated cation exchange capacity determined by
∑
ziSi. It is noted than k1

and k2 are critical on fixing the timescale of the exchange process. Given a

constant mean flow velocity, this implies that the kinetic constant may have a

strong relevance on the cation exchange entry length within pipeline (Section 4).

For this system, it was assumed that calcium and magnesium ions exchange

moles with ion sodium but there is not a direct exchange between Ca and Mg.

The corresponding exchange reactions are given by:

2NaX + Ca+2 � 2Na+ + CaX2

2NaX + Mg+2 � 2Na+ + MgX2,

where X is a negatively (−1) charged site. This allows to calculate the net

6



exchange rate for sodium by stoichiometry as

dSNa

dt
= 2

(
dSCa

dt
+

dSMg

dt

)
, (9)

where Si was defined as, Si = φfρfsi, with si the concentration of the ion i in kg

per kg of particle. We assume that initially, the CEC is associated solely to the

sodium ions in the fine particles. In practice, often the cation exchange capacity

refers to more than one ionic species (Carroll and Starkey, 1958). We, however,

consider a single species (as in the homoionic sodium montmorrillonite studied

by Tarchitzky et al., 1993) to simplify the analysis. Therefore, the following

relation was S∗Na,0 = φfρfCEC/100, with S∗Na,0 the initial concentration of

the ion Na in the fine particle (clay) in mol/m3 and CEC the cation exchange

capacities of the clay in meq/100 gr clay.

The turbulent model used for the flow of the liquid phase is a variant of the

two-equation k–ε model, which is given in standard form, for the ith component,

as:

∂

∂t
(ρlφlk)+

∂

∂t
(ρlφlulk) =

∂

∂xi

[
ρlφl

(
ν +

νl,tur
σk

)
∂k

∂xi

]
+ρlφl(G−ε)+Sk (10)

∂

∂t
(ρlφlε)+

∂

∂t
(ρlφlulε) =

∂

∂xi

[
ρlφl

(
ν +

νl,tur
σε

)
∂ε

∂xi

]
+ρlφl

ε

k
(Cε1G−Cε2ε)+Sε.

(11)

In these equations, G represents the production of turbulent kinetic energy

due to the mean velocity gradient, νl,tur is the turbulent kinematic viscosity

calculated as νl,tur = Cµ
k2

ε and ν the liquid cinematic viscosity. This k–ε model

is applied with its standard constants: Cε1 = 1.44, Cε1 = 1.92, Cµ = 0.09, σk =

1.0, σε = 1.3. No turbulence model is applied to the solid phase but the influence

of the disperse phase on the turbulence of the continuous phase is taken into

account through the Sato’s term , Sk and Sε, in Eqs. 10 and 11 respectively

(Sato and Sekoguchi, 1975).

2.1. Initial and boundary conditions

The model equations described previously are implemented in the solver

twoPhaseEulerFoam of the open source software OpenFOAM. The correspond-
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ing boundary conditions at the top and bottom walls are no ion and solid mass

normal gradients, thus precluding mass transfer through the walls. At the in-

let, velocities, ion and volume concentration of both phases are uniform. At

the outlet, the pressure is specified (atmospheric), whereas for the rest of the

variables ion and solid mass horizontal gradients are set as null. At the wall,

the liquid and particles velocities were set to zero (no-slip conditions).

To initialize the numerical solution, the average solids volume fraction, ion

concentration and a parabolic velocity profile are specified as initial conditions.

The initial values of coarse and fine particle volume fractions have been set

between 0.2–0.4 and 0.06–0.1, respectively. The values of mean velocities of the

liquid and solid phases are 1.0, 2.0 and 3.0 m s−1 while the adopted values of

CEC are 7, 70 and 140. In the liquid phase, the initial concentrations of Na,

Ca and Mg are 11.039 g/L, 0.421 g/L and 1.328 g/L, respectively. It has also

been considered for the ionic force only (not for the cation exchange process)

an initial Cl concentration of 19.85 g/L.

The particle diameter of coarse particles has been set between 10 and 200 µm.

On the other hand, the fine fraction has been assumed monodisperse, with a

diameter equal 1 µm.

3. Results and discussion

3.1. Particle distributions and velocity profiles

The overall effect of the presence of a relatively coarse solid phase is to

alter the otherwise symmetric velocity profiles with respect to the horizontal

centerline. This is explained by the flow heterogeneity where, in zones of higher

concentration, causes the mean flow velocity to decrease. This is shown in

Figure 1. For instance, in Figure 1a (mean flow velocity 2 m s−1), about 1 mm

away from the walls, the velocity in the lower section is about 0.2 m s−1 lower

than that in the upper section. This, on the other hand, corresponds to a solid

concentration difference of about 28 % between the same sections (Figure 1b).
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Figure 1: (a) Velocity profiles for different mean velocities with φs = 20 %. (b) Coarse particle

profile for different mean velocities.

Figure 2 shows the influence of both the mean flow velocity and the mean

particle size on the concentration profiles. In particular, Figure 2a shows that,

for a fixed particle size, increasing the particle concentration tends to drive

the particle distribution more homogeneous. This is coherent with previous

experimental observations (e.g. Kaushal et al., 2005), where it is exposed the

particle hindrance effect on the settling process within the pipeline. This kind

of effect has been also in deposition velocity models (e.g. Poloski et al., 2010),

where increasing concentration causes a decrease on the deposit velocity. On

the other hand, increasing the particle size causes a significant increase on the

width of the concentration distribution (Figure 2b), as expected, and explained

by the combined effects of drag and particle (negative) buoyancy.

A different and relevant effect is that of the flow and concentration on the fine

particle phase. It is noted, from Eq. (3), that the fine phase local concentration

may depart from its initially homogeneous value across the liquid phase if local

velocities are small enough to allow for particle settling. A result of the local
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Figure 2: (a) Coarse particle concentration profiles for different mean coarse concentrations.

(b) Particle concentration profiles for different particle sizes. In (a) and (b), the mean flow

velocity (um) is 2 m s−1.

increase of the coarse particle concentration due to gravity is twofold: first a

relatively higher number of coarse particles is related to lower local liquid phase

velocities in the interstitial spaces between them, thus potentially enabling for

local settling of the fine phase. Second, by virtue of the local continuity of the

two-phase mixture, the result of crowding the zone near the bottom with coarse

particles is to displace the fluid fraction (plus part of the fine solid phase), to

the middle and upper region of the enclosure. This causes an increase of the

fine fraction with height, as shown in Figure 3. This behavior repeats both

for different mean flow velocities and bulk concentrations (Figures 3a and 3b,

respectively).

Figure 4 shows the nonuniform concentration profile in the flow for the

200 µm coarse particle diameter case, and two very different mean flow velo-

cities (um = 1 m s−1 and 3 m/s in Figure 4a and b, respectively). The figure

clearly suggests the existence of a particle entry length for the coarse mass

boundary layer, which depends on the particle size and concentration and the
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Figure 3: Fine particle concentration profile for (a) different velocities with φs = 20% and (b)

different coarse particle concentrations. The mean flow velocity (um) is 2 m s−1 and φf = 0.6.

mean flow velocity, where shorter entry lengths are related to higher settling

velocities in relation to the mean flow, as depicted on Figures 4a and 4b for

relatively low and high settling-mean flow velocity contrasts, respectively. This

has been reported to some extent by (Colwell and Shook, 1988) for sand slur-

ries. Although this topic is not pursued further in this paper, for all the cases

analyzed, it has been ensured to process within the uniform flow and particle

concentration zone.

3.2. Ionic exchange in the system

Figure 5 shows the result of the cation exchange process for a mean flow ve-

locity (um) of 2 m s−1, CEC = 70 meq/100 gr clay, φs = 20 % and ds = 100 µm,

both for the calcium and magnesium. Here, we define the exchanged calcium

content in the liquid phase (i.e. outside the clay structure) as

θCa(%) = 100×
(

1− [Ca+2]

[Ca+2]0

)
, (12)
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Figure 4: Coarse particle concentration (φs) along pipeline with (a) ds = 200 µm with um =

1 m s−1 (mean flow velocity), and (b) ds = 200 µm with um = 3 m s−1.

where the square brackets denote the local, space- and time-dependent molar

concentration of calcium in the liquid phase and the subscript 0 corresponds to

the (homogeneous) initial value. Here, higher values of θCa correspond to higher

cation exchange rates between phases. On the other hand, we define θ̄Ca as the

vertical mean exchanged fraction in a cross-section of a pipe. Except for the

study of convergence into the pipeline, this mean value was calculated at fixed

distance equal 14 meters from the inlet of the pipe.

The slight differences between Figure 5a and Figure 5b are due to the differ-

ence between the Mg and Ca kinetic constants. The corresponding selectivity

depends on the kind of clay, the cations present in this particle and the ion

in solution, as observed in Carroll and Starkey (1958), where magnesium and

calcium is exchanged with sodium from seawater, but the level of exchange is

function of the clay used, the montmorillonite used in that experiment has a

preference for magnesium, even also exchange calcium with magnesium. Gener-

ally, the divalent cations have preference above monovalent cations and, on the

other hand, Ca+2 above Mg+2 (Grim, 1968), but this depends on the system
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Figure 5: Cation exchanged fraction in water profiles for (a) calcium y (b) magnesium. Here,

φs = 20 %, um = 2 m s−1, and CEC = 70 meq/100 gr clay.

conditions such as the ion concentrations of both the liquid and the particle

phase. Here, to reproduce this effect on the numerical simulation, we assume

k2,Mg = 0.5k2,Ca, with k2,i from Eq. (8). A remarkable feature of this process

is the correlation between the local coarse particle concentration and the ex-

changed cation values. It is apparent from present results that lower local flow

velocities are related to higher values of the θCa parameter (Figure 5). In partic-

ular, higher coarse fractions are related to lower particle interstitial velocities,

an aspect that promotes higher residence times and thus higher values of θCa.

On the other hand, the process of particle settling tends to displace the fluid

and fine particle phases (fine particles in this case being mostly advected by the

liquid phase). The higher particle fractions present in the zone above the high

concentration bottom layer cause higher available areas for cation exchange,

thus explaining the non-monotonic characteristic of the θCa-curve (Figure 6a).

On the other hand, it is shown that given a constant fine particle concentra-

tion, the effect of the coarse particle size on the local values of θCa is slight. A
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closer view of such differences is depicted on Table 1, where for fine concentra-

tions between 6 % and 8 %, and coarse particle sizes between 10 µm and 200 µm,

mean values of θCa are below 2.5 %.
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Figure 6: Calcium exchanged fraction profiles for (a) different clay fractions (ds1 = 100 µm,

ds2 = 200 µm and CEC = 70 meq/100 gr clay) and (b) cation exchange capacities for different

clay concentrations, with φs = 20 % and um = 2 m s−1.

The chemical property that has a direct impact on cation exchange capacity

in the system is naturally the CEC. Different values of the CEC would generate

different cation availabilities in the system and therefore differing values of S∗i ,

as shown in Eq. 6. Figure 6b shows the effect of such parameter for various

values of the mean fine particle concentration. As expected, higher CEC values

are related to higher values of θ̄Ca. On the other hand, the availability of an

increased number of particles per unit volume increases cation exchange values.

This is depicted on Figure 6b.

By virtue of the mass balance in the pipeline, Gs = ρsφTumA with Gs

the throughput, A the cross-sectional area of the pipe, um is the mean flow

velocity and φT = φs + φf . For a fixed value of the throughput and cross-

sectional area, Figure 7a shows that the exchanged fraction of calcium and
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θ̄Ca

− φf (%)

ds(µm) 6 8 10

10 11.38 18.87 27.28

50 11.40 18.89 27.29

100 11.38 18.80 27.21

200 11.18 18.50 26.74

Table 1: Coarse particle diameter ds effect on calcium mean exchanged fraction.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4


θ

i 
(%

) 

u
m

 (m/s)

Ca

Mg

(a)

0

10

20

30

40

50

60

70

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1


θ

i 
(%

) 

φf/φs

Ca
Mg

(b)

Figure 7: Mean values for exchanged ion content. (a) In terms of the mean flow velocity, with

φs = 20 %. (b) In terms of the fine/coarse particle ratio (φf/φs), keeping fixed φT = φf +φs =

40 % and um = 2 m s−1. In both figures, i = Ca or Mg and CEC = 70 meq/100 gr clay.

magnesium decreases as the velocity increases for a fixed value of φs. In contrast,

Figure 7b reveals that there is a significant increase on θ̄Ca for modest fine

particle fractions, and a tendency to saturation for fine-coarse volume fraction

ratios on the order of 100 % (φf/φs ≈ 1). The cation exchange process is thus
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stimulated by lower flow velocities, implying higher residence times and by a

higher availability of fine particle fraction in the stream. The nonlinearity of

such processes come partially from the nonlinear sorting of fines with mean flow

velocity. In this context, when expansive hydrophilic clays are present in the

system, fixing the throughput also implies lesser water recovery due to higher

water retention in the clays for smaller mean flow velocities or higher fine particle

concentrations.

3.3. Affinity of the sodium in the clay

Similarly to the Gaines-Thomas relation, we define the dimensionless con-

stant K = k1/k2. In chemical terms, this refers to the affinity of sodium with

the clay. In equilibrium conditions, where dS/dt = 0, from (6)–(8),

k1
k2

=
c0

CECc

(
S∗NazNa

as,Na

)2
as,Ca

S∗CazCa
(13)

Figure 8a, corresponds to the case of a sodium montmorillonite or sodium

bentonite, where all the ions available for exchanging are Na+. Considering a

fixed pipeline length, zeta potential and ion concentration in the liquid phase,

that the higher the value of k2, the higher is the exchanged calcium fraction.

Also, it is shown that for K = 10, 15 and 20, there is a value of k2 above which

the exchanged fraction converges, thus achieving an equilibrium condition in the

pipeline. It is also evident from such figure that the lower the value of K, the

higher the maximum value of θ̄Ca. Such value depends on k2, which is defined in

Eq. (8) as the rate than Ca is exchanged with Na from liquid. On the other hand,

for K = 5, the curve is monotonically increasing in the k2 range computed. This

is because for low values of K, the affinity with Na is low and the clay prefers

to keep exchanging sodium with calcium. On the other hand, when K ≤ 5, for

fixed values of k2, more time is required to complete the exchange process and

thus to reach the equilibrium condition. In this case, such time is on the order

of that required to travel through the pipe length considered in the present

numerical simulations, τL ∼ L/um, with L the pipe length and um the pulp

velocity. Decreasing K for fixed values of k2 is equivalent to cause a decrease
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Figure 8: Mean values for exchanged ion content, as a function of k2 for different values of K.

(a) Calcium, (b) sodium, and (c) magnesium. Here, CEC = 70 meq/100 gr clay, φs = 20%,

φf = 6 %, um = 2 m s−1, and ds = 100 µm.

on k1 which, from (7), cause a decrease on R∗1,Ca. For sodium (Figure 8b) the

curve is similar but it is in the another direction, a result of the incorporation

of sodium in the liquid phase.

In the case of magnesium (Figure 8c) trends are roughly the same. However,

a comparison of values of θ̄Ca and θ̄Mg at equal values of k2 reveals some differ-
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ences, which are explained due to the differences in initial concentrations and

activities (as,i). In both figures, for a slow kinetic (low k2) the final fraction is

similar and they are independent of the affinity with Na because the term R∗1

becomes irrelevant in front of R∗2. On the another hand, the maximum cation

fraction exchanged, θCa, for a fixed pipe length is a decreasing function of K.

Therefore, this parameter (K) is key to define the capacity of this kind of clay

to exchange cations when being mixed with a specific electrolyte.

3.4. Cation competition between Ca and Mg

In addition to the definition of the parameter K, a similar ratio is defined

to account for the selectivity of magnesium with respect to calcium: KMg =

k2,Mg/k2,Ca. This parameter actually corresponds to an indirect selectivity be-

cause it does not consider the reaction between Ca and Mg. Indeed, it reflects

a competition between magnesium and calcium through the sodium, on which

of both can proceed faster to exchange cations with the available sodium in the

clay interlayer. For this reason, the higher is KMg, the lower is the fraction ex-

changed for Ca because Mg is taking away more Na cations from the interlayer

than could have been potentially exchanged with Ca. This effect is stronger in

magnesium than calcium as it may be seen in Figure 9.

4. Cation exchange entry length

Figure 10 shows that in a high sodium clay, if k2 is high the convergence

will take a shorter length within pipe compared to the low-k2 case. On the

other hand, for a fixed value of K, all the curves converge to the same value but

at different distances. This convergence distance is a monotonically decreas-

ing function of k2, which plausibly depends on the available turbulence for ion

transfer towards particles. This sort of flow-dependence has been consistently

identified in flocculation, where kinetic constants associated to Brownian and

collision-driven flocculation differ by the presence of turbulence (or strong local

shearing) in the latter case (Svarovsky, 2000). From the literature, there is
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Figure 9: Effect of KMg on the exchanged ion fraction for different values of K. (a) Calcium

and (b) magnesium. Here, CEC = 70 meq/100 gr clay, φs = 20 %, φf = 6%, um = 2 m s−1,

and ds = 100 µm.

no consensus on whether the kinetics of this process are fast or slow. While

some authors note than the dynamics are fast (e.g. Tang and Sparks, 1993)

other show, in a static system, and thus in the absence of turbulence, than

the equilibrium is reached in a period of days (Karnland et al., 2011). In a

mineral processing plant, another important aspect is the impact this cation

exchange process causes on pulp critical variables such as as rheology (Boger,

2009), flocculation and settling (Concha, 2014), and how does it might contrib-

ute to process performance variability. In particular, fluctuations in the zeta

potential or internal composition (not addressed herein) may have strong re-

percussions in the plant results due to change in the interaction with another

particles and with chemical reagents. To determine the real value of k2 and K,

could help to define if the clay is susceptible to changes into pipe (or in a re-

actor) for the ions in liquid. For this system, the equilibrium condition depends

on how high are exchange rates, how long is the pipeline or how low is the mean

flow velocity, the latter affecting the ion concentration profile and the efficiency
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of particle transport. This point is critical because it puts together the potential

requirement of lower velocities to promote cation exchange and the requirement

of sufficiently high flow velocities to ensure particle transport (Abulnaga, 2002).

0

5

10

15

20

25

30

35

6 8 10 12 14


θ

C
a 

(%
) 

X(m)

k2/c0 = 5e-2
k2/c0 = 1e-2
k2/c0 = 5e-3
k2/c0 = 6e-4
k2/c0 = 1e-4

(a)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6 8 10 12 14


θ

C
a 

(%
) 

X(m)

K = 100
K = 10
K = 1
K = 0.1
K = 0.01

(b)

Figure 10: Exchanged calcium fraction along pipe (X) for (a) different values of the k2/c0

ratio ( in s−1), and (b) different values of K = k1/k2. Here, CEC = 70meq/100 gr clay,

φs = 20 %, φf = 6 %, um = 2 m s−1, and ds = 100 µm.

5. Conclusions

Coarse particle organization in slurry pipelines plays a crucial role on cation

exchange processes when a fine fraction is present. In this system, the coarse

particle phase causes an influence on the hydrodynamics and eventually on

the cation exchange rates into the pipeline. The interplay between the fine

fraction and the liquid phase evolves to a physicochemical scenario that can be

either beneficial or undesirable in this kind of slurry transport system, which

increasingly often mimic those operating in Chilean mineral processing plants.

In particular, the cation exchange between sodium and calcium has the potential

to reduce the water retention characteristic of the sodium montmorillonite (Abu-

Jdayil, 2011), and thus the ability to control the Na+/Ca2+ ratio in the clay
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interlayer has an interesting potential.

Present results reveal the existence of a wealth of potential ways to con-

trol the ionic content of the water phase, by mixing it with clays with cation

exchange properties. In particular, controlling the turbulence into the system,

along with the type and amount of fine particles may define the ionic character-

istics downstream (e.g. in a thickener array or a tailing storage facility), thus

conditioning the potential for downstream water recovery or even the onset of

reactive flows at tailing deposits or related sites. The present set of numerical

simulations reveal that the cation exchange capacity by itself is far from suffi-

cient for an accurate determination of the electrolyte structure. In particular, in

the sodium-calcium-magnesium system studied herein, while the affinity of the

sodium (present in the liquid phase) through the parameterK, has been assessed

in light of a number of hypotheses, yet it is required to study more in detail

the interplay between the cations present in the water and those in the clay. In

the particular case depicted herein, a specific assumption has been made to ex-

pose how is the cation exchange with with both calcium and magnesium, where

present numerical simulations have been able to predict saturation thresholds

for cation exchange both in terms of the fine fraction concentration and the rate

at which the cation exchange occurs, given by the parameters k1 and k2. The

cation selection process from the clay needs a broader analysis, including an

experimental validation. Laboratory measurements of cation exchange kinetics

would allow for the determination of the corresponding time scales which, via

the mean flow velocity, are related to a cation exchange entry length. This is

being presently studied by the present group of researchers. Figure 10b gives

an illustrative example of the considerable variability that might be found (and

is apparent from the diverse results reported in the literature).

On the other hand, a commonly used parameter to assess the cation exchange

process is the zeta potential within the suspensions. This variable has been set

constant in the present numerical simulations, and thus the potential effects

related to its variability have not been considered. As this property is both

accessible form an experimental point of view and useful as a predictor of the
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suspension stability (an aspect particularly relevant in the liquid–fine solid phase

system), it would be interesting to include a transport model for it.
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