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NOMENCLATURA 

 

P (80)      Tamaño de apertura de malla donde es pasante el 80% del total de la muestra. 

pH     Medida de la actividad de iones hidrógeno en soluciones. 

Cu     Símbolo del metal Cobre 

L              Litros 

g/T           Unidad de dosificación gramos /Tonelada 

LPM         Unidad litros por minuto 

RPM        Revoluciones por minuto 

 

 



GLOSARIO 

 

Hidrofóbico. - No posee afinidad por el agua presentando afinidad por el aire Aerofilico 

Hidrofilico. - Afinidad por el agua, le confiere características mojables. 

Granulometría. - Medición y graduación que se lleva a cabo de los granos de una formación 

sedimentaria. 

Liberación. - Característica donde un mineral se encuentra sin unión física de otros 

minerales. 

Calcopirita. - Mineral de sulfuro de Cu cuya fórmula es (CuFeS2). 

Calcosita. - Mineral de sulfuro de Cu cuya fórmula es Cu2S. 

Dosis. - Expresa la cantidad en gramos / Tonelada. 

Densidad. - Relación de Masa/Volumen. 

Rotap. -  Tamizador utilizado para análisis granulométrico. 

Regresión. - Proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables 

Liofilico. - Gran atracción entre la fase dispersa y el medio dispersante. 



RESUMEN 

En el presente documento se desarrollara pruebas de flotación de minerales a nivel 

laboratorio de una muestra mineral de sulfuros de Cu, con el objetivo de conocer el efecto de 

la granulometría expresado en P80, pH de operación, dosis de colector, densidad de pulpa  

con el objetivo de mejorar la recuperación, grado del concentrado de Cu, mediante la 

aplicación de diseño experimental, factorial fraccionado 2 niveles, 4 factores, obteniendo el 

modelo estadístico y determinando como factores de mayor influencia al pH y granulometría, 

los cuales fueron optimizados por el diseño hexagonal con el objetivo de maximizar el 

proceso de flotación de minerales  los  valores óptimos encontrados son P(80) 139.7 um 

para la granulometría y un pH mayor a 11.75. 

Palabras claves: Flotación de minerales, Diseño experimental, Sulfuro de Cu, pH, 

granulometría, optimización. 



SUMMARY 

 

In the present document, mineral flotation tests will be developed at laboratory level of a 

mineral sample of Cu sulfides, with the objective of knowing the effect of the granulometry 

expressed in P80, pH of operation, dose of collector, density of pulp with the objective of 

improving the recovery, degree of the concentrate of Cu, by means of the application of 

experimental design, fractional factorial 2 levels, 4 factors, obtaining the statistical model and 

determining as factors of greater influence to the pH and granulometry, which were optimized 

by the design hexagonal opting as a result to maximize the flotation process the optimal 

values found are 139.7 um minerals for granulometry and a pH greater than 11.75. 

 

Keywords: Mineral flotation, experimental design, Cu sulphide, pH, granulometry. 
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CAPITULO 1 

 

FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1.-Introducción 

 
La flotación de minerales es un proceso de concentración de minerales muy difundido 

debido a una característica especial de los sulfuros, la afinidad con el aire (hidrofóbico), y de 

las gangas por el agua (hidrófilo), estas características son aprovechadas para lograr su 

separación este proceso  es realizado en tanques agitados de separación conocidas como 

celdas de flotación, donde a través de un flujo aire y la generación de burbujas las cuales 

son impulsadas desde la zona inferior de la celda mezclándose con la pulpa mineral por 

medio de la agitación y elevándose hacia la zona superior produciéndose la  separación y 

adherencia de las partículas mineralizadas a las burbujas de aire para lograr la 

concentración en la zona de espumas en la  parte superior de la celda, para ello es 

necesaria la preparación del mineral para dicha separación, obtener un tamaño de partícula  

(P80) optimo, en el cual las especies mineralógicas se encuentres liberadas, lo cual se 

lograra en procesos anteriores de chancado y molienda. Luego se mezclará con agua para 

alcanzar el % de solidos adecuado, se adicionará reactivos de flotación los cuales mejoraran 

el performance del proceso como colectores, espumantes y modificadores.  

En el presente documento se desarrollara pruebas de flotación de minerales a nivel 

laboratorio de una muestra mineral de sulfuros, con el objetivo de conocer el efecto del 

tamaño de partícula expresado en P80, pH de operación, dosis de colector, densidad de 

pulpa  con el objetivo de mejorar la recuperación  para un grado óptimo de pureza del Cu 

(calcopirita, Calcosina) , mediante la aplicación de diseño experimental, modelamiento del 

proceso de flotación de minerales ,pudiendo así minimizar la obtención de impurezas, 

maximizando la recuperación de Sulfuros de Cu.  
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Se realizara pruebas de moliendabilidad del mineral sulfurado, para encontrar la 

curva de moliendabilidad y así poder obtener el tamaño de partícula expresado en P(80) 

apropiado para cada prueba. 

El mineral proviene de la concesión minera mesafranca 

Distrito : Usicayos  

Provincia : Carabaya  

Departamento : Puno 

País : Perú  

Región natural : Sierra  

Altitud : 4500 msnm 

La mineralización económica ocurre principalmente asociada con los diferentes 

cuerpos de greisen que afloran dentro de los valles glaciares que disectan el área de estudio. 

La mineralización metálica consiste mayormente de calcopirita y casiterita, cantidades 

menores de wolframita y trazas de molibdenita. La calcopirita y casiterita ocurren 

intersticialmente en los feldespatos potásicos pertiticos asociados con la biotita y muscovita. 

La calcopirita se presenta con tamaños que varían desde 0.2 mm a 4 mm de longitud y la 

casiterita que fluctúa entre los 0.2 mm. Existe una disminución gradual de la mineralización 

metálica desde la parte central de los cuerpos de greisen hacia la superficie, desapareciendo 

este casi por completo en la adamelita albitica. 
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Figura Nº 1: Acceso a la concesión mesafranca 

  



4 

 

1.2.-Antecedentes 
 

(Lopez & Reyes, 2005) en su estudio “Flotación de Pirita , calcopirita y molibdenita en 

minerales de Cobre tipo pórfidos” Enfatizan los mecanismos de absorción de los colectores 

sulfhídricos xantato y tionocarbamato para hidrofobizar la superficie de calcopirita y pirita, así 

como la influencia que tiene el pH, el oxígeno y el estado de la superficie de los minerales en 

este proceso de adsorción, la flotación de la molibdenita y el tiene el pH, el tamaño de 

partícula, los iones calcio y el mecanismo de absorción del depresor dextrina sobre la 

superficie de calcopirita y pirita, con el afán de utilizarlo como una alternativa para llevar a 

cabo la flotación de minerales de cobre a un valor de pH más bajo. 

(Castro, 2005) en su investigación Optimización del proceso de flotación de 

concentrado de zinc en la Compañía Minera “Yauliyacu” S.A. mediante diseños 

experimentales, el cual tiene por objetivo la evaluación Metalúrgica de los parámetros que 

intervienen en el proceso de flotación de minerales en el circuito de zinc, para poder 

solucionar los problemas de alto contenido de Fe en el concentrado de zinc y minimizar los 

contenidos de zinc que se van al relave , usando diseños experimentales En esta evaluación, 

se realizo una primera etapa de descarte, para lo cual usamos el diseño factorial simple con 

puntos centrales, una etapa de optimización utilizando el diseño hexagonal, para la 

determinación de valores óptimos del CuSO4, (1.184 Lb/TM) y pH (11.5). 

(Vallebuona, Casali, Rodriguez, & Endara, 2008) en su investigación Distribuciones 

de tamaño de burbujas en celdas de flotación de laboratorio e industrial y modelación del 

efecto de las variables de operación el cual tiene por objetivo   la caracterización de la 

distribución de tamaños de burbujas en celdas de flotación tanto en escala industrial como 

en escala laboratorio muestran que es posible modelar el efecto que las variables 

operacionales, velocidad superficial de aire, Jg y velocidad periférica de agitación, NS, tienen 
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sobre los parámetros del modelo de la distribución acumulada en superficie bajo el tamaño 

(d50 y l) mostrando los avances en la caracterización de las burbujas y poder tener así un 

colchón de espuma óptimo para alcanzar mayores recuperaciones y grados del metal de 

interés. 

(Vazifeh, Jorjani, & Bagherian, 2010) en su investigación “ Optimization of reagent 

dosages for copper flotation using statistical technique” traducido Optimización de dosis de 

reactivos para la flotación de cobre usando técnicas estadísticas el cual tiene por objetivo  la 

optimización de cuatro distintos reactivos de flotación usando para ello diseño factorial nos 

muestra el potencial de la utilización de técnicas estadísticas en el análisis de los procesos 

de flotación de minerales. 

(Hassibi & Singh, 2014) en su investigación “ La preparación de la lechada de cal y su 

impacto en la eficiencia del proceso de flotación y costo de operación” el cual tiene por 

objetivo recalcar la importancia de una óptima calidad de lechada de cal  mediante su control 

en el proceso de preparación , parámetros de hidratación relación agua/cal, temperatura de 

apagado  y la relación de agitación y así dar una mejor condición de pH parámetro muy 

importante en la flotación de minerales. 

 

1.3.-Planteamiento del Problema 
 

El desconocimiento de los efectos de los parámetros de operación pH, P80, dosis de 

colector y densidad de pulpa los cuales influyen en el proceso de flotación de minerales para 

obtener el grado y concentración de metal de interés, pudiéndose encontrar en exceso o 

deficiencia generando gastos innecesarios de recursos y en otros casos produciendo una 

disminución del grado y/o recuperación. 

La búsqueda de encontrar una mayor recuperación con un mayor grado de 
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enriquecimiento del mineral valioso es un reto constante en la operación de las plantas de 

Concentración de minerales. 

1.4.-Objetivos 

 
1.3.1.-Objetivo General 

Determinar el modelo estadístico, para evaluar la afectación de las variables 

de estudio al proceso de concentración por flotación de Cu y optimizar la variable con 

mayor afectación para lograr una mayor recuperación. 

 

1.3.2.-Objetivos Específicos 

 Conocer el efecto del pH en el proceso de flotación de Cu, mediante el cálculo de 

los efectos principales, producto del diseño factorial fraccionado 2k-1. 

 Conocer el efecto de la granulometría (P80) en el proceso de flotación de Cu 

mediante el cálculo de los efectos principales, producto del diseño factorial 

fraccionado 2k-1.  

 Conocer el efecto de la dosis de colector en el proceso de flotación mediante el 

cálculo de los efectos principales, producto del diseño factorial fraccionado 2k-1.  

 Conocer el efecto de la densidad de pulpa en el proceso de flotación, mediante el 

cálculo de los efectos principales, producto del diseño factorial fraccionado 2k-1. 

 Realizar la optimización de la recuperación de Cu encontrando el valor óptimo de 

las 2 variables con mayor afectación mediante el uso del diseño de superficie 

hexagonal. 

 

1.5.-Hipótesis 

Es posible encontrar el modelo estadístico que describa los efectos de las variables a 
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estudiar, conocer el grado de afectación y optimizar las variables con mayor afectación, para 

poder obtener la mayor recuperación con un grado de calidad optimo, en el proceso de 

flotación de minerales de Cu. 

1.6.-Justificación 

1.6.1.-Justificación Económica. 

 
La excelencia en gestión de costos nos motiva a encontrar métodos para poder 

obtener mayor producción a un menor costo, al encontrar el grado de afectación de estos 

factores a estudiar, permitirá el uso adecuado de estos (reactivos y energía) evitando 

consumos excesivos que causan perdidas económicas. 

Al mejorar el grado y la recuperación del metal de interés se mejorará el retorno 

económico al obtener mayor producción. 

1.6.2.-Justificación Tecnológica 
 

Debido a la creciente industrialización del mundo y el avance tecnológico, para poder 

satisfacer las necesidades de la humanidad, se genera la necesidad del metal Cu, el cual es 

utilizado por diversas industrias para la producción de cables y equipos eléctricos y 

electrónicos principalmente, por su característica de buen conductor de la electricidad. Es 

por ello que es necesaria la optimización de los procesos de extracción de dicho metal 

buscando siempre la mejor recuperación y calidad expresado en grado de Cu. y el uso 

óptimo de recursos para su producción. 

Al mejorar el grado, limitando la presencia de impurezas mejoraremos el performance 

metalúrgico para etapas posteriores de limpieza y refinación obteniendo un concentrado de 

mayor calidad. 
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1.6.3.-Justificación ambiental 

 

El uso adecuado y óptimo generará un menor impacto ambiental, la utilización 

adecuada de recursos como materia prima, energía, consumibles (reactivos), reducirá el 

impacto generado por la utilización de estos, el uso adecuado de reactivos contribuirá a su 

mejor manejo y almacenamiento evitando así derrames, fugas e incidentes ambientales. 

 

1.7.-ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Este trabajo está limitado a la experimentación a nivel laboratorio.  
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. PRINCIPIOS DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES 

 
La Mineralurgia es una disciplina (arte y ciencia) que comprende diversos métodos 

de concentración de minerales y un gran número de operaciones unitarias principales y 

auxiliares, cuyo objetivo es obtener un producto enriquecido en el metal o especie valiosa y 

apto para ser sometido a ulteriores tratamientos (metalurgia extractiva) denominado 

concentrado, y un producto empobrecido en dicho metal valioso, denominado relave. 

(Linares, 2010) 

La mineralurgia o técnica de concentración de los minerales utiliza equipos de 

reducción progresiva de tamaños como trituradores y molinos, que liberan entre sí las 

partículas minerales, y equipos de separación física o fisicoquímica en húmedo de las 

diversas especies valiosas liberadas como celdas de flotación y cribas hidráulicas. Al 

tratarse de una industria altamente generadora de desechos, emplea así mismo, equipos de 

recuperación y acondicionamiento de efluentes como espesadores, filtros, balsas para 

disposición ecológica de estériles o relaves, etc., que permiten, además, reciclar el agua de 

proceso. (Linares, 2010) 

2.1.1. Fundamentos del Proceso de Flotación 

 

La flotación es un método fisicoquímico de concentración de minerales en 

suspensiones acuosas y que consiste en separar partículas sólidas “hidrófobas” de partícula 

sólida “hidrofílicas”, asistida con inyección de burbujas de aire. (Bustamante, Gaviria, & 

Restrepo, 2008) 
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Algunos minerales pueden ser hidrófobos por naturaleza (p.e., talco, azufre, 

molibdenita y grafito), pero a la gran mayoría de éstos se les debe inducir su hidrofobicidad 

mediante la adición de tensoactivos que generen la reducción de la tensión superficial  de la 

interfase sólido-agua y permita la adsorción espontánea  de burbujas de aire para que el 

sistema partícula-burbujas ascienda hasta la superficie en donde previamente se ha 

formado una espuma, de estabilidad suficiente, para permitir su evacuación por rebalse del 

sistema burbuja-partícula hidrofóbica. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008)  

Por otro lado, las especies minerales hidrofílicas, se humectan en el medio acuosos, 

ya que establecen enlaces superficiales con los grupos iónicos del agua (H+ y OH-) y se 

descargan en la parte inferior por sedimentación. Lo anterior suele conocerse como 

adsorción de agua. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008)  

Lo anterior implica que la flotación es un fenómeno fisicoquímico que involucra las 

interfases liquido /gas, liquido/sólido y sólido/gas, además de un complejo sistema de 

reactivos, parámetros del mineral y parámetros del equipo a usar. (Bustamante, Gaviria, & 

Restrepo, 2008)  

Como se mencionó antes, la mayoría de los minerales no poseen flotabilidad natural 

y se les debe inducir la hidrofobicidad, con la ayuda de reactivos particulares llamados 

colectores. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 
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Figura Nº 2: Esquema de las zonas en una celda mecánica de flotación 

(Linares, 2010) 
 

2.1.2.-Mecanismo de la mineralización de las burbujas de aire 
  

La adherencia de las partículas minerales a las burbujas de aire es la base del 

proceso de flotación de espumas. Esta adhesión se produce mediante dos actos: 

Primero, las partículas se ponen en contacto con las burbujas de aire que ya se 

encuentran formadas en la pulpa, que dicho sea de paso , la función de esta burbuja será: 

Recolectar las partículas de mineral en la pulpa, y trasportarlas hacia la superficie 

valiéndose de las fuerzas de empuje (ley de Arquimedes). (Linares, 2010) 

Segundo, las burbujas de aire se precipitan de la pulpa sobre la superficie de las 

partículas de mineral, siempre y cuando haya condiciones favorables para hacerlo, entre 

ellas las fuerzas dinámicas relacionadas con su tamaño y las condiciones eléctricas 

relacionadas por su mojabilidad. (Linares, 2010) 

2.1.3.- Principios termodinámicos de la flotación 

 
En el campo del procesamiento de minerales, el método de concentración por 

flotación por espumas es, indiscutiblemente, la técnica de separación de minerales valiosos 
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más importante y representa una de las aplicaciones más importantes de la química de 

superficies. (Linares, 2010) 

El proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la cinética y a la 

hidrodinámica del sistema. En consecuencia, incluye aspectos fundamentales tales como:  

 La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en particular 

(condición termodinámica). (Linares, 2010) 

 Previsión del tiempo suficiente para la adhesión de la partícula hidrofóbica con la 

burbuja de aire (condición cinética). (Linares, 2010) 

 La estabilización de los agregados partícula –burbuja bajo el flujo de pulpa 

prevaleciente (condición hidrodinámica). (Linares, 2010) 

 

2.1.3.1.-Fenomenos eléctricos en la interface mineral-agua 

Entre las propiedades superficiales están la carga superficial y el potencial eléctrico 

generado en la interface, es decir, se establece una doble capa eléctrica en la interface 

mineral agua (más claramente mineral pulpa) la cual balancea la carga total del sistema. 

Esta afecta al comportamiento de la superficie mineral y su interacción con los reactivos 

químicos, un factor que es crucial en los procesos de separación quimio-superficial. 

(Linares, 2010) 

La doble capa eléctrica establecida en la interface mineral agua puede ser 

considerada como análoga a un condensador eléctrico o de impedancia, la cual puede ser 

investigada experimentalmente para caracterizar superficies o reacciones superficiales. La 

carga superficial en el mineral (ψ) en un sistema mineral puro-agua puede establecerse 

mediante varios mecanismos. Entre ellos tenemos los siguientes: (Linares, 2010) 

1. Polarización de un conductor o semiconductor por una fuente externa por ejemplo 
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un electrodo cargado. 

2. Disolución de iones a partir y/o adsorción de iones sobre el mineral (por ejemplo, 

un sólido iónico como el Ag2S) el cual termina en una carga neta desigual. 

3. Reordenamiento de la superficie cristalina del mineral para presentar iones de 

diferente valencia a la interface solido liquido por ejemplo silicatos complejos. 

(Linares, 2010) 

Esta carga superficial se debe a uno de los siguientes factores: 

a) Distribución desigual de los iones constituyentes. 

b) Ionización de las superficies minerales. 

c) Adsorción especifica de los iones de la solución. 

d) Sustitución Isomorfa. 

e) Orientación Dipolar. (Linares, 2010) 

 

Figura Nº 3: Doble capa eléctrica en una superficie mineral en agua 

(Linares, 2010) 
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A este diagrama se le conoce como el modelo de Stern de la doble capa eléctrica , 

donde los iones que va adsorbidos en la superficie de mineral establecen la carga de la 

superficie y se le llama iones determinantes del potencial , que pueden ser iones de los que 

esta compuesto el mineral, iones de hidrogeno (H+) o hidroxilo (OH-), iones de colectores 

que forman sales insolubles con los iones de la superficie de mineral , o iones que forman 

iones complejos con los iones de la superficie de mineral. (Linares, 2010) 

Consecuentemente hay una caída de potencial eléctrico a través de la doble capa, 

desde su valor en la superficie o potencial superficial, ψo, hasta cero en el seno de la 

solución o pulpa. En esta capa eléctrica doble, según la distancia, δ, a la superficie mineral 

está formada por: (Linares, 2010) 

1. Una primera capa de potencial eléctrico ψo, que corresponde a la propia superficie 

cargada. 

2. Una segunda capa de potencial eléctrico ψδ en contacto directo con la primera capa 

de iones específicos adsorbidos se les denomina potencial Stern. 

3. Una tercera capa de potencial ψδ, que c corresponde al límite entre la solución que se 

adhiere a la superficie y la solución que puede moverse con respecto a la partícula y 

corresponde al potencial electro cinético ξ, o potencial zeta. (Linares, 2010) 

Por lo tanto, los fenómenos de adsorción en la interface mineral/agua son 

controlados en la mayoría de los casos por la doble capa eléctrica cuya definición es como 

sigue: 

La carga eléctrica de los sólidos presentes en una pulpa acuosa atrae una 

“atmosfera” de iones de carga contraria, parte de la atmosfera es difusa, la carga de 

superficie, en conjunto con la capa difusa, constituye la doble capa eléctrica. (Linares, 2010) 
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2.1.3.2.-Termodinamica del mojamiento de interfaces 

La superficie de un mineral desde el punto de vista físico-quimico se puede 

caracterizar como: 

 Superficies escasamente energizadas. 

 Superficies altamente energizadas. (Linares, 2010) 

Angulo de contacto y ecuación de Young 

El ángulo de contacto  puede definirse como el ángulo formado por el plano 

tangente a la inter fase liquido-Gas y el ángulo formado por el sólido en un contacto trifásico 

solido-liquido-Gas que nos da una noción de mojabilidad e indica los parámetros 

superficiales que se necesitan medir  de modo que cuando un líquido moja completamente a 

un sólido el ángulo de contacto  será igual a cero y un valor de >0° indica mojabilidad 

parcial y mientras mayor sea el ángulo de contacto, menor será la mojabilidad, en 

consecuencia mayor el grado de hidrofobicidad. (Linares, 2010)  

Ecuación de Young 

cos 𝜃 𝛾𝐿𝐺 = 𝛾𝑆𝐺 + 𝛾𝑆𝐿 

 

 Figura Nº 4: Esquema del ángulo de contacto 

(Linares, 2010) 
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En consecuencia, de algún modo la termodinámica es importante en los estudios de 

flotación porque nos permite definir la condición que proporcionaran las superficies estables 

de comportamiento adecuado a una flotación. Por otro lado, predice de si o no ocurrirá el 

cambio, pero nada nos dice de cuándo ocurrirá, entonces si las condiciones de un proceso 

de flotación son dinámicas, no será posible hacer una predicción termodinámica de los 

resultados expresados en ley y recuperación del mineral en el concentrado, bajo ciertas 

condiciones operativas. (Linares, 2010) 

2.1.4.- Cinética del proceso de flotación 

 
La cinética del proceso de flotación de espumas se puede definir como la cantidad 

de mineral trasportado por las espumas como concentrado que se extrae de la maquina en 

la unidad de tiempo, donde a partir de este concepto se busca un modelo matemático que 

describa el proceso de flotación, bajo presunciones basadas en la teoría de los hechos 

establecidos por el estudio de mecanismos de la flotación o de las observaciones empíricas. 

(Linares, 2010) 

 

Modelos cineticos de flotacion Batch (MCFB) y continua (MCFC) 

Los modelos de balance poblacional consideran que en forma analoga a como 

acontece una reaccion quimica entre atomos, moleculas o iones, en un proceso de flotación 

se producen asimismo “colisiones” entre las burbujas de aire y las particulas de mineral, las 

que en caso de ser exitosas permitiran flotar especiesde valor dentro de la “fase-espuma” 

para su posterior remoción en el flujo de concentrado. (Gutierrez & Sepulveda, 1986) 

 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝐾𝐶𝑛 
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Dónde: 

C: Concentración de la especie valiosa en el instante t (ML-3) 

t = Tiempo (T). 

n= orden de reacción 

k= constante cinética de reacción (T-1); si n=1 

V= volumen efectivo del reactor (L-3) 

Nota: Si n=1 se tiene una cinética de primer orden y K se denomina constante cinética de 

primer orden. 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝐾𝐶 

𝑑𝑐

𝑐
= 𝐾𝑑𝑡 

d ln c = Kdt 

Integrando entre t=0 y t=t y suponiendo C(o)=Co se tiene: 

C = Co exp(Kt) 

O bien ;en escala semi-log 

lnC= lnCo + Kt      (Gutierrez & Sepulveda, 1986) 
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Figura Nº 5: Graficas de Modelos cineticos de flotacion Batch (MCFB) y 

continua (MCFC) (Gutierrez,L.Sepulveda,J.,1986) 

La siguiente ecuacion: 

𝑅 = 𝑅∞[1 − exp (−𝑘𝑡)] 

Donde: 

R = Es la recuperación parcial a cualquier tiempo t 

R∞ = Es la recuperación maxima posible. 

Que constituye la ecuacion cinetica del proceso de flotacion discontinua desarrollada 

originalmente por Garcia Zuñiga (1935), donde K y R∞ son los parametros caracteristicos de 

cada componente flotable y que dependen tambien de cada etapa de flotación. (Linares, 

2010) 
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Determinación de la curva cinética 

Con los datos del ensaye quimico se determinan las recuperaciones parciales , las 

cuales se acumulan al igual que los tiempos parciales de flotacion . En un sistema de 

coordenadas cartesianas, ploteando en eleje de las abscisas, el tiempo acumulado en 

minutos y en el eje de las ordenadas, las recuperaciones acumuladas,tanto de la especie 

mineral valiosa como de la ganga que esta flotando; se determina la curva de cinetica de 

flotacion. (Linares, 2010) 

 

Figura Nº 6: Curva de cinética de flotación 

(Linares, 2010) 

2.2. Reactivos Usados en la Flotación 

 
Los reactivos de flotación corresponden a sustancias orgánicas que promueven, 

intensifican y modifican las condiciones óptimas del mecanismo físico-químico del proceso. 

Son sustancias orgánicas que se adsorben en la superficie del mineral, confiriéndole 

características de repelencia al agua (hidrofobicidad). (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 

2008) 
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2.2.1. Colectores 

 
Los colectores son componentes heterogéneos que contienen un grupo inorgánico 

activo acoplado a una cadena hidrocarburada. En general, el grupo inorgánico es la parte 

del colector que se adsorbe sobre la superficie del mineral, mientras que la cadena 

hidrocarburada, siendo de naturaleza no iónica, provee hidrofobicidad a la superficie mineral 

después de la adsorción del colector. Debido a la atracción química, eléctrica o física entre 

las partes polares y los sitios de la superficie, los colectores se adsorben sobre las partículas 

con su extremo no – polar orientado hacia la masa de la solución, impartiendo hidrofobicidad 

a las partículas. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 

 

 

Figura N° 7: Esquema general de un colector 

(Linares, 2010) 

Existe una variedad de colectores y ellos se clasifican de acuerdo a su carácter 

catiónico, aniónico o neutro de su cabeza polar. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 

 Los colectores catiónicos de importancia son las aminas, las propiedades relevantes 

de estos reactivos son: la longitud de la cadena hidrocarburada, la constante de ionización, 

su solubilidad y concentración micelar crítica. Las aminas pueden ser primarias, secundarias 
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o cuaternarias. Las aminas primarias son las más usadas en la industria y ellas se ionizan 

en solución acuosa por protonización. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 

 Los colectores aniónicos usualmente incluyen carboxilatos (ácidos grasos), 

sulfonatos, alkyl sulfatos y ciertos agentes quelantes. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 

2008) 

 La adsorción de colectores sobre la superficie mineral depende de factores tales 

como: la carga superficial, la composición química superficial del mineral y los surfactantes. 

Las principales fuerzas involucradas en la adsorción tienen que ver con: atracción 

electrostática, uniones covalentes, uniones por puente de hidrógeno y uniones no polares 

entre el surfactante y el mineral, así como la atracción lateral entre las especies adsorbidas. 

(Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 

  

Figura Nº 8: Adsorción del colector sobre una superficie mineral: interface solido 

líquido 

(Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 
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Figura Nº 9: Esquema estructural de un colector 

(Linares, 2010) 

 

 

Figura Nº 10: Clasificación general de los colectores 

(Linares, 2010) 
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2.2.2.- Espumantes 

 

Son reactivos orgánicos de superficie activa heteropolar, capaces de adsorberse en 

la interface aire – agua, cuya función en el sistema de flotación consiste en reducir la tensión 

superficial en la interface generando suficiente estabilidad y espumación. Los espumantes 

también influyen en la cinética de la unión de la partícula a la burbuja.  (Bustamante, Gaviria, 

& Restrepo, 2008) 

Los espumantes pueden dividirse en dos grupos, dependiendo sus características 

moleculares; sin embargo, a diferencia de los colectores, no es fácil asociar cierto tipo de 

colector con cualquier sistema mineral. La química del proceso de flotación es 

particularmente compleja y el tipo de espuma producida por cierto espumante dependerá de 

la naturaleza del colector, el tipo de mineral y la presencia de otras especies orgánicas e 

inorgánicas en solución, así como del tipo de espumante que se esté usando. (Bustamante, 

Gaviria, & Restrepo, 2008) 

Los espumantes tienen la capacidad de reducir el tamaño de burbuja previniendo la 

coalescencia (Cho & Laskowski, 2002) y generar una espuma estable capaz de contener el 

mineral enriquecido captado por las burbujas.  

 

Figura Nº11: Adhesión del espumante a la partícula de aire 

(Yianatos, 2005). 
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Elección y regulación del espumante 

Un buen espumante debe tener la propiedad de posicionarse fácilmente a la interface 

agua-aire para reducir la tensión superficial de esta interface La elección del espumante es 

tan importante como la elección de los otros reactivos sean estos colectores o modificadores. 

(Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 

En efecto se deberá buscar que el espumante sea barato y que no se requiera altas 

concentraciones. Además, la espuma que forme deberá ser de volumen y de estabilidad 

suficiente sin ser muy pesada o muy voluminosa. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 

En la elección se debe tener en cuenta la granulometría del producto a flotar puesto 

que, la formación de la espuma es más difícil de lograr en el caso de tener minerales 

gruesos con poco contenido de finos. En el caso contrario, la presencia de una gran cantidad 

de finos (< 10 micrones) tienden a acrecentar la estabilidad de la espuma de manera 

excesiva, puesto que este fenómeno está ligado a la adsorción de finos en la interface aire-

agua. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 

Debido a la similitud química entre colectores y espumante, algunos colectores 

poseen propiedades espumantes, como por ejemplo, los ácidos grasos, las aminas y los 

alkilsulfatos, formando a menudo espumas muy voluminosas y muy estables, sobre todo si 

se aplican a pulpas con minerales finamente molidos. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 

2008) 

Para evitar este tipo de problemas es muy importante tener una dosificación 

apropiada y que permita adaptar el consumo de reactivos al máximo de eficiencia del 

proceso. (Bustamante, Gaviria, & Restrepo, 2008) 
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2.2.3.- Modificadores o reguladores 

 
a) Modificadores de pH 

La mayoría de plantas concentradoras que tratan sulfuros operan con una pulpa 

alcalina, debido a que produce resultados metalúrgicos óptimos y previene la corrosión de 

los equipos metálicos. Pocas plantas usan todavía pulpas acidas localizadas donde la mena 

es muy acida y la cal es difícil de conseguir o donde los minerales son flotados después de 

haber lixiviado la pulpa con ácido. Los reguladores de alcalinidad más comúnmente 

utilizados en flotación son la cal (CaO o Ca(OH)2) y el hidróxido de sodio (NaOH), siendo la 

cal la más económica pero cuando el ion calcio causa problemas se utiliza el hidróxido. 

(Linares, 2010) 

b) Activadores 

Son sales solubles cuyos iones alteran la naturaleza química de las superficies de los 

minerales valiosos, de tal modo que mejoran o ayudan a la absorción de un colector, 

haciéndolos hidrofóbicos y flotables, es decir hacen la acción del colector más selectiva. 

Entre los principales activadores tenemos los siguientes: 

 Sales solubles de metales pesados no ferrosos, que activan la esfalerita (Cu, 

Pb), pirita (Cu), Cuarzo (Cu, Ca, etc.) y ciertos no sulfuros. 

 El sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua, se utilizan en la 

activación de minerales metálicos no ferrosos oxidados tales como la cerusita, 

malaquita, etc. 

 El oxígeno atmosférico, que activa la flotación de sulfuros y a algunos 

minerales no sulfuros. (Linares, 2010) 

c) Depresores 

Son reactivos que inhiben o evitan la absorción de un colector por un mineral 
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volviéndolo hidrofilico por lo tanto no flotable. Esto permite una flotación diferencial o 

selectiva. Una forma de depresión natural es por las lamas presentes en la pulpa que 

recubren a los minerales haciéndolos hidrofilicos. 

 Entre los reactivos que podemos utilizar en flotación de minerales son: 

 El sulfuro de sodio (Na2S) y otros sulfuros solubles en agua, se utiliza para 

deprimir a los sulfuros. 

 El cianuro (Na+ o K+) se usa en flotación selectiva de sulfuros utilizado para 

deprimir la esfalerita, minerales de cobre y pirita. 

 El silicato de sodio, se emplea para deprimir cuarzo, calcita y otras gangas para la 

separación selectiva de no sulfuros. 

 El cromato y el dicromato de potasio para deprimir galena. 

 Reguladores orgánicos no ionizantes tales como el almidón, la dextrina, acido 

tánico, quebracho, para minerales no sulfuros. 

 El complejo cianuro-Zinc deprime a los sulfuros de Cobre calcosita. 

 El ferrocianuro y reactivos Nokes- hidróxido de sodio más pentasulfuro de fosforo- 

deprime sulfuros de Cobre. 

 El fluorosilicato y ion fluoruro para deprimir cuarzo y silicatos. 

Los depresores orgánicos son comúnmente empleados en la flotación de minerales 

no metálicos y pueden ser categorizados como poliglicol éter, polisacáridos (almidón, 

carboxilmetilcelulosa, dextrina y goma) y polifenoles (tanino, quebracho, mimosa, extracto de 

zarzo). La mayor aplicación está en la depresión de calcita, dolomita, talco y pirofilita, aunque 

el almidón y la dextrina son usados para deprimir galena, pirita y molibdenita. (Linares, 2010) 

2.3. Equipos de flotación 
 

 Desde que se descubrió y desarrolló la flotación como un proceso de concentración, 
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se han utilizado muchos diseños de máquinas de flotación. Se puede definir como el equipo 

utilizado para efectuar el proceso de flotación consistente de tanques de sección rectangular 

o cilíndrica, dispuestas en bancos de un cierto número de celdas. El objetivo es asegurar un 

flujo de pulpa homogéneo a través de ellas y que las partículas estén sometidas a un tiempo 

uniforme de tratamiento. Todas ellas pueden considerarse o clasificarse según su modo de 

agitar o airear la pulpa, en dos categorías: (Linares, 2010) 

o Máquinas de flotación mecánica o convencional.  

o Máquinas de flotación neumática-celda columna.  

o Las principales funciones de una celda de flotación son:  

o Mantener todas las partículas en suspensión dentro de las pulpas en forma 

efectiva, con el fin de prevenir la sedimentación de éstas.  

o Producir una buena aireación, que permita la diseminación de burbujas de aire 

a través de la celda.  

o Promover las colisiones y adhesiones de partícula-burbuja.  

o Mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma.  

o Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del 

concentrado y del relave.  

o Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma, la 

aireación de la pulpa y del grado de agitación, en el caso de celdas agitadas. 

(Linares, 2010) 

 

2.3.1. Celdas mecánicas 

 
 Este tipo de celdas han sido y son en la actualidad las de mayor uso en las Plantas 

Concentradoras del mundo y del país. Se caracterizan por tener un agitador mecánico 

formado por un eje vertical unido a un impulsor de diseño especial y un difusor, que 
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mantienen la pulpa en suspensión y dispersa el aire dentro de ella. (Linares, 2010) 

Según el método o forma de aireación, este grupo de celdas se pueden subdividir en:  

 Celdas sub-aireadas o auto-aireadas.  

 Celdas de aireación forzada  

En las celdas auto-aireadas, el mecanismo de agitación (dispersor-difusor) sirve 

también para aspirar y dispersar el aire en la pulpa, el cual es necesario para la flotación. Por 

lo tanto, para medir o controlar el volumen necesario de aire, estas celdas poseen una 

válvula reguladora de acción manual o automática. (Linares, 2010) 

En las celdas de aireación forzada, para suministrarles el volumen de aire necesario 

para la flotación, necesitan de un equipo adicional denominado Soplador (Blower), el cual 

insufla el aire generalmente a 1 atmósfera de presión. También poseen un mecanismo de 

regulación del volumen de aire. (Linares, 2010) 

En las celdas mecánicas, al entrar en operación, en su volumen interior, se 

encuentran tres zonas bastante bien definidas. Estas zonas son:  

o Zona de mezcla, localizada en el entorno del mecanismo de agitación (A), 

donde el aire se dispersa en pequeñas burbujas debido a la alta turbulencia 

que aquí se produce y toman contacto con las partículas de mineral ya 

hidrofobizado.  

o Zona de separación, de movimiento hidrodinámico poco turbulento (B), en 

donde las burbujas se agrupan unas con otras y drenan partículas 

indeseables que pudieran haber sido atrapadas o arrastradas.  

o Zona de espuma o concentración, que es bastante tranquila en relación a las 

dos primeras C, donde se forma un lecho o colchón de espumas de altura 

variable y que contienen el mineral valioso en la ley o grado requerible, según 

el circuito de flotación, por lo tanto, es removida o rebosa de la celda, 
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formando el concentrado respectivo. (Linares, 2010) 

2.3.2. Celdas columnares 

 
Las partículas de mineral contenidas en la pulpa tropiezan con una nube ascendente 

de aire y son llevadas hacia el rebose, pero estas al pasar por encima del punto de 

alimentación, se encuentran con un flujo suave descendente de agua fresca que lava las 

partículas de mineral no valioso (ganga) adheridas a ellas . El concentrado de este modo, 

emerge por el rebose de la celda y los relaves se descargan por la parte inferior de la celda. 

(Linares, 2010) 

 

Figura N° 12: Esquema de una celda columna 

(Linares, 2010) 

Las celdas neumáticas de flotación se diferencian de las celdas mecánicas 

convencionales 

en cuatro aspectos básicos: 
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• Ausencia de agitación mecánica. 

• Sistema de generación de burbujas. 

• Agua de lavado. 

• Geometría (relación altura: diámetro efectivo). (Yianatos, 2005). 

 

2.4. Diseños factoriales fraccionados 2k – p 

 
Cuando crece el número de factores también aumenta rápidamente el número de 

tratamientos en los diseños factoriales completos 2k. Por ejemplo, para k = 6 factores, una 

sola réplica del diseño factorial completo 26 implica correr 64 pruebas, que corresponden al 

número de tratamientos del diseño; para k = 7 son 27 = 128 puntos de diseño. En la práctica 

no es posible hacer tantas corridas experimentales. Sin embargo, es frecuente que en las 

primeras etapas de una investigación interese estudiar muchos factores, digamos 6 o más. 

Para experimentar con esta cantidad de factores se requiere una estrategia que permita 

reducir de manera importante el número de tratamientos experimentales, pero que al mismo 

tiempo se pierda el mínimo de información valiosa. Tal estrategia la conforman los diseños 

factoriales fraccionados, los cuales, gracias al exceso de información que acumulan los 

diseños factoriales completos cuando se estudian muchos factores, permiten sacrificar 

información poco importante en aras de un diseño manejable en cuanto al número de 

corridas experimentales. Las corridas en las factoriales fraccionados son una parte o una 

fracción de los tratamientos de las factoriales completas. La teoría de diseños fraccionados 

se basa en una jerarquización de los efectos: son más importantes los efectos principales, 

seguidos por las interacciones dobles, luego las triples, cuádruples, etcétera. (Gutierrez & De 

La Vara, 2008) 

Se muestra el número de efectos potencialmente de mayor interés para diferentes 

diseños factoriales 2k , de ahí se observa que el primer diseño factorial completo que genera 
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un importante exceso de información es el factorial completo 25, ya que éste permite estimar 

31 efectos, de los cuales sólo 15 son potencialmente importantes (los 5 efectos principales 

más las 10 interacciones dobles) y los 16 efectos restantes, conformados por las 

interacciones de tres o más factores, prácticamente se pueden ignorar a priori. Más adelante 

se muestra que con una fracción a la mitad del diseño factorial completo 25 (  
1

2
 25 = 25 – 1), se 

pueden estimar limpiamente los 15 efectos potenciales importantes, sacrificando la 

información relativa a las 16 interacciones de alto orden que no interesan. Así, con un diseño 

factorial fraccionado 25 – 1 se obtiene esencialmente la misma información que con el factorial 

completo 25, pero con la mitad del costo experimental. (Gutierrez & De La Vara, 2008) 

También se observa que para menos de cinco factores (k < 5) los efectos 

potencialmente importantes superan en número a los efectos ignorables a priori, de aquí 

que, si se fraccionan estos diseños, es forzoso que se pierda información que puede ser 

relevante. Por otro lado, cuando k ≥ 5 el número de efectos ignorables supera al número de 

efectos no ignorables o potencialmente importantes, lo cual indica que estos diseños se 

pueden fraccionar sin perder información valiosa. (Gutierrez & De La Vara, 2008) 

Tabla Nº 1: Tabla: efectos en los factoriales 2K 

 

Fuente. (Gutierrez & De La Vara, 2008) 
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Mientras más grande es el valor de k, el diseño admite un grado de fraccionamiento 

mayor. 

Cabe aclarar que al correr sólo una fracción del diseño factorial completo ocurren dos 

hechos insoslayables: 

1. Se pierde información, ya que habrá efectos que no podrán estimarse y se tienen 

menos grados de libertad disponibles para el error. Los efectos que se pierden se espera 

que sean, en la medida de lo posible, interacciones de alto orden, las cuales se pueden 

ignorar de antemano con bajo riesgo.  

2. Los efectos que sí se pueden estimar tienen al menos un alias. El que un efecto 

sea alias de otro significa que en realidad son el mismo efecto con nombres distintos, y al 

estimar a uno de ellos al mismo tiempo se estima el otro, de manera que no se pueden 

separar. Cuando el experimentador elige una fracción en la que dos efectos potencialmente 

importantes son alias, debe contar de antemano con una estrategia de interpretación del 

efecto estimado. (Gutierrez & De La Vara, 2008) 

El uso exitoso de los diseños factoriales fraccionados se base en 3 ideas clave. 

a. Principio de los efectos esparcidos o escasez de efectos cuando hay varias 

variables es posible que el sistema o proceso este dominado principalmente por 

algunos efectos principales y las interacciones de orden inferior. 

b. La propiedad de proyección. Los diseños factoriales fraccionados pueden 

proyectarse en diseños más fuertes (más grandes) en el subconjunto de los 

factores significativos. 

c. Experimentación secuencial. Es posible combinar las corridas de dos (o más) 

diseños factoriales fraccionados para ensamblar secuencialmente un diseño más 

grande para estimar los efectos de los factores y las interacciones de interés. 

(Montgomery, 2004) 
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2.4.1.  Diseño factorial fraccionado 2K-1 
 

La notación 2k – l significa una fracción a la mitad del diseño factorial cumple to 2k, k > 

2 con 1/2 2k = 2k – 1. No tiene sentido fraccionar el diseño factoria1 22 porque prácticamente 

desaparece: al tener sólo cuatro tratamientos, fraccionarlo a la mitad implicaría correr dos 

tratamientos y con ellos no se podrían estimar ni siquiera los dos 

efectos principales. A continuación, se muestra cómo se fracciona a la mitad un 

diseño factorial y se ilustra el método para 3, 4 y 5 factores. (Gutierrez & De La Vara, 2008). 

2.4.2.  Diseño factorial fraccionado 2K-2 

 

De acuerdo con el número de factores y el costo de cada corrida experimental, en 

ocasiones es necesario correr una fracción más pequeña del diseño factorial completo 2k. 
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Figura N° 13: Interacción AB para las dos fracciones del diseño 25; ejemplo de 

semiconductores. (Gutierrez & De La Vara, 2008) 

 

Un diseño factorial fraccionado 2k – 2 representa la cuarta parte del factorial original 

completo ( 
1

4
 2k = 2k – 2). Para obtener este diseño se necesitan dos efectos generadores, de 

entre las interacciones del más alto orden. Estos efectos generadores deben ser elegidos de 

manera que su producto también sea una interacción del más alto orden posible. Estos 

diseños tendrán tres generadores: los primeros dos que se seleccionaron más su producto 

entre sí, y ninguno será estimable. La estructura alias se obtiene con estos tres generadores, 
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de aquí que cada efecto tiene tres alias. En general, el número de “palabras” de la relación 

definidora indica la cantidad de alias que tendrá cada efecto, y multiplicando un efecto dado 

por esta relación se determinan sus alias. La palabra con menos letras en la relación 

definidora indica la resolución de la fracción. (Gutierrez & De La Vara, 2008) 

El diseño factorial fraccionado 2k – 2 se puede construir en dos pasos: 

1. Se escribe el diseño 2k – 2 como si fuera un factorial completa en k – 2 factores, y de 

esta forma se tienen los niveles de los primeros k – 2 factores. 

2. Los niveles que corresponden a los factores de las dos últimas columnas (factores 

k – 1 y k) se obtienen multiplicando columnas previas de acuerdo a los generadores. 

(Gutierrez & De La Vara, 2008). 

2.4.3. Estimación de efectos y sumas de cuadrados. 

 

Los efectos y las sumas de cuadrados en los diseños factoriales fraccionados 2k – p se 

obtienen a partir de los contrastes, de manera similar a como se hace con los factoriales 

completas 2k. Se obtiene un contraste para cada grupo de efectos alias y se pondera por una 

constante apropiada para estimar el efecto correspondiente como una diferencia de medias. 

Así, el efecto de un grupo de efectos alias X se estima como: 

 

 

 

La cual tiene un grado de libertad. Al calcular la suma de cuadrados totales (SCT) y la 

suma de cuadrados del error (SCE), compuesta por efectos pequeños excluidos con base en 
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el Pareto efectos y el gráfico de Daniel, se puede construir un ANOVA razonable. Cabe 

señalar que para excluir un efecto del análisis se deben excluir también todos sus alias. 

(Gutierrez & De La Vara, 2008) 

Ley de multiplicación de factores 

Para dos efectos principales X1 y X2 la interacción es denotada por X1X2 para las 

interacciones X1X2X3X4 la infracción entre ellos se denota por: X1X2X3X4. pero dos 

interacciones con un elemento común, por ejemplo X1X2X3 y X3X4X5  su producto es  X1X2X3 
2
 

X4X5, esto deja implícito en el cuadrado de cualquier efecto es igual a la unidad (tal como X1 
2
  

= X2 
2=…=1) (Ayala & Pardo, 1995) 

2.4.4. Cálculo De Efectos 

 
Determina cuanto afecta las variables sobre la respuesta. Se representa con la 

siguiente formula. 

 

Dónde: 

∑yº = Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel superior de la variable en 

estudio.  

∑y = Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel inferior de la variable en 

estudio.  

N = Numero de pruebas experimentales.  

r = Numero de réplicas en el diseño. (Ayala & Pardo, 1995) 
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2.4.5. Análisis De Variancia 

 

La significancia de los efectos se realiza mediante el análisis de varianza, que es una 

herramienta útil en la inferencia estadística 

La ecuación siguiente muestra la variabilidad total 

 SS Total = SS Efectos + SS Error 

Dónde:  

SS Total = Suma total de cuadrados corregidos.  

SS Efectos = Suma de cuadrados debido a los efectos o tratamientos.  

SS Error = Suma de cuadrados debido al error. 

 

a) La suma total de cuadrados viene definida por: 

𝑆𝑆𝑇 =  ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌 …2

𝑁𝑟

𝑟

𝑘=1

2

𝑗=1

2

𝑖=1

 

La suma total de cuadrados es igual a la suma de todas las respuestas cada una de 

ellas elevadas al cuadrado, menos la suma de todas las respuestas (Y..) simples elevadas al 

final al cuadrado y divididas entre el producto del número total de experimentos por el 

número de réplicas efectuadas.  

b) La suma de los efectos e interacciones viene definido por la siguiente relación: 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =  
(∑ 𝑋𝑖𝑗𝑌𝑖)

𝑁
𝑖=1

2

(𝑁)(𝑟)
 

Con el cálculo de los efectos, podemos aproximadamente a priori saber que variables 

o factores pueden ser significativos. Pero la manera precisa y estadísticamente de medir se 

hace mediante el teorema de Cochran, el cual puede resumirse en la siguiente expresión. 
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𝐹𝑜 =  

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑓1

⁄

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
𝑓2

⁄
=

𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑆𝐸
 

Donde: 

f 1 = Grados de libertad de los efectos e interacciones, generalmente iguales a 1 en 

diseños factoriales a 2 niveles. 

f 2 = Grados de libertad de lsa suma de los cuadrados del error, lo cual esta calculado 

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados menos la suma 

de los efectos o tratamientos (f3-f1). 

f 3 = Grados de libertad de la suma total de cuadrados , definido como el numero de 

pruebas experimentales realizadas (incluyendo las réplicas ) menos 1 definido por la relación 

(N*r-1) 

Ahora bien, un efecto o interacción es significativo si cumple la siguiente relación. 

Fo>= F α,f1,f2 

Donde F α,f1,f2 es lop que denomina F de tablas, siendo α el nivel de confiabilidad o 

significancia (generalmente al 0.01 o 0.05) (Ayala & Pardo, 1995) 

2.5. DISEÑO HEXAGONAL. 

 
En la segunda etapa de optimización final, vamos a describir la región experimental 

donde se ubican las condiciones óptimas, utilizando un diseño rotable. Los diseños 

experimentales rotables tienen igual facultad de predecir en todas las direcciones a partir de 

un punto central y donde los otros puntos experimentales están a una distancia constante del 

punto central. Esto significa que la Variancia (S2
e) depende solo de la distancia del punto (x1, 

x2, ...xk ) al punto central del diseño (xo ). (Ayala & Pardo, 1995) 

El diseño hexagonal se utiliza para estimar modelos matemáticos de segundo orden 

que consiste en 6 puntos de un hexágono inscrito dentro de una circunferencia de radio 
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unitario más los puntos necesarios replicados en el centro del diseño para estimar la 

variancia del error experimental, la gráfica se muestra. (Ayala & Pardo, 1995) 

 

Figura Nº 14: figura diseño hexagonal 

(Ayala & Pardo, 1995) 

Tabla Nº 2: Plantilla codificada del diseño hexagonal 

 

Fuente: (Manzaneda, 2000) 

Ese modelo consta de 6 pruebas que codificadas están ubicadas en las coordenadas 

de un hexágono regular con centro en el origen (0,0) inscrito en una circunferencia de radio 1 

y para realizar las pruebas se decodifica los valores de acuerdo a la expresión y también se 

agregan dos o tres pruebas adicionales al centro esto con la finalidad de analizar el error 

experimental. (Manzaneda, 2000) 

Un segundo diseño usado para dos variables es el denominado OCTOGONAL, que 

es un diseño compuesto conformado por un factorial 2n (cuadrilátero de radio 1 y centro en el 
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origen) al que se le agrega el diseño ESTRELLA 2n (rotación del factorial hasta que el vértice 

del cuadrilátero coincida con las coordenadas) y las consiguientes pruebas al centro para el 

análisis del error experimental, así cuando n=2 el número de prueba será 22 +2x2 = 8 que 

corresponden a un octágono regular con “alfa” que tiene como valor numérico codificado 21/n 

así, cuando son dos variables se tiene que alfa = 1.4142. (Manzaneda, 2000) 

2.5.1 MODELO MATEMÁTICO PARA DISEÑOS ROTABLES 

 
Los diseños notables tienen tres niveles en cada variable, por lo cual podemos 

estimar modelos matemáticos de segundo orden, según la serie de Taylor. 

 

 

Los coeficientes del modelo matemático de segundo orden bj (B) está definido por la 

formula matricial: 

 

Donde 

X : Es la matriz de diseño.  

XT : Es la transpuesta de la matriz de diseño.  

Y : Los datos observados (Respuestas) 

El modelo matemático sirve para predecir los valores de recuperación que va a la 

etapa de flotación diferencial (Relave del circuito de naturalmente flotables), reemplazando 

valores codificados de las variables en el rango de (-1 a +1). Sin embargo, en muchos casos 

es preferible expresar el modelo matemático en escala natural, especialmente cuando se 
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desea graficar el modelo usado, para ello se debe proceder a decodificar el modelo según 

las ecuaciones siguientes. (Ayala & Pardo, 1995) 

a). Para el término independiente. 

 

Donde:  

i = El coeficiente de dividir el centro del diseño (Zi 0 ) y el radio del diseño (Zi). 

a0 = Término independiente del modelo matemático a escala natural. 

 

b). Para términos lineales. 

 

ai = Es el coeficiente de los términos lineales del modelo en escala natural. 

c). Para términos cuadráticos. 

 

aij = Es el coeficiente del termino cuadrático del modelo en escala natural 

d). Para términos interacción. 

 

aij = Es el coeficiente del termino de interacción del modelo a escala natural. (Ayala & 

Pardo, 1995) 
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2.5.2.- EVALUACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO. 

 

De la misma manera que el modelo matemático, derivado de los diseños rotables y 

compuestos, es evaluado estadísticamente para ver el grado de ajuste a los datos 

experimentales, de la siguiente manera: 

Se comienza con la suma de cuadrados del residual, que está definido por: 

 

Para el cual el número de grados de libertad (f1) esta definido por: 

 

El número de grados de libertad de la suma de cuadrados del error es f2 = 2 

De las observaciones repetidas en el punto central del diseño encontramos la suma 

de cuadrados del error: 

 

Para lo cual el número de grados de libertad está definido por: 

 

El paso siguiente es hallar la Falta de ajuste de la suma de cuadrados, tanto del error 

como del residual. Definido por: 

 

El número de grados de libertad de la suma de cuadrados es f3 = 1 
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Para este último los grados de libertad están definidos por: 

 

Para ver como la ecuación de regresión (modelo matemático) se ajusta a los datos 

experimentales, usamos la prueba de Fisher (Test – Fisher). Definida por: 

 

La ecuación de regresión estimada se ajusta a los datos experimentales si: 

 

Cálculo de los valores predichos o estimados de la regresión, mediante la fórmula 

matricial    Yest = [X] [B] (Ayala & Pardo, 1995) 

2.5.3. ANÁLISIS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

 
Para analizar máximos y mínimos, haremos el uso del análisis matemático y 

determinar si el modelo de segundo orden estimado tiene un máximo o un mínimo o no tiene 

un valor extremo; este análisis es fundamental en el estudio de las variables que se está 

investigando como en el caso que quiere maximizar la recuperación. (Ayala & Pardo, 1995) 

Para analizar si un modelo de segundo orden, con una sola variable tiene un máximo 

o un mínimo, recurrimos al criterio de la segunda derivada cuyas condiciones son: (Ayala & 

Pardo, 1995) 

d2y / dx = (-) : La función tiene un máximo relativo y es cóncavo hacia abajo. 

d2y / dx = (+): La función tiene un mínimo relativo y es cóncavo hacia arriba. 

d2y / dx = (0): No tiene extremo. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 
 

3.1.-Localización 

 
La parte experimental de la investigación, se realizó en el laboratorio de 

Concentración de minerales de la escuela profesional de Ingeniería Metalúrgica de la 

Universidad nacional de San Agustín. 

 

3.2.-Variables de estudio 

 
Variables independientes, son las que se manipulan para ver los efectos que 

producen sobre la respuesta o variable dependiente cuyo valor será afectado por valores que 

tomen las variables independientes. 

 

3.3.-Variables Independientes 

 

 PH 

 Granulometría del mineral (P80) 

 Dosis del colector 

 Densidad de la pulpa 

 

3.4.-Variables Dependientes 

 

 Recuperación. 

 Grado del mineral. 

 Factor metalúrgico (Recuperación x Grado de Concentrado) / Grado de 

Alimentación 
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3.5.-Parámetros 

 

 Volumen de la celda                                    2.3 L 

 Flujo de aire                                                5 LPM 

 Dosificación de espumante                        20 g/T 

 Dosificación de colector secundario          5 g/T 

 RPM de agitación.:                                    900 RPM 

 

3.6.-Determinación del método o diseño experimental 

 
Se necesita aplicar una metodología que nos permita realizar la investigación con un 

alto grado de confiabilidad que debido a la existencia de procesos costosos como por 

ejemplo tratamiento del oro, permitan realizar el numero óptimo necesario de pruebas y asi 

hacer viable la investigación.  

Cuando crece el número de factores a estudiar también crece el número tratamientos 

por ejemplo para K=5 factores implicaría 32 pruebas o para K= 7 el número de tratamientos 

requeridos seria 128 puntos de diseño, en las primeras etapas de la investigación es 

necesario incluir un amplio número de factores es por ello que es necesario un estrategia 

que permita reducir el número de tratamientos, los diseños factoriales fraccionados permiten 

reducir el número de tratamientos y al mismo tiempo permiten perder el mínimo de 

información valiosa debido a la jerarquización de los efectos, priorizando los efectos 

principales luego las interacciones dobles, luego las triples cuádruples , etc. 

 

𝑁 = 2𝐾−𝑝 
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Donde: 

K = Numero de factores a estudiar 

N= Numero de experimentos  

P= Numero de factores a confundir 

Reemplazando tenemos: 

 

𝑁 = 24−1 

Para nuestro caso de estudio utilizaremos el diseño factorial fraccionado donde K= 4 

y p= 1 resultando N=8, adicionaremos una prueba central. 

Diseño del experimento: 

Tabla Nº 3: Factores del diseño experimental 

Variables Unidad Nivel bajo (-) Nivel alto (+) 

pH  9 11 

Granulometria P(80) um 140 180 

Dosis Colector  (g/T) g/T 10 20 

Densidad g/L 1240 1280 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 4: Diseño factorial 2k-1 de la experimentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de realizar la regresión obtendremos el siguiente modelo de primer orden: 

 

𝑌 = 𝐴 + 𝐵 𝑥𝑝𝐻 + 𝐵 𝑥𝑃(80) + 𝐶 𝑥𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝐷 𝑥𝐷𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎  

 

Se calculará el estadístico t-student de cada coeficiente, este estadístico se 

comparará para su significancia contra una tabla con 2 colas para n-1 pruebas, serán 

significantes si la confianza determina un valor absoluto mayor a la T de la tabla. 

Con los resultados de estas pruebas se evaluará la variable con mayor afectación en 

el proceso para este tipo de mineral y se dará paso a la etapa de optimización mediante el 

diseño hexagonal. 

Diseño hexagonal: 

Usaremos el diseño hexagonal muy útil para estimar modelos de segundo orden, 

siendo este el diseño más popular utilizado por los investigadores, la representación gráfica 

es la siguiente: 

Respuesta

pH P(80) Colector densidad pH P(80) Colector densidad Y

um g/T g/L um g/T g/L

1 9 140 10 1240 -1 -1 -1 -1

2 11 140 10 1290 1 -1 -1 1

3 9 180 10 1290 -1 1 -1 1

4 11 180 10 1240 1 1 -1 -1

5 9 140 20 1290 -1 -1 1 1

6 11 140 20 1240 1 -1 1 -1

7 9 180 20 1240 -1 1 1 -1

8 11 180 20 1290 1 1 1 1

9 10 160 15 1260 0 0 0 0

Codificado

N°

Natural
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De esta figura se puede deducir la matriz de diseño que es la siguiente:  

 

Tabla Nº 5: Tabla del diseño hexagonal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.-Procedimientos Experimentales 

3.7.1.-Instrumentos y Equipos 

 
a) Material  

30kg de muestra mineral  

b) Insumos 

Agua de uso domestico 

c) Material y Equipos 

 Celda de laboratorio denver 

 Balanza  

 Bandejas 

 Celda de flotación  

 Micropipeta 

 Piceta 

 Cronometro 

 Rotap 

 Juego de tamices (212um,150um,106um,75um,53um,45um) 

 Baldes 

 Mantas 

 Cuarteador de Jones 

 Cucharon 

 Bolsas plástica 
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d) Reactivos 

 Colector primario 

 Cal 

 Espumante

 

3.7.2.-Preparación Mecánica del mineral 
 

a) Chancado 

Se realizó mediante la utilización de combas de metal hasta poder alcanzar el tamaño 

necesario de alimentación a la chancadora de quijadas cuyo producto fue de ½ pulgada el 

producto del chancado fue sometido a  un tamizado con el uso de la malla  N°10 

Tyler(1.65mm) el pasante fue apartado y el retenido sometido a una nueva etapa de 

chancado con el uso de morteros metálicos con el producto de esta etapa se realizó un 

nuevo tamizaje usando como malla de corte la malla  N°10 de tal manera que el retenido era 

sometido nuevamente a chancado hasta lograr el 100% pasante malla N°10. 
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Figura Nº 15: Chancado de Muestra 

Fuente: Toma propia 

 

Figura Nº 16: Chancado de Muestra en chancadora 

Fuente: Toma propia 
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Figura Nº 17: Tamizado con malla 10 

Fuente: Toma propia 

 

Figura Nº 18: Chancado con mortero 

Fuente: Toma propia 
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b) Homogenizado 

Se realizó por medio de homogenizado por coneo con palas y homogenización con 

manta.  

 

Figura Nº 19: Homogenizado de muestra 

Fuente: Toma propia 

 

c) Cuarteo 

El cuarteo se realizó mediante la utilización del cuarteador de jones hasta logar 

muestras de 1200g aproximadamente. 
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Figura Nº 20: Cuarteo de muestra 

Fuente: Toma propia 

3.7.3.-Determinación de Tiempos de Molienda. 

 
Se realizó 3 pruebas de molienda a tiempos de 6, 10 y 14 min con el objetivo de 

poder elaborar una relación tiempo de molienda y la granulometría (P80) y poder encontrar 

por interpolación el tiempo necesario para cada (P80) requerido, estas pruebas se realizaron 

en un molino de bolas de laboratorio de 10737 cm3 (21.0 cm de diámetro, 31.0 cm de largo) 

cuyo collar de bolas es el siguiente: 

 

Tabla Nº 6: Collar de bolas utilizado en molino de laboratorio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

42 9400 1 ½”

2 210 1 ¼”

66 4300 1”

16 810 15/16”

13 365 ¾”

Cantidad de bolas
Peso Total

(g)

Diametro

(pulgadas)
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d) Prueba de flotación 

Una vez determinada la curva de molienda en función al tiempo se procede a realizar 

la molienda del mineral para las pruebas de flotación , se descarga el molino y se trasvasa a 

la celda de flotación, luego se vierte el agua a la celda de flotación para alcanzar la densidad 

deseada, se procede a encender la máquina de flotación a 900 RPM para su 

homogenización luego se procede con la regulación de pH usando cal, luego de ello se 

procede con dosificación de Colector Primario , las condiciones de estos parámetros se 

describe en la tabla N°3 y por último se dosifica espumante 10 g/T en todas las pruebas, el 

tiempo de acondicionamiento fue de 2 min. 

El concentrado fue composito de los 5 minutos, este procedimiento se realizó para 

cada una de las 9 pruebas de flotación del diseño 2 k-1. 

Para la etapa de optimización 9 pruebas restantes se procede de manera similar con 

el objetivo de alcanzan las condiciones de las tabla N°4 manteniendo como parámetro la 

dosis de colector, el espumante, la densidad y el RPM. 

Los productos del proceso de flotación, concentrados y colas fueron sometidos al 

proceso de secado, con el fin de obtener el peso seco y poder realizar el análisis químico. 

Con los resultados se realiza el balance metalúrgico y la evaluación y análisis de los 

experimentos. 
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Figura Nº 21: Flotación de minerales en laboratorio 

Fuente: Toma propia 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

4.1.-Composición Química del mineral 
 

Después de realizar el cuarteo de las muestras se procede a una de las muestras 

para la realización de ensayes químicos para conocer el contenido metálico de las muestras 

de interés. 

 

Tabla Nº 7: Composición química de la muestra 

 

Fuente: Informe de ensayos químicos 

 

4.2.-Tiempo de Molienda 
 

Con el objetivo elaborar de la curva de moliendabilidad para hallar distintas 

granulometrías deseadas en función del tiempo se realizan 3 pruebas de molienda a tiempos 

de 6, 10, y 14 min. La alimentación fue el mineral 100% malla -10 y el producto fue sometido 

a un análisis granulométrico en las siguientes mallas 70, 100,140,200,270,325 y -325 y 

obtener los pesos retenidos. 

Los resultados fueron los siguientes: 

  

%Cu %CuAcS %Fe %CuOX

Muestra 3.57 0.078 12.56 2.18

Composicion quimica
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Tabla Nº 8: Análisis granulométrico de molienda 6,10,14 min 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TIEMPO 6 min

MALLA TAMAÑO (µm)
PESO

 retenido (gr)

%PESO 

retenido

%PESO 

retenido ACUM.

%PESO

 PASANTE 

70 212 20.38 16.14 16.14 83.86

100 150 26.61 21.07 37.21 62.79

140 106 16.56 13.11 50.32 49.68

200 75 16.05 12.71 63.02 36.98

270 53 14.94 11.83 74.85 25.15

325 45 3.36 2.66 77.51 22.49

-325 0 28.40 22.49 100.00

Total 126.3 100

TIEMPO 10 min

MALLA TAMAÑO (µm)
PESO

 retenido (gr)

%PESO 

retenido

%PESO 

retenido ACUM.

%PESO

 PASANTE 

70 212 6.93 5.75 5.75 94.25

100 150 21.83 18.12 23.87 76.13

140 106 28.47 23.63 47.49 52.51

200 75 11.49 9.54 57.03 42.97

270 53 15.56 12.91 69.94 30.06

325 45 2.48 2.06 72.00 28.00

-325 0 33.74 28.00 100.00

Total 120.5 100

TIEMPO 14  min

MALLA TAMAÑO (µm)
PESO

 retenido (gr)

%PESO 

retenido

%PESO 

retenido ACUM.

%PESO

 PASANTE 

70 212 3.57 2.81 2.81 97.19

100 150 12.98 10.20 13.01 86.99

140 106 16.97 13.34 26.35 73.65

200 75 19.98 15.71 42.06 57.94

270 53 26.28 20.66 62.72 37.28

325 45 1.77 1.39 64.11 35.89

-325 0 45.65 35.89 100.00

Total 127.2 100
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4.3.-Calculo de P(80) 
 

Se realizó utilizando la función de distribución de Gates-Gaudin-Schuhmann esta 

función tiene la siguiente distribución. 

 

𝑭(𝒙) = 𝟏𝟎𝟎 (
𝑿

𝑿𝟎
)

∝

 

Donde: 

 

F(X): Porcentaje de peso pasante 

α     : Constante 

X0   : Tamaño máximo de la distribución 

 

Puede transformarse en una línea recta si se lleva a su forma logarítmica: 

 

𝐥𝐨𝐠 𝑭(𝑿) = ∝ 𝒍𝒐𝒈𝒙 + 𝒍𝒐𝒈
𝟏𝟎𝟎

𝑿𝟎
∝  

 

El conjunto de datos de pares ordenados podrá aproximarse a una línea recta   Y=bX+ a 

con: 

 

𝒂 =
∑ 𝑿𝒊

𝟐 ∑ 𝒀𝒊 − ∑ 𝑿 ∑ 𝑿𝒀

𝑵 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐  

 

∝= 𝒃 =
𝑵 ∑ 𝑿𝒀 −  ∑ 𝑿 𝒀

𝑵 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐 
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                      Conociendo α se calcula X0    

 

Donde: 

x       : Apertura de la malla 

F(x)  :  Porcentaje acumulado pasante 

X      : log x 

Y      : log y 

(Quiroz, 1986) 

 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla Nº 9: Calculo de P(80) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

X Y

log x log y X*X X*Y

2.3 1.9 5.4 4.5 b 0.857

2.2 1.8 4.7 3.9 a -0.059

2.0 1.7 4.1 3.4

1.9 1.6 3.5 2.9

1.7 1.4 3.0 2.4

1.7 1.4 2.7 2.2

Total 11.8 9.7 23.5 19.4 P(80) 195.1

X Y

log x log y X*X X*Y

2.3 2.0 5.4 4.6 b 0.809

2.2 1.9 4.7 4.1 a 0.100

2.0 1.7 4.1 3.5

1.9 1.6 3.5 3.1

1.7 1.5 3.0 2.5

1.7 1.4 2.7 2.4

Total 11.8 10.1 23.5 20.2 P(80) 169.0

X Y

log x log y X*X X*Y

2.3 2.0 5.4 4.6 b 0.690

2.2 1.9 4.7 4.2 a 0.427

2.0 1.9 4.1 3.8

1.9 1.8 3.5 3.3

1.7 1.6 3.0 2.7

1.7 1.6 2.7 2.6

Total 11.8 10.7 23.5 21.2 P(80) 138.4

TIEMPO 6 min

TIEMPO 10 min

TIEMPO 14  min
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Los resultados de P(80) en función del tiempo son los siguientes: 

Tabla Nº 10: Tiempo de molienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los datos de esta grafica se elabora la siguiente gráfica. 

 

Grafica  Nº1: P(80) en función del tiempo de molienda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la siguiente ecuación polinómica se puede calcular el P(80) en función al tiempo 

de molienda y así poder un obtener el P(80) deseado para cada tipo de prueba. 

 

𝑌 =  −01391 𝑋2 − 4.3125 𝑋 + 225.98 

  

tiempo (min) P80 (um)

6 195

10 169

14 138
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4.4.-Pruebas de flotación Diseño factorial 2k-1   

 
Se realizaron 09 pruebas de flotación y se realiza el balance metalúrgico respectivo. 

 

Tabla Nº 11: Balance metalúrgico de las pruebas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los resultados del balance metalúrgico se elabora la siguiente tabla de resultados 

donde las variables a analizar son: 

 Recuperación 

 Grado  

 Factor metalúrgico 

  

Cabeza Concentrado Cola Cabeza Concetrado Cola Cabeza Concentrado Cola

1 855 155 700 3.57 19.22 0.105 30.5 29.8 0.7

2 1038 170 868 3.57 21.36 0.088 37.1 36.3 0.8

3 1038 185 853 3.57 19.49 0.108 37.1 36.1 0.9

4 855 146 709 3.57 20.50 0.092 30.5 29.9 0.7

5 1038 187 852 3.57 19.43 0.097 37.1 36.2 0.8

6 855 138 717 3.57 21.68 0.093 30.5 29.9 0.7

7 855 158 697 3.57 18.87 0.102 30.5 29.8 0.7

8 1038 177 861 3.57 20.42 0.097 37.1 36.2 0.8

9 945 163 782 3.57 20.26 0.092 33.7 33.0 0.7

N°

Pesos Leyes Cu Contenido Metalico
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Tabla Nº 12: Tabla de resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con estos datos se realiza los siguientes análisis de regresión: 

4.4.1 Análisis de regresión para la recuperación: 

 
Tabla Nº 13: Regresión factorial: Recuperación vs. pH, Granulometría, Dosis CP, 

Densidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Recuperación Grado
Factor 

Metalurgico

97.59 19.22 525

97.94 21.36 586

97.52 19.49 532

97.86 20.50 562

97.77 19.43 532

97.81 21.68 594

97.67 18.87 516

97.75 20.42 559

97.87 20.26 555

pH P(80) Colector densidad

um g/T g/L Recuperación Grado
Factor 

Metalurgico

1 9 140 10 1240 97.59 19.18 524

2 11 140 10 1290 97.94 21.34 585

3 9 180 10 1290 97.52 19.38 529

4 11 180 10 1240 97.86 20.52 563

5 9 140 20 1290 97.77 19.36 530

6 11 140 20 1240 97.81 21.71 595

7 9 180 20 1240 97.67 18.82 515

8 11 180 20 1290 97.75 20.36 558

9 10 160 15 1260 97.87 19.97 547

N°

Natural
Respuesta 

Xo X1 X2 X3 X4 X1*X2 X1*X3 X1*X4 Y

1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 97.59

1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 97.94

1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 97.52

1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 97.86

1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 97.77

1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 97.81

1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 97.67

1 1 1 1 1 1 1 1 97.75

Efectos 0.2033 -0.0802 0.0240 0.0081 0.0084 -0.1434 -0.0036
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Análisis de significancia de las variables para recuperación 
 

El T-student se calcula en la regresión dividiendo el valor del coeficiente entre su 

error. 

Tabla Nº 14: Análisis de significancia para la recuperación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comparando con el T de tablas para 0.05 y 1 grado de libertad que es 12.71 se 

observa que ninguna de las variables llega a la significancia debido a que todos los To son 

menores que 12.71 

Ecuación de regresión en unidades naturales no codificadas 

 

Recuperación =  93.8 +  0.40 pH −  0.0041 P(80) +  0.1458 D. colector + 0.0011 ∗ Densidad

+ 0.00021 ∗ pH ∗ P(80) − 0.01434 ∗ pH ∗ D. Colector − 0.00009 ∗ pH ∗ Densidad 

Término Coeficiente EE del coeficiente Valor T

Constante 0.0404 2419.9

pH 0.1017 0.0428 2.37

P(80) -0.0401 0.0428 -0.94

Dosis de Colector 0.012 0.0428 0.28

Densidad  0.0041 0.0428 0.09

pH*P(80) 0.0042 0.0428 0.1

pH*Dosis de Colector -0.0717 0.0428 -1.67

pH*Densidad -0.0018 0.0428 -0.04
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Grafica Nº 2: Diagrama de Pareto de los efectos para la recuperación 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Pareto para los efectos principales para la recuperación, se observa que 

los factores pH, P(80), dosis de colector, densidad de pulpa no son significativas debido a 

que To no superan 12.71 T de tablas. 

Se observa la interacción del pH con la dosis de colector sobre la recuperación lo que 

indica que el pH presenta una afectación diferente en el proceso al interactuar con una dosis 

distinta de colector y viceversa. 
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Grafica Nº 3: Grafica de interacción para la recuperación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa interacción entre la variable pH y dosis de colector la cual se evidencia al 

existir un punto de intersección entre ambas graficas esto nos indica que el pH presenta una 

afectación distinta en el proceso al interactuar con una dosis distinta de colector y viceversa, 

para el caso de pH y densidad , pH y P(80) no se evidencia interacción. 
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Grafica Nº 4: Efectos principales para la recuperación 

Fuente: Elaboración Propia 

Observamos distintas pendientes, las cuales indican mayor afectación en el proceso 

la variable con mayor afectación es el pH con una relación directa sobre la recuperación, 

seguido del P(80) el cual muestra una relación inversa, la dosis de colector y densidad 

presentan una relación directa y  afectación muy levemente la recuperación.  

A mayor pH mayor recuperación. 

A menor P80 mayor recuperación. 

A mayor dosis de colector mayor recuperación. 

A mayor densidad mayor recuperación. 

 

 



69 

 

Grafica Nº 5: Grafica de contorno para la recuperación 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica de contorno para el P(80) y pH siendo los factores con mayor afectación , 

muestra que para lograr la mayor recuperación se debe mantener un pH >11.6 y una 

granulometría menor P(80)<160 um , el área de recuperaciones menores las encontramos 

en pH<9.5 y P(80)> 160 um. 

  

Dosis de Colector 15
Densidad 1260

Valores fijos

pH

P
(8

0
)

11.010.510.09.59.0

176

168

160

152

144

>  

–  
–  

–  

–  
<  97.65

97.65 97.70

97.70 97.75

97.75 97.80
97.80 97.85

97.85

Recuperación

Gráfica de contorno de Recuperación vs. P(80); pH
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Grafica Nº 6: Optimización de variables 

Fuente: Elaboración Propia 

Este grafico muestra los valores de las variables en estudio, que reemplazando en el  
modelo estadístico obtenido, resultan en la recuperación máxima dentro de los límites de 
experimentación. 
 

 pH= 11 

 P80 = 140 um 

 Dosis de colector 10 g/T 

 Densidad 1280 g/L 

4.4.2.- Análisis de regresión para el grado: 
 

Tabla Nº 15: Regresión factorial: Grado vs. pH; Granulometría; Dosis CP; 

Densidad (grado de concentrado). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Xo X1 X2 X3 X4 X1*X2 X1*X3 X1*X4 Y

1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 19.22

1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 21.36

1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 19.49

1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 20.50

1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 19.43

1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 21.68

1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 18.87

1 1 1 1 1 1 1 1 20.42

Efectos 1.73970415 -0.60228803 -0.04406847 0.10642648 -0.45949849 0.162820217 -0.30869442
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Análisis de significancia de las variables 

 

El T-student se calcula en la regresión dividiendo el valor del coeficiente entre su error. 

 

Tabla Nº 16: Análisis de significancia para el grado de concentrado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comparando con el T de tablas para 0.05 y 1 grado de libertad que es 12.71 se 

observa que el pH posee significancia debido a que el To es mayor a 12.71 

 

Ecuación de regresión en unidades naturales no codificadas 

 

Grado %Cu =  −102 +  12.19 ∗ pH −  0.0998 ∗  P(80) −  0.1672 D. colector + 0.0798 ∗ Densidad

− 0.01149 ∗ pH ∗ P(80) + 0.01628 ∗ pH ∗ D. Colector − 0.00772 ∗ pH ∗ Densidad 

Término Coeficiente EE del coeficiente Valor T

Constante 0.0424 474.94

pH 0.8699 0.045 19.33

P(80) -0.3011 0.045 -6.69

Dosis de Colector -0.022 0.045 -0.49

Densidad  0.0532 0.045 1.18

pH*P(80) -0.2297 0.045 -5.10

pH*Dosis de Colector 0.0814 0.045 1.81

pH*Densidad -0.1543 0.045 -3.43
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Grafica Nº 7: Diagrama de Pareto de los efectos para el grado de concentrado 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Pareto para los efectos principales para el grado de concentrado, se 

observa que los factores P(80), dosis de colector, densidad de pulpa no son significativas 

debido a que To no superan 12.71 T de tablas, para el caso del pH el To= 19.33 es mayor a 

12.71 siendo significativo, siendo la variable con mayor afectación en el proceso de flotación 

para el grado de concentrado. 
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Grafica Nº 8: Grafica de interacción para el grado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa interacción entre la variable pH y las demás variables (dosis de colector, 

P(80) y densidad ) la cual se evidencia al existir un punto de intersección entre las gráficas 

esto nos indica que el pH presenta una afectación distinta en el proceso al interactuar con 

con los niveles alto y bajo de las variables y viceversa. 
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Grafica Nº 9: Efectos principales para el grado de concentrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La variable con mayor afectación es el pH con una relación directa sobre el grado de 

concentrado, seguido del P(80) el cual muestra una relación inversa, la dosis de colector 

presenta relación inversa esta relación es opuesta al comportamiento del colector para la 

recuperación, debiéndose posiblemente al aumento del masa de concentrado causado por el 

aumento de dosis de colector y consecuente disminución de grado en el concentrado. 

 La densidad presenta una relación directa y afectación muy leve sobre la 

recuperación.  
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Grafica Nº 10: Grafica de contorno para el grado de concentrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica de contorno para el P(80) y pH siendo los factores con mayor afectación , 

nos muestra que para lograr el mayor grado de Cu en el concentrado se debe mantener un 

pH >11.5 y una granulometría menor P(80)<160 um , el área de menores grados las 

encontramos en pH<9.5. 

  

Dosis de Colector 15
Densidad 1260

Valores fijos

pH

P
(8

0
)

11.010.510.09.59.0

176

168

160

152

144

>  

–  
–  

–  

–  
<  19.5

19.5 20.0

20.0 20.5

20.5 21.0
21.0 21.5

21.5

Grado

Gráfica de contorno de Grado vs. P(80); pH
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Grafica Nº 11: Optimización de variables 

Fuente: Elaboración Propia 

Este grafico muestra los valores de las variables en estudio, que reemplazando en el modelo 
estadístico obtenido, resultan en el grado máximo dentro de los límites de experimentación. 
 

 pH= 11 

 P80 = 140 um 

 Dosis de colector 20 g/T 

 Densidad 1240 g/L 
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4.4.3 Análisis de regresión para la el Factor Metalúrgico 
 

Tabla Nº 17: Regresión factorial: Factor Metalúrgico vs. pH, Granulometría, Dosis CP, 

Densidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de significancia de las variables 

El T-student se calcula en la regresión dividiendo el valor del coeficiente entre su error. 

 

Tabla Nº 18: Análisis de significancia para el factor metalurgico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comparando con el T de tablas para 0.05 y 1 grado de libertad que es 12.71 se 

observa que el pH posee significancia debido a que el To es mayor a 12.71 

 

Xo X1 X2 X3 X4 X1*X2 X1*X3 X1*X4 Y

1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 525.37

1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 586.02

1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 532.39

1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 562.00

1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 532.03

1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 594.07

1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 516.22

1 1 1 1 1 1 1 1 559.05

Efectos 48.78 -16.96 -1.10 2.96 -12.56 3.65 -8.46

Término Coeficiente EE del coeficienteValor T

Constante 1.38 399.07

pH 24.39 1.47 16.59

P(80) -8.48 1.47 -5.77

Dosis de Colector -0.55 1.47 -0.37

Densidad  1.48 1.47 1.01

pH*P(80) -6.28 1.47 -4.27

pH*Dosis de Colector 1.83 1.47 1.24

pH*Densidad -4.23 1.47 -2.88
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Ecuación de regresión en unidades  naturales no codificadas 

 

Factor =  −2828 +  335.6 ∗ pH −  2.717 ∗  P(80) − 3.76 D. colector + 2.189 ∗ Densidad − 0.3141

∗ pH ∗ P(80) + 0.365 ∗ pH ∗ D. Colector − 0.2115 ∗ pH ∗ Densidad 

 

 

Grafica Nº 12: Diagrama de Pareto de los efectos para el factor metalúrgico 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Pareto para los efectos principales para el grado de concentrado, se 

observa que los factores P(80), dosis de colector, densidad de pulpa no son significativas 

debido a que To no superan 12.71 T de tablas, para el caso del pH el To= 16.59 es mayor a 

12.71 siendo significativo, siendo la variable con mayor afectación en el proceso de flotación 

para el factor metalúrgico. 
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Grafica Nº 13: Efectos principales para el factor metalúrgico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La variable con mayor afectación es el pH con una relación directa sobre la 

recuperación, seguido del P(80) el cual muestra una relación inversa, la dosis de colector 

presenta relación inversa esta relación es opuesta al comportamiento del colector para la 

recuperación, debiéndose posiblemente al aumento del mass pull causado por el aumento 

de dosis de colector y consecuente disminución de grado en el concentrado. 

 La densidad presenta una relación directa y afectación muy leve sobre la 

recuperación.  
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Grafica Nº 14: Grafica de interacción para el Factor metalúrgico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa interacción entre la variable pH y las demás variables (dosis de colector, 

P(80) y densidad ) la cual se evidencia al existir un punto de intersección entre las gráficas 

esto nos indica que el pH presenta una afectación distinta en el proceso al interactuar con 

con los niveles alto y bajo de las variables y viceversa. 
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Grafica Nº 15: Grafica de contorno para el factor metalúrgico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica de contorno para el P(80) y pH siendo los factores con mayor afectación , 

nos muestra que para lograr el mayor factor metalúrgico se debe mantener un pH >11.6 y 

una granulometría menor P(80)<154 um , el área de recuperaciones menores las 

encontramos en pH<9.5 y P(80)> 140 um. 
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Grafica Nº 16: Optimización de variables para el factor metalúrgico 

Fuente: Elaboración Propia 

Este grafico muestra los valores de las variables en estudio, que, reemplazando en el 
modelo estadístico obtenido, resultan el factor metalúrgico máximo dentro de los límites de 
experimentación. 
 

 pH= 11 

 P80 = 140 um 

 Dosis de colector 20 g/T 

 Densidad 1240 g/L 
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Grafica Nº 17: Optimización de variables compuesta 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Este grafico muestra los valores de las variables en estudio, que, reemplazando en 
los modelos estadísticos obtenidos de manera compuesta, resultan en el máximo de 
los 3 indicadores que son recuperación, grado y factor dentro de los límites de 
experimentación. 

 pH= 11 

 P80 = 140 um 

 Dosis de colector 10.80 g/T 

 Densidad 1240 g/L 
Estos datos son los recomendados para mantener el mejor rendimiento del proceso 
de flotación. 
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4.5.-Pruebas de flotación diseño Hexagonal 

 
Se procede a la realización 09 pruebas de flotación con el objetivo de optimizar las 

variables de mayor afectación el pH y el P(80) y tomando como variable de respuesta la 

recuperación. 

 

Tabla Nº 19: Balance metalúrgico de pruebas del diseño hexagonal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Cabeza Concentrado Cola Cabeza Concetrado Cola Cabeza Concentrado Cola

1 1038 138 900 3.57 26.10 0.115 37.1 36.0 1.0

2 1038 159 880 3.57 22.76 0.111 37.1 36.1 1.0

3 1038 185 853 3.57 19.46 0.133 37.1 35.9 1.1

4 1038 180 858 3.57 19.84 0.154 37.1 35.7 1.3

5 1038 166 872 3.57 21.32 0.189 37.1 35.4 1.6

6 1038 154 884 3.57 23.19 0.147 37.1 35.8 1.3

7 1038 169 869 3.57 21.23 0.129 37.1 35.9 1.1

8 1038 166 872 3.57 21.68 0.128 37.1 35.9 1.1

9 1038 166 872 3.57 21.64 0.133 37.1 35.9 1.2

N°

Pesos (g) Leyes Cu (%Cu) Contenido Metalico (g de Cu)
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Tabla Nº 20: Tabla de resultados del diseño hexagonal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 21: Análisis del diseño hexagonal para la recuperación 

   

Fuente: Elaboración Propia 

  

Nivel (-) Nivel (+) pH Granulometria

X1 (pH) 9 11.75 Centro 10.375 130

X2 (Granulometria) 100 160 Radio 1.375 30

N° X1 X2 pH Granulometria P(80)

Recuperación

 (%)
Grado

1 1 0 11.8 130 97.21 26.10

2 0.5 0.866 11.1 155.98 97.37 22.76

3 -0.5 0.866 9.7 155.98 96.94 19.46

4 -1 0 9.0 130 96.43 19.84

5 -0.5 -0.866 9.7 104.02 95.55 21.32

6 0.5 -0.866 11.1 130 96.49 23.19

7 0 0 10.4 130 96.98 21.23

8 0 0 10.4 130 96.99 21.68

9 0 0 10.4 130 96.87 21.64

Codificada Decodificada Respuestas

Pruebas Z1(pH) Z2(P80) Z1(pH)^2 Z2(P80)^2 Z1(pH)*Z2(P80) Recuperación de Cu

1 11.75 130.00 138.06 16900.0 1527.5 97.21

2 11.06 155.98 122.38 24329.8 1725.5 97.37

3 9.69 155.98 93.85 24329.8 1511.1 96.94

4 9.00 130.00 81.00 16900.0 1170.0 96.43

5 9.69 104.02 93.85 10820.2 1007.7 95.55

6 11.06 104.02 122.38 10820.2 1150.7 96.49

7 10.38 130.00 107.64 16900.0 1348.8 96.98

8 10.38 130.00 107.64 16900.0 1348.8 96.99

9 10.38 130.00 107.64 16900.0 1348.8 96.87



86 

 

Tabla Nº 22: Análisis del diseño hexagonal para el grado de Cu 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo natural es el siguiente: 

𝑌𝑟𝑒𝑐 = 65.586 + 2.641 ∗ 𝑍1 + 0.2217 ∗ 𝑍2 − 0.0653 ∗ 𝑍1
2 − 0.00048 ∗ 𝑍2

2 − 0.0072 ∗ 𝑍1 ∗ 𝑍2 

    

𝑌𝑔𝑟𝑎𝑑 = 107.3 − 16.47 ∗ 𝑍1 − 0.155 ∗ 𝑍2 + 0.772 ∗ 𝑍1
2 − 0.00029 ∗ 𝑍2

2 + 0.02006 ∗ 𝑍1 ∗ 𝑍2 

4.5.1 Análisis de la varianza 
Para la recuperación 

Tabla Nº 23: Análisis de la varianza calculo de F regresión para la recuperación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas Z1(pH) Z2(P80) Z1(pH)^2 Z2(P80)^2 Z1(pH)*Z2(P80) Grado de Cu

1 11.75 130 138.06 16900.00 1527.5 26.10

2 11.0625 155.98 122.38 24329.76 1725.52875 22.76

3 9.6875 155.98 93.85 24329.76 1511.05625 19.46

4 9 130 81.00 16900.00 1170 19.84

5 9.6875 104.02 93.85 10820.16 1007.69375 21.32

6 11.0625 104.02 122.38 10820.16 1150.72125 23.19

7 10.375 130 107.64 16900.00 1348.75 21.23

8 10.375 130 107.64 16900.00 1348.75 21.68

9 10.375 130 107.64 16900.00 1348.75 21.64

Y Y pred (Y-Ypred)^2 (Y-Yprom)

97.21 97.31 0.01 0.20

97.37 97.27 0.01 0.37

96.94 97.04 0.01 0.03

96.43 96.34 0.01 0.10

95.55 95.65 0.01 1.45

96.49 96.39 0.01 0.07

96.98 96.94 0.00 0.05

96.99 96.94 0.00 0.05

96.87 96.94 0.01 0.01

SSR SST SSM

SS 0.06782367 2.34140573 2.27358206

GL 3 8 5

SSM 0.02260789 0.29267572 0.45471641

Fcal 20.1131742
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Para el grado 

Tabla Nº 24: Análisis de la varianza calculo de F regresión para el grado de 

concentrado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El valor F de tablas para un nivel de significancia del 95% y para 3 y 5 grados de 

libertad respectivamente es: 

𝐹(3,5)95% = 5.41 

 

 

 

 

 

 

 

Y Y pred (Y-Ypred)^2 (Y-Yprom)

26.10 25.92 0.03 17.55

22.76 22.94 0.03 0.72

19.46 19.28 0.03 6.02

19.84 20.02 0.03 4.29

21.32 21.14 0.03 0.35

23.19 23.37 0.03 1.63

21.23 21.51 0.08 0.47

21.68 21.51 0.03 0.06

21.64 21.51 0.02 0.08

SSR SST SSM

SS 0.32 31.17 30.85

GL 3 8 5

SSM 0.11 3.90 6.17

Fcal 57.71
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4.5.2.- Evaluación del modelo 

 
Para la recuperación 

Tabla Nº 25: Análisis de la varianza para evaluar significancia para la recuperación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

𝐹 =  

𝑆𝑆𝐹𝐴
𝑓3⁄

𝑆𝑆𝐸
𝑓2⁄

=  
0.06

0.0042
= 14.2 

 

 El valor F de tablas para un nivel de significancia del 95% y para 1 y 2 grados de 

libertad respectivamente es: 

 

𝐹(1,2)95% = 18.5 

 

 Por lo tanto, el F calculado es menor que el F de tablas entonces el modelo 

Y Y pred (Y-Ypred)^2 (Y-Yprom)

97.21 97.31 0.01 0.20

97.37 97.27 0.01 0.37

96.94 97.04 0.01 0.03

96.43 96.34 0.01 0.10

95.55 95.65 0.01 1.45

96.49 96.39 0.01 0.07

96.98 96.94 0.00 0.05

96.99 96.94 0.00 0.05

96.87 96.94 0.01 0.01

SSR SST SSM

SS 0.068 2.341 2.274

GL 3 8 5

SSR=SSe+SSc 0.068 3

SSE 0.01 2

SSc 0.06 1

Fcal 14.20
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representa adecuadamente los datos experimentales. 

F regresión > F tabla 

F falta de ajuste < F tabla 

 

Para el grado 

Tabla Nº 26: Análisis de la varianza para evaluar significancia para el grado de 

concentrado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

𝐹 =  

𝑆𝑆𝐹𝐴
𝑓3⁄

𝑆𝑆𝐸
𝑓2⁄

= 3.15 

 

Y Y pred (Y-Ypred)^2 (Y-Yprom)

26.10 25.92 0.03 17.55

22.76 22.94 0.03 0.72

19.46 19.28 0.03 6.02

19.84 20.02 0.03 4.29

21.32 21.14 0.03 0.35

23.19 23.37 0.03 1.63

21.23 21.51 0.08 0.47

21.68 21.51 0.03 0.06

21.64 21.51 0.02 0.08

SSR SST SSM

SS 0.321 31.173 30.852

GL 3 8 5

SSR=SSe+SSc 0.321 3

SSE 0.12 2

SSc 0.20 1

Fcal 3.15
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 El valor F de tablas para un nivel de significancia del 95% y para 1 y 2 grados de 

libertad respectivamente es: 

 

𝐹(1,2)95% = 18.5 

 

 Por lo tanto, el F calculado es menor que el F de tablas entonces el modelo 

representa adecuadamente los datos experimentales. 

F regresión > F tabla 

F falta de ajuste < F tabla 

4.5.3. Calculo de la máxima respuesta 
 

Realizando la regresión se obtiene la siguiente ecuación  

  

𝑅 = 65.56 + 2.641 ∗ 𝑋1 + 0.222 ∗ 𝑋2 − 0.065 ∗ 𝑋1
2 − 0.00048 ∗ 𝑋2

2 − 0.0071 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋1 

  

Para la recuperación: 

 

Aplicando el concepto de derivadas parciales y resolviendo 

 

𝜕𝑌
𝑑𝑋1

⁄ = 2.641 − 0.131 ∗ 𝑋1 − 0.0071𝑋2 = 0 

 

𝜕𝑌
𝑑𝑋2

⁄ = 0.222 − 0.00096 ∗ 𝑋2 − 0.0071𝑋1 =0 

 Entonces al resolver el sistema de ecuaciones el resultado es el siguiente: 

X1=12.86 
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X2=134.04 

El signo negativo para X1 pH nos indica la existencia de un máximo y el negativo 

para X2 P(80) existe un máximo. 

Observamos que X1 pH sale de los límites de estudio, en consecuencia, se 

procederá a limitar y encontrar el valor optimo dentro de los límites de estudio siendo los 

siguientes los valores óptimos. 

 

X1= 11.75 

X2=142.25um 

 

Estos valores son los valores óptimos. 
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Grafica Nº 18: Grafica de optimización del diseño hexagonal para la recuperación de Cu 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa un valor óptimo para el caso de granulometría P(80) en 142.26um  pero 

para el caso de pH no se logra encontrar un máximo el valor optimo será el límite superior de 

la experimentación. 
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Grafica Nº 19: Grafica de contorno diseño hexagonal para la recuperación de Cu 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica de contorno para el P(80) y pH siendo los factores con mayor afectación , 

nos muestra que para lograr la mayor recuperación se debe mantener un pH >9.5 y una 

granulometría menor P(80)>115 um , el área de recuperaciones menores las encontramos 

en pH<9.5 y P(80)< 110 um. 
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Grafica Nº 20: Grafica de superficie de respuesta diseño hexagonal para la recuperación de 

Cu 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica de superficie nos muestra la interacción del P(80), pH y recuperación, 

encontramos la mayor recuperación  en la zona de alto pH y alto P(80). 
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Para el grado 

Realizando la regresión se obtiene la siguiente ecuación  

 

𝑅 = 107.321 − 16.473 ∗ 𝑋1 − 0.155 ∗ 𝑋2 + 0.772 ∗ 𝑋1
2 − 0.00029 ∗ 𝑋2

2 + 0.020 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋1 

 

Aplicando el concepto de derivadas parciales y resolviendo 

 

𝜕𝑌
𝑑𝑋1

⁄ = −16.47 + 1.543 ∗ 𝑋1 + 0.02𝑋2 = 0 

 

𝜕𝑌
𝑑𝑋2

⁄ = −0.15 − 0.00058 ∗ 𝑋2 + 0.02𝑋1 =0 

 Entonces al resolver el sistema de ecuaciones el resultado es el siguiente: 

X1=9.75 

X2=70.72 

 

El signo positivo para X1 pH nos indica la existencia de un mínimo y el negativo para 

X2 p(80) existe un máximo. 

Observamos que X1 pH y X2 P(80) sale de los límites de estudio, en consecuencia, 

se procederá a limitar y encontrar el valor optimo dentro de los límites de estudio siendo los 

siguientes los valores óptimos,. 

 

X1= 11.75 

X2=139.66 

Estos valores son los valores óptimos. 
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Grafica Nº 21: Grafica de optimización del diseño hexagonal para el grado de concentrado de 

Cu 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa un valor óptimo para el caso de granulometría P(80) en 139.7um  pero 

para el caso de pH no se logra encontrar un máximo el valor optimo será el límite superior de 

la experimentación. 
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Grafica Nº 22: Grafica de contorno diseño hexagonal para el grado de concentrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica de contorno para el P(80) y pH siendo los factores con mayor afectación , 

nos muestra que para lograr el mayor grado se debe mantener un pH >11.5 y una 

granulometría es indiferente efecto es esa área de operación , el área de grados de 

concentrados menores las encontramos en pH<9.5 y P(80)> 150 um. 
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Grafica Nº 23: Grafica de superficie de respuesta diseño hexagonal para el grado del 

concentrado de Cu 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica de superficie nos muestra la interacción del P(80), pH y grado de 

concentrado de Cu, encontramos la mayor recuperación  en la zona de alto pH y para el 

caso de P(80) se observa que tiene 2 comportamiento a bajo pH a menor P(80) mayor grado 

de concentrado y cuando el pH es alto el P(80) es indiferente al grado de Cu en el 

concentrado de Cu. 
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Grafica Nº 24: Grafica de efectos compuesta de respuesta diseño hexagonal para la 

recuperación y el grado del concentrado de Cu 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa un valor óptimo compuesto para la recuperación y grado de concentrado 

de Cu para el caso de granulometría P(80) en 139.7 um   , pero para el caso de pH no se 

logra encontrar un máximo el valor optimo será el límite superior de la experimentación. 

 
Entonces los parámetros que optimizan tanto el grado como la recuperación son: 

 

X1= 11.75 

X2=139.7 
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CONCLUSIONES 
 

1. El modelo de afectación para la recuperación es : 

Recuperación =  93.8 +  0.40 pH −  0.0041 P(80) +  0.1458 D. colector + 0.0011 ∗ Densidad

+ 0.00021 ∗ pH ∗ P(80) − 0.01434 ∗ pH ∗ D. Colector − 0.00009 ∗ pH ∗ Densidad 

2. El modelo de afectación para el grado es : 

Grado %Cu =  −102 +  12.19 ∗ pH −  0.0998 ∗  P(80) −  0.1672 D. colector + 0.0798 ∗ Densidad

− 0.01149 ∗ pH ∗ P(80) + 0.01628 ∗ pH ∗ D. Colector − 0.00772 ∗ pH ∗ Densidad 

3. El pH es la variable con mayor afectación, el cual permite alcanzar mayor 

recuperación, mejor grado y mayor factor metalúrgico, presentando un comportamiento 

directo, a un mayor pH mayor es la recuperación y grado de Cu. 

4. El P (80) es la variable que presenta una afectación inversa, a mayor granulometría 

menor recuperación, grado y factor metalúrgico,  presentando afectación sobre el proceso. 

5. La Dosis de colector, es la variable que presenta una afectación muy leve en el 

proceso, directa en caso de la recuperación e inversa para el grado de concentrado y factor 

metalúrgico, a mayor dosis se mejora la recuperación. Para el caso del grado de 

concentrado y factor metalúrgico estos disminuirán a mayor dosis de colector, presentando 

afectación sobre el proceso. 

6. La densidad de la pulpa, es la variable que presenta una afectación directa leve en el 

proceso para la recuperación, grado de concentrado y factor metalúrgico, a mayor densidad 

de pulpa se mejora la recuperación, grado de concentrado y factor metalúrgico.  Presentando 

afectación sobre el proceso, pero no alcanza el margen de significancia. 

7. Se obtienen los valores óptimos del ph 11.75 y para el p(80) 139.7  estas variables al 

ser controladas en el proceso proporcionaran la mayor recuperación y grado de concentrado 

alcanzable. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Mantener un pH de operación mayor a 10.5 el cual garantizara una mejor recuperación 

>97.8% y un grado >21% mayores dosis de cal impactarían positivamente en el proceso 

al poder alcanzar un mayor pH de operación, al ser una variable con un comportamiento 

logarítmico será necesaria una dosis alta de cal, en el rango de >10.5 se logra 

resultados óptimos de grado y recuperación. 

2. El P(80) al presentar un comportamiento inverso, a mayor P(80) menor recuperación y 

grado nos presenta una oportunidad de encontrar el rango de operación que permita una 

liberación adecuada de los minerales valiosos y no lleve consigo sobre costos, al ser la 

molienda uno de los procesos más costosos en el procesamiento de minerales. El rango 

óptimo de operación sería de 140 a 145 um debido a que una granulometría mayor 

causara perdidas de recuperación por falta de liberación y una granulometría menor no 

impacta positivamente en el proceso al contrario impactara negativamente al aumentar 

los costos del procesamiento. 

3. El no encontrar afectación en la dosis de colector presenta una oportunidad debido a 

que puede mantenerse en 10g/T y el proceso es óptimo, el conocimiento de este 

comportamiento presenta el potencial de uso adecuado y no causar gasto innecesario 

del reactivo que conllevaría a pérdidas económicas sin el mejoramiento en el proceso.  

4. Debido a que la densidad presenta una afectación leve al proceso es una oportunidad 

de mejora, debido a que se puede trabajar con una densidad alta 1290g/L (33.7% de 

solidos) y poder conseguir los mismos resultados en recuperación y grado de 

concentrado. Mayor capacidad al poder procesar más tonelaje de mineral con menor 

gasto de agua, lo cual favorecerá también al aumento del tiempo de residencia en las 

celdas de flotación y al dimensionamiento adecuado del área flotación. 



102 

 

5. Realizar pruebas con diseño de superficie para el caso del pH bajar el límite inferior con 

el objetivo de seguir optimizando el gasto de cal, para el caso de dosis de colector bajar 

el límite inferior con el objetivo de optimizar el consumo de colector, para el caso de la 

densidad subir el límite superior con el objetivo de encontrar la densidad óptima. 
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ANEXOS 
Anexo A: Tabla T-Student (Navidi, 2006) 
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Anexo B: Distribucion F (Navidi, 2006) 

 

 


