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RESUMEN 

La presencia de bastantes reservas de minerales oxidados de cobre, hizo la necesidad de 

realizar pruebas experimentales a nivel de laboratorio para poder encontrar alternativas de 

tratamiento de todo el mineral almacenado existente, mediante el proceso de flotación, ya 

que, debido a una disminución significativa de la producción por falta de mineral sulfurado 

en la planta de tratamiento, se presentaron bastante pérdidas significativas de dinero. 

El mineral para las pruebas de flotación contiene 0.453 % de cobre y 0.125 % de cobre 

soluble en acido, lo que equivale a un 27.6 % como cobre oxidado. Para este mineral oxidado 

se empleó el método de la flotación con la ayuda de sulfidizantes, para lo cual se utilizó como 

colector el reactivo conocido como Z-6, para la formación de espumas se aplicó el espumante 

MIBC y como reactivos sulfidizantes se realizó pruebas con el Na2S y el NaSH.  

Para la planificación de las pruebas experimentales se utilizó el diseño factorial 2K con replica 

central reactivo, el mismo que permitió determinar el número de pruebas experimentales 

necesarias, 11 pruebas experimentales con el sulfidizante Na2S y otras 11 pruebas con el 

sulfidizante NaSH, toda la experimentación realizada permitió alcanzar recuperaciones de 

adecuadas, tal fue el caso para el Na2S se alcanzó una recuperación máxima de cobre de 

69.81 % mientras que para el NaSH se logró obtener una recuperación de 71.70 % de cobre. 

Es decir, el uso del NaSH, permite alcanzar una recuperación óptima.  

Palabras clave: Flotación, óxidos de cobre y reactivos sulfidizantes. 
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ABSTRACT 

The presence of enough reserves of oxidized copper minerals made it necessary to carry out 

experimental tests at the laboratory level in order to find treatment alternatives for all the 

existing stored ore, through the flotation process, since, due to a significant decrease in 

production due to lack of sulphide ore in the treatment plant, there were quite significant 

losses of money. 

The ore for flotation tests contains 0.453 % copper and 0.125 % acid soluble copper, which 

is equivalent to 27.6 % as oxidized copper. For this oxidized mineral, the flotation method 

was used with the help of sulfidizers, for which the reagent known as Z-6 was used as a 

collector, for the formation of foams the MIBC foaming agent was applied and as sulfidizing 

reagents tests were carried out with Na2S and NaSH. 

For the planning of the experimental tests, the 2K factorial design with reactive central replica 

was used, the same one that allowed to determine the number of experimental tests necessary, 

11 experimental tests with the Na2S sulfidizer and another 11 tests with the NaSH sulfidizer, 

all the experimentation carried out allowed to reach adequate recoveries, such was the case 

for Na2S, a maximum copper recovery of 69.81% was reached, while for NaSH a recovery 

of 71.70% of copper was obtained. That is, the use of NaSH, allows to achieve optimal 

recovery. 

Keywords: Flotation, copper oxides and sulfidizing reagents. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el distrito de Yarabamba, se encuentra una Planta Piloto para el tratamiento 

de minerales por flotación, la misma que viene procesando menas de cobre procedentes de 

yacimientos ubicados en el distrito de Yarabamba, cuyos minerales en una etapa inicial eran 

en su gran mayoría minerales sulfurados de cobre, pero debido al paso del tiempo las reservas 

se fueron agotando y la ley de cobre fue disminuyendo, quedando solo disponibles las 

reservas de minerales oxidados de cobre. 

Como se sabe el proceso de flotación constituye uno de los principales métodos de 

concentración de minerales ampliamente usado en la industria minera, para recuperar 

especies valiosas a partir de sulfuros de cobre. Sin embargo, cuando la ley es demasiado baja, 

hay la necesidad de procesar los diferentes minerales que también contengan el metal valioso, 

tal es el caso de los óxidos de cobre presentes en la reserva explotada.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación pretende evaluar mediante pruebas 

experimentales de flotación a nivel de laboratorio, el comportamiento que presentan los 

minerales oxidados de cobre, donde predominan la Cuprita (Cu2O), Malaquita 

(Cu2CO3(OH)2) y Crisocola ((Cu, Al)4H4(OH)8 Si4O10·nH2O)), que se encuentran en los 

yacimientos mencionados, los mismos que se evaluaran en el presente trabajo de 

investigación, mediante la utilización de reactivos de flotación adecuados para este tipo de 

menas, que permitan un porcentaje optimo en la recuperación de cobre. Considerando que 

los métodos de flotación para óxidos se pueden dividir en flotación directa con colectores de 

cadena larga de carbón, y otra alternativa es flotar con colectores tipo xantato previa 

sulfurización. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad la Planta Piloto viene tratando minerales con bajas leyes, esto debido a que 

las reservas de mineral existentes, se agotaron en su mayoría, ocasionando bajas 

recuperaciones de cobre en el proceso que se viene desarrollando en la actualidad. Quedando 

como alternativa el tratamiento de los minerales oxidados de cobre que se encuentran 

acumulados en las reservas, además se sabe que los sulfuros de cobre presentan 

características favorables a la flotación, mientras que los óxidos son favorables a la 

lixiviación. 

Muchas veces la flotación de óxidos de cobre a nivel industrial sea muy escasa, esto debido al 

elevado consumo de reactivos y la obtención de recuperaciones bajas de cobre, por ello en 

este trabajo de investigación se pretende evaluar un proceso adecuado para los minerales 

oxidados de cobre, para establecer un tratamiento eficiente para los mismos, ya que la Planta 

Piloto no cuenta con otras reservas y debe continuar con sus operaciones.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cómo será el estudio de la flotación de minerales oxidados de cobre mediante 

pruebas experimentales a nivel de laboratorio? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Qué reactivos son los más utilizados en la flotación de minerales oxidados de cobre? 

 ¿Cuáles son los parámetros más adecuados para la flotación de minerales oxidados 

de cobre para este tipo de mineral? 

 ¿Cuál es la dosificación de reactivos que permita un óptimo porcentaje de 

recuperación de cobre? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Realizar el estudio de la flotación de minerales oxidados de cobre mediante pruebas 

experimentales a nivel de laboratorio 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los reactivos más utilizados en la flotación de minerales oxidados de cobre 

 Encontrar los parámetros más adecuados para la flotación de minerales oxidados de 

cobre para este tipo de mineral 

 Establecer la dosificación de reactivos que permita un óptimo porcentaje de 

recuperación de cobre 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación técnica 

La variación de los minerales tratados en la Planta Piloto de procesamiento de minerales, 

ocasionan variaciones en el rendimiento operativo de Planta, afectando el porcentaje de 
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recuperación de cobre, por lo que es necesario investigar mediante pruebas experimentales a 

nivel de laboratorio, la flotación de estos minerales oxidados y así obtener un rendimiento 

rentable para el procesamiento de este tipo de minerales.  

1.4.2. Justificación Económica 

El beneficio económico obtenido en la Planta Piloto, se ha visto afectado por las variaciones 

ocasionadas por la baja ley de los minerales sulfurados de cobre, las cuales perjudican el 

normal funcionamiento de la Planta, por lo que se debe realizar pruebas metalúrgicas que nos 

permitan tener un valor económico más elevado de los concentrados para este tipo mineral. 

1.5. Límites de la Investigación 

1.5.1. Limites Espaciales 

El presente estudio de investigación abarca únicamente la evaluación de los minerales 

oxidados de cobre, que se pretende procesar en la Planta Piloto. Toda la realización de las 

pruebas experimentales se desarrollará en el laboratorio, que se encuentra ubicado en la 

Planta Piloto, ubicado en la ciudad de Arequipa. 

1.5.2. Límites Temporales 

El presente trabajo de investigación se realizará, durante todo el mes de noviembre del año 

2021. 
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1.6.Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

 Se logrará realizar el estudio de la flotación de minerales oxidados de cobre mediante 

pruebas experimentales a nivel de laboratorio 

1.6.2. Hipótesis Especificas 

 Se identificará los reactivos más utilizados en la flotación de minerales oxidados de 

cobre 

 Se encontrará los parámetros más adecuados para la flotación de minerales oxidados 

de cobre para este tipo de mineral 

 Se establecerá la dosificación de reactivos que permita un óptimo porcentaje de 

recuperación de cobre 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes 

Según Condori. (2020), realizó un trabajo de investigación mediante pruebas metalúrgicas, 

las mismas que le permitieron evaluar el comportamiento de las cinéticas de flotación del 

cobre de un mineral mixto con bastante contenido de minerales oxidados, para lo cual empleo 

reactivos de flotación de óxidos de cobre, sobre la dosificación estándar de reactivos que se 

manejaba en planta, con los mismos que se pretendían mejorar el porcentaje de recuperación 

de cobre. La parte experimental del trabajo se basó en el diseño de pruebas experimentales, 

las mismas que evaluaron los siguientes reactivos: AM810, AM5AC y TLQ2. Después de 

realizadas las diferentes pruebas de flotación a nivel de laboratorio, se alcanzó una 

recuperación máxima de cobre de 74.2 %. Así mismo se pudo determinar que el reactivo 

AM810 en dosificaciones bajas no genera incrementos notorios en la recuperación de Cu, sin 

embargo, en dosificaciones de 120 g/T se incrementó la recuperación en 9 puntos sobre la 

recuperación de Planta. Por otro lado, el reactivo AM5AC en dosificaciones de 50 g/T 

incremento la recuperación de Cu en 5.7 puntos respecto a la recuperación de Planta y con 

adición de MIBC se logró incrementos de 9.5 puntos. Respecto al colector primario TLQ2, 

no se observó efectos significativos. 

Por otro lado, Taquima y Lupo. (2019), desarrollaron un trabajo de investigación para 

mejorar el proceso de flotación de minerales que se realizaba, esto se realizó con la finalidad 

de mejorar la eficiencia del proceso, el trabajo de investigación buscaba incrementar el 

porcentaje de recuperación de cobre con la adición de NaSH. Para la parte experimental de 



7 
 

la investigación se desarrolló pruebas experimentales a nivel de laboratorio, para las mismas 

que consideraron tres variables independientes, el pH, NaSH y P80, las variables 

mencionadas fueron evaluadas a través de un diseño experimental de un total de 10 

experimentos, los cuales se desarrollaron con la variación de las tres variables mencionadas, 

las cuales tuvieron una influencia directa en  el porcentaje de recuperación de cobre. Los 

resultados obtenidos después de la experimentación, indicaron una recuperación mayor al 

80.5 %, la misma que supero el 70 % que se obtenía en Planta.  

Así mismo Vilca. (2019), realizó una investigación para un mineral oxidado de cobre, para 

el mismo que evaluó cuatro alternativas en el proceso que se realizaba en planta, para la 

primera alternativa evaluó colectores y modificadores de superficie, que se utilizaban en el 

proceso, los mismos que permitieron obtener el mejor resultado, cuando se incrementó a 35 

g/T el colector primario C4132, el mismo que permitió aumentar la recuperación de cobre en 

1.1 %. La segunda alternativa considero la reducir la molienda y el porcentaje de sólidos, la 

mejor opción fue a reducir la molienda a un P80 de 135 micras y el porcentaje de sólidos a 

20 %, lo que permitió aumentar la recuperación de cobre en 3.3 %. La tercera alternativa fue 

lavar previamente el mineral con ácido sulfúrico (H2SO4), antes de realizar la flotación, en 

esta parte no hubo resultados satisfactorios, muy por el contrario se desmejoro la calidad del 

concentrado final. Por último la cuarta alternativa fue probar con reactivos Cytec (MX945, 

MX5160 y S7583), los ensayos a nivel de laboratorio dieron buenos resultados, pero 

mantuvieron el porcentaje de recuperación de cobre, comparado con el obtenido en Planta.  

Finalmente, Arias. (2018), investigo la manera de dar un tratamiento adecuado a un mineral 

oxidado de cobre, para ello evaluó la manera de encontrar los niveles óptimos de las variables 

ligadas a la recuperación de cobre. Para la parte experimental se desarrollaron 16 pruebas de 
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flotación a nivel de laboratorio, las mismas que consideraron solo una etapa de limpieza, esto 

debido a la limitación de equipos de laboratorio, en los ensayos realizados se pudo fijar la 

fineza de la molienda entre 65 % y 75 % malla -200, así mismo las pruebas realizadas 

consumieron hasta 1500 g/T de Na2S, las mismas que al realizar una etapa de remolienda, 

permitió mejorar aún más la recuperación de cobre. Se determinó que el control de las 

variables es muy importante, para alcanzar un porcentaje de recuperación de cobre de 67.04 

% para el tipo de mineral que se estudió. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Flotación de minerales 

La flotación de minerales es un proceso que depende de aquellas propiedades que les permite 

a los minerales adherirse a burbujas de aire y ser llevadas a la superficie de la pulpa. Los 

reactivos que se agregan para crear superficies hidrofóbicas en el mineral, se denominan 

colectores. Para facilitar la adhesión del colector al mineral valioso y para impedir esta 

adhesión, hacia el mineral ganga se agregan otros reactivos denominados activadores y 

depresores (Venancio, 1999). 

Para Gutiérrez (2017), la flotación es un proceso fisicoquímico de concentración de partículas 

minerales destinado a la separación de especies a través del uso de la adhesión selectiva de 

burbujas de aire a partículas valiosas hidrofóbicas de minerales que repelen el agua de su 

superficie, formándose de esta manera agregados partícula-burbuja que poseen una baja 

densidad aparente respecto de la pulpa y flotan sobre ella a través de una espuma formando 

un concentrado rico en el elemento valioso, y por otro lado las partículas no valiosas o ganga 

se eliminan mediante la cola o relave de flotación. 
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Figura 1. Representación del proceso de flotación. 

Fuente: Gutiérrez, 2017. 

En la Figura 1. Se observa como el mineral es alimentado en forma de pulpa, a un equipo de 

flotación donde se agregan reactivos que junto con las burbujas de aire que ingresan, se forma 

una superficie hidrofóbica en el mineral valioso, el mismo que sale como concentrado 

mientras que toda la ganga que precipita, se denomina cola o relave. 

Por otro lado, se dice que en la actualidad la flotación de minerales más aplicada es la 

flotación por espumas, que es un proceso físico-químico de la concentración de minerales 

finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento químico de una pulpa de mineral a 

fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas de minerales a las 

burbujas de aire, que tiene como finalidad la separación de especies minerales, divididos a 

partir de una pulpa acuosa, aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o de 

repulsión (hidrofóbico) por el agua (Delgado, 2016). 
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Figura 2. Representación esquemática del proceso de flotación por espumas. 

Fuente: Vianna, 2004. 

2.2.2. Reactivos de flotación de minerales 

El proceso de flotación se logra gracias a la acción de diferentes reactivos químicos 

específicos para el proceso, los cuales se dividen en colectores, espumantes y modificadores. 

a) Colectores 

Los colectores son sustancias orgánicas conformadas por un anión o catión que posee 

una estructura integrada por una parte polar y otra apolar. La parte polar del ion se 

adsorbe en la superficie del mineral mientras que el extremo apolar, constituido por 

una cadena de hidrocarburos, queda orientada hacia la fase acuosa, dando así el 

carácter hidrofóbico a las partículas minerales. De esta forma las partículas minerales 

son capaces de repeler el agua y adherirse selectivamente a las burbujas de gas 

(Castro, y García, 2003). 
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Existen diversos tipos de colectores, clasificándose en ionizables y no ionizables 

como el aceite y querosene. Dentro de los colectores ionizables se encuentran los 

catiónicos y aniónicos, dentro de éstos últimos existen los colectores del grupo 

sulfhidrilo y oxhidrilo. En el grupo sulfhidrilo o tiol se encuentran los xantatos, 

xantoformiatos, ditiofosfatos y tionacarbamatos, mientras que en el grupo oxhidrilo 

se encuentran los oleatos, sulfatos y sulfonatos (Velásquez, 2018). 

b) Espumantes 

Los espumantes son reactivos que, al igual que los colectores, están constituidos por 

una cabeza polar orientada hacia la fase líquida y una cola de hidrocarburos orientada 

hacia la fase gas. Estos reactivos permiten modificar las propiedades superficiales de 

las burbujas generadas al interior de las máquinas de flotación, disminuyendo así el 

tamaño de ellas y de esta forma lograr el incremento del área de contacto de la burbuja 

con la partícula mineral. Además, mediante la utilización de espumantes, se logra la 

estabilización de la espuma y la reducción del tiempo de inducción o tiempo mínimo 

necesario para romper el film líquido existente entre la partícula-burbuja hasta que se 

produzca adhesión entre ambas fases (Gaxelia, 2008). 

En cuanto a su clasificación, los espumantes se agrupan en alcoholes-alifáticos, 

cíclicos, aromáticos y glicoles. Los alcoholes permiten un buen control del tamaño 

de la burbuja mientras que los glicoles generan una espuma más estable que los 

primeros (Yianatos, 2005). 

c) Modificadores 

Los modificadores tienen como función el cambio de las condiciones físico-químicas 

del sistema para mejorar la eficiencia del proceso de flotación. Es así como dentro de 
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los reactivos modificadores se encuentran los dispersantes tanto orgánicos e 

inorgánicos, los depresantes inorgánicos y orgánicos, reactivos reguladores del pH, 

como lo son la cal y el ácido sulfúrico, y los activadores, dentro de los cuales se 

encuentran los reactivos sulfidizantes, surfactantes catiónicos, cationes polivalentes, 

entre otros (Gaxelia, 2008). 

2.2.3. Variables del proceso de flotación de minerales 

El proceso de flotación de minerales involucra una serie de condiciones operacionales que 

pueden ser modificadas en pos de mejorar el proceso. Entre las variables que afectan la 

flotación están:  

a) Granulometría de la mena  

Las partículas deben tener una distribución de tamaño tal que se promueva la 

flotación. Se ha observado que generalmente la recuperación disminuye con tamaños 

muy finos y muy gruesos, debido a que es difícil lograr un agregado partícula-burbuja 

estable en ambos casos (Romero, 2014).  

b) Densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos 

Esta variable en el proceso de flotación viene determinada desde la molienda y 

clasificación, afectando el tiempo de residencia del mineral en las distintas etapas del 

circuito de flotación y su capacidad. En general, en la flotación rougher se opera con 

un porcentaje de sólidos entre 30 y 45% en peso, en tanto que en las etapas de limpieza 

este porcentaje disminuye (Romero, 2014). 
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c) Aireación y acondicionamiento de la pulpa  

Un aspecto relevante es el acondicionamiento de los reactivos, que corresponde al 

tiempo necesario en que ellos están en contacto con la pulpa para actuar de forma 

óptima en el proceso, siendo necesario adicionar algunos de estos reactivos en la 

molienda, como por ejemplo la cal y otros reactivos se adicionan de forma directa al 

cajón de descarga de molinos, como lo es el caso de algunos colectores. En cuanto a 

la aireación de la pulpa en la celda, ésta es una variable controlada generalmente por 

el operador de la planta, la cual permite la aceleración o retraso de la flotación en 

beneficio de la recuperación metalúrgica o de la ley del elemento útil (Romero, 2014). 

d) Calidad de agua utilizada  

Es común en las plantas concentradoras que se utilicen mezclas de agua fresca con 

agua de proceso recuperada desde los espesadores para disminuir el consumo de agua 

fresca, el agua de recirculación contiene reactivos que pueden modificar la flotación 

(Romero, 2014). 

e) pH  

El pH es la variable de control más utilizada en el proceso de flotación, ya que resulta 

fundamental en la recuperación y selectividad, así como, en la depresión de minerales 

como la pirita. En flotación de cobre el control de esta variable se realiza con cal 

(Romero, 2014). 

f) Tiempo de residencia  

El tiempo de duración del proceso de flotación varía de acuerdo a las características 

que posee el material alimentado al proceso y a las variables que inciden también en 



14 
 

éste. Es por ello que se hace necesario optimizar los circuitos de flotación a través de 

la determinación de los tiempos óptimos de residencia de partículas minerales en cada 

etapa para así mejorar la recuperación. Para esto se llevan a cabo pruebas cinéticas de 

flotación, para luego utilizar criterios para encontrar el tiempo de residencia óptimo 

de partícula en cada etapa involucrada en el circuito (Romero, 2014). 

g) Tipo y dosificación de reactivos  

Como se mencionó anteriormente, los reactivos utilizados en el proceso pueden 

clasificarse en tres grandes tipos los cuales son colectores, espumantes y 

modificadores, cumpliendo distintas funciones en el proceso mejorando su eficiencia. 

Sin embargo, estos reactivos deben ser adicionados en una dosis adecuada ya que un 

exceso o déficit de éstos pueden alterar de forma perjudicial la concentración de 

minerales por flotación (Romero, 2014). 

2.2.4. Clasificación de la flotación de minerales 

Según la composición química de los diferentes minerales, y dependiendo del elemento 

químico al cual se encuentran asociado la mena y la ganga, podemos clasificar la flotación 

según como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Clasificación de la aplicación de la flotación. 

Fuente: Vilca, 2019. 
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2.2.5. Flotación de minerales oxidados 

En el caso de los minerales oxidados, la comprensión de los aspectos más fundamentales de 

los mecanismos operantes durante el proceso de la flotación se encuentra aún en una etapa 

menos avanzada que en el caso de los sulfuros y sus similares. Una de las razones que 

explican lo señalado anteriormente es que los óxidos constituyen un universo mucho más 

amplio y diverso que el de los sulfuros. Las diferencias de composición química, estructura 

cristaloquímica y solubilidad en agua, están entre los aspectos con mayor grado de diversidad 

que presentan los minerales oxidados. También la gran variedad de colectores aniónicos y 

catiónicos, usados en la flotación de estos minerales, con grandes diferencias de propiedades 

químicas, presentan complejidades mucho mayores que los tio-compuestos usados para los 

minerales sulfurados; los tio-compuestos son una clase de compuestos bastante más 

uniformes y químicamente más simples que los colectores empleados en la flotación de los 

minerales oxidados (Pavez, 2000). 

2.2.5. Flotación de óxidos de cobre 

A lo largo del tiempo la flotación ha sido un proceso de tratamiento por excelencia de 

minerales sulfurados de cobre, esto ya que los minerales oxidados son más difíciles de flotar, 

debido a la gran hidratación de carbonatos, sulfatos y silicatos, producto de la interacción de 

las moléculas de agua con los sitios polares creados en las superficies de estos minerales 

durante su fractura. Como resultado de la adsorción de moléculas de agua en la superficie se 

forman grupos hidroxilo, provocando que esta superficie sea mucho más hidrofílica que la 

de los sulfuros, teniendo así una gran tendencia a reaccionar con las moléculas de agua, 

pasando a ser solubles y por lo tanto las burbujas de aire no se adhieren a estas superficies. 
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Por otra parte, la concentración de grupos hidroxilo en la superficie de minerales oxidados 

favorece la interacción con el medio promoviendo la formación de nuevas capas hidratadas, 

las cuales afectan considerablemente la humectación físico-química de la superficie del 

mineral y la naturaleza de la adsorción, creando condiciones desfavorables para la flotación 

(Delgado, 2016).  

Cabe señalar que en la adsorción de colectores (interfase mineral/agua) es fundamental pasar 

de un estado hidrofílico a hidrofóbico para así lograr la flotación de minerales, siendo esta 

característica la que origina las mayores dificultades para flotar minerales oxidados, ya que 

la modificación de sus condiciones interfaciales es, en la mayoría de los casos, difícil de 

lograr. Ahora bien, muchas veces los minerales tratados mediante flotación presentan 

especies oxidadas las cuales, como se mencionó, son solubles y por lo tanto son difíciles de 

concentrar mediante el proceso, trayendo como consecuencia una pérdida de recuperación. 

Debido a esto es que se han planteado alternativas en la industria minera para recuperar estas 

especies tales como el uso de colectores del tipo ácido graso, los cuales tienen el 

inconveniente de no ser muy selectivos en el proceso. Es así como la sulfidización se presenta 

como una de las mejores alternativas para este tipo minerales (Romero, 2014). 

a. Sulfidización de minerales oxidados de cobre 

La sulfidización de minerales oxidados de cobre corresponde a un proceso que 

consiste en la adición de reactivos que aportan iones S-2 y SH-, los que modifican la 

naturaleza físico-química de la estructura superficial de los minerales oxidados de 

cobre a través de la creación de un recubrimiento de sulfuro sobre ellos, permitiendo 

la adsorción de colectores en la superficie de mineral, y su posterior flotación. 
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El objetivo principal del proceso de sulfurización es convertir la superficie de los 

minerales oxidados en sulfuros, dando como resultado una superficie menos 

hidrofílica, mediante la adsorción química del ion sulfuro. Las reacciones de 

sulfidización comúnmente se llevan a cabo en medio alcalino, región en que los iones 

S-2 y HS- presentan una mayor estabilidad (Merino, 2019). 

En flotación de minerales oxidados de cobre, Malaquita, Azurita, Crisocola y Cuprita, 

que tienen una oxidación profunda, el procedimiento más ampliamente usado es la 

sulfurización de sus superficies; después de este tratamiento, colectores tipo xantatos: 

amil, isopropil, isobutil, pueden emplearse satisfactoriamente, para su posterior 

flotación (Delgado, 2016). 

b. Química de la sulfidización 

Se genera una película sulfurada sobre la superficie de las partículas mediante la 

aplicación de reactivos sulfidizantes, tales como Sulfhidrato de Sodio (NaSH), 

Sulfuro de Sodio (Na2S) o sulfuro de amoníaco (NH4)2S, en un medio reductor. El 

enmascaramiento de las partículas hace que se comporten como mineral sulfurado, 

para efectos de ser flotados, utilizando colectores y espumantes habituales para 

sulfuros de cobre, esto permite tratar con mayor efectividad minerales oxidados de 

cobre, mediante flotación convencional. En la práctica industrial se realiza para 

especies mineralógicas tales como: malaquita, azurita, brochantita, atacamita y 

cuprita. La adición de NaSH a una pulpa de flotación alcalina conduce a las siguientes 

reacciones: 

NaSH + H2O → Na+ + OH− + H2S                                   (1) 
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H2S → HS− + H+                                            (2) 

HS− → H+ + S−2                                             (3) 

Log (
HS−

H  S
) = −7.0 + pH                                        (4) 

Log (
S−2

H  S
) = −13.9 + pH                                      (5) 

Como resultado de la hidrólisis y disociación del NaSH, aparecen los iones OH-, HS- 

y S-2 en la pulpa donde ellos reaccionan con la superficie del mineral, los iones HS- y 

S-2 son los más activos. La disociación del H2S ocurre entre pH 7.0 y 13.9 con una 

predominante formación de iones HS- (Delgado, 2016).  

Un exceso o déficit en la adición del reactivo sulfidizante puede ser perjudicial para 

el proceso de sulfidización, siendo fundamental el control tanto del pH como del 

potencial de pulpa en la operación. Sin embargo, el reactivo adicionado 

correctamente al proceso, en cuanto a dosis, potencial y pH, permite obtener varios 

beneficios tales como la precipitación de iones disueltos en solución, desplazándolos 

como coloides para formar parte de los relaves; además, impide la oxidación de los 

sulfuros secundarios de cobre gracias a la formación de una capa de sulfuro de cobre 

que activa las superficies de estos y reduce la hidrofilicidad de la capa externa de 

minerales oxidados (Bosse, Conejeros y Rivas, 2009). 

c. Reactivos sulfidizantes específicos 

 Sulfhidrato de Sodio (NaSH)  

Dentro de los reactivos sulfidizantes incorporados en los procesos productivos 

mineros, el más utilizado corresponde al NaSH. Este experimenta hidrólisis y 
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disociación, dando lugar a la aparición de los iones OH, HS- y S-2 en la pulpa, 

éstos reaccionan con la superficie del mineral, siendo el HS- y S-2 los iones 

más activos a pH 7 - 8. Por su parte, el H2S predomina en el rango ácido, 

siendo altamente tóxico, y la disociación del H2S se produce a valores de pH 

comprendidos entre 7,0 y 13,9. Por otro lado, existe una gran tendencia a la 

producción de HS- en el rango de pH de 8 a 11. Este compuesto tiende a 

oxidarse rápidamente en pulpas oxigenadas, en donde diversos minerales 

ejercen acción catalítica para la oxidación (Delgado, 2016). 

 
Figura 4. Especies formadas mediante disociación de NaSH a distintos pH. 

Fuente: Gutiérrez, 2017. 

Un exceso o déficit en la adición de NaSH puede ser perjudicial para el 

proceso de sulfidización, siendo fundamental el control tanto del pH como del 

potencial de pulpa en la operación. Sin embargo, el NaSH adicionado 

correctamente al proceso, en cuanto a dosis, potencial y pH, permite obtener 

varios beneficios tales como la precipitación de iones disueltos en solución, 

desplazándolos como coloides para formar parte de los relaves; además, 

impide la oxidación de los sulfuros secundarios de cobre gracias a la 

formación de una capa de sulfuro de cobre que activa las superficies de estos 
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y reduce la hidrofilicidad de la capa externa de minerales oxidados (Bosse, 

Conejeros y Rivas, 2009). 

 Sulfuro de Sodio (Na2S) 

Es un reactivo que sirve como activador de los óxidos de cobre, desde el punto 

de vista químico, consiste en la formación de una delgada película de sulfuro, 

sobre los sitios oxidados del mineral. Este reactivo sulfidizante es utilizado en 

la flotación de óxidos para formar una película sulfurizada en los óxidos y 

recomponer la película de sulfuros en las superficies de los sulfuros metálicos 

oxidados. El Na2S, se expenden con soluciones acuosas de aproximadamente 

450 gramos por litro, o en forma de escamas solidas de 60-70% de materia 

activa. Para permitir una correcta dosificación, especialmente en plantas 

pequeñas, se diluye el producto a un contenido del 10% de materia activa 

(Arias, 2018).   

2.2.6. Diseño factorial 2K 

Son denominados diseño factorial 2K los diseños en los cuales cada uno de los factores cuenta 

con dos niveles, es decir cuando se realiza un experimento con un número de factores K en 

el que cada uno de estos solo puede adoptar dos niveles. Estos niveles podrían ser 

cuantitativos o cualitativos y una réplica completa de tal diseño requiere que realizar 2K 

combinaciones. Este diseño describe como realizar los experimentos de la forma más 

adecuada para conocer simultáneamente qué efecto tienen K factores sobre una respuesta y 

descubrir si interaccionan entre ellos (Medina, 2011). 

Además, estos diseños presentan diferentes ventajas en relación a otros tipos de diseños. 
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 No es necesario un gran número de experimentos por cada uno de los factores a 

estudiar. 

 Las observaciones producidas por los diseños se pueden interpretar utilizando el 

sentido común, la aritmética elementar y los gráficos por ordenador.  

 Cuando se trata de factores cuantitativos se puede determinar una dirección 

prometedora para una mayor experimentación.  

 Es posible aumentar los diseños cuando se necesita una exploración más focalizada.  

 Es posible realizarlos de forma secuencial, de forma que una vez realizada una ronda 

del diseño factorial se puede montar una nueva para realizar una investigación más 

específica. 

Como hemos mencionado, en este diseño se realizan todas las combinaciones posibles entre 

los efectos, para ello se crea la matriz de diseño. En ella se utilizan los signos – y + para 

ambos niveles de un factor y se realiza de la siguiente forma: en la primera columna se 

alternan los signos comenzando por el -. En la segunda columna se alternan los signos de dos 

en dos, en la tercera de cuatro en cuatro, en la cuarta de ocho en ocho y así sucesivamente. 

Siempre comenzando con el signo – (Box y Hunter, 2008). 

 
Figura 5. Matriz de diseño para un diseño factorial completo 2K. 

Fuente: Fernández, 2020. 
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Estos modelos pueden ser sin réplica o con ellas, es decir puede realizarse una sola vez cada 

una de las combinaciones obteniendo solamente una respuesta para cada una de las 

combinaciones o pueden realizarse el número de veces que se considere necesario obteniendo 

así más de una respuesta para cada combinación, en este caso habrá que tener en cuenta 

ambas respuestas (Fernández, 2020). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES  

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación. 

3.1.1. Tipo de la Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental, ya que se manipulo diferentes 

variables independientes, lo que permitió obtener y manipular una variable dependiente 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

Para la presente investigación se empleó un diseño experimental 2K, el cual considero la 

manipulación de las variables independientes, que permitieron obtener la variable respuesta 

o variable dependiente (Medina, 2011). 

3.2. Caracterización Mineralógica de la muestra 

El mineral que se utilizó como muestra para todas las pruebas experimentales de flotación 

presento una composición química inicial (cabeza). 

Tabla 1. Análisis Químico del mineral de alimentación. 

Cu (%) Fe (%) Mo (%) 

0.453 3.798 0.014 

Fuente: Laboratorio Planta Piloto 
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3.3. Pruebas experimentales de flotación 

El objetivo de las pruebas de flotación, es conocer la influencia de los principales reactivos 

del proceso, en la recuperación del mineral valioso. A pesar que son muchos los reactivos 

que intervienen en el proceso; para los propósitos de este trabajo se seleccionó los siguientes 

reactivos: Colector, Espumante y para el caso del Sulfidizante se empleó Na2S y NaSH. 

3.4. 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 siguiente formula:  

2 𝐾 = 𝑁 

Donde:  

2 = niveles de pruebas.  

K= Factores o número de variables (3 variables)  

N = número de experimentos  

Remplazando en la fórmula:  

𝑁 = 2 3 = 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, para cada reactivo Sulfidizante, es decir se realizó un total de 22 

experimentos. En la Tabla 2 se representa los niveles de las variables para el diseño factorial, 

y en la Tabla 3 se presenta la réplica central. 

Tabla 2. Niveles de las variables de estudio. 

VARIABLES NIVEL (-) NIVEL (+) 

Colector Z-6 (g/TM) 10 40 

Espumante MIBC (g/TM) 5 15 

Sulfidizante: Na2S y NaSH (g/TM) 100 200 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3. Valores para realizar las réplicas centrales. 

Colector Z-6 

(g/TM) 

Espumante MIBC 

(g/TM) 

Sulfidizante: Na2S y NaSH 

(g/TM) 

25 10 150 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores de las variables que se utilizaron en las pruebas de flotación a nivel de 

laboratorio, para el primer reactivo Sulfidizante, son los que se muestran en la Tabla 4 y en 

la Tabla 5 se muestran los valores empleados para el segundo reactivo Sulfidizante. 
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Tabla 4. Valores en las pruebas de flotación con Sulfidizante Na2S. 

Prueba 

(N) 

VARIABLES 

Colector Z-6 

(g/TM) 

Espumante MIBC 

(g/TM) 

Sulfidizante Na2S 

(g/TM) 

1 10 5 100 

2 40 5 100 

3 10 15 100 

4 40 15 100 

5 10 5 200 

6 40 5 200 

7 10 15 200 

8 40 15 200 

9 25 10 150 

10 25 10 150 

11 25 10 150 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5. Valores en las pruebas de flotación con Sulfidizante NaSH. 

Prueba 

(N) 

VARIABLES 

Colector Z-6 

(g/TM) 

Espumante MIBC 

(g/TM) 

Sulfidizante NaSH 

(g/TM) 

1 10 5 100 

2 40 5 100 

3 10 15 100 

4 40 15 100 

5 10 5 200 

6 40 5 200 

7 10 15 200 

8 40 15 200 

9 25 10 150 

10 25 10 150 

11 25 10 150 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Materiales de estudio 

3.5.1. Muestra 

La muestra que se empleó para cada experiencia, es de 1 Kg, la misma que se tomó de un 

total de 50 Kg, la muestra está en función de la capacidad del equipo de flotación de 

laboratorio que se utilizó. 

3.5.2. Equipos 

 Balanza de kilogramos 

 Balanza de precisión 

 Mufla 

 Chancadora de quijadas  

 Mallas Tyler  

 Molino de bolas 

 Celda de flotación  

3.5.3. Elementos 

 Manta de Cuarteo 

 Bolsas de plásticos  

 Baldes de plástico  

 Pala metálica 

 Plumones indelebles, lápices y lapiceros  

 Calculadora  

 Cronometro 
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 Cuaderno  

 Probeta de 1 litro 

 Pizeta de 500 ml  

 Brocha   

 Jeringas 

 Vaso de precipitaos  

 Papel filtro  

 Pisetas  

 Bandejas  

 Espátula 

 Agua destilada 

 Agua de Proceso 

3.5.4. Reactivos 

 Cal 

 Xantato Z-6  

 Fuel Oil 

 MIBC 

 Na2S 

 NaSH 
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3.6. Procedimiento para las pruebas de flotación a nivel de laboratorio 

En el laboratorio de la Planta Piloto ubicado en la ciudad de Arequipa, se realizaron las 

pruebas de flotación, para lo cual previamente se realizó lo siguiente:  

 Se realizó la reducción de tamaño de los 50 Kg de mineral oxidado, en una 

Chancadora de Quijadas, lo que permitió alcanzar una granulometría adecuada para 

el proceso de molienda. 

 Posteriormente se procedió a cuartear los 50 Kg de mineral chancado, esto se realizó 

con la finalidad de poder obtener muestras homogéneas de un 1 Kg. 

 Luego se realizó el proceso de molienda de cada muestra de 1 Kg de mineral oxidado 

de cobre.  

 Después de haber molido todas las muestras de mineral, se procedió a realizar las 

pruebas de flotación, en la celda de flotación de laboratorio según las siguientes 

condiciones experimentales: 

Prueba 01 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 Na2S: 100 g/TM 
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Prueba 02 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 Na2S: 100 g/TM 

Prueba 03 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 Na2S: 100 g/TM 

Prueba 04 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 
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 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 Na2S: 100 g/TM 

Prueba 05 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 Na2S: 200 g/TM 

Prueba 06 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 Na2S: 200 g/TM 
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Prueba 07 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 Na2S: 200 g/TM 

Prueba 08 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 Na2S: 200 g/TM 

Prueba 09 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 
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 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 25 g/TM 

 MIBC: 10 g/TM 

 Na2S: 150 g/TM 

Prueba 10 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 25 g/TM 

 MIBC: 10 g/TM 

 Na2S: 150 g/TM 

Prueba 11 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 25 g/TM 

 MIBC: 10 g/TM 

 Na2S: 150 g/TM 
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Prueba 12 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 NaSH: 100 g/TM 

Prueba 13 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 NaSH: 100 g/TM 

Prueba 14 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 
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 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 NaSH: 100 g/TM 

Prueba 15 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 NaSH: 100 g/TM 

Prueba 16 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 NaSH: 200 g/TM 
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Prueba 17 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 5 g/TM 

 NaSH: 200 g/TM 

Prueba 18 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 10 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 NaSH: 200 g/TM 

Prueba 19 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 
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 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 40 g/TM 

 MIBC: 15 g/TM 

 NaSH: 200 g/TM 

Prueba 20 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 25 g/TM 

 MIBC: 10 g/TM 

 NaSH: 150 g/TM 

Prueba 21 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 25 g/TM 

 MIBC: 10 g/TM 

 NaSH: 150 g/TM 
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Prueba 22 

 Peso de mineral: 1000 g 

 % Solidos: 33 % 

 pH: 11.5  

 Tiempo de Flotación: 6 min. 

 Fuel Oil: 50 g/TM 

 Z-6: 25 g/TM 

 MIBC: 10 g/TM 

 NaSH: 150 g/TM 

 

 Después de haber realizado todas las pruebas experimentales de flotación que se 

planifico, se acondiciono todas las muestras, para su análisis respectivo.  

 Finalmente, con todos los resultados se realizó el análisis estadístico, empleando el 

diseño experimental 2K. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN RESULTADOS 

4.1. Variables del proceso  

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

cianuración. 

4.1.1. Variable independiente. 

 Colector Z-6 (g/TM) 

 Espumante MIBC (g/TM) 

 Sulfidizante (g/TM) 

 Na2S  

 NaSH  

4.1.2. Variable dependiente 

 Porcentaje de recuperación de Cu 

 

Tabla 6. Niveles de las variables independientes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factores 
Niveles 

-1 0 +1 

Colector Z-6 (g/TM) 10 25 40 

Espumante MIBC (g/TM) 5 10 15 

Sulfidizante: Na2S y NaSH (g/TM) 100 150 200 
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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 22 pruebas de flotación, tanto para el Sulfidizante Na2S y NaSH.  

Siendo los resultados como se muestra en la Tabla 7 y 8. 

Tabla 7. Matriz del diseño factorial para el Na2S. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

N 

Escala codificada Escala natural 

Yrespuesta 

X1 X2 X3 

Colector Z-6 

(g/TM) 

Espumante 

MIBC (g/TM) 

Sulfidizante Na2S 

(g/TM) 

Z1 Z2 Z3 

1 -1 -1 -1 10 5 100 65.80 

2 +1 -1 -1 40 5 100 66.72 

3 -1 +1  -1 10 15 100 68.10 

4 +1  +1 -1 40 15 100 69.21 

5 -1 -1 +1 10 5 200 67.36 

6 +1 -1 +1 40 5 200 68.07 

7 -1 +1   +1 10 15 200 68.78 

8 +1 +1  +1 40 15 200 69.81 

9 0 0 0 25 10 150 67.10 

10 0 0 0 25 10 150 67.30 

11 0 0 0 25 10 150 66.90 
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Tabla 8. Matriz del diseño factorial para el NaSH. 

Fuente: Elaboración Propia  

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)

       (6) 

 

N 

Escala codificada Escala natural 

Yrespuesta 

X1 X2 X3 

Colector Z-6 

(g/TM) 

Espumante 

MIBC (g/TM) 

Sulfidizante NaSH 

(g/TM) 

Z1 Z2 Z3 

1 -1 -1 -1 10 5 100 67.60 

2 +1 -1 -1 40 5 100 68.70 

3 -1 +1 -1 10 15 100 70.10 

4  +1  +1 -1 40 15 100 71.34 

5 -1 -1 +1 10 5 200 69.40 

6  +1 -1 +1  40 5 200 70.10 

7 -1   +1 +1  10 15 200 71.20 

8  +1 +1  +1 40 15 200 71.70 

9 0 0 0 25 10 150 69.20 

10 0 0 0 25 10 150 69.10 

11 0 0 0 25 10 150 68.90 
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Donde:  

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

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

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 9 y 10.  

Tabla 9. Matriz del diseño factorial y respuestas experimentales (codificada), para el Na2S. 

N 

  Efectos principales 
Efecto de las 

interacciones dobles 

Efecto de las 

interacciones 

triples 

Vector 

respuesta 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 65.80 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 66.72 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 68.10 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 69.21 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 67.36 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 68.07 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 68.78 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 69.81 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 67.10 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 67.30 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 66.90 

 Fuente: Elaboración Propia  
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 Tabla 10. Matriz del diseño factorial y respuestas experimentales (codificada), para el 

NaSH. 

 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
              (7) 

 

N 
  Efectos principales 

Efecto de las 

interacciones dobles 

Efecto de las 

interacciones 

triples 

Vector 

respuesta 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 67.60 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 68.70 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 70.10 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 71.34 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 69.40 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 70.10 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 71.20 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 71.70 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 69.20 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 69.10 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 68.90 
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Calculo para el Na2S 

𝐸𝑋0 =
543.85

8
= 67.981 

Luego aplicando la ecuación 6, 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 11. 

𝐸𝑋1 =
(273.81 − 270.04)

8
2

= 0.943 

𝐸𝑋2 =
(275.90 − 267.95)

8
2

= 1.988 

𝐸𝑋3 =
(274.02 − 269.83)

8
2

= 1.048 

Tabla 11. Efectos de las variables e interacciones para el Na2S. 

Variables e 

Interacciones 
Efectos 

EX0 67.981 

EX1 0.943 

EX2 1.988 

EX3 1.048 

EX1X2 0.1275 

EX1X3 -0.073 

EX2X3 -0.408 

EX1X2X3 0.033 

Fuente: elaboración propia. 
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Calculo para el NaSH 

𝐸𝑋0 =
560.14

8
= 70.018 

Luego aplicando la ecuación 6, 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 12. 

𝐸𝑋1 =
(281.84 − 278.30)

8
2

= 0.885 

𝐸𝑋2 =
(284.34 − 275.80)

8
2

= 2.135 

𝐸𝑋3 =
(282.40 − 277.74)

8
2

= 1.165 

Tabla 12. Efectos de las variables e interacciones para el NaSH. 

Variables e 

Interacciones 
Efectos 

EX0 70.018 

EX1 0.885 

EX2 2.135 

EX3 1.165 

EX1X2 -0.015 

EX1X3 -0.285 

EX2X3 -0.435 

EX1X2X3 -0.085 

Fuente: elaboración propia. 



46 
 

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.  

Interpretación de los efectos para el Na2S 

Efectos principales 

 Cantidad de Colector Z-6 (g/TM) (EX1): Al aumentar de 10 a 40 g/TM, aumenta la 

recuperación de cobre en 0.943. 

 Cantidad de Espumante MIBC (g/TM) (EX2): Al aumentar de 5 a 15 g/TM, aumenta 

la recuperación de cobre en 1.987. 

 Cantidad de Sulfidizante Na2S (g/TM) (EX3): Al aumentar de 100 a 200 g/TM, 

aumenta la recuperación de cobre en 1.048. 

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 cantidad de Colector Z-6 (g/TM) y cantidad de Espumante MIBC 

(g/TM) (EX1X2): El efecto de la interacción es 0.128, el valor mínimo nos indica que 

no hay interacción entre ellos. 

 Interacción de la cantidad de Colector Z-6 (g/TM) y cantidad de Sulfidizante Na2S 

(g/TM) (EX1X3): El efecto de la interacción es -0.073, el signo negativo nos indica 

que no hay interacción entre ellos. 
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 Interacción de la cantidad de Espumante MIBC (g/TM) y cantidad de Sulfidizante 

Na2S (g/TM) (EX1X3): El efecto de la interacción es -0.408, el signo negativo nos 

indica que no hay interacción entre ellos. 

 Interacción de la cantidad de Colector Z-6 (g/TM), cantidad de Espumante MIBC 

(g/TM) y cantidad de Sulfidizante Na2S (g/TM) (EX1X2X3): El efecto de la 

interacción es -0.033, El valor mínimo nos indica que no hay interacción entre ellos. 

Interpretación de los efectos para el NaSH 

Efectos principales 

 Cantidad de Colector Z-6 (g/TM) (EX1): Al aumentar de 10 a 40 g/TM, aumenta la 

recuperación de cobre en 0.885. 

 Cantidad de Espumante MIBC (g/TM) (EX2): Al aumentar de 5 a 15 g/TM, aumenta 

la recuperación de cobre en 2.135. 

 Cantidad de Sulfidizante NaSH (g/TM) (EX3): Al aumentar de 100 a 200 g/TM, 

aumenta la recuperación de cobre en 1.165. 

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 cantidad de Colector Z-6 (g/TM) y cantidad de Espumante MIBC 

(g/TM) (EX1X2): El efecto de la interacción es -0.015, el signo negativo nos indica 

que no hay interacción entre ellos. 
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 Interacción de la cantidad de Colector Z-6 (g/TM) y cantidad de Sulfidizante NaSH 

(g/TM) (EX1X3): El efecto de la interacción es -0.285, el signo negativo nos indica 

que no hay interacción entre ellos. 

 Interacción de la cantidad de Espumante MIBC (g/TM) y cantidad de Sulfidizante 

NaSH (g/TM) (EX1X3): El efecto de la interacción es -0.435, el signo negativo nos 

indica que no hay interacción entre ellos. 

 Interacción de la cantidad de Colector Z-6 (g/TM), cantidad de Espumante MIBC 

(g/TM) y cantidad de Sulfidizante NaSH (g/TM) (EX1X2X3): El efecto de la 

interacción es -0.085, 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 (cantidad de Colector Z-6 (g/TM), 

cantidad de Espumante MIBC (g/TM) y cantidad de Sulfidizante Na2S (g/TM)), son 

realmente importantes en el rango investigado.  

El análisis de varianza implica el cálculo de: 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 + 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 + 𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴         (8) 

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.  
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a) Suma de cuadrados de los efectos e interacciones.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones, está definida por la ecuación 9:  

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂 =
(∑ 𝑌+−∑ 𝑌−)

2

(𝑁)∗(𝑟)
      (9) 

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

Calculo de la suma de cuadrados de los efectos para el Na2S  

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

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑍−6 (𝑔/𝑇𝑀) =
(273.81 − 270.04)2

8
= 1.78 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑀𝐼𝐵𝐶 (𝑔/𝑇𝑀) =
(275.90 − 267.95)2

8
= 7.90 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑎2𝑆 (𝑔/𝑇𝑀) =
(274.020 − 269.83)2

8
= 2.195 

Tabla 13. Suma de cuadrados de efectos e interacciones para el Na2S. 

Función de variación SSEFECTOS 

SSX1 1.78 

SSX2 7.90 

SSX3 2.195 

SSX1X2 0.033 

SSX1X3 0.011 

SSX2X3 0.332 

SSX1X2X3 0.002 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 = 12.829 
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Calculo de la suma de cuadrados de los efectos para el NaSH  

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

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑍−6 (𝑔/𝑇𝑀) =
(281.84 − 278.30)2

8
= 1.566 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑀𝐼𝐵𝐶 (𝑔/𝑇𝑀) =
(284.34 − 275.80)2

8
= 9.116 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑎𝑆𝐻 (𝑔/𝑇𝑀) =
(282.40 − 277.74)2

8
= 2.714 

Tabla 14. Suma de cuadrados de efectos e interacciones para el NaSH. 

Función de variación SSEFECTOS 

SSX1 1.566 

SSX2 9.116 

SSX3 2.714 

SSX1X2 0.000 

SSX1X3 0.162 

SSX2X3 0.378 

SSX1X2X3 0.014 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 = 13.953 

b) Suma de cuadrados del error.  

La suma de cuadrados del error, está definida por la ecuación 10:  

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = ∑ (𝑌𝑖
0 − 𝑌0)

2𝑛
𝑖=1              (10) 
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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. 

Calculo de la suma de cuadrados del error para el Na2S 

𝑌0 =
(67.10 + 67.30 + 66.90)

3
 

𝑌0 = 67.10 

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = (67.10 − 67.10)2 + (67.30 − 67.10)2 + (66.90 − 67.10)2 

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = 0.08 

Calculo de la suma de cuadrados del error para el NaSH 

𝑌0 =
(69.20 + 69.10 + 68.90)

3
 

𝑌0 = 69.07 

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = (69.20 − 69.07)2 + (69.10 − 69.07)2 + (68.90 − 69.07)2 

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = 0.05 

c) Suma de cuadrados para la curvatura. 

La suma de cuadrados para la curvatura, está definida por la ecuación 11:  

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 =
𝑁∗𝑛∗(�̅�−𝑌0)2

(𝑁+𝑛)
              (11) 

Donde:  

N: Número de pruebas experimentales, sin contar puntos centrales. 
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�̅�: Promedio de los puntos exteriores del diseño, sin contar puntos centrales. 

Calculo de la suma de cuadrados de la curvatura para el Na2S. 

�̅� =
543.85

8
 

�̅� = 67.981 

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 =
8 ∗ 3 ∗ (67.981 − 67.10)2

(8 + 3)
 

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 = 1.693 

La suma total de cuadrados para el Na2S es: 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 + 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 + 𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 12.249 + 0.08 + 1.693 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 14.022 

Calculo de la suma de cuadrados de la curvatura para el NaSH. 

�̅� =
560.14

8
 

�̅� = 70.018 

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 =
8 ∗ 3 ∗ (70.018 − 69.07)2

(8 + 3)
 

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 = 1.961 

La suma total de cuadrados para el NaSH es: 
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𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 + 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 + 𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 13.953 + 0.05 + 1.961 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 15.964 

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 12 y 13:  
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𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆

𝑓1
               (12) 

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 =
𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅

𝑓2
             (13) 

Siendo f1 = 1 y f2 = 2. 

Calculo para el Na2S 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
1.78

1
= 1.78 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
7.90

1
= 7.90 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
2.195

1
= 2.195 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.033

1
= 0.033 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.011

1
= 0.011 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.332

1
= 0.332 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.002

1
= 0.002 

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 =
0.08

2
= 0.04 
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Tabla 15. Análisis de varianza del diseño factorial para el Na2S. 

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 1.780 1 1.780 44.500 18.513 SI 

X2 7.900 1 7.900 197.500 18.513 SI 

X3 2.195 1 2.195 54.875 18.513 SI 

X1X2 0.033 1 0.033 0.825 18.513 NO 

X1X3 0.011 1 0.011 0.275 18.513 NO 

X2X3 0.332 1 0.332 8.300 18.513 NO 

X1X2X3 0.002 1 0.002 0.050 18.513 NO 

Curvatura 1.693 1 1.693 42.325 18.513 SI 

Error 0.080 2 0.040 
      

TOTAL 14.022 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 (Cantidad de Colector Z-6 (g/TM)) ya que:  44.50 > 18.513 

 X2 (Cantidad de Espumante MIBC (g/TM)) ya que:  197.50 > 18.513 

 X3 (Cantidad de Sulfidizante Na2S (g/TM)) ya que:  54.88 > 18.513 

 También se observa que el efecto de la curvatura es muy significativo, ya que 42.325 

> 18.513. 
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Calculo para el NaSH 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
1.566

1
= 1.566 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
9.116

1
= 9.116 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
2.714

1
= 2.714 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.000

1
= 0.00 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.162

1
= 0.162 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.378

1
= 0.378 

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =
0.014

1
= 0.014 

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 =
0.05

2
= 0.025 
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Tabla 16. Análisis de varianza del diseño factorial para el NaSH. 

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 1.566 1 1.566 62.658 18.513 SI 

X2 9.116 1 9.116 364.658 18.513 SI 

X3 2.714 1 2.714 108.578 18.513 SI 

X1X2 0.000 1 0.000 0.018 18.513 NO 

X1X3 0.162 1 0.162 6.498 18.513 NO 

X2X3 0.378 1 0.378 15.138 18.513 NO 

X1X2X3 0.014 1 0.014 0.578 18.513 NO 

Curvatura 1.961 1 1.961 78.440 18.513 SI 

Error 0.05 2 0.025 
      

TOTAL 15.964 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 (Cantidad de Colector Z-6 (g/TM)) ya que:  62.658 > 18.513 

 X2 (Cantidad de Espumante MIBC (g/TM)) ya que:  364.658 > 18.513 

 X3 (Cantidad de Sulfidizante NaSH (g/TM)) ya que:  108.578 > 18.513 

 También se observa que el efecto de la curvatura es muy significativo, ya que 78.440 

> 18.513. 
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CONCLUSIONES 

 Según las pruebas de flotación realizadas a nivel de laboratorio, cuando se trabajó con 

el reactivo sulfidizante Na2S, se alcanzó una recuperación máxima de 69.81 % de Cu, 

mientras que para el sulfidizante NaSH se logró obtener una recuperación máxima de 

71.70 % de Cu. Es decir, para el tipo de mineral tratado, el NaSH permite mejores 

recuperaciones de Cu.   

 Para obtener una recuperación máxima y más óptima de Cu a nivel de laboratorio, se 

debe trabajar con los siguientes parámetros: la cantidad del reactivo Z-6, debe estar 

en 40 g/TM, por otro lado, el espumante MIBC debe estar en 15 g/TM y finalmente 

el sulfidizante NaSH debe dosificarse a razón de 200 g/TM. 

 Después de haber realizado el respectivo análisis de varianza del diseño factorial que 

se empleó, se pudo observar que, en los dos casos estudiados, solo son significativas 

las variables cuando actúan de manera independiente, mientras que las interacciones 

entre ellas, no son significativas. 

 Toda la experimentación realizada, y la aplicación del diseño factorial 2K, permitió 

determinar que el reactivo NaSH actúa como un adecuado sulfidizante, para poder 

flotar de manera adecuada el tipo de mineral de Cu que se evaluó. 

 

 

 



59 
 

RECOMENDACIONES 

 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. 

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

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

variables que intervienen en el proceso de flotación, por eso sería muy importante 

realizar investigaciones futuras. 

 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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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Anexo 1 

Tabla Distribución F de Fisher para α = 0.05 

 

 


