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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en el laboratorio metalúrgico de la minera 

Arirahua S.A., con lo cual se busca evaluar, como influye la dosificación de reactivos sobre la 

recuperación de oro, a través de pruebas de flotación a nivel de laboratorio. Para poder 

desarrollar este trabajo, se aplicará un diseño factorial de tipo 2K con replica central. 

Se desarrollará pruebas de flotación a nivel de laboratorio. Con los datos obtenidos en la 

experimentación, y la ayuda del análisis estadístico, se evaluará como es la influencia de las 

variables de estudio, en la recuperación de oro. Así mismo también se determinará un modelo 

matemático empírico decodificado que represente el proceso de flotación de oro. 

Este trabajo de tesis se desarrollará en capítulos. El primero de ellos detalla los fundamentos de 

la investigación, donde se toman en cuenta los aspectos necesarios para la realización de la tesis. 

El segundo capítulo establece el marco teórico que incluye aspectos teóricos fundamentales del 

proceso de flotación y el análisis estadístico, que servirán como punto de apoyo básico para el 

desarrollo del presente trabajo. 

El tercer capítulo describe todo el desarrollo de las pruebas metalúrgicas de flotación, los 

materiales e insumos que se utilizaran. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se expone el análisis e interpretación de los resultados que se 

obtendrán en las pruebas metalúrgicas de flotación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Realidad problemática 

El proceso de flotación de minerales constituye el principal método de concentración de 

minerales actualmente en uso. Los procesos asociados a su concentración son de una 

importancia crucial y cualquier mejora que se pueda incorporar redundaría en un significativo 

aumento de las utilidades en la minería. 

La concentración por flotación es el resultado de la interacción de muchas variables, que 

involucran factores fisicoquímicos, operacionales y mecánicos. La velocidad de agitación, el 

flujo de aire y el diseño de la celda de flotación las condiciones hidrodinámicas, régimen de 

flujos, mezclamiento, granulometría, dispersión de gas, interacción burbuja-partícula, pH, 

concentración de reactivos, son parámetros que gobiernan el rendimiento del proceso de 

flotación. 

Es vital mencionar que la dosificación de reactivos, es una de las variables de control más 

utilizadas en la flotación, ya que resulta fundamental en la recuperación y selectividad, así 

como, en la depresión de minerales. Los reactivos de flotación, principalmente los colectores, 

operan mejor en ciertos rangos. Ante las situaciones planteadas, se pretende estudiar mediante 

el presente trabajo experimental a nivel de laboratorio y análisis teórico de los fundamentos del 

fenómeno, la influencia de la dosificación de los principales reactivos de flotación en la 

recuperación de oro, buscando de esta manera generar un mayor conocimiento con miras al 

análisis y optimización del proceso. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cómo saber la influencia de la dosificación de reactivos en la recuperación de oro, a través 

de pruebas metalúrgicas de flotación a nivel de laboratorio? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo es la interacción entre las diferentes dosificaciones de reactivos de flotación? 

 ¿Cuál debe ser la dosificación óptima de reactivos de flotación para mejorar la 

recuperación de oro? 

 ¿Qué modelo matemático a escala natural es el que represente mejor la interacción entre 

los reactivos de flotación? 

1.3. Justificación 

La necesidad de contar con herramientas y metodologías basadas en el conocimiento de 

parámetros de optimización del proceso de flotación de minerales de oro, permitirá realizar una 

evaluación pertinente y adecuada dosificación de reactivos de flotación que permitan obtener 

una recuperación óptima de oro. 

Las pruebas metalúrgicas de flotación a nivel de laboratorio permiten evaluar de manera casi 

real todo el proceso de recuperación de oro, las mismas que permiten encontrar los parámetros 

más adecuados que permitan alcanzar un óptimo porcentaje de recuperación de oro. 
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1.4. Limitaciones 

El presente trabajo involucra una serie de etapas, desde un trabajo de gabinete y laboratorio. En 

el trabajo de laboratorio se deberá solicitar la debida autorización de los encargados del 

laboratorio, para la realización de las pruebas metalúrgicas de flotación, las mismas que se 

realizaran por única vez en el laboratorio metalúrgico de la minera Arirahua S.A. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo Principal 

Evaluar la influencia de la dosificación de reactivos en la recuperación de oro, mediante pruebas 

metalúrgicas de flotación a nivel de laboratorio. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar la interacción entre las diferentes dosificaciones de reactivos de flotación. 

 Determinar la dosificación óptima de reactivos de flotación para mejorar la recuperación 

de oro. 

 Encontrar un modelo matemático a escala natural que represente mejor la interacción 

entre los reactivos de flotación 

1.6. Hipótesis 

Mediante pruebas metalúrgicas de flotación a nivel de laboratorio, se lograra determinar la 

influencia de la dosificación de reactivos en la recuperación de oro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El oro 

Por lo general el oro se encuentra en la corteza terrestre como metal puro, por ello se le 

denomina “oro nativo” y en muy rara vez se encuentra como mineral. Etimológicamente el 

vocablo ORO proviene del latín “aurum” que significa aurora brillante. Es un metal noble, de 

color amarillo, dúctil, maleable, resistente a la corrosión y a la oxidación; por ello es que junto 

a la plata y el platino es considerado como metal precioso. Sus propiedades químicas lo hacen 

inerte a la acción del aire y del agua, no se oxida ni lo atacan los agentes químicos, sólo es 

atacado por el agua regia. 

Sus propiedades físicas permiten que se le corte con facilidad, se le trefile, se le muela o 

pulverice y se le vuelva a fundir. Entre las propiedades más significativas tenemos: 

 Símbolo    : Au 

 Número Atómico    : 79 

 Masa Atómica   : 197,2 

 Número de protones/electrones  : 79 

 Número de neutrones   : 118 

 Densidad a 20°C   : 19,32 g/cm3 

 Punto de fusión   : 1064.43°C 

 Punto de ebullición   : 2807°C 

 Estructura cristalina   : Cúbica 
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Sin embargo, para la selección del método de procesamiento que se va emplear para alcanzar 

una óptima recuperación del oro, es de vital importancia el conocimiento de las diferentes 

formas de ocurrencia del oro y los minerales metálicos, sus relaciones con los minerales no 

metálicos, granulometría, la abundancia, las características texturales de los minerales que lo 

acompañan en lo que respecta a micropelículas superficiales, grado de oxidación y otros. 

En consecuencia, los minerales auríferos que se encuentran en la naturaleza se indican a 

continuación en la Tabla 1: 

Tabla 1 

Mineralogía del oro 

Tipo Formula 

Oro nativo o natural Au 

Oro argentífero o electrum (Au, Ag) 

Oro cuprífero o cuproaururo (Au, Cu) 

Uytembogaardtita Ag3AuS2 

Calaverita AuTe2 

Sylvanita (Au, Ag)Te4 

Fischesserita Ag3AuSe2 

Aurostibita AuSb2 

Fuente: TECSUP Virtual 

El oro nativo generalmente contiene Ag, Cu y Fe, pero puede contener otros elementos desde 

trazas hasta menores proporciones. Desde el punto de vista metalúrgico el oro nativo puede ser: 

 Oro limpio que proviene de los yacimientos hidrotermales, metasomáticos de contacto, 

subvolcánicos, conglomerados y placeres. 
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 Oro empañado o iridiscente, cubierto con micropelículas de ganga hasta una micra de 

espesor. 

 Oro revestido, cubierto por una capa relativamente gruesa de ganga mayor a 20 micras 

de espesor. Esta ganga generalmente está compuesta por óxidos de manganeso y hierro, 

compuestos húmicos, sílice, arcillas, etc. 

Tabla 2 

Minerales asociados al oro 

Tipo Mineral Formula 

Elementos nativos Plata nativa Ag 

 

Sulfuros 

Pirita 

Calcopirita 

Pirrotita 

Covelita 

FeS2 

CuFeS2 

Fe(1-X)S 

CuS 

Sulfosales Tetraedrita (Cu, Ag)10(Fe, Zn)2(Sb, As)4S13 

Óxidos Limonita Fe2O3n(H2O) 

No metálicos Cuarzo 

Clorita 

Si2O 

(Mg, Fe, Al)6(Al, Si)4O10(OH)8 

Fuente: TECSUP Virtual 

El oro puede alearse con varios otros elementos para darle propiedades especiales. El oro puro 

tiene un color amarillo sol brillante, pero aleado con otros metales, que le dan  distintos colores 

que van desde el blanco-plata al verde y rojo-anaranjado. 
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2.2. Flotación por espumas 

Es el proceso que separa minerales que están en suspensión en el agua, atacándola con una 

burbuja de aire que hace que el grupo de minerales valiosos floten a la superficie. Dentro de la 

flotación por espumas tenemos dos tipos de flotación: 

a) Flotación Bulk: Es un término no muy preciso, generalmente es una flotación de una 

sola etapa con desgaste y agotamiento, donde un mineral simple o un grupo de minerales 

valiosos son separados de las gangas. 

b) Flotación Selectiva: Es el tipo de flotación para separar minerales menos compleja, las 

cuales separa minerales de flotación similar (cobre, plomo, plata, oro de una sola mena). 

2.2.1. Fundamento técnico de la flotación por espumas 

La flotación es un proceso físico – químico usado para la separación de sólidos finamente 

divididos, la separación de estos sólidos es efectuada por la adherencia selectiva de la superficie 

de la partícula a una burbuja de aire o a un líquido cualquiera que sea el caso de adherencia de 

la partícula a la fase gaseosa, ayudada grandemente por una modificación de la superficie de la 

partícula hecha por los reactivos químicos activos sobre superficies (Surfactantes). 

El medio ambiente es bastante complejo en el cual se efectúa la separación, que está compuesto 

de fases: 

 La fase líquida: (Generalmente agua) la cual es química y físicamente muy activa. 

 La fase gaseosa: (Generalmente aire), la cual es relativamente simple. 

 La fase sólida: La que puede ser considerada como infinitamente variable. 
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Las burbujas de aire actúan como balones y proveen de la flotabilidad necesaria para llevar los 

minerales seleccionados a la superficie de la pulpa, donde una espuma estable retiene al mineral 

permitiendo que este sea extraído como concentrado, mientras tanto aquellos materiales que no 

han sido adheridos a las burbujas de aire permanecen sumergidos y salen del proceso como 

relave. 

En el proceso de flotación se obtiene adhesión entre la superficie de la partículas minerales 

recubiertas y las burbujas de aire, las cuales se hallan subiendo a través de la pulpa, las burbujas 

proveen suficiente flotabilidad para originar que las partículas suban y formen una espuma 

razonable estable que pueda ser extraída por desespumación, los pasos que conforman la 

operación unitaria de flotación son: 

1) El mineral finamente molido se mezcla con agua. 

2) La pulpa formada de este modo es diluida con agua una consistencia entre 25 y 45 % en 

sólidos en peso. 

3) Pequeñas cantidades de surfactantes químicos son adicionados a la pulpa para modificar 

las superficies de minerales determinados. 

4) Se adiciona el colector escogido, este actuará sobre el mineral que se desea recuperar 

por flotantes, lo hará hidrofóbico. 

5) Luego adiciona otro reactivo que ayuda a formar espuma (espumante). 

6) La pulpa químicamente tratada en un depósito apropiado tiene aire introducido por 

agitación. 

7) El mineral como parte de la espuma sube hacia la superficie, donde es extraído. 
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2.2.2. Factores que afectan al proceso de flotación por espumas 

Los factores que afectan al proceso de flotación son: el factor agua, el factor granulométrico, la 

influencia de lamas, el factor agua y el factor pH. 

a) Factor Mineral: Para una flotación es primordial conocer la composición química, 

mineralógica, impurezas que acompañan a la mena. La composición química nos 

indicara que reactivos debemos usar, si se sabe de antemano que los sulfuros y minerales 

nativos no presentan ninguna dificultad para ser flotados como carbonatos, silicatos, 

sulfatos y otros óxidos, es decir no sulfurados presentan problemas en la flotación ya 

que presentan bajas recuperaciones. 

b) Factor Granulométrico: Todo mineral para ser flotado tiene que ser reducido en su 

tamaño hasta el punto que cada partícula represente una sola especie mineralógica 

(liberación) apropiado para que las burbujas de aire lo puedan llevar hasta la superficie 

de las celdas de flotación, ósea existe un tamaño máximo donde las partículas pueden 

flotar, naturalmente que depende de la naturaleza del mineral. El tamaño máximo 

conveniente para la flotación se considera alrededor de 45 mallas (93 mm), las partículas 

de tamaño superior ofrecen ciertas dificultades ya sea por la liberación misma.  

La mayoría de los metales útiles yacen en forma dispersa en una matriz rocosa, esto 

significa que el mineral que se va a flotar no es molido hasta el punto de su liberación 

de sus valores mineralógicos, las recuperaciones van a disminuir. 

c) Influencia de las Lamas: El problema de las lamas finas causan el daño siguiente. Las 

partículas de diámetro pequeño flotan mal, ya que es necesario que la partícula tenga 
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una cierta barrera energética para acercarse a la burbuja de aire, ya que las lamas 

generalmente son ganga. 

Cuando un mineral sufre un sobre molido, aumenta desproporcionalmente la superficie 

de contacto, permitiendo mayor consumo de reactivos, lo cual significa una mayor  

solubilidad del mineral y exposición excesiva a los fenómenos secundarios, tales como 

la oxidación. Las lamas se pueden controlar con sílice como un dispersante. 

d) Factor Agua: En el proceso de flotación cada tonelada de mineral consume entre 2.5 – 

3 toneladas de agua, esta enorme cantidad de agua hace un factor importante, porque es 

el medio donde se desarrolla el proceso. 

Debido a que en las plantas existentes hay poca disponibilidad de agua, esta tiene que 

ser bombeada desde lugares lejanos. 

Las aguas naturales (aguas subterráneas) casi siempre llevan contaminantes, fosfatos, 

carbonatos, etc. y algunos cationes y metales pesados que pueden causar problemas en 

el proceso. 

e) Factor pH: La flotación es un fenómeno de superficie y es extremadamente sensible al 

contenido de iones de agua de flotación; la variación del pH puede deprimir o activar 

algunos minerales, por eso es necesario controlarlo, esto se realiza con cal, ya que es 

más económico y al mismo tiempo actúa como depresor de la pirita. 

2.3. Flotabilidad de oro 

La aplicación del proceso de flotación para recuperación de oro, está en función de factores 

mineralógicos, ambientales y económicos. 
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Por otro lado, metalúrgicamente las menas auríferas, de acuerdo a su composición mineralógica 

se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

1) Menas en las que el oro está asociado al cuarzo y en las cuales primitivamente estuvo 

asociado a sulfuros de hierro, el cual por efectos geológicos fue lixiviado, pasando el 

hierro al estado de óxido. 

2) Menas en que el oro está una parte libre y otra parte asociado a pirita o arsenopirita. Es 

la mena, de oro más común en nuestro País. 

3) Menas en que el oro está asociado a sulfuros de hierro y formando compuestos como 

teluros. 

4) Menas en las que el oro es complemento de una mena polimetálica compleja, tal como 

Cu-Mo, Cu-Pb-Zn, etc. 

El procesamiento de las menas auríferas 1 y 2 puede ser por medio de una flotación selectiva 

del oro, deprimiendo la ganga y los sulfuros metálicos y reportarlos en el relave. Si el oro está 

finamente diseminado en los sulfuros y no justifique una molienda fina, se realizará una 

flotación colectiva de oro y sulfuros metálicos, para luego ser separados mediante otro proceso 

después de una remolienda del concentrado colectivo, o cianurando directamente este 

concentrado previa tostación. El procesamiento de las menas auríferas 3 y 4 es generalmente 

por flotación colectiva del oro junto con los sulfuros metálicos valiosos, produciendo un 

concentrado de sulfuros específicos con alto contenido de oro, del cual puede ser separado 

mediante procesos metalúrgicos (pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos). 

2.4. Variables de la flotación de oro 

Los factores que influyen y determinan la flotación del oro son los siguientes: 
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 Tamaño de las partículas de oro, las cuales solo son separables por flotación, las 

partículas menores a 0,2 mm o malla 65-Tyler. Cuando hay partículas mayores a este 

tamaño, éstas no flotan debido a su peso, siendo en tal caso conveniente recuperar este 

oro grueso mediante concentración gravimétrica en el circuito de molienda-

clasificación. 

 Forma de las partículas de oro, debido a que la rugosidad o porosidad que se produce 

durante la molienda, aumenta la contaminación superficial con ganga o impurezas que 

inhiben la flotación o causan mayor consumo de reactivos de flotación. 

 Estado superficial de las partículas de oro, puesto que la limpieza de la superficie 

permite una mejor adsorción de los colectores sobre ellas. Una partícula de oro sucia o 

cubierta con óxidos de hierro hidratado baja substancialmente su flotabilidad. 

 La presencia de oro libre hace dificultoso el retiro como concentrado, debido a la falta 

de sólido en la capa de espuma superficial. 

 El pH de flotación, el cual debe ser neutro o ligeramente alcalino (7 a 9). Este pH se 

logra con la adición de carbonato de sodio. La cal no se utiliza porque deprime al oro y 

a las piritas o arsenopiritas auríferas. 

2.5. Reactivos de flotación de menas auríferas. 

Para recuperar el oro de sus menas vía flotación sugiere una acertada elección de la fórmula 

(combinación) de reactivos que el mercado ofrece a fin de lograr una recuperación óptima y/o 

un grado comercial del producto final adecuado. 

Estos reactivos son los colectores, espumantes y modificadores. 
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2.5.1. Los colectores 

Tienen como función primaria, mejorar las condiciones hidrofóbicas de las partícula de oro y 

de los sulfuros metálicos que lo acompañan. Los colectores que mejor actúan en la flotación de 

menas auríferas son los xantatos etílicos (Z-3) y butílico (Z-12) o el amílico (Z-6) acompañados 

con los ditiofosfatos di-isoamílicos (di-isoamilditiofosfato de sodio) o los aerofloats 25 y 31, 

como colectores auxiliares. La dosificación de empleo de estos reactivos debe ser siempre 

determinada experimentalmente, lo mismo que su cinética mediante de pruebas de Laboratorio 

y a escala piloto. La combinación de colectores aumenta la recuperación y la velocidad de 

flotación y reduce su consumo. Cuando se usa una combinación de un xantato fuerte y un débil 

se mejora significativamente la flotación de los sulfuros auríferos que presentan una oxidación 

leve. Esto se consigue cuando se agrega primero el xantato más débil y luego el más fuerte. En 

la flotación del oro nativo, utilizar varios colectores combinados en cantidades definidas, da 

mejores resultados metalúrgicos que utilizándolos en forma individual. 

2.5.2. Los espumantes 

Cuya función es la de dar mayor resistencia a las burbujas de aire y una adecuada viscosidad a 

la columna o colchón de espuma la cual es el vehículo para transportar las partículas de oro a la 

superficie de la celda de flotación, es preferible seleccionar aquellos que cumplan con esta 

condición. Los más utilizados son los espumantes Propilen Glicoles conocidos como Dow Froth 

1012 y 250 (Dow Chemical), el espumante ER-400 (Renasa) y el Aerofroth 65 (American 

Cyanamid), que se caracterizan por dar una espuma más dura. 
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2.5.3. Los modificadores 

Tienen funciones variadas como las de modificar el pH, deprimir los minerales indeseables y/o 

separarlos selectivamente, o activar el mineral valioso para crearle o restablecerle las 

condiciones hidrofóbicas y la condición de flotable. En la flotación de menas auríferas, como 

modificador de pH, se puede utilizar el carbonato de sodio, silicato de sodio, ácido sulfúrico, 

etc.; también actúan como depresores. Como activadores según convenga, podemos utilizar el 

sulfato de cobre, sulfuro de sodio, nitrato de plomo, hiposulfito de sodio y el dióxido de azufre. 

En la flotación de menas auríferas también hay que enfrentar el problema de la ganga, así por 

ejemplo, si la ganga es del tipo grafítico, micáceo o laminares, éstas flotan rápidamente debido 

a su hidrofobicidad natural, forma y baja gravedad específica. Estas gangas en alguna medida 

se pueden eliminar antes de la adición del colector, empleando espumante y una baja aireación 

o deprimirlos utilizando una moderada cantidad de almidón (coloide orgánico) y una pequeña 

cantidad de espumante. Si la mena contiene una alta cantidad de material arcilloso, es 

recomendable emplear un pH ligeramente alcalino regulado con Na2CO3 o Na2SiO3, pero 

agregado al molino. Su característica de estos reactivos es de actuar como depresores de las 

arcillas o lamas arcillosas modificando la carga eléctrica superficial de ellas. 

2.6. Diseño experimental 

Los diseños experimentales constituyen la estrategia más adecuada para obtener modelos 

matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas experimentales. Un experimento es una 

prueba o ensayo. 
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Un experimento diseñado está definido como una prueba o serie de pruebas en los cuales se 

efectúan cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, de manera 

que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en las respuestas de salida, esto 

con la finalidad de mejorar el rendimiento de un proceso. 

2.6.1. Diseño factorial 2K 

Con el diseño factorial 2K, se estudia el efecto de los factores en dos niveles cada uno, con 

respecto a las respuestas; es decir, se busca estudiar la relación entre los factores y las respuestas. 

Este estudio consta de 23 tratamientos; es decir, 2*2*2 = 8 tratamientos diferentes o punto de 

diseño. 

2𝐾 = 𝑁                                            (1) 

Donde: 

 2 = niveles de pruebas. 

 K= factores o número de variables (3 variables)  

 N = número de experimentos (8 pruebas) 

Para el mejor entendimiento de este diseño es conveniente definir lo siguiente: 

 Niveles de un factor: Son los distintos valores asignados a un factor en un experimento, 

es decir el grado de intensidad de un factor. 

 Combinación de tratamiento: Es el conjunto de todos los factores empleados en una 

experiencia determinada; es decir cualquier combinación específica de niveles de factor. 

 Respuesta: Es el resultado numérico de una experiencia, que viene a ser la variable 

dependiente. 
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 Efecto de un factor: Es la variación en la respuesta, producida por un cambio en el 

nivel del factor, en dos niveles solamente; el efecto, es simplemente la diferencia entre 

el promedio de las respuestas de todas las experiencias en el nivel superior menos el 

promedio en el nivel inferior. 

 Interacción: Es la respuesta diferencial a un factor en combinación en niveles variables 

de un segundo factor aplicado simultáneamente; la interacción es el efecto adicional o 

conjunto, debido a la influencia combinada de dos o más factores. 

 Unidad experimental: Es la unidad básica sobre la cual se aplica un tratamiento dado 

o combinación de tratamientos. 

 Error experimental: Si dos unidades experimentales idénticas reciben el mismo 

tratamiento y combinación de tratamiento y producen respuestas o mediciones 

diferentes, la diferencia entre las dos respuestas se llama error experimental. 

2.6.2. Diseño factorial 2K con réplica en el punto central del diseño 

El diseño factorial 2K, asume que la relación entre las variables y la respuesta es representada 

por un modelo matemático lineal, de ser cierta la linealidad, el modelo debe predecir 

adecuadamente todos los puntos del diseño, inclusive el punto central. Aunque no se verifique 

linealidad perfecta, el modelo funcionará bastante bien si la linealidad se cumple de manera 

aproximada. De no predecir adecuadamente el modelo, especialmente en el punto central, se 

afirma que el modelo no es suficiente para explicar las respuestas en tal región y es posible 

asumir la existencia de curvatura. Se debe realizar pruebas en el punto central del diseño para 

dar un estimado del efecto de curvatura. 
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El diseño factorial 2K permite obtener valiosa información para el análisis de los resultados de 

las pruebas metalúrgicas. Nos permite determinar el efecto de las variables del proceso. Para 

los cálculos de diseño factorial se realizó 8 corridas de pruebas. 

En este diseño se estudian tres factores, cada uno a dos niveles, con ocho combinaciones de 

tratamiento. 

Para la confirmación de los valores encontrados para las distintas variables se adiciona el corrido 

de pruebas centrales a dicho diseño. Estas pruebas nos permiten evaluar el error aleatorio, así 

como evaluar la curvatura de la función matemática encontrada. 
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CAPITULO III 

PRUEBAS EXPERIMENTALES DE FLOTACIÓN A NIVEL DE LABORATORIO 

3.1. Pruebas experimentales de flotación 

El objetivo de nuestras pruebas de flotación, es conocer la influencia de la dosificación de 

reactivos, en la recuperación del mineral valioso. 

A pesar que son varios los reactivos que intervienen en el proceso de flotación; para los 

propósitos de este trabajo se seleccionó los siguientes reactivos: Colector Xantato Amílico de 

Potasio (Z-6), modificador Ácido Sulfúrico Industrial (H2SO4) y como espumante el Metil 

Isobutil Carbinol (MIBC); se considera que estos reactivos son los más relevantes en la 

recuperación de oro y los mismos poseen efecto significativo para confirmar con los datos 

experimentales. 

3.2. Determinación del número de experimentos. 

Para la realización de las pruebas de flotación, se consideró el diseño factorial 2K, con replica 

central. El número de experimentos se determinó aplicando la Ecuación 1. Donde se determinó 

que el número de experimentos es 8. 

Considerando el diseño experimental 2K, con réplica en el punto central del diseño, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 Número de experimentos  : 8  

 Número de pruebas centrales  : 3 

 Número total de pruebas  : 11 
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Con el fin de aumentar la precisión en las pruebas y los resultados obtenidos sean más confiable, 

así como para dar una estimación promediada del efecto de curvatura; es que se le aumentaron 

tres réplicas en el punto central del diseño; dándonos un total de 11 pruebas de flotación a 

realizar. 

En la Tabla 3, se representa los niveles de las variables para el diseño factorial, y en Tabla 4, se 

presenta la réplica central: 

Tabla 3 

Niveles de las variables de estudio 

 

VARIABLES 
NIVEL 

(-) 
NIVEL 

(+) 

Xantato Amílico de 

Potasio (Z-6) gr/TM 
20 60 

Ácido Sulfúrico Industrial 
(H2SO4) gr/TM 

3 10 

Metil Isobutil Carbinol 
(MIBC) gr/TM 

10 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4 

Valores para realizar las réplicas centrales 

 

Xantato Amílico de 
Potasio (Z-6) gr/TM 

Ácido Sulfúrico 
Industrial (H2SO4) gr/TM 

Metil Isobutil Carbinol 
(MIBC) gr/TM 

40 6.5 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores de las variables que se utilizaron en las pruebas de flotación son los que se muestran 

en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Valores en las pruebas de flotación 

 

Prueba 

(N) 

VARIABLES 

Z-6 

(gr/TM) 

H2SO4 

(gr/TM) 

MIBC 

(gr/TM) 

1 20 3 10 

2 60 3 10 

3 20 10 10 

4 60 10 10 

5 20 3 30 

6 60 3 30 

7 20 10 30 

8 60 10 30 

9 40 6.5 20 

10 40 6.5 20 

11 40 6.5 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Materiales de estudio 

Para las pruebas experimentales se utilizó muestras de mineral de pirita aurífera. Según análisis 

microscópico y químico, según la Tabla 6.  
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Tabla 6 

Composición del mineral 

Mineral Volumen 

(%) 

Grado de liberación 

(%) 

Calcopirita 4.56 95.65 

Covelita 0.02 0.00 

Esfalerita 2.71 95.05 

Pirita 26.40 99.96 

Magnetita 0.06 0.00 

Hematita 0.02 0.00 

Gangas 66.23 97.36 

TOTAL 100.00  

Fuente: Minas Arirahua S.A. 

 

3.3.1. Muestra 

Se tomó como muestra, el mineral proveniente de Minas Arirahua S.A., que se alimenta al 

circuito de flotación convencional bulk (cabeza de flotación general). Se homogenizo un total 

de 50 Kg, para realizar las pruebas de flotación. 

Tabla 7 

Ley de cabeza de la muestra 

Au (gr/TM) Ag (gr/TM) %Cu 

2.01 7.55 0.24 

Fuente: Minas Arirahua S.A. 
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3.3.2. Equipos, instrumentos e insumos 

 Equipos 

 Equipo de flotación DENVER 

 Celdas de flotación 

 Cuarteador Jones 

 Cocina eléctrica 

 Bandejas 

 Instrumentos 

 Balanza electrónica de precisión 

 pH-metro calibrado 

 Vasos de precipitados 

 Probeta graduada 1L 

 Pizeta 

 Jeringas para dosificar reactivo 

 Espátulas metálicas 

 Paleta para remoción de espumas 

 Embudo de plástico 

 Luna de vidrio 

 Insumos 

 Muestra de mineral 

 Agua del proceso 

 Colector Xantato Amílico de Potasio (Z-6) 



24 
 

 Modificador Ácido Sulfúrico Industrial (H2SO4) 

 Espumante Metil Isobutil Carbinol (MIBC) 

 Cal 

 Agua destilada (H2O) 

 Otros materiales 

 Equipos de protección personal 

 Manta de plástico 

 Bolsas de plástico 

 Botellas de plástico 

 Calculadora 

 Cronómetro 

 Brocha 

3.4. Procedimiento 

 Mediante el cuarteador Jones se divide los 50 Kg, hasta conseguir fracciones de 1 Kg 

de mineral seco, para cada una de las pruebas de flotación. 

 Luego se preparó los reactivos, que se adiciono en las pruebas de flotación. 

 Se realizó la prueba de flotación con el equipo de flotación DENVER, y la celda de 

flotación. 

 Se calculó la cantidad de agua que se adiciono a la celda de flotación y la densidad de 

pulpa con la que se trabajó, para lo cual se consideró un porcentaje de sólidos de 35% 

y la gravedad especifica del concentrado igual a 2.88, para lo cual se consideró una 

densidad de pulpa de 1296 g/L. 
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 Luego se acondiciono el mineral con el agua en la celda de flotación. También se 

adiciono los reactivos, materia de estudio. Se procedió a flotar y con la ayuda de una 

paleta, se removió las espumas, las cuales se recibieron en una bandeja. 

 El concentrado se colocó en una cocina eléctrica, para ser secado con una temperatura 

controlada de 120 °C. Luego se envaso en bolsas plásticas, y se envió al laboratorio, 

para el análisis respectivo. 

 El relave resultante se llenó en botellas de plástico, y se envió al laboratorio, para el 

análisis respectivo. 

3.5. Desarrollo de las pruebas experimentales de flotación 

Las pruebas de flotación se desarrollaron según como se describe a continuación: 
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Tabla 8 

Condiciones de operación Prueba N° 01 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
20 

H2SO4 (g/TM) 
3 

MIBC (g/TM) 
10 

Fuente: Elaboración propia. 

 



27 
 

Tabla 9 

Condiciones de operación Prueba N° 02 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
60 

H2SO4 (g/TM) 
3 

MIBC (g/TM) 
10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Condiciones de operación Prueba N° 03 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
20 

H2SO4 (g/TM) 
10 

MIBC (g/TM) 
10 

Fuente: Elaboración propia. 

 



29 
 

Tabla 11 

Condiciones de operación Prueba N° 04 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
60 

H2SO4 (g/TM) 
10 

MIBC (g/TM) 
10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

Condiciones de operación Prueba N° 05 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
20 

H2SO4 (g/TM) 
3 

MIBC (g/TM) 
30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Condiciones de operación Prueba N° 06 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
60 

H2SO4 (g/TM) 
3 

MIBC (g/TM) 
30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14 

Condiciones de operación Prueba N° 07 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
20 

H2SO4 (g/TM) 
10 

MIBC (g/TM) 
30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Condiciones de operación Prueba N° 08 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
60 

H2SO4 (g/TM) 
10 

MIBC (g/TM) 
30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Condiciones de operación Prueba N° 09 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
40 

H2SO4 (g/TM) 
6.5 

MIBC (g/TM) 
20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 

Condiciones de operación Prueba N° 10 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
40 

H2SO4 (g/TM) 
6.5 

MIBC (g/TM) 
20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Condiciones de operación Prueba N° 11 

                              Condiciones de operación 

Volumen de Celda (Lt) 
4 

Peso alimentación (gr) 
1000 

Gravedad especifica 
2.88 

Agua fresca a la celda (Lt) 
1.85 

R.P.M. acondicionamiento 
1800 

R.P.M. flotación 
1500 

Tiempo de acondicionamiento (min) 
3 

Tiempo de flotación (min) 
13 

Porcentaje de sólidos (%) 
35 

Densidad de pulpa (gr/Lt) 
1296 

pH 
7.5 

Z-6 (g/TM) 
40 

H2SO4 (g/TM) 
6.5 

MIBC (g/TM) 
20 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Resultados de las pruebas de flotación 

Luego de realizar las once pruebas de flotación a nivel de laboratorio, se obtuvieron los 

resultados siguientes. 

Tabla 19 

Resultados metalúrgicos de cada una de las pruebas de flotación 

N° de Pruebas Recuperación Au (%) 

1 93.081 

2 92.230 

3 89.850 

4 89.250 

5 90.575 

6 88.231 

7 89.860 

8 87.350 

9 91.038 

10 91.777 

11 91.810 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1. Variables del proceso 

A continuación se muestran los factores o variables que se consideró en las pruebas de flotación. 

4.1.1. Variable independiente. 

 Dosificación de Xantato Amílico de Potasio (Z-6) 

 Dosificación de Ácido Sulfúrico Industrial (H2SO4) 

 Dosificación de Metil Isobutil Carbinol (MIBC) 

4.1.2. Variable dependiente 

 Porcentaje de recuperación de oro 

Tabla 20 

Niveles de las variables independientes 

 

Factores 
Niveles 

-1 0 +1 

Z-6 20 40 60 

H2SO4 3 6.5 10 

MIBC 10 20 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Análisis de resultados mediante diseño factorial 2K, con replica central  

Las pruebas de flotación se programaron en base a un diseño factorial 2K, con replica central, 

se realizó 8 pruebas considerando la interacción de los niveles superiores e inferiores de las 

variables; y 3 pruebas con el promedio de los niveles de cada variable. Se realizaron un total 

de 11 pruebas de flotación. Siendo los resultados como se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21 

Matriz del diseño factorial 

 

 

N 

Escala codificada Escala natural  

 

YRespuesta  

X1 

 

X2 

 

X3 

 

     Z-6 

 

     H2SO4 

 

 MIBC 

         Z1 Z2 Z3 

1 -1 -1 -1 20 3 10 93.081 

2 +1 -1 -1 60 3 10 92.230 

3 -1 +1 -1 20 10 10 89.850 

4 +1 +1 -1 60 10 10 89.250 

5 -1 -1 +1 20 3 30 90.575 

6 +1 -1 +1 60 3 30 88.231 

7 -1 +1 +1 20 10 30 89.860 

8 +1 +1 +1 60 10 30 87.350 

9 0 0 0 40 6.5 20 91.038 

10 0 0 0 40 6.5 20 91.777 

11 0 0 0 40 6.5 20 91.810 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1. Calculo de los efectos de las variables. 

Con este diseño se pueden estudiar tres efectos principales X1, X2, X3; tres interacciones dobles 

X1X2, X1X3, X2X3 y una interacción triple X1X2X3. Para saber cuantitativamente cuánto afectan 

las variables sobre la respuesta, se determina el cálculo de los efectos, definido como la 

diferencia entre los valores de las respuestas, cuando en los tratamientos respectivos, las 

variables se encuentran en su nivel inferior y superior; por la expresión: 

𝐸𝑋 =
∑ 𝑌+−∑ 𝑌−

(
𝑁

2
)∗(𝑟)

                    (2) 

Donde:  

ΣY+: Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior del factor o variable 

en estudio.  

ΣY- : Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior del factor o variable 

en estudio.  

N: Número de pruebas experimentales. 

r: Número de réplicas en el diseño.  

Siendo r = 1 para el diseño factorial 2K con replica central, y N = 8 

La matriz de diseño factorial, tiene tantas filas como experimentos y tantas columnas como los 

efectos que se estimaron, según se observa en la Tabla 22.  
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Tabla 22 

Matriz del diseño factorial y respuestas experimentales (codificada) 

 

Número 

de 

pruebas 

 

 

 

 

X0 

 

Efectos principales 

 

Efecto de las 

interacciones dobles 

Efecto de las 

interacciones 

triples 

 

Vector 

respuesta 

X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3         X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 93.081 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 92.230 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 89.850 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 89.250 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 90.575 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 88.231 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 89.860 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 87.350 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 91.038 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 91.777 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 91.810 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se determina la matriz de variables independientes, en el cual se incluye el vector 

(X0) todos con signo positivo que nos permitirá determinar el promedio de las respuestas de 

todos los puntos experimentales; el cual permitirá determinar el efecto de la curvatura; además 

se incluye los vectores de interacción de las variables. 

EX0 = Es el promedio de todos los valores respuestas de los puntos experimentales, 

exceptuando los puntos centrales, según la siguiente expresión: 

𝐸𝑋0 =  
∑ 𝑌

𝑁
              (3) 
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𝐸𝑋0 =
720.427

8
= 90.053 

Aplicando la Ecuación 2 correspondiente, se procede a calcular los efectos de las variables e 

interacciones, teniendo en cuenta que los puntos replicados no entran en el cálculo de los 

efectos.  

El cálculo de los efectos se realizó con la ayuda Microsoft Excel, ver Tabla 23. 

𝐸𝑋1 =
(357.061 − 363.366)

8
2

= −1.576 

𝐸𝑋2 =
(356.310 − 364.117)

8
2

= −1.952 

𝐸𝑋3 =
(356.016 − 364.411)

8
2

= −2.099 

Tabla 23 

Efectos de las variables e interacciones 

Variables e 

Interacciones 

Efectos 

EX0 90.053 

EX1 -1.576 

EX2 -1.952 

EX3 -2.099 

EX1X2 0.021 

EX1X3 -0.851 

EX2X3 1.153 

EX1X2X3 -0.104 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Interpretación de los efectos 

El significado físico del cálculo de los efectos, es ver cómo varia la respuesta al variar una 

variable desde el nivel inferior hasta el nivel superior. 

Efectos principales 

 Dosificación de Z-6 (EX1): Al aumentar de 20 a 60 gr/TM la dosificación, disminuye 

la recuperación de oro en -1.576. 

 Dosificación de H2SO4 (EX2): Al aumentar de 3 a 10 gr/TM la dosificación, disminuye 

la recuperación de oro en -1.952. 

 Dosificación de MIBC (EX3): Al aumentar de 10 a 30 gr/TM la dosificación, 

disminuye la recuperación de oro en -2.099. 

Efectos de las interacciones 

Los efectos de las interacciones X1X2, X1X3 y X2X3 determinan el grado de influencia que 

tiene una combinación de factores sobre la variable respuesta. 

 Interacción de la dosificación de Z-6 y H2SO4 (EX1X2): El efecto de la interacción 

es pequeño (0.021), por lo cual no tiene importancia. Lo que nos indica que la 

interacción es mínima. 

 Interacción de la dosificación de Z-6 y MIBC (EX1X3): El efecto de la interacción 

es -0.851, El signo negativo nos indica que no hay interacción entre ellos. 

 Interacción de la dosificación de H2SO4 y MIBC (EX2X3): El efecto de la interacción 

es pequeño (1.153), por lo cual no tiene importancia. Lo que nos indica que la 

interacción es mínima. 
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 Interacción de la dosificación de Z-6, dosificación de H2SO4 y dosificación de MIBC 

(EX1X2X3): El efecto de la interacción es -0.104, El signo negativo nos indica que no 

hay interacción entre ellos. 

4.2.3. Análisis de la varianza del diseño factorial 

El análisis de varianza es una herramienta útil en la inferencia estadística: Se aplica para probar 

la significancia de los efectos en el diseño experimental. Mediante este análisis se determinará 

cuál de las variables, de un grupo determinado (dosificación de Z-6, dosificación de H2SO4 y 

dosificación de MIBC) son realmente importantes en el rango investigado. El análisis de 

varianza implica el cálculo de: 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 + 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 + 𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴               (4) 

Donde:  

SSTOTAL: Suma total de cuadrados.  

SSEFECTOS: Suma de cuadrados debida a los efectos o tratamientos.  

SSERROR: Suma de cuadrados debida al error. 

SSCURVATURA: Suma de cuadrados para la curvatura.  

a) Suma de cuadrados de los efectos e interacciones.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones, está definida por la ecuación 12:  

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂 =
(∑ 𝑌+−∑ 𝑌−)

2

(𝑁)∗(𝑟)
                 (5) 
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Siendo r =1 para el diseño factorial 2K con replicas en el punto central del diseño, y N = 8. 

El cálculo de la suma de cuadrados de los efectos se realizó con la ayuda Microsoft Excel, ver 

Tabla 24. 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐷𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑍−6 (𝑔/𝑇𝑀) =
(357.061 − 363.366)2

8
= 4.97 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐷𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 (𝑔/𝑇𝑀) =
(356.310 − 364.117)2

8
= 7.62 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐷𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝐼𝐵𝐶 (𝑔/𝑇𝑀) =
(356.016 − 364.411)2

8
= 8.81 

Tabla 24 

Suma de cuadrados de efectos e interacciones 

Función de 

variación 
SSEFECTOS 

SSX1 4.97 

SSX2 7.62 

SSX3 8.81 

SSX1X2 0.001 

SSX1X3 1.45 

SSX2X3 2.66 

SSX1X2X3 0.022 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 = 25.53 

b) Suma de cuadrados del error.  

La suma de cuadrados del error, está definida por la ecuación 13:  

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = ∑ (𝑌𝑖
0 − 𝑌0)

2𝑛
𝑖=1              (6) 
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Donde:  

𝑌𝑖
0: Replicas en el punto central del diseño.  

n: Número de réplicas en el centro del diseño. 

𝑌0: Promedio de todas las réplicas en el centro del diseño. 

𝑌0 =
(91.038 + 91.777 + 91.810)

3
 

𝑌0 = 91.542 

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = (91.038 − 91.542)2 + (91.777 − 91.542)2 + (91.810 − 91.542)2 

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = 0.381 

c) Suma de cuadrados para la curvatura. 

La suma de cuadrados para la curvatura, está definida por la ecuación 14:  

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 =
𝑁∗𝑛∗(�̅�−𝑌0)2

(𝑁+𝑛)
              (7) 

Donde:  

N: Número de pruebas experimentales, sin contar puntos centrales. 

�̅�: Promedio de los puntos exteriores del diseño, sin contar puntos centrales. 

�̅� =
720.427

8
 

�̅� = 83.90 

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 =
8 ∗ 3 ∗ (90.053 − 91.542)2

(8 + 3)
 

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 = 4.833 
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La suma total de cuadrados es: 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 + 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 + 𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 25.53 + 0.381 + 4.833 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 30.744 

4.2.4. Aplicación del Teorema de Cochran 

Según este teorema, Una variable, interacción o la curvatura es significativa si se cumple la 

siguiente condición: 

𝐹0 > 𝐹(𝛼, 𝑓1, 𝑓2) 

Donde:  

 𝛼: Grado de confiabilidad (0.05) 

𝑓1: Grado de libertad de efectos e interacciones, es igual a 1 en diseños factoriales a dos niveles 

(2-1=1).  

𝑓2: Grado de libertad del error es igual al número de réplicas en el centro del diseño menos 1, 

(3-1=2) 

Para el nivel de confianza de 95%, F de tabla (ver Anexo 1), para uno y dos grados de libertad, 

respectivamente es: 

𝐹(𝛼, 𝑓1, 𝑓2) = 𝐹(0.05, 1, 2) = 18.513 

a) Media de cuadrados 

La media de cuadrados, está definida por las ecuaciones 8 y 9:  
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𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆

𝑓1
               (8) 

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 =
𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅

𝑓2
             (9) 

Siendo f1 = 1 y f2 = 2. 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
4.97

1
= 4.97 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
7.62

1
= 7.62 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
8.81

1
= 8.81 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.001

1
= 0.001 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
1.45

1
= 1.45 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
2.66

1
= 2.66 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.022

1
= 0.022 

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 =
0.381

2
= 0.191 
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Tabla 25 

Análisis de varianza del diseño factorial 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad 

Media de 

cuadrados 

(MS) 

F0 𝐹(𝛼, 𝑓1, 𝑓2) 

Significativo 𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅
 𝐹(0.05, 1, 2) 

X1 4.97 1 4.97 26.021 18.513 SI 

X2 7.62 1 7.62 39.895 18.513 SI 

X3 8.81 1 8.81 46.126 18.513 SI 

X1X2 0.001 1 0.001 0.005 18.513 NO 

X1X3 1.45 1 1.45 7.592 18.513 NO 

X2X3 2.66 1 2.66 13.927 18.513 NO 

X1X2X3 0.022 1 0.022 0.115 18.513 NO 

Curvatura 4.833 1 4.833 25.304 18.513 SI 

Error 0.381 2 0.191 
      

TOTAL 30.744 10   
      

Fuente: Elaboración propia. 

Del valor obtenido de tabla F (18.513) y el valor calculado F0, se deduce que las variables 

más significativas son las que cumplen 𝐹0 > 𝐹. 

 X1 (dosificación de Z-6) ya que: 26.021 > 18.513 

 X2 (dosificación de H2SO4) ya que: 39.895 > 18.513 

 X3 (dosificación de MIBC) ya que: 46.126 > 18.513 

 También se observa que el efecto de la curvatura es significativo, ya que 25.304 > 

18.513. 
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4.3. Modelo matemático 

Una vez determinado los efectos y teniendo en cuenta el análisis de varianza, el siguiente paso 

es obtener el modelo matemático lineal, que relaciona las variables estudiadas con el fin de 

predecir el fenómeno en cuestión. El modelo matemático es la expresión lógica y cuantitativa 

de las interrelaciones de las variables del sistema en estudio. 

Modelo matemático a escala codificada: 𝑌 = 𝐸𝑋0 + (
𝐸𝑋1

2
) 𝑋1 + (

𝐸𝑋2

2
) 𝑋1 + (

𝐸𝑋3

2
) 𝑋1 +

(
𝐸𝑋1𝑋2

2
) 𝑋1𝑋2 + (

𝐸𝑋1𝑋3

2
) 𝑋1𝑋3 + (

𝐸𝑋2𝑋3

2
) 𝑋2𝑋3 + (

𝐸𝑋1𝑋2𝑋3

2
) 𝑋1𝑋2𝑋3 

Tabla 26 

Coeficientes del modelo matemático a escala codificada 

Coeficientes del modelo matemático 

EX0 90.053 

EX1/2 -0.788 

EX2/2 -0.976 

EX3/2 -1.049 

EX1X2/2 0.011 

EX1X3/2 -0.426 

EX2X3/2 0.577 

EX1X2X3/2 -0.052 

Fuente: Elaboración propia. 

Como la condición “F0 > F” se cumple para X1, X2, X3 y la curvatura, el modelo matemático 

a escala codificada queda definido como: 

𝒀 =  𝟗𝟎. 𝟎𝟓𝟑 − 𝟎.𝟕𝟖𝟖𝑿𝟏  − 𝟎.𝟗𝟕𝟔𝑿𝟐  − 𝟏.𝟎𝟒𝟗𝑿𝟑 
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Determinado el modelo matemático, procederemos a predecir los resultados de la variable 

respuesta; los cuales tienen que ser similares a los observados. Estos valores se determinaran 

matricialmente mediante la Ecuación 10: 

�̂�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = [𝑋][𝐵]           (10) 

Donde: 

�̂�: Y estimado. 

[𝑋]: Matriz de variables independientes. 

[𝐵]: Coeficientes del modelo matemático. 

 

  1 -1 -1 -1  90.053  92.87 

  1 1 -1 -1  -0.788  91.29 

  1 -1 1 -1  -0.976  90.91 

�̂�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  = 1 1 1 -1 
 

-1.049 = 89.34 

  1 -1 -1 1    90.77 

  1 1 -1 1    89.19 

  1 -1 1 1    88.82 

  1 1 1 1    87.24 

 

4.3.1. Análisis de residuos 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo de los valores 

experimentales, se efectúa el análisis de residuos. Definida por la ecuación 11:  

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 = 𝑌 − �̂�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜                (11) 
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Donde: 

Y: Porcentajes de recuperación, de las pruebas experimentales. 

 �̂�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜: Valores ajustados de respuestas. 

Tabla 27 

Análisis de residuos. 

N Y �̂�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  (𝒀 − �̂�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜) (𝒀 − �̂�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜)𝟐
 

1 93.08 92.87 0.22 0.046 

2 92.23 91.29 0.94 0.884 

3 89.85 90.91 -1.06 1.132 

4 89.25 89.34 -0.09 0.008 

5 90.58 90.77 -0.19 0.037 

6 88.23 89.19 -0.96 0.924 

7 89.86 88.82 1.04 1.090 

8 87.35 87.24 0.11 0.012 

    

∑ = 4.132 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Suma de cuadrados residuales del modelo 

La suma de cuadrados residual del modelo, está definida por la Ecuación 12:  

𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿 = ∑
(𝑌−�̂�)2

𝑁𝑟−𝐼

𝑁𝑟
𝐼=1               (12) 

Donde:  

Nr: Número de pruebas experimentales, sin considerar puntos centrales  
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I: Número de parámetros del modelo matemático, para nuestro modelo matemático es 

igual a 4. 

𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿 =
(4.132)

(8 − 4)
 

𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿 = 1.033 

4.3.3. Pruebas F 

Ahora determinaremos estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales, mediante la Ecuación 13:  

𝐹𝟎 =
𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅
          (13) 

Donde:  

SSMRESIDUALES: Suma de cuadrados residual del modelo  

MSERROR: Suma de cuadrados medio para el error 

𝐹𝟎 =
1.033

0.191
 

𝐹𝟎 = 5.408 

El modelo es adecuado si:  

𝐹(𝛼, 𝑓𝑅 , 𝑓2) > 𝐹0 

α = 0.05 para un nivel de confianza del 95%. 
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Para el nivel de significancia de 0.05, F de tabla, para cuatro y dos grados de libertad, 

respectivamente, es:  

F (0.05, 4, 2) = 19.247 (Obtenido de la Tabla Distribución F de Fisher en Anexo 1). 

Como F0 calculado es menor que F de la tabla, el modelo matemático se ajusta o representa 

adecuadamente a los datos experimentales. 

4.4. Decodificación del modelo matemático a escala natural 

El modelo matemático codificado obtenido fue:  

𝒀 = 𝟗𝟎. 𝟎𝟓𝟑 − 𝟎. 𝟕𝟖𝟖𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟗𝟕𝟔𝑿𝟐 − 𝟏. 𝟎𝟒𝟗𝑿𝟑 

Es decir, en este modelo los valores de las variables X1, X2 y X3 se representan con valores (+1) 

y (-1). Para que en el modelo se pueda reemplazar los valores reales de las variables, se calcula 

el modelo decodificado según: 

𝑌𝐷 = 𝑎0 + 𝑎1𝑍1 + 𝑎2𝑍2 + 𝑎3𝑍3       (14) 

Donde el término independiente está dado por: 

𝑎0 = 𝐸𝑋0 − ∑ (
𝐸𝑋𝐽

2
⁄ ) ∗ Є𝑋𝐽

𝐾
𝐽=1           (15) 

Los términos lineales están dados por: 

𝑎𝐽 =
𝑏𝐽

𝛥𝑍𝐽
 

𝑎1 =
(

𝐸𝑋1
2⁄ )

∆𝑍1
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𝑎2 =
(

𝐸𝑋2
2⁄ )

∆𝑍2
 

𝑎3 =
(

𝐸𝑋3
2⁄ )

∆𝑍3
 

Donde:  

ZJ: Centro del diseño para la variable j (Zmax +Zmin)/2  

ΔZJ: Radio del diseño para la variable j (Zmax - Zmin)/2  

Є𝑋𝐽: Relación, resultado de la división ZJ y ΔZJ  

Zmax.: Nivel superior  

Zmin.: Nivel Inferior  

Los cuales se resumen en la Tabla 28. 

Tabla 28 

Cuadro resumen para la decodificación del modelo a escala natural 

 

 

Variables 

 

Z-6 

 

H2SO4 

 

MIBC 

Z1 Z2 Z3 

Nivel inferior (Zmax) 20 3 10 

Nivel superior (Zmin) 60 10 30 

Centro del diseño (ZJ) 40 6.5 20 

Radio del diseño (ΔZJ) 20 3.5 10 

Relación (Є𝑿𝑱) 2 1.86 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 

Cuadro resumen de los coeficientes del modelo matemático a escala codificada 

Coeficientes del modelo matemático 

EX0 90.053 

EX1/2 -0.788 

EX2/2 -0.976 

EX3/2 -1.049 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando la fórmula de decodificación calculamos: 

Término independiente 

𝑎0 = 90.053 − [(−0.788 ∗ 2) + (−0.976 ∗ 1.86) + (−1.049 ∗ 2)] 

𝑎0 = 95.542 

Los términos lineales 

𝑎1 =
−0.788

20
= −0.0394 

𝑎2 =
−0.976

3.5
= −0.2788 

𝑎3 =
−1.049

10
= −0.1049 

Remplazando los valores en las formulas, el modelo matemático a escala natural es: 

𝒀𝑫 = 𝟗𝟓. 𝟓𝟒𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟗𝟒𝒁𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟖𝒁𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟎𝟒𝟗𝒁𝟑 
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El modelo obtenido, nos va permitir estimar o predecir el porcentaje de recuperación de oro que 

se puede obtener, si trabajamos con valores conocidos de dosificación de Z-6 (g/TM), 

dosificación de H2SO4 (g/TM) y dosificación de MIBC (g/TM).  
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CONCLUSIONES 

1) Según las pruebas de flotación a nivel de laboratorio, se logró determinar que los efectos 

de las diferentes interacciones entre las tres variables que se evaluó, no son 

significativas, por ende la interacción entre las variables es mínimo o simplemente no 

existe interacción entre ellas. 

2) Según las pruebas de flotación a nivel de laboratorio, se logró determinar 

experimentalmente que para una óptima extracción de oro, se debe trabajar con una 

dosificación de Z-6 igual a 20 g/TM. Por otro lado se pudo establecer a través de las 

pruebas de flotación a nivel de laboratorio realizadas, que la dosificación de H2SO4 es 

igual 3 g/TM de mineral tratado. Así mismo se pudo determinar también que el 

espumante MIBC debe tener una dosificación igual a 10 g/TM. 

3) En el análisis de la varianza del diseño se observa que son importantes las variables 

dosificación de Z-6, dosificación de H2SO4, dosificación de MIBC y curvatura; ya que 

el F0 es mayor que el F de tablas (F de tablas es 18.513 cuando: alfa = 0.05, f1 = 1 grados 

de libertad para el SM residual, f2 = 2 grados de libertad para el SM error). 

4) La dosificación de Z-6 es el principal factor sobre el porcentaje de recuperación del oro, 

seguido de la dosificación de MIBC; por lo cual en el proceso de flotación de oro, se 

debe manejar una dosificación de Z-6 y MIBC adecuados, para obtener una buena 

recuperación de oro. 

5) El modelo matemático, que describe la recuperación del oro y las variables, para este 

estudio, a partir de los datos de operación de las pruebas metalúrgicas de investigación 

de flotación, es el siguiente: 

𝒀𝑫 = 𝟗𝟓. 𝟓𝟒𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟗𝟒 𝒁𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟖 𝒁𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟎𝟒𝟗 𝒁𝟑 
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RECOMENDACIONES 

1) Se requiere investigación adicional para estudiar más detalladamente la influencia de los 

parámetros analizados, es decir realizar más pruebas de flotación a nivel de laboratorio. 

2) Por otro lado también se debería evaluar el efecto de otros parámetros, que puedan 

intervenir sobre el porcentaje de recuperación de oro, ya que son muchas las variables 

que intervienen en el proceso de flotación por espumas. 

3) Se recomienda realizar pruebas piloto con más cantidad de mineral, para poder evaluar 

los tres parámetros que se determinó óptimos a nivel de laboratorio, esto con la finalidad 

de desarrollar un proceso más cercano a la realidad de las operaciones que se vienen 

realizando en la actualidad. 
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Anexo 1 

Tabla Distribución F de Fisher para α = 0.05 

 

 

 


