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I. Objetivo General 

Realizar un análisis detallado del proceso de flotación, en función de la cinética de 

flotación, porcentaje de ceniza y recuperación en peso, de una muestrea de carbón de 

la subcuenca sabinas. 

II. Objetivos Específicos 

 Proponer 3 variables de operación (concentración del colector, concentración 

del espumante y flujo de aire insuflado) para el análisis del proceso de flotación. 

 Desarrollar un diseño experimental para describir el proceso de flotación del 

carbón mineral. 

 Realizar un análisis estadístico para determinar el grado de significancia de las 

variables de estudio. 

 Proponer los parámetros óptimos de operación del sistema propuesto. 

III. Hipótesis 

La dosificación del reactivo colector representa la variable de mayor significancia en el 

proceso de flotación, debido que afecta físicamente a las partículas de carbón, 

permitiendo una alta adherencia a las burbujas generadas durante el proceso. 
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IV. Resumen 

El carbón es una roca de origen orgánico sedimentaria que puede ser extraída 

mediante la minería subterránea o minería a cielo abierto, en estos procesos de 

extracción el carbón se presenta contaminado de silicatos, piritas y arcillas, por tal 

motivo es indispensable el tratamiento de lavado. Durante el proceso de 

descontaminación se presentan partículas de tamaños menores a 250 µm las cuales 

son procesadas por la flotación en celdas tipio Denver. Para realizar la flotación del 

carbón fino es necesario acondicionar reactivos con la finalidad de mejorar el ambiente 

de la pulpa y producir un lavado de carbón exitoso, al separar la mayor cantidad de 

ganga posible. 

En el presente trabajo de investigación se estudiará 3 variables del proceso de 

flotación; concentración del Colector [C], concentración de Espumante [E] y el Flujo de 

aire o también conocido como Caudal de aire [Qg]; con estas variables se buscará 

encontrar las condiciones óptimas para la concentración de una muestra de carbón 

extraído de la zona norte de la subcuenca sabinas. 

Los análisis de varianza realizados muestran que la variable con mayor significancia 

es la concentración de espumante. Los parámetros con una respuesta óptima del es 

[C] 400g/ton, [E] 300g/ton y [Q] 2896ml/min, el cual alcanzó 13.16% de ceniza y una 

recuperación en peso de 93.27% a 1.5 minutos. 

  



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

pág. 11 
ING. EDUARDO DAMIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ 

V. Introducción 

El carbón mineral, es el resultado de la acumulación de materia vegetal en un ambiente 

muy especial de depósito. 

Se define al carbón como una roca de origen orgánico que se genera por la diagénesis, 

a cierta presión y temperatura de materia vegetal procedente de pteridofitas, 

gimnospermas y angiospermas, y ocasionalmente de briofitas. 

La composición del carbón incluye carbono, hidrógeno, oxígeno, así como pequeñas 

cantidades de azufre y nitrógeno; contiene además, dióxido de carbono y metano; 

compuestos aceitosos, como alquitrán y brea, que a su vez contienen amoniaco, 

tolueno, naftas y creosotas [5]. 

La mayoría de los yacimientos de carbón mineral se generan en paleoambientes 

pantanosos asociados a lagunas, deltas y estuario. 

En México se conocen yacimientos de carbón mineral desde el año 1850. La primera 

producción comercial de la que se tiene referencia se inició en el año 1884 en el estado 

de Coahuila. El carbón se utilizó primero para fundir cobre en las minas de Pánuco, 

Coahuila, después para proveer de combustible a los ferrocarriles y hacia fines del 

siglo XIX, para las recientes industrias metalúrgica y del acero. 

Los principales yacimientos de carbón se localizan en 3 regiones que, por orden de 

importancia actual, corresponden a los estados de Coahuila, Oaxaca y Sonora. 

También se encuentran evidencias de carbón en otros estados de la República: 

Colima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 

Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. 

La minería del carbón en el Estado de Coahuila inicio en la subcuenca de Sabinas, 

conforme la civilización del país demandaba el mineral, las compañías mineras se 

expandieron extrayendo carbón de otras subcuencas (Saltillito-lampasitos, adjuntas, 

etc.). 

El carbón mineral requiere de un proceso completo antes de su uso en las industrias: 
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I. Extracción del mineral todo uno (mina subterránea o mina a cielo abierto) 

II. Cribado para la separación del mineral y ganga (ceniza) 

III. Proceso de flotación para la obtención del porcentaje de carbón deseado 

IV. Transporte del mineral a la industria 

La flotación puede ser descrita como un proceso de separación gravimétrica, en el que 

las partículas sólidas se adhieren a las burbujas para hacer que la densidad de los 

aglomerados sólido-burbuja sea menor que la del agua, permitiendo así que los 

aglomerados floten hacia la superficie. La técnica de flotación se aplicó en un inicio al 

procesamiento de minerales, debido a que permite una clasificación selectiva de los 

constituyentes de un mineral, sin embargo recientemente ha ganado mucho interés en 

el tratamiento de aguas [13]. 

Actualmente una de las problemáticas de la región para la producción del carbón 

metalúrgico es obtener la cantidad de % de carbón deseado contra la ceniza, ya que 

durante el proceso de flotación el comportamiento del mineral es variable, por lo tanto, 

las dosificaciones de reactivos tienen que cambiar dependiendo del mineral. Por tal 

motivo es de suma importancia elaborar un análisis estadístico detallado que permita 

emplearse en diferentes carbones y poder determinar cuál variable del proceso es de 

mayor impacto a la flotación del carbón fino. 

Se pretende implementar un diseño factorial de tres variables y dos límites para 

obtener la optimización de; la cinética de flotación, el porcentaje de ceniza inferior a 

13.5% con la mayor recuperación de carbón posible. 

Al mismo tiempo se establecerán recomendaciones en las dosificaciones de reactivos 

con la finalidad de modificar la pulpa para obtener el parámetro deseado (porcentaje 

de ceniza, porcentaje de recuperación, cinética de flotación), de esta manera, con el 

producto del carbón lavado en plantas se podrán implementar mezclas de mineral 

lavado para mejorar la calidad y producción de las plantas de carbón. 
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VI.  Marco teórico 

A través del tiempo geológico, desde el período Carbonífero al Cuaternario se han 

venido formando numerosos depósitos de carbón, sin embargo, dentro de este 

intervalo de tiempo sobresalen tres períodos muy importantes que son el Carbonífero, 

el Jurásico-Cretácico y el Terciario. Los primeros depósitos de importancia económica 

se encuentran en el Carbonífero Tardío y el Pérmico Temprano. Dichos yacimientos, 

constituyen la mayor reserva de carbón en el mundo (40%) y por lo general son los 

más explotados por su buena calidad. 

El segundo episodio importante en la formación de cuencas carboníferas, sucedió 

durante el Jurásico-Cretácico. Los principales yacimientos de esta edad contienen el 

31.4% de las reservas y se encuentra en Canadá, Estados Unidos de América, México, 

China, Australia y la Ex Unión Soviética. 

Por último, durante el Terciario se formaron los yacimientos más jóvenes con el tipo 

de carbón conocido como lignito. Se les encuentra en todos los continentes, 

constituyendo la mayor parte de las reservas de este tipo de carbón a nivel mundial. 

Se caracterizan por tener espesores muy grandes y por estar poco deformados. 

Los yacimientos más importantes de México pertenecen al segundo episodio, son 

esencialmente Cretácicos y se localizan principalmente en el estado de Coahuila[7] 

(Figura VI-1). 

 
Figura VI- 1.- Ubicación de las cuencas carboníferas de México [19] 
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En Coahuila la primera producción comercial de la que se tiene referencia se inició en 

el año 1884, en un socavón excavado cerca del pueblo de San Felipe, al sur de la 

Estación Sabinas. El carbón se utilizó primero para fundir cobre en las minas de 

Pánuco, después para proveer de combustible a los ferrocarriles y hacia finales del 

Siglo XIX, para las nacientes industrias metalúrgicas y del acero. Cabe destacar que 

la primera exploración sistemática la realizó en 1860 el Ing. Jacobo Küchler, cuando 

presentó la primera descripción fisiográfica y geográfica, del área de San Felipe El 

Hondo, población cercana a Sabinas, Coahuila[19]. 

A partir de 1954 se instalaron en el país, plantas coquizadoras de capacidad suficiente 

para recuperar hasta el 85% de los subproductos de carbón. En 1959 se instaló en 

Monclova, Coahuila, la primera planta de fertilizantes que utilizó gas de la coquizadora 

construida por Mexicana de Coque y Derivados S.A. de C.V. con una capacidad de 

560,000 ton/año [16]. 

La industria del carbón en nuestro país es primordial como generadora de empleos, 

inversiones y de electricidad con costos bajos. Sin embargo, la participación de México 

con respecto a los países más importantes en la exportación del carbón hacia Estados 

Unidos de América (el principal mercado mundial) es nula, no pudiendo competir con 

Japón, China y Canadá, en los últimos años [16].  

La Región Carbonífera de Coahuila es la más importante del país, aportando más del 

90% de la producción nacional de carbón, de acuerdo a las cifras del Anuario 

Estadístico de la Minería Mexicana, 2015. 

Esta región se ubica en la porción norte-central del Estado de Coahuila y se extiende 

al oriente hasta incluir una pequeña área del Estado de Nuevo León[6]. 

La Región Carbonífera de Coahuila, también designada “Cuenca de Sabinas”, se 

divide en dos sub-regiones. La primera se localiza al sur de las poblaciones de Nueva 

Rosita y de Sabinas, y se extiende hasta las cercanías de Monclova. La segunda se 

localiza en el área Nava-Piedras Negras, la cual se extiende en una franja paralela al 

Río Bravo y se le designa “Zona de Fuentes-Río Escondido”, nombre tomado de una 

pequeña mina del área [18]. 
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La “cuenca carbonífera de Sabinas”, (Figura VI-2). A su vez, la “Cuenca de Sabinas” 

está constituida por ocho “subcuencas” que se corresponden con sinclinales amplios, 

cuya orientación NW-SE se ajusta a la estructura regional. Estas “subcuencas” 

localmente se designan como Sabinas, Esperanzas, Saltillito, Lampacitos, San 

Patricio, Las Adjuntas, Monclova y San Salvador [9] (Figura VI-3). 

 

Figura VI- 2.- Plano de localización de las cuencas carboníferas de los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, destacando con mayores reservas la cuenca de sabinas [17] 
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Figura VI- 3.- Plano de localización de las subcuencas carboníferas de sabinas [17]. 

Dentro de estas subcuencas, la principal es la subcuenca de Sabinas, siendo la más  

conocida debido a su intensa explotación de carbón, tiene 62 kilómetros de longitud, 

con una anchura máxima de 24 kilómetros. La profundidad máxima a la que se 

encuentra el manto de carbón es de 490 m, en un lugar que está como a 6 kilómetros 

al oriente de Los Piloncillos. La subcuenca de Esperanzas, localizada al poniente de 
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la subcuenca de Sabinas, también ha sido objeto de exploración y explotación; tiene 

34 km de longitud, con una anchura máxima de 7 km [18].  

El carbón explotable se encuentra principalmente en las “subcuencas” de Sabinas y 

de Esperanzas. Se presenta como un doble manto separado por un cuerpo arcillo-

limolítico. En los demás depósitos conocidos de las otras subcuencas, no siempre se 

encuentra el segundo manto. En la cima del segundo manto, aparece un horizonte de 

arcilla refractaria de 25 a 30 cm de espesor, que corresponde probablemente a una 

toba volcánica transformada parcialmente en bentonita. Este horizonte es un índice 

confiable para la correlación de los mantos de carbón de una mina a otra, así como 

para la correlación de áreas próximas entre sí[6].  

El carbón de estas subcuencas (Tabla VI-1) es de tipo sub-bituminoso apropiado para 

su transformación en coque, tiene volatilidad media a baja, presenta vitrinita 

preponderante como constituyente, y un poder reflector de la vitrinita de 0.6-1.2 % [16].  

Tabla VI- 1.- Estimación de reservas y características del carbón de las principales cuencas de México 
[7]. 
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VI-1 Extracción del Mineral 

La extracción del carbón se realiza mediante dos técnicas: 

 Minería subterránea 

 Minería a cielo abierto (tajo) 

La minería subterránea es el método más antiguo para la extracción de mineral, consta 

en realizar túneles verticales o inclinados con profundidades superiores a los 50 m de 

la superficie (para la minería de carbón en Coahuila) con la finalidad de llegar al manto 

de carbón. Situados en el mineral, se realizan túneles siguiendo las inclinaciones del 

carbón, evitando contaminar el mineral socavado. Para la explotación de carbón a gran 

escala, se preparan bloques de 1000m de longitud por 200m de ancho donde se 

instalan equipos de alta tecnología llamado “Frente Larga” (Figura VI-4). El carbón 

fragmentado y cortado se transporta al exterior mediante bandas transportadoras. En 

el exterior de la mina se dispone el carbón para su fácil manejo y transporte. 

 
Figura VI- 4.- Equipo utilizado para la extracción de carbón a gran escala Frente Larga 

La minería a cielo abierto es el método más avanzado técnicamente. Se caracteriza 

por mover grandes volúmenes de material estéril. El diseño comprende una serie de 

bancos de extracción ubicados en el macizo rocoso o mineralizado, que por su 

buzamiento obligan a una profundización de la excavación. Los materiales estériles 

pueden ser dispuestos en la parte externa o interna del tajo, Estas explotaciones 

pueden realizarse de manera longitudinal, transversal o mixta. 
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Fragmentación de rocas. 

Consta en realizar plantillas de perforación las cuales son rellenas de explosivo, 

con el propósito de fragmentar las rocas estériles (ubicadas en la parte superior 

del manto) para facilitar la extracción. 

Remoción de estéril. 

Las rocas fragmentadas son transportadas mediante maquinaria pesada, hacia 

puntos estratégicos que no entorpezcan la operación del complejo minero. 

Retirando por completo la ganga encontrada en la parte superior del mineral. 

Extracción de carbón. 

Tendiendo descubierta la parte superior del manto, continúan con el corte y 

fragmentación del carbón mediante maquinaria pesada. Posteriormente se apila 

el mineral para su posterior transporte al centro de acopio (Figura VI-5). 

 
Figura VI- 5.- La ilustración muestra parte del proceso de extracción de carbón a cielo abierto 
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VI-2 El Proceso de Flotación 

El proceso de flotación del carbón todo uno es necesario para separar el mineral de 

carbón del material estéril (ceniza). La flotación es considerada como la mejor técnica 

disponible para la separación de partículas. 

La flotación puede ser descrita como un proceso de separación gravimétrica, en el que 

las partículas sólidas se adhieren a las burbujas para hacer que la densidad de los 

aglomerados sólido-burbuja sea menor que la del agua, permitiendo así que los 

aglomerados floten hacia la superficie. La técnica de flotación se aplicó en un inicio al 

procesamiento de minerales, debido a que permite una clasificación selectiva de los 

constituyentes de un mineral, sin embargo recientemente ha ganado mucho interés en 

el tratamiento de aguas [13]. 

La eficiencia de las burbujas para atrapar en forma selectiva las partículas del mineral 

y luego ascender hasta el labio de rebose, depende de múltiples fenómenos que 

ocurren en la pulpa. El tamaño medio de las burbujas y su distribución de tamaños son 

importantes en la flotación, debido a su efecto en la eficiencia de la colección y 

transporte de partículas [10].  

La flotación es ineficaz cuando el tamaño de las partículas es muy pequeño 

(aproximadamente menor de 10 μm), o cuando el mineral contiene una gran cantidad 

de arcilla finamente dispersa o ganga de sílice. Además, las partículas finas dispersas 

de la ganga son fácilmente arrastradas al producto a lo largo de la espuma con el agua 

del proceso, resultando en poca selectividad. Así, cuando la mena requiere la molienda 

fina para la liberación de los minerales de valor, durante la flotación se deben cuidar 

dos variables importantes: la recuperación y el grado del concentrado[14]. 

Los lodos finos de carbón producidos en las plantas de lavado, en las que se busca 

mejorar las características térmicas de los carbones extraídos que presentan altos 

contenidos de materia mineral, se disponen habitualmente en embalses, 

representando pérdidas económicas y consecuencias ambientales severas para las 

compañías mineras. Por esta razón, la implementación de técnicas que permitan la 

recuperación de la materia orgánica presente en estos lodos convertiría este material 

en una importante fuente de energía con beneficios económicos y ambientales [23]. 
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Pese a la importancia de describir el proceso de flotación mediante un modelo 

matemático, los equipos empleados, el material flotado y los diversos parámetros que 

pueden afectar la operación (concentración de reactivos, flujo de aire, velocidad de 

agitación) han conducido a la incorporación de una gran variedad de modelos cinéticos 

con aplicaciones restringidas dentro de la flotación de diversos materiales. Por esta 

razón, solo determinados modelos pueden aplicarse a la flotación de un material bajo 

unas condiciones específicas [20]. 

El proceso de flotación contempla la presencia de tres fases: sólida, líquida y gaseosa. 

La fase sólida está representada por las materias a separar, tienen generalmente una 

estructura cristalina, por lo menos en lo que se refiere a los minerales. Esta estructura 

es una consecuencia de la composición química de las moléculas, iones y átomos 

componentes que son, cada uno, un cuerpo complejo [10]. La fase líquida es el agua 

que debido a sus propiedades específicas constituye un medio ideal para dichas 

separaciones. Los sólidos y el agua, antes de la aplicación del proceso, se preparan 

en forma de pulpas que pueden contener desde pocas unidades hasta 40% de sólidos. 

El gas utilizado en las separaciones es el aire que se inyecta en la pulpa, neumática o 

mecánicamente. La función del aire en la flotación tiene distintos aspectos; 1) el aire 

influye químicamente en el proceso de flotación, 2) es el medio de transporte de las 

partículas de mineral hasta la superficie de la pulpa [7].  

El proceso de flotación está basado sobre las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas 

de las materias sólidas a separar. Se trata fundamentalmente de un fenómeno de 

comportamiento de sólidos frente al agua, o sea, de mojabilidad de las materias. 

El carbón mineral pertenece al grupo de minerales hidrofóbicos. Los minerales 

hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa, se pueden separar entre sí, después 

de ser finamente molidos y acondicionados con los reactivos que hacen más 

pronunciadas las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, haciendo pasar burbujas de 

aire a través de la pulpa. Las partículas hidrofóbicas se van a pegar a las burbujas de 

aire y pasar a la espuma, mientras que las partículas hidrofílicas se van a mojar y caer 

al fondo [10]. 
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VI-3 Factores que Intervienen en la Flotación del Carbón 

Se enlistan cuatro factores que dependiendo de su naturaleza es el resultado obtenido: 

1. La Pulpa. Es una mezcla de carbón molido con agua, y viene a constituir el 

elemento básico de la flotación, ya que contiene todos los elementos que 

forman el mineral. La pulpa debe estar debidamente molida, dentro de este 

rango de tamaño de partículas, se podrá recuperar de una manera efectiva. 

2. El aire. Es un factor importante que sirve para la formación de las burbujas (el 

conjunto de burbujas acompañadas de un reactivo para forman las espumas) 

que se necesita en las celdas. Por tanto, el aire ayuda a agitar la pulpa. Las 

espumas se encargan de hacer subir o flotar los elementos valiosos hacia la 

superficie de la pulpa, en cada celda o circuito. Si se usa aire en exceso, se está 

haciendo una agitación extrema, provocando que la espuma se reviente antes 

de rebosar por los labios de la celda o salgan conjuntamente con la pulpa, 

llevándose consigo a la ganga. Cuando se usa poco aire, la columna de 

espumas es baja e insuficiente, impidiendo recuperar los elementos valiosos. 

Por tal motivo es necesario regular la cantidad de aire de acuerdo a las 

necesidades del proceso. 

3. Los reactivos. Son sustancias químicas que sirven para la recuperación del 

mineral valioso, despreciando o deprimiendo a la ceniza. Mediante el uso de 

reactivos podemos seleccionar los elementos de valor en sus respectivos 

concentrados. Con la finalidad de tener un mayor conocimiento de la función 

específica de cada reactivo, los podemos clasificar en tres grupos:  

Espumantes; Tiene como propósito la creación de una espuma capaz de 

mantener las burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de las celdas 

de flotación.  A los espumantes corresponde la creación de una espuma y que 

por este hecho, permite la separación de las partículas hidrófobas e hidrófilas. 

El objetivo principal de los espumantes es dar consistencia, rodeando una capa 

adsorbida a las pequeñas burbujas de aire que se forman en la pulpa, por 

agitación o inyección de aire, evitando que se unan entre sí (colalescencia) y 

que cuando salgan a la superficie no revienten, constituyendo las espumas; 
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además, dar elasticidad, ayudando a las burbujas ascendentes a irrumpir a 

través de la capa superior del agua, emergiendo intactas en la interface agua-

aire.  

Colectores;  Son compuestos químicos orgánicos, cuyas moléculas contienen 

un grupo polar y uno no-polar. El anión o catión del grupo polar permiten al ion 

del colector quedar adsorbido a la superficie también polar, del mineral. Por el 

contrario, el grupo no-polar o hidrocarburo queda orientado hacia la fase acuosa 

hidrofugando el mineral, ya que tal orientación resulta en la formación de una 

película de hidrocarburo hidrofóbico en la superficie del mineral. Por 

consiguiente, las partículas de mineral hidrofobadas por una película de colector 

se adhieren a las burbujas de aire que van subiendo, arrastrando consigo el 

mineral a la superficie de la pulpa. 

Modificadores; La función específica de los reactivos modificadores es 

precisamente preparar las superficies de los minerales para la adsorción o 

desorción de un cierto reactivo sobre ellas y crear en general en la pulpa 

condiciones propicias para que se pueda efectuar una flotación satisfactoria. Es 

decir, modifica la superficie del mineral o de la ganga, para favorecer o impedir 

que los reactivos colectores actúen sobre ellos, evitando de esta manera que 

floten. Se clasifican en; 

Depresores. La función específica de los depresores es disminuir la flotabilidad 

de un mineral haciendo su superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción 

de colectores que pueden hidrofobizarla 

Activadores o reactivadores. Estos aumentan la flotabilidad de ciertos 

minerales, mejorando o ayudando a la adsorción de un colector. Los reactivos 

reactivadores, restablece la flotabilidad de un mineral oxidado o que ha sido 

deprimido [7]. 

4. La Agitación. El movimiento de la pulpa nos permite la formación de las 

espumas de aire para la flotación, y además nos sirve para conseguir la mezcla 

uniforme de los reactivos con los elementos que constituyen el mineral de la 

pulpa, dentro de la celda. Además, la agitación, nos evita el asentamiento de 

los sólidos contenidos en la pulpa. La agitación en una celda de flotación debe 
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ser moderada. Si es excesiva rebalsa la pulpa en lugar de espumas, también 

hace que se rompan las burbujas y si es insuficiente se achica la espuma y no 

alcanza a rebalsar. 
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VI-4 Mecanismo y Cinética del Fenómeno de Flotación 

La partícula de mineral es sabido que pocas de ellas tienen propiedades hidrofóbicas 

suficientemente fuertes como para que puedan flotar. En primer lugar, en la gran 

mayoría de los casos hay que romper enlaces químicos (covalentes e iónicos 

principalmente) para efectuar la liberación del mineral. Esto inmediatamente lleva a la 

hidrofilización de las superficies minerales, o mejor dicho a su hidratación. Se ha 

comprobado que las trizaduras y desórdenes iónicos aumentan la hidratación 

superficial de las partículas minerales. 

“Es necesario hidrofobizar las partículas minerales en la pulpa para hacerlas 

flotables. Esto se efectúa con los reactivos llamados colectores, que son 

generalmente compuestos orgánicos de carácter heteropolar, o sea, una parte 

de la molécula es un compuesto evidentemente apolar (hidrocarburo) y la otra 

es un grupo polar con propiedades iónicas” [10]. 

La partícula mineral queda cubierta por el colector que se afirma en su red cristalina 

por medio de su parte polar, proporcionándole con la parte apolar propiedades 

hidrofóbicas.  
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VI-5 Variables del Proceso de Flotación 

Se considera un grupo de variables que corresponden a la naturaleza de la misma 

mena. La forma mineralógica del mineral, su asociación con otros componentes, la 

presencia de impurezas, su diseminación, su pH natural, procesos secundarios, como 

oxidación y otros factores que determinan el comportamiento del mineral en una planta 

de flotación y las condiciones básicas preliminares que hay que considerar para 

seleccionar el método más apropiado de flotación.  

VI-5-1 Mineral 

La composición química de los minerales y de la ganga son factores primordiales para 

el cambio de la cinética de flotación; su diseminación, dureza, fenómenos secundarios 

de oxidación y meteorización; impurezas que acompañan a la mena; finalmente, los 

antecedentes geológicos del yacimiento y su método de explotación. La composición 

química del componente útil flotable es la que determina el tipo de tratamiento y el 

adecuado régimen de reactivos que se usarán. Los carbonatos, silicatos, sulfatos, 

fosfatos y otros minerales tipo óxido o no sulfurosos, presentan problemas de mayor 

complejidad. Las gangas contribuyen a la contaminación de las pulpas de flotación con 

iones extraños a la misma. Los óxidos de hierro y aluminio, cloruros. Carbonatos, 

fosfatos, sulfatos son los contaminantes más frecuentes. En general, se considera que 

hay ventaja para la flotación cuando el mineral está acompañado por gangas silíceas, 

preferiblemente cuarzo, pues en estos casos las complicaciones son de menor 

importancia [10]. 

VI-5-2 Tamaño de grano 

Todo mineral para ser flotado, tiene que ser fragmentado hasta un tamaño de grano 

que represente una sola especie mineralógica. Su tamaño tiene que ser apropiado 

para que las burbujas realicen su trabajo en las celdas de flotación. Existe un tamaño 

máximo de los granos que se pueden flotar. Este tamaño depende de la naturaleza del 

mineral mismo y de su peso específico. El tamaño óptimo para la flotación se considera 

alrededor de 0,3 mm. Las especies mineralógicas dentro de una mena no son de la 
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misma dureza. Esto significa que en el proceso de fragmentación, las especies más 

blandas se muelen en mayor proporción que las duras [10].  

VI-5-3 Las lamas 

El daño material lamoso es de carácter doble: por una parte, los granos pequeños 

flotan mal y por otra las lamas perjudican la flotación de los granos de tamaño 

adecuado. El problema está evidentemente relacionado con la pequeña masa del 

grano y con ciertas dificultades que este fenómeno crea. En cada caso de adhesión 

grano/burbuja es necesario que el grano venza una cierta barrera energética para 

acercarse a la burbuja. Este esfuerzo es necesario para vencer las capas hidratadas 

que poseen ambos. Naturalmente, se llega a vencer esta barrera al tener el grano una 

superficie apropiada. Al disminuir su masa en miles de veces, indudablemente 

desaparece un factor importante para que pueda reunirse con la burbuja. De aquí la 

considerable disminución de las recuperaciones. El fenómeno ocurre cuando los 

granos más gruesos están recubiertos por granos más finos, el recubrimiento de los 

granos con las lamas de la ganga es excesivo, aquellos granos de mineral ya no flotan 

y quedan en la pulpa, prácticamente como granos hidrófilos, pese a su buena 

superficie y liberación. Este efecto depresor de las lamas es todavía más serio cuando 

se trata de flotar granos muy pequeños, comparable con el tamaño de las lamas finas. 

En este caso el número de colisiones y la cantidad de granos necesarios para cubrir 

un grano hidrófobo es menor y el efecto depresor es mayor. 

VI-5-4 Densidad de la pulpa 

La densidad de la pulpa indica la relación líquido/sólido. La densidad de pulpa en un 

proceso de flotación depende de varios factores. 

1. La distribución de tamaños de grano del rebalse.  

2. Las lamas  

3. Excesiva dilución de los reactivos 

4. Disponibilidad del agua 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

pág. 28 
ING. EDUARDO DAMIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ 

VI-5-5 Agua 

Durante el proceso de flotación se tiene un enorme consumo de agua industrial, lo cual 

lo hace un factor de primordial importancia y magnitud, porque, no solo es el medio en 

el cual se lleva a cabo el proceso en sí, sino también la causa de muchos problemas 

metalúrgicos. El agua que se consume en las plantas se emplea generalmente sin 

ningún tratamiento químico previo. Las aguas naturales, particularmente las 

subterráneas, casi siempre llevan contaminantes de sales inorgánicas, que pueden ser 

sulfatos, carbonatos o fosfatos de potasio, sodio, calcio, magnesio y otros. En la 

flotación de minerales oxidados o no metálicos, el problema de la dureza del agua 

puede también presentar serias dificultades, porque los iones de calcio y magnesio en 

estas flotaciones son de considerable importancia. 

VI-5-6 Tiempo 

Cada proceso de flotación presenta un tiempo determinado, diferente para cada uno 

de ellos. La adsorción de los reactivos depende de su composición, solubilidad, 

disociación, concentración y de la temperatura de la pulpa. Cuando los reactivos son 

poco solubles y reaccionan lentamente con las superficies de los minerales, su 

alimentación se efectúa en los circuitos de molienda y clasificación, con lo que se 

puede ganar desde 5 a 30 minutos de acondicionamiento.  

En primera instancia van a flotar los granos que son:  

I. Los más hidrofobados. 

II. Mejor liberados. 

III. Los de un tamaño adecuado. 

IV. Los menos hidrofóbicos. 

V. Menos liberados. 

VI. Mayor tamaño. 

VI-5-7 Espumantes 

Muchos investigadores han reactualizado la idea de que los espumantes actúan 

conjuntamente con el colector. Otros opinan que la función del espumante es producir 
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más o menos una espuma estable que facilitará la remoción de los granos 

hidrofobados de la turbia. Se ha probado definitivamente que diferentes espumantes 

producen cambios en la pulpa de flotación además de producir una espuma 

característica [10]. 

Las burbujas de gas a las cuales están adheridos los granos minerales hidrofobados, 

suben a la superficie sólo en el caso de que la densidad medida de estos agregados 

sea menor que de la pulpa. Este proceso conduce a la separación de los granos 

hidrófobos de los hidrófilos. En la superficie de la turbia las burbujas cargadas forman 

una espuma que tiene que permanecer estable hasta la descarga, y que tiene que 

retener los granos de mineral hidrofobados. La caída de éstos antes de la descarga de 

la espuma influye en la cinética del proceso y eventualmente produce pérdidas en la 

recuperación.  

  



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

pág. 30 
ING. EDUARDO DAMIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ 

VI-6 Cinética de Flotación 

La velocidad de flotación es la recuperación de especies minerales en la espuma en 

relación con el tiempo, dependiendo de las características del mineral, la cinética de 

flotación puede ser exitosa. Para mejorar la recuperación de un mineral en tiempo 

determinado, existe la posibilidad de realizar mezclas con minerales de mejor calidad. 

“La recuperación en el proceso de flotación es una función exponencial del 

tiempo” [10] 

El uso de burbujas pequeñas permite obtener niveles más elevados de cinética de 

colección y transporte de sólidos por volumen de aire, aunque existe un límite 

determinado por la capacidad de transporte de las burbujas. Existe un tamaño ideal de 

burbujas que podría ser ajustado en función del tamaño medio de las partículas a 

través de las variables operacionales del sistema de aireación [22]. 

El evaluar una cinética de la flotación de lodos finos de carbón es indispensable para 

la implementación de la técnica a nivel industrial como solución a esta problemática. 

Pese a la importancia de describir el proceso de flotación mediante un modelo 

matemático, los equipos empleados, el material flotado y los diversos parámetros que 

pueden afectar la operación (concentración de reactivos, flujo de aire, velocidad de 

agitación, pH) han conducido a la incorporación de una gran variedad de modelos 

cinéticos con aplicaciones restringidas dentro de la flotación de diversos materiales. 

Por esta razón, solo determinados modelos pueden aplicarse a la flotación de un 

material bajo unas condiciones específicas [25]. 

Disponer de una constante cinética es indispensable para dimensionar equipos a 

escala industrial y semi-industrial a partir de resultados obtenidos en el laboratorio. Los 

modelos matemáticos suministran un medio para evaluar y predecir el desempeño de 

los equipos de flotación y, por otro lado, permiten realizar comparaciones entre equipos 

y establecer el efecto de los parámetros de operación sobre la efectividad del proceso. 

Sin embargo, la complejidad del proceso de flotación en el que influyen un gran número 

de variables, dificulta que esta técnica de beneficio sea descrita matemáticamente. 
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Esto ha conducido a la incorporación de un gran número de modelos, que sólo son 

aceptables para determinados materiales o para condiciones de operación 

específicas. Por lo tanto, ningún modelo ha obtenido una aceptación predominante en 

el área y depende del tipo de material flotado, el equipo y los parámetros de operación. 

VI-6-1 Modelo cinético clásico 

Se considera que el evento de flotación ocurre análogo a una reacción fisicoquímica, 

en esta reacción, la partícula de mineral se adhiere a la burbuja, formando el agregado 

partícula-burbuja, posteriormente, por diferencia de densidades el agregado se dirige 

a la parte superior de la pulpa, construyendo el flotado del proceso. 

En una reacción química del tipo A+B→C en una celda de flotación a volumen 

constante, el cambio de la concentración del componente A con respecto al tiempo 

está representado por la cinética de reacción (tasa de reacción) rA, de la siguiente 

manera: 

       
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝑟𝐴          (1) 

La tasa de reacción, que indica el número de moles de A reaccionando por unidad de 

tiempo y unidad de volumen, depende de las especies que reaccionan y es 

proporcional a su concentración: 

               −𝑟𝐴 = 𝑘𝐶𝐴
𝑛𝐶𝐵

𝑚   (2) 

Donde: 
n y m representan el orden de la reacción para la especie A y B respectivamente 
k, la constante de proporcionalidad, se conoce como constante cinética. 

Asumiendo que la flotación se comporta como una reacción química de este tipo, la 

cinética del proceso de flotación se representa por la ecuación 3: 

        −
𝒅𝑪𝑷

𝒅𝒕
= 𝑘𝐶𝑝

𝑛𝐶𝑏
𝑚     (3) 

Donde: 
p y b hacen referencia a la partícula de carbón y la burbuja respectivamente.  
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El modelo cinético clásico considera que el proceso de flotación, en forma análoga a 

los procesos químicos, responde a una reacción de primer orden, n=1, donde el flujo 

del aire se mantiene constante durante la operación, la cinética de reacción depende 

directamente de las partículas de carbón, y es linealmente dependiente de su 

concentración [4]. Así, la colisión partícula-burbuja puede definirse por la ecuación 4: 

            −
𝑑𝐶𝑝

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶𝑝                      (4) 

Integrando la ecuación 4, desde un tiempo t = 0 a un tiempo t = t, la fórmula cinética 

en términos de la concentración de partículas en este caso del carbón en el sistema 

de flotación es: 

− ∫
𝑑𝐶𝑝

𝑑𝑡

𝑡

0

= ∫ 𝑘
𝑡

0

𝐶𝑝 

       𝑙𝑛 (
𝐶𝑡

𝐶0
) =  −𝑘𝑡        𝑜        

𝐶𝑡

𝐶0
= exp (−𝑘𝑡)                  (5) 

La recuperación del mineral deseado, puede expresarse en función de la 

concentración inicial C0, y de la concentración en las partículas remanentes Ct, en un 

tiempo t: 

                    𝑅 =
𝐶0−𝐶𝑡

𝐶0
                                                   (6) 

La cinética del proceso flotación, en términos de la recuperación del carbón es 

representada por la ecuación 7, siendo el modelo cinético clásico que asume la 

flotación como un proceso de primer orden: 

ln(1 − 𝑅) =  −𝑘𝑡        ó        1 − 𝑅 = exp(−𝑘𝑡)                   (7) 

De acuerdo a este modelo, la constante cinética k puede obtenerse a partir de datos 

de recuperación orgánica en función del tiempo, los cuales se obtienen usualmente en 

un equipo de flotación por lotes [24].  
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Un proceso de flotación jamás alcanza recuperaciones del mineral del 100% (R = 1), 

incluso si el tiempo del proceso es muy prolongado, por lo tanto, el modelo cinético 

clásico se modifica incluyendo un nuevo parámetro:  

 𝑹 =  𝑹∞ [𝟏 − 𝒆(−𝒌𝒕)]                                     (8) 

Donde: 

 R∞ representa la recuperación máxima. 

 k representa la contante de proporcionalidad 

 t representa el tiempo de recuperación 

El parámetro cinético k es una función compleja, debido que otros investigadores 

comentan: 

Dobby, 1984; el valor de la constante cinética k, cambia con el tiempo y por lo tanto 

es una función variable. Sin embargo, el enfoque sobre el que se basan gran cantidad 

de investigaciones considera más razonable que k esté estadísticamente distribuido 

[9].  

Mohns, 1997; La constante cinética k depende de; la concentración de reactivos, del 

tamaño de las partículas, tamaño de las burbujas, la agitación de la pulpa, la velocidad 

del aire, la concentración de pulpa y todas las demás variables que intervienen en la 

flotación, y solo se mantiene constante si todas estas variables se mantienen 

constantes. Para cualquier conjunto de condiciones, k es una medida cuantitativa de 

la probabilidad de las partículas a recuperarse en la corriente de concentrados, y 

puede usarse para comparar diferentes concentraciones de reactivos en el mismo 

equipo o diferentes equipos en el tratamiento de la misma pulpa [15]. 
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VI-7 Plantas, y equipos utilizados para la flotación 

El objetivo de una planta de flotación es separar en forma satisfactoria de un mineral 

todo uno, un concentrado y un producto de desecho. Para este proceso es necesario 

poner en contacto los minerales, el agua, los reactivos y el aire, todo esto se logra en 

diferentes procesos dentro de la planta con la ayuda de equipos especializados en 

cada nivel. 

VI-7-1 Celdas de flotación 

Son construidos de modo que favorezcan la obtención de concentrado y desechen la 

ganga, sus principales funciones son: 

 Mantener en suspensión las partículas de la pulpa que ingresan a la celda de 

flotación, evitando la segregación de los sólidos por el tamaño o por la 

densidad. 

 Formar y diseminar pequeñas burbujas de aire por toda la celda. 

 Promover los choques entre partículas minerales y las burbujas de aire con él 

fin de que el conjunto mineral-burbuja formado tenga una baja densidad y 

puede elevarse desde la pulpa a una zona de espumas, las cuales serán 

removidas de la celda conteniendo el mineral deseado. 

 Mantener condiciones invariables en la columna de espumas para favorecer su 

estabilidad.  

 Permitir una adecuada evacuación de las gangas y  de concentrados, así como 

la fácil regulación de las mismas, de igual manera regular el nivel de pulpa en 

las celdas, de su aireación y del grado de agitación. 

Las celdas de flotación deberán tener zonas específicas: 

 Zona de mezcla; es aquella en la cual las partículas minerales toman contacto 

con las burbujas de aire. 

 Zona de separación; en la que las burbujas de aire se condensan una con otra 

y eliminan partículas indeseables que pudieran haber sido arrastradas por 

atrapamiento u otro motivo. 
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 Zona de espumas; en la que las espumas mineralizadas deberán tener 

estabilidad y ser removidas de la celda conteniendo el concentrado. 

 
Figura VI- 6.- Representación esquemática de las zonas dentro de una celda de flotación 

VI-7-2 Celdas Mecánicas 

Las características principales son por tener un agitador mecánico que mantiene la 

pulpa en suspensión y dispersa el aire dentro de ella. A este tipo pertenecen las celdas: 

Agitair, Denver, Morococha, Outokumpu, Wenco. 

Pueden operar individualmente, en bancos de flujo abierto o divididos en varios 

compartimientos, los bancos divididos en celdas por paredes intermedias como el caso 

de las DENVER, requiere que el impulsor actúe como una bomba o en etapas de 

limpieza donde es necesario un control estricto de niveles de pulpa, agitación, etc. Los 

bancos de flujo libre proporcionan ventajas por su construcción y mantenimiento más 

simple y mejor suspensión de las partículas gruesas al eliminarse las paredes 

intermedias: Las partes más importantes de estas celdas son: 

 Árbol. 

 Labio de la celda. 

 Canal de espumas. 
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 Forros de fondo. 

 Tubería de alimentación. 

 Motor. 

 Tubería de aire a baja presión. 

 Eje central. 

 El difusor. 

 Forro lateral. 

La aeración en las celdas mecánicas puede realizarse por insuflación forzada de aire 

o por la acción succionante del impulsor;  

La principal característica y ventaja que otorga esta celda de flotación es mantener 

adecuadamente los sólidos en suspensión. 

VI-7-3 Celdas neumáticas 

Son máquinas de flotación que no tienen impulsor mecánico, donde la pulpa es agitada 

por aire comprimido. En este tipo de celdas ocurre un proceso en contra corriente; la 

pulpa se introduce en la mitad de la columna y el aire es insuflado por la parte inferior 

a través de un fondo poroso. Igualmente se añade agua de lavado por la parte superior, 

al nivel de espumas, el mineral al caer encuentra las burbujas en la zona 3 produciendo 

la mineralización de las burbujas. En la zona 2 se produce un lavado por acción del 

agua añadida a la altura de las espumas, lo cual evita que el material estéril sea 

atrapado en las espumas que rebosan fuera de la celda por la zona número 1, 

arrastrando el concentrado. Las gangas salen de la celda por la parte inferior cayendo 

por los espacios vacíos comprendidos entre los ductos porosos.  



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

pág. 37 
ING. EDUARDO DAMIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ 

 
Figura VI- 7.- Representación esquemática de celda de flotación neumática 

VI-7-4 Celdas OUTOKUMPU 

Dispersión del aire. La dispersión de grandes cantidades de aire requiere una amplia 

área de dispersión. El aire es alimentado al rotor OK a través de un hueco y 

descargado a través de ranuras de aire verticales. La compensación de presión de aire 

se define matemáticamente 

Suspensión de sólidos. Solo en suspensión las partículas de mineral pueden quedar 

pegadas en la superficie de burbujas de aire y flotarse. El rotor tiene caminos 

separados para el aire y la pulpa. El rotor sirve de bomba de pulpa aspirando pulpa 

con sus partes inferiores y descargándola desde las partes superiores. Los flujos de 

aire y los de pulpa se reúnen y las fuertes corrientes de pulpa aireada se descargan 

del mecanismo a la celda. Gracias a la influencia de bombeo se produce un fuerte 

movimiento circular en el interior de la pulpa. La dirección del flujo de pulpas es 

oblicuamente hacia arriba del mecanismo; la turbulencia causada por el mecanismo 

mezclador intensifica la colisión de partículas de mineral y burbujas de aire y a la vez 

elimina, de una manera eficaz el arenamiento de sólidos en el fondo de la celda Ya 
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que el rotor sirve de bomba de pulpa, es capaz de mantener en suspensión hasta 

partículas bastante gruesas. 

La celda de flotación OUTOKUMPO (Figura VI-8) realiza la flotación en 4 zonas: 

1) En la parte inferior hay una zona de mezcla de fuerte turbulencia donde incluso las 

partículas gruesas del mineral están en suspensión y tienen buenas posibilidades 

de entrar en contacto con burbujas de aire de pequeño tamaño, ya que la diferencia 

de velocidad es grande entre las partículas gruesas y la suspensión del aire / 

líquido. 

2) La siguiente zona es más tranquila, las burbujas de aire suben cogiendo a la vez 

en superficies más pequeñas de mineral. Especialmente la granulometría fina se 

flota en esta zona, ya que ahora la diferencia de velocidad es grande entre las 

burbujas de aire crecidas, la pulpa y también las pequeñas partículas pueden 

chocar con las burbujas de aire.  

3) Zona de limpieza autógena, se forma en la parte inferior de la capa gruesa de 

espuma. En esta zona las burbujas de aire se condensan, la una contra la otra y 

se reúnen en parte cuando líquido entonces libre corre entre las burbujas hacia la 

parte inferior soltando a la vez las partículas mecánicamente pegadas en ellas. En 

cambio, la combinación formada químicamente entre las partículas y las burbujas 

de aire se mantiene 

4) La cuarta zona es una capa de espuma convencional, cuya tarea es sólo la de 

transportar el material flotado fuera de la celda. Ya no hay acontecimientos que 

influyan en el propio resultado de flotación en esta zona. Las máquinas de flotación 

pequeñas y bajas tienen en general sólo las zonas 1 y 4 mientras las zonas 2 y 3 

les faltan casi totalmente. Entonces la delgada capa de espuma se encuentra 

inmediatamente sobre la pulpa de fuerte turbulencia [11]. 
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Figura VI- 8.- Representación esquemática de celda de flotación OUTOKUMPO 

VI-7-5 Equipos auxiliares 

Son aparatos que ayudan en el control de las operaciones, entre ellos existen los 

potenciómetros, alimentadores de reactivos y los acondicionadores. 
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VI-8 Controles de la Flotación 

La flotación es un proceso de múltiples variables cuya definición y descripción 

cuantitativa requiere todavía muchos estudios y la aclaración de distintos detalles. Esto 

se debe principalmente al hecho de que todavía no conocemos todas las variables de 

la flotación, algunos autores nombran hasta 37 distintas variables conocidas Stherland 

y Wark los clasificaron según las etapas que la originan [11]: 

VI-8-1 Variables relacionadas con el mineral. 

 Estructura mineralógica. 

 Su asociación con otros componentes. 

 Presencia de impurezas y sales solubles. 

 pH natural de mineral. 

 Grado de oxidación del mineral. 

 Oxidación durante su explotación. 

 Cantidad de agua útil cristalización. 

VI-8-2 Variables relacionadas a los procesos previos de molienda y clasificación. 

 Durante la molienda, el mineral está expuesto a la oxidación. 

 Tamaño de liberación. 

 Grado de dureza de los minerales. 

 Tiempo en el circuito de molienda. 

 Molienda diferencial. 

 Adición de reactivos durante la molienda. 

VI-8-3 Variables relacionadas al agua. 

 Impurezas disueltas. 

 Presencia de gases disueltos. 

 S, SO. 

 Grado de alcalinidad o acidez de agua “pH”. 

 Dureza del agua. 

VI-8-4 Variables relacionadas al acondicionamiento. 

 Densidad de pulpa. 
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 Puntos de adición de reactivos y algunos reactivos adicionales. 

 Grado y forma de adición de reactivos. 

 Tamaño de los acondicionadores y celdas de flotación. 

 Tiempo de acondicionamiento. 

 Temperatura, agitación, pH, etc. 

VI-8-5 Variables relacionadas a la flotación. 

 Densidad de pulpa. 

 pH de la pulpa. 

 Tiempo de acondicionamiento. 

 Nivel de espuma. 

 Carga circulante. 

 Tamaño de partícula. 

 Grado y tipo de aereación. 

 Temperatura de la pulpa y el agua. 

 Reactivos específicos para cada circuito y dosis. 

 Cantidad de colector. 

 Cantidad de espumante. 

 Flujo de aire.  

VI-8-6 Variables relacionadas a las máquinas de flotación. 

 Tipo de máquina. 

 Potencia consumida. 

 Altura de la zona de espumas. 

 Agitación. 

 Grado de aireación. 

VI-8-7 Controles de Flotación. 

El proceso de flotación que parece ser bastante sencillo, tiene un cierto grado de 

complejidad debido a las leyes de cabeza que varían durante las 24 horas, y para 

llevarse en forma eficaz se debe mantener: 

 Los valores óptimos de pH. 
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 Un buen grado de molienda. 

 Una buena densidad de pulpa.  

 Un buen control en la dosificación de reactivos.  

 Una buena regulación de las compuertas en las celdas y bancos de flotación.  

 Buena regulación de aire en las celdas de flotación.  

 Limpiar los labios de las celdas de flotación.  

 Regular bien la alimentación de agua en los canales de espumas, teniendo en 

cuenta de no diluir demasiado la pulpa; sobre todo si va a ser nuevamente 

flotada.  

 Buen nivel de espumas en los bancos de flotación.  

 Carga circulante. 
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VI-9 Antecedentes 

R. Sripriya*, P.V.T. Rao, B. Roy Choudhury  en el estudio de “optimización de 

variables de operación de flotación de carbón fino usando una combinación de 

parámetros de flotación modificados y técnicas estadísticas (2012)”, mencionan que el 

análisis cinético para la evaluación del efecto de las adiciones de reactivos en la 

separación por flotación se puede lograr mediante una fórmula matemática. De igual 

manera menciona que es posible lograr una predicción matemática de índice de 

selectividad, recuperación de combustible y recuperación de cenizas para diferentes 

parámetros de operación. Las variables de mayor significancia para la flotación del 

carbón fueron el flujo de aire y la dosificación de espumante [21]. 

J. P. Barnwal, B. Govindarajan, A. K. Majumder and T. C. Rao en el estudio “Análisis 

cinéticos de flotación de carbón Bharat Coking Coal Limited, India en operación 

continua de celdas (2004)”, establece que las recuperaciones de materiales que no 

son cenizas y que forman ceniza de un carbón indio en una operación de flotación 

continua siguen una cinética de primer orden. Los parámetros cinéticos dosificación 

de colector, dosificación de espumante en la operación de flotación continua, se 

utilizan en una ecuación generalizada de la forma: 𝑷𝒂𝒓á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒊𝒏é𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 = 𝝎𝑪𝒙𝑭𝒚 

[13] 

Juan S. Guerrero., Juan M. Barraza., Pedro Colom. En el estudio “Cinética de 

flotación de lodos finos de carbón” señala que la descripción del proceso de flotación 

ha permitido la introducción de diferentes modelos cinéticos que representan la 

operación. Sin embargo, el grado de ajuste a los datos experimentales de cada modelo 

es sensible a diversos factores, por lo que ningún modelo en particular ha obtenido 

una aceptación predominante en el área dependiendo del tipo de material flotado, el 

equipo y los parámetros de operación. 

La concentración de espumante afecta a la recuperación final y a la velocidad de 

recuperación en la flotación de lodos finos de carbón [14].  

Diseño Factorial. Se trata de una serie de experimentos donde se estudian 

simultáneamente dos o más factores, donde los tratamientos se forman por la 

combinación de los diferentes niveles de cada uno de los factores. El diseño factorial 
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o también conocido como diseño de experimentos, permite estudiar los efectos 

principales, los efectos de interacción de factores, efectos simples y efectos cruzados.  

La necesidad de estudiar conjuntamente varios factores obedece a la posibilidad de 

que el efecto de un factor cambie según los niveles de otros factores, esto es, que los 

factores interactúen, o exista interacción. Los diseños factoriales se utilizan para 

optimizar la respuesta o variable dependiente, cuando se quiere encontrar la 

combinación de niveles de los factores que producen un valor óptimo de la variable 

dependiente. Para el presente estudio se utiliza el diseño factorial 23 [5]. 

Análisis de Varianza. EL análisis de varianza o también conocido como ANOVA por 

sus siglas en inglés, es un conjunto de situaciones experimentales y procedimientos 

estadísticos para el análisis de respuestas cuantitativas de unidades experimentales. 

El problema más sencillo de ANOVA se conoce como el análisis de varianza de un 

solo factor o diseño completamente al azar, éste se utiliza para comparar dos o más 

tratamientos, dado que sólo consideran dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y 

el error aleatorio. 

El análisis de varianza es la técnica central en el análisis de datos experimentales, la 

idea es separar la variación total en partes con las que contribuye cada fuente de 

variación en el experimento.  

El ANOVA pretende contrastar la hipótesis nula: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 … = 𝜇3                                                       (9) 

de la hipótesis verdadera:  

𝐻1: 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝜇𝑖, 𝜇𝑗         (10) 

 El primer paso es calcular las medias muestrales de k grupos de observaciones, 

variabilidad dentro de los grupos; 

�̅�𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑛𝑖
 (𝑖 = 1,2, … , 𝑘)                     (11)  

Donde: 𝑛𝑖 representa el número de observaciones muestrales del grupo i. 

Posteriormente se suman todos los valores muestrales divididos por su número total; 

�̅� =
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

𝑛
                              (12) 
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El segundo paso es obtener la variabilidad entre los grupos; calculamos la suma de 

los cuadrados de las desviaciones de las observaciones en torno a su media muestral 

�̅�𝑖es decir; 

𝑆𝐶1 = ∑ (𝑥1𝑗 − �̅�1)
2𝑛1

𝑗=1                           (13) 

Así mismo, en el caso del segundo grupo, cuya media muestral es �̅�2, calculamos: 

𝑆𝐶2 = ∑ (𝑥2𝑗 − �̅�2)
2𝑛2

𝑗=1                            (14) 

Y así sucesivamente. La variable total que existe dentro de los grupos, denominada 

SCD, es la suma de las sumas de los cuadrados de los k grupos: 

𝑆𝐶𝐷 =  𝑆𝐶1 + 𝑆𝐶2 + ⋯ + 𝑆𝐶𝑘                 (15) 

El tercer paso es obtener una medida de la variabilidad que existe entre los grupos 

(�̅�1 − �̅�)2, (�̅�2 − �̅�)2, … (�̅�𝑘 − �̅�)2            (16) 

Para calcular la suma total de los cuadrados entre los grupos , SCG, ponderamos cada 

diferencia al cuadrado par el número de observaciones muestrales del grupo 

correspondiente (de manera que damos mas peso a las diferencias correspondientes 

a los grupos en los que hay mas observaciones), por lo que; 

𝑆𝐶𝐺 = ∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 (�̅�𝑖 − �̅�)2                     (17) 

Posteriormente se obtiene la suma total de los cuadrados STC; 

𝑆𝑇𝐶 = ∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗 − �̅�)
2𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1                  (18) 

𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝐷 + 𝑆𝐶𝐺                              (19) 

Posteriormente es necesario conocer la media de los cuadrados dentro de los grupos 

MCD: 

𝑀𝐶𝐷 =
𝑆𝐶𝐷

𝑛−𝐾
                                       (20) 

A continuación, obtenemos la media de los cuadrados entre los grupos, MCG: 

𝑀𝐶𝐺 =
𝑆𝐶𝐺

𝐾−1
                                       (21) 

Si la hipótesis nula fuera verdadera, ahora tendríamos dos estimaciones insesgadas 

de la misma cantidad, la varianza poblacional común. Cuanto mayor es la diferencia 

entre estas dos estimaciones, manteniéndose todo lo demás constante, mayor es 

nuestra sospecha de que la hipótesis nula no es verdadera. EI contraste de la hipótesis 

nula se basa en el cociente entre las medias de los cuadrados: 

𝐹 =
𝑀𝐶𝐺

𝑀𝐶𝐷
                                        (22) 
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Si este cociente es cercano a 1, hay pocas razones para dudar de la hipótesis nula de 

la igualdad de las medias poblacionales. Si la variabilidad entre los grupos es grande 

en comparación con la variabilidad dentro de los grupos, sospechamos que la hipótesis 

nula es falsa. Lo es cuando el cociente F tiene un valor muy superior a 1. En ese caso, 

se rechaza la hipótesis nula.  

Cabe deducir un contraste formal del hecho de que, si la hipótesis nula de la igualdad 

de las medias poblacionales es verdadera, la variable aleatoria sigue una distribución 

F con '(K - 1) grados de libertad en el numerador y (n - K) grados de libertad en el 

denominador, suponiendo que las distribuciones poblacionales son normales [12]. 

 

Tabla VI- 2.- Formato general de la tabla del análisis de varianza de un factor 

Fuente de 
variación 

Suma de los 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de los 
cuadrados 

Cociente F 

Entre los grupos 𝑆𝐶𝐺 𝐾 − 1 
𝑀𝐶𝐺 =

𝑆𝐶𝐺

𝐾 − 1
 

 

𝐹 =
𝑀𝐶𝐺

𝑀𝐶𝐷
 

 
Dentro de los 
grupos 

𝑆𝐶𝐷 𝑛 − 𝐾 
𝑀𝐶𝐷 =

𝑆𝐶𝐷

𝑛 − 𝐾
 

 

 

Total 𝑆𝑇𝐶 𝑛 − 1   
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VII.  Desarrollo Experimental 

La experimentación está basada en el proceso de recolección de muestras 

representativas directamente del manto de carbón N° 6, con un espesor de 25 cm que 

se ubicaba aproximadamente a 20 m de profundidad.  Este muestreo por canal permite 

la extracción de una parte vertical del manto, considerando los estratos de intercalados 

estériles existentes en el horizonte de carbón (Figura VII-1). 

Se realizó un análisis general de la muestra total arrojando un porcentaje de ceniza de 

19.62 %, siendo este valor el que tendremos como base de este análisis.  

 
Figura VII- 1.- Representación gráfica de la recuperación de muestra en mina a cielo abierto. 

VII-1 Material, reactivos y equipos utilizados. 

Los reactivos utilizados para la experimentación en flotación fueron: 

 Diesel para realizar la tarea de colector  

 Metil Isobutil Carbinol (MIBC) con la finalidad de crear mayor cantidad de 

burbujas en el proceso 

 Agua de la red municipal 

Los Materiales utilizados fueron: 

 Papel Filtro 

 Probetas de plástico de 0.5 litros de capacidad 

 Espátula 

 Charolas 
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 Bolsas de plástico de diferente tamaño 

 Etiquetas 

 Pipetas micrométricas marca Accumax PRO, 10-100 µl de volumen, y 

LABMATE Soft, 100-1ml de volumen.  

 Rotámetro y filtro de aire 

 Crisoles de material refractario 

Los equipos utilizados fueron los siguientes: 

• Celda de flotación tipo DENVER 

• Estufa industrial  

• Balanza analítica 

• Filtro de secado a presión 

Mufla Termo Lyne 6000 

VII-2 Análisis de flotación 

Para poder ejecutar cada serie de flotación se extrajo una muestra representativa de 

la muestra principal, realizando el método de cuarteo para recolección de muestras 

(como se indica en la Figura VII-2) cumpliendo posteriormente los siguientes pasos: 

 Al obtener una muestra aproximada de 500 g, se procede a realizar el secado 

al medio ambiente. 

 Realizar el fragmentado con un diámetro de partícula < 3/4“ 

 Pulverizar la muestra y hacerla pasar por un tamiz con un diámetro de abertura 

< 60 mallas (<250µm). 

 De la muestra pasada a malla 60, se procede a pesar, etiquetar y almacenar 2 

muestras de 250g, una para las pruebas de flotación y dejando a una de testigo. 
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Figura VII- 2.- Pasos para realizar método de cuarteo para la preparación de muestras 

Al tener el mineral a examinar clasificado, se procede a ejecutar el proceso de flotación, 

estas pruebas fueron realizadas en una celda de flotación tipo DENVER, para 

laboratorios. El procedimiento es el siguiente: 

 Se verifica que el equipo y los materiales a utilizar se encuentren en buen 

estado. 

 Se colocan 2 litros de agua en la celda de flotación Denver. 

 Se agregan 250 g de la muestra ya etiquetada y se homogeniza con el rotor de 

la celda de flotación y un agitador manual (espátula) para evitar que parte del 

carbón quedara en la superficie en forma de grumos. 

 Se agrega el agua faltante (500 ml), con la finalidad de dejar la pulpa con un 

10% de sólidos. 

 Una vez homogenizada la muestra de carbón en el agua, se agregan los 

reactivos (colector y espumante), se deja en acondicionamiento un tiempo de 5 

minutos. 

 Posteriormente, se realiza prueba con el flujo de aire. Para este paso, el 

rotámetro tendrá que ser ajustado manualmente en el caudal deseado. 

 A continuación, se inicia el proceso de flotación al abrir el suministro de aire a 

un flujo controlado. 

1.- Muestra promedio cuarteada

2.- Se retiran los opuestos en color
blanco, posterior con los opuestos
en color negro, se procede a
mezclar y realizar nuevo cuarteo

1.- Muestra promedio cuarteada
Con su primer reducción

2.- Repetir paso 2 de la figura 
anterior

Reducciones sucesivas 
hasta obtener una 

muestra representativa de 
500g aproximadamente
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 Se toma el concentrado de la parte superior de la celda por un tiempo de 0.5 

minutos en una de las charolas. 

 Posteriormente se cambia la charola y se colecta el concentrado de la parte 

superior de la celda por un tiempo de 1.5 minutos después de haber iniciado la 

flotación. 

 A continuación, se cambia la charola y se colecta el concentrado de la parte 

superior de la celda por un tiempo de 3 minutos después de haber iniciado la 

flotación. 

 Por último, se cambia la charola y se colecta el concentrado de la parte superior 

de la celda por un tiempo de 5 minutos después de haber iniciado la flotación 

 Se apaga el equipo y se da por terminada la flotación. 

El siguiente paso se realizó para la obtención del mineral, debido que la flotación arroja 

pulpa del concentrado obtenido, se realiza un filtrado a presión, los pasos a seguir son 

los siguientes: 

 Colocar el papel filtro en la base, posteriormente se fija el cilindro metálico 

correctamente en las guías. 

 Se introduce la muestra y se cierra el equipo con la tapa metálica. 

 Posteriormente se inyecta aire comprimido hasta una presión de 40 psi. 

 Posteriormente la presión se liberará cuando se observe que en la manguera 

de drenado solo expulsa aire. 

 El siguiente paso es colocar la muestra de material secado en la estufa a 50°C 

por un lapso de 3 horas, con la finalidad que pierda el resto de la humedad. 

 Los 5 pasos anteriores se repiten con cada muestra recolectada en el proceso 

de flotación. 

 El material ya seco de cada uno de los tiempos de colección (0.5, 1.5, 3 y 5 

minutos) y el hundido son pesados, almacenados y etiquetados para su 

posterior análisis. 
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VII-3 Análisis de ceniza 

A este paso de la experimentación se realiza el análisis de ceniza cumpliendo con la 

norma ASTM D3174, el cual establece Las cenizas de un carbón son un producto de la 

combustión, es decir un residuo de la calcinación a 750ºC (ASTM) ó 815ºC (ISO) de minerales 

y sales existentes en el carbón. El procedimiento fue el siguiente:  

 Se verifica que el equipo (mufla y balanza) y utensilios se encuentren limpios y 

en funcionamiento. 

 Se pesa el crisol vacío y se registra su peso. 

 Se tara el peso del crisol. 

 Se homogeniza la muestra. 

 Se coloca un gramo de la muestra y se registra el peso. 

 Se ubica en la rejilla registrando la ubicación para evitar confusión de datos. 

 Se repite el procedimiento para cada una de las muestras (cabe mencionar que 

a cada muestra se realizó por duplicado). 

 Se requiere que la mufla presente una temperatura de 750°C para introducir las 

muestras. 

 Se registra la hora en la que se introdujeron las muestras a la mufla. 

 No debe abrirse la mufla hasta haber concluido 2 horas del análisis. 

 Al término de 2 horas se extraen las muestras de la mufla y se dejan enfriar a 

temperatura ambiente aproximadamente 15 minutos. 

 Se registra el peso de muestra calcinada más el peso del crisol. 

 Se realiza el cálculo del porcentaje de ceniza para cada una de las muestras 

con la ecuación 9: 

          
    

BA

CABA




*100                             (23)                                

Dónde: 
A: peso del crisol 
B: peso de la muestra inicial 
C: peso de la muestra calcinada 
 

 Se tabulan e interpretan los resultados obtenidos del presente análisis con 

muestras provenientes de flotaciones con diferentes parámetros. 
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VIII. Resultados y Discusión  

VIII-1 Diseño factorial. La experimentación es basada en un diseño factorial de 

dos niveles y tres factores 23, mediante el cual resultan 8 combinaciones (Tabla VIII-

1). Los factores del diseño experimental son: Colector [C], Espumante [E] y el Flujo de 

Aire [Q], siendo estos los reactivos utilizados para el proceso de flotación de carbón. 

Tabla VIII- 1.- Diseño experimental utilizado, se presentan 3 factores [C], [E], [Q], a 2 niveles 

 

Los niveles representan la cantidad de dosificación de los reactivos tratándose de :  

 [C] 200 g/ton y 400g/ton 

 [E] 150 g/ton y 300 g/ton 

 [Q] 1448 ml/min y 2896ml/min 

Mediante la experimentación se obtienen seis respuestas, siendo; la primera el 

porcentaje de recuperación mineral, debido que el interés del presente trabajo es 

recuperar la mayor cantidad de mineral, la segunda es, que el mineral recolectado 

contenga el menor porcentaje de material estéril, lo cual podemos analizarlo con el  

porcentaje de ceniza acumulada, la tercer respuesta se trata de la recuperación 

máxima, la respuesta cuarta consta de la constante cinética, la respuesta cinco es el 

coeficiente de separación y en sexto se ubica la cinética de flotación. Estos datos se 

analizan por separado en el diseño experimental antes mencionado, arrojando la Tabla 

VIII-2. 

  

1 - - -
2 + - -
3 - + -
4 + + -
5 - - +
6 + - +
7 - + +
8 + + +

Colector Espumante Flujo de aire 

Diseño factorial 23
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Tabla VIII- 2.- Diseño experimental de tres factores con dos variables, realizando 8 combinaciones 
posibles. Se presentan las seis respuestas; La recuperación en peso (%), la ceniza acumulada (%), 
Coeficiente de separación, Recuperación máxima (R∞), Constante cinética (k) y coeficiente de 
separación. 

 

 
Figura VIII- 1.- Gráfico de respuestas del diseño factorial 23, considerando solo las respuestas 

Recuperación en peso (%) y ceniza acumulada (%) 

VIII-2 Análisis de resultados de flotación 

Para un mejor control con los datos, se elaboraron Tablas de resultados las cuales 

proporcionan ayuda para crear gráficos donde es posible observar claramente el 

comportamiento de la recuperación en peso, la cinética de flotación obtenida con la 

fórmula de primer orden, el comportamiento del porciento de ceniza en cada tiempo 

de recuperación del análisis de flotación, esto para cada experimento (8 Tablas y 

gráficas), cabe mencionar que cada combinación de las dosificaciones de reactivos se 

realizó por duplicado y posteriormente el promedio de esta información se presenta en 

cada Tabla.  

Prueba A 200 150 1448 1.5 67.32 10.06 0.8459 90 0.8500 0.8723

Prueba B 400 150 1448 1.5 72.83 10.63 0.8571 92 1.0400 0.8937

Prueba C 200 300 1448 1.5 90.96 13.61 0.8413 97 1.8500 0.8639

Prueba D 400 300 1448 1.5 82.10 12.95 0.8360 94 1.3500 0.8705

Prueba E 200 150 2896 1.5 82.80 12.32 0.8403 94 1.4000 0.8768

Prueba F 400 150 2896 1.5 81.54 12.45 0.8344 96 1.2000 0.8755

Prueba G 200 300 2896 1.5 82.10 14.59 0.8438 97 3.2500 0.8541

Prueba H 400 300 2896 1.5 93.27 13.16 0.8452 97 2.1500 0.8684

Coeficiente de 

Separación 0.5. 

Coeficiente de 

Separación

R∞  

Promedio

K      

Promedio

Recuperación en 

peso (%)

Ceniza 

acumulada (%)

Diseño factorial 23

Colector 

(gm/ton)

Espumante 

(gm/ton)

Flujo de aire 

(ml/min)

Tiempo 

(min)

0.00
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El poder examinar los datos nos permite conocer la cantidad óptima de reactivos para 

el proceso de flotación, con ello, implementarlo en las plantas lavadoras de carbón de 

la región carbonífera de Coahuila. Con la gráfica del porcentaje de recuperación 

podemos realizar el análisis de la cinética de flotación de primer orden y ajustarlas para 

determinar con el resultado de la constante cinética (k) cual mezcla de reactivos 

presenta mayor recuperación en los primeros tiempos de las pruebas. La cinética de 

flotación fue obtenida mediante la ecuación 8 

Con el gráfico de recuperación y ceniza nos ayuda a conocer cual flotación cumple con 

los requisitos de la industria acerera (porcentaje de ceniza <13.5%). Con esta 

información determinar la mayor recuperación de carbón a cantidad de estéril permitido 

y en el menor tiempo posible. 

A continuación, se presentará cada Tabla y sus gráficos correspondientes. 

La Tabla VIII-3 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de flotación 

de la prueba A, con una dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 150 gm/ton y un 

flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado (W) en 4 

tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene la 

recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada (Rp 

Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr de 

ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje de 

ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de flotación 

(cinética) es calculada mediante la ecuación 8. 

La Figura VIII-2 exhibe la gráfica que se elaboró con información antes mencionada, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =89.5,  𝑘 =0.85 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 

150 gm/ton y un flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

3, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo se 

expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje del 
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lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta los 

tiempos de recuperación en el experimento de flotación.  

Tabla VIII- 3 Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 200 g/ton, [E] 
150 g/ton, [Q] 1448 ml/min. 

 

 
Figura VIII- 2 Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante K= 0.85 y Rw= 89.5 

[C] 200 gm/Ton, [E] 150 gm/Ton, [Q] 1448 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % Cza, % Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 75.84 30.75 33.96 30.75 33.96 10.06 7.63 10.06 30.99

1.50 90.20 36.57 38.15 67.32 72.11 15.05 13.58 12.77 64.49

3.00 37.18 15.07 14.67 82.39 86.78 20.74 7.71 14.23 82.51

5.00 15.29 6.20 5.25 88.59 92.02 31.06 4.75 15.41 88.22

H 28.14 11.41 7.98 100.00 100.00 43.06 12.11 18.56

246.64 100
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Figura VIII- 3.- En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 

el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo analizado, con una dosificación de 
reactivos de [C] 200 gm/ton, [E] 150 gm/ton, [Q] 1448 ml/min. 
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La Tabla VIII-4 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de flotación 

de la prueba B con una dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 150 gm/ton y un 

flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado (W) en 4 

tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene la 

recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada (Rp 

Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr de 

ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje de 

ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de flotación 

(cinética) es calculada mediante la ecuación 8. 

La Figura VIII-4 exhibe la gráfica que se elaboró con información de la Tabla VIII-4, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =92,  𝑘 =1 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 

150 gm/ton y un flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

5, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo se 

expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje del 

lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta los 

tiempos de recuperación en el experimento de flotación. 

Tabla VIII- 4 Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 
150 gm/ton, [Q] 1448 ml/min. 

 

[C] 400 gm/Ton, [E] 150 gm/Ton, [Q] 1448 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % Cza, % Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 68.77 27.34 29.86 27.34 29.86 9.24 6.35 9.24 36.20

1.50 114.42 45.49 48.46 72.83 78.31 11.46 13.12 10.63 71.47

3.00 36.79 14.63 13.27 87.45 91.58 24.61 9.05 12.97 87.42

5.00 13.00 5.17 3.93 92.62 95.51 36.71 4.77 14.29 91.38

H 18.56 7.38 4.49 100.00 100.00 49.48 9.19 16.89

251.54 100
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Figura VIII- 4.- Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante K= 1.0 y Rw= 92 

 
Figura VIII- 5.- En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 
el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo determinado, con una dosificación de 

reactivos de C] 400 gm/ton, [E] 150 gm/ton, [Q] 1448 ml/min. 
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La Tabla VIII-5 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de flotación 

de la prueba C con una dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 300 gm/ton y un 

flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado (W) en 4 

tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene la 

recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada (Rp 

Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr de 

ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje de 

ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de flotación 

(cinética) es calculada mediante la ecuación 8. 

La Figura VIII-6 exhibe la gráfica que se elaboró con información de la Tabla VIII-5, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =97,  𝑘 =1.8 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 

300 gm/ton y un flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

7, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo se 

expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje del 

lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta los 

tiempos de recuperación en el experimento de flotación. 

Tabla VIII- 5.- Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 
300 gm/ton, [Q] 1448 ml/min. 

 

[C] 200 gm/Ton, [E] 300 gm/Ton, [Q] 1448 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % Cza, % Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 115.97 46.66 50.55 46.66 50.55 10.58 12.27 10.58 57.56

1.50 110.08 44.30 44.65 90.96 95.20 16.80 18.50 13.61 90.48

3.00 13.24 5.33 3.44 96.29 98.64 46.67 6.18 15.44 96.56

5.00 2.04 0.82 0.34 97.11 98.98 66.01 1.35 15.87 96.99

H 7.18 2.89 1.02 100.00 100.00 70.92 5.10 17.46

248.52 100
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Figura VIII- 6.- Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante  K= 1.8 y Rw= 97 

 
Figura VIII- 7.- En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 
el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo determinado, con una dosificación de 

reactivos de [C] 200 gm/ton, [E] 300 gm/ton, [Q] 1448 ml/min. 
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La Tabla VIII-6 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de flotación 

de la prueba D con una dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 300 gm/ton y un 

flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado (W) en 4 

tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene la 

recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada (Rp 

Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr de 

ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje de 

ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de flotación 

(cinética) es calculada mediante la ecuación 8. 

La Figura VIII-8 exhibe la gráfica que se elaboró con información de la Tabla VIII-6, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =95,  𝑘 =1.1 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 

300 gm/ton y un flujo de aire [Q] 1448 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

9, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo se 

expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje del 

lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta los 

tiempos de recuperación en el experimento de flotación. 

Tabla VIII- 6.- Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 
300 gm/ton, [Q] 1448 ml/min. 

 

[C] 400 gm/Ton, [E] 300 gm/Ton, [Q] 1448 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % Cza, % Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 95.71 38.68 42.37 38.68 42.37 11.33 10.85 11.33 40.19

1.50 107.44 43.42 45.93 82.10 88.30 14.39 15.46 12.95 76.76

3.00 22.83 9.22 7.87 91.32 96.17 30.91 7.06 14.76 91.50

5.00 9.33 3.77 2.04 95.09 98.21 56.19 5.24 16.40 94.61

H 12.14 4.91 1.79 100.00 100.00 70.53 8.56 19.06

247.46 100
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Figura VIII- 8.- Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante K= 1.1 y Rw= 95 

 
Figura VIII- 9.- En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 
el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo determinado, con una dosificación de 

reactivos de [C] 400 gm/ton, [E] 300 gm/ton, [Q] 1448 ml/min. 
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La Tabla VIII-7 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de flotación 

de la prueba E con una dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 150 gm/ton y un 

flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado (W) en 4 

tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene la 

recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada (Rp 

Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr de 

ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje de 

ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de flotación 

(cinética) es calculada mediante la ecuación 8. 

La Figura VIII-10 exhibe la gráfica que se elaboró con información de la Tabla VIII-7, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =95,  𝑘 =1.35 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 

150 gm/ton y un flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

11, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo 

se expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje 

del lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta 

los tiempos de recuperación en el experimento de flotación. 

Tabla VIII- 7.- Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 
150 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 

 

[C] 200 gm/Ton, [E] 150 gm/Ton, [Q]  2896 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % %Cza bs Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 86.19 35.69 39.25 35.69 39.25 10.28 8.86 10.28 46.63

1.50 113.77 47.11 49.74 82.80 88.99 13.86 15.77 12.32 82.46

3.00 23.34 9.66 7.72 92.46 96.71 34.85 8.13 14.67 93.34

5.00 7.13 2.95 1.57 95.42 98.28 56.60 4.04 15.97 94.89

H 11.07 4.58 1.72 100.00 100.00 69.46 7.69 18.42

241.50 100
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Figura VIII- 10.- Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante K= 1.35 y Rw= 95 

 
Figura VIII- 11.- En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 

el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo determinado, con una dosificación de 
reactivos de [C] 200 gm/ton, [E] 150 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 
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La Tabla VIII-8 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de flotación 

de la prueba F con una dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 150 gm/ton y un 

flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado (W) en 4 

tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene la 

recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada (Rp 

Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr de 

ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje de 

ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de flotación 

(cinética) es calculada mediante la ecuación 8. 

La Figura VIII-12 exhibe la gráfica que se elaboró con información de la Tabla VIII-8, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =96,  𝑘 =1.16 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 

150 gm/ton y un flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

13, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo 

se expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje 

del lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta 

los tiempos de recuperación en el experimento de flotación. 

Tabla VIII- 8 Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 
150 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 

 

[C] 400 gm/Ton, [E] 150 gm/Ton, [Q]  2896 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % Cza, % Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 98.30 40.82 44.84 40.82 44.84 10.50 10.32 10.50 42.25

1.50 98.05 40.72 42.78 81.54 87.61 14.40 14.12 12.45 79.15

3.00 27.10 11.26 9.26 92.80 96.87 32.97 8.94 14.94 93.04

5.00 8.64 3.59 1.83 96.39 98.70 58.47 5.05 16.56 95.71

H 8.70 3.61 1.30 100.00 100.00 70.69 6.15 18.51

240.79 100
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Figura VIII- 12.- Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante  K= 1.16 y Rw= 96 

 
Figura VIII- 13 En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 
el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo determinado, con una dosificación de 

reactivos de [C] 400 gm/ton, [E] 150 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 
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La Tabla VIII-9 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de flotación 

de la prueba G con una dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 300 gm/ton y un 

flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado (W) en 4 

tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene la 

recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada (Rp 

Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr de 

ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje de 

ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de flotación 

(cinética) es calculada mediante la ecuación 8.  

La Figura VIII-14 exhibe la gráfica que se elaboró con información de la Tabla VIII-9, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =97,  𝑘 =3.15 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 

300 gm/ton y un flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

15, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo 

se expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje 

del lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta 

los tiempos de recuperación en el experimento de flotación. 

Tabla VIII- 9 Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 200 gm/ton, [E] 
300 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 

 

[C] 200 gm/Ton, [E] 300 gm/Ton, [Q]  2896 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % Cza, % Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 195.14 77.55 82.77 77.55 82.77 11.24 21.93 11.24 76.92

1.50 44.89 17.84 15.19 95.39 97.96 29.16 13.09 14.59 96.14

3.00 4.05 1.61 0.81 97.00 98.78 57.91 2.34 15.31 96.99

5.00 1.62 0.64 0.29 97.64 99.06 62.82 1.02 15.62 97.00

H 5.93 2.36 0.94 100.00 100.00 66.95 3.97 16.83

251.62 100
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Figura VIII- 14.- Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante  K= 3.15 y Rw= 97 

 
Figura VIII- 15.- En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 

el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo determinado, con una dosificación de 
reactivos de [C] 200 gm/ton, [E] 300 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 
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La Tabla VIII-10 presenta los resultados obtenidos mediante el experimento de 

flotación de la prueba H con una dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 300 

gm/ton y un flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Se presenta la recuperación del concentrado 

(W) en 4 tiempos específicos (0.5, 1.5, 3 y 5 minutos), con esta información se obtiene 

la recuperación en peso (Rp), recuperación de carbón (Rc), recuperación acumulada 

(Rp Acum), recuperación de carbón acumulado (Rc Acum). Los gramos de ceniza (Gr 

de ceniza) se obtienen mediante el análisis de la norma ASTM D3174, el porcentaje 

de ceniza (Cza) y la ceniza acumulada (Cza acum) son calculados. La cinética de 

flotación (cinética) es calculada mediante la ecuación 8. 

La Figura VIII-16 exhibe la gráfica que se elaboró con información de la Tabla VIII-10, 

donde se presenta la distribución del porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación que fue hecha con 𝑅∞ =97,  𝑘 =2.12 (ecuación 8).  

Un análisis rápido y en conjunto para la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 

300 gm/ton y un flujo de aire [Q] 2896 ml/min. Puede realizarse mediante la Figura VIII-

17, donde se presentan los dos gráficos combinados. En el eje “Y” del lado izquierdo 

se expone el porcentaje de recuperación acumulado, mientras que en ese mismo eje 

del lado derecho se presenta el porcentaje de ceniza acumulada. El eje “X” presenta 

los tiempos de recuperación en el experimento de flotación. 

Tabla VIII- 10 Se presentan los datos promediados con la dosificación de reactivos [C] 400 gm/ton, [E] 
300 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 

 

[C] 400 gm/Ton, [E] 300 gm/Ton, [Q]  2896 ml/min
Tiempo W, gr Rp, % Rc, % Rp Acum, % RC Acum, % Cza, % Gr de ceniza Cza acum% Cinética  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50 158.43 61.87 67.09 61.87 67.09 9.84 15.59 9.84 63.39

1.50 80.43 31.41 30.33 93.27 97.42 19.71 15.85 13.16 92.97

3.00 8.85 3.46 1.61 96.73 99.03 61.40 5.44 14.89 96.83

5.00 2.58 1.01 0.33 97.74 99.36 72.41 1.87 15.48 97.00

H 5.79 2.26 0.64 100.00 100.00 76.49 4.43 16.86

256.08 100
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Figura VIII- 16.- Gráfica de distribución donde se aprecia el porcentaje de recuperación y la cinética de 

flotación, con una constante K= 2.12 y Rw= 97 

 

 
Figura VIII- 17.- En esta gráfica se exhibe el comportamiento del porcentaje de recuperación en peso y 

el porcentaje de material estéril de la muestra en cada tiempo determinado, con una dosificación de 
reactivos de [C] 400 gm/ton, [E] 300 gm/ton, [Q] 2896 ml/min. 
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VIII-2-1 Resultados y análisis del porcentaje de ceniza en la recuperación.  

La Figura VIII-18 presenta el efecto del porcentaje de ceniza con relación en los 

tiempos de recolección de pulpa, 0.5, 1.5, 3 y 5 minutos. Las gráficas son ascendentes, 

representando que la pulpa seleccionada en los primeros tiempos contienen menor 

cantidad de estéril, y conforme el tiempo incrementa la selectividad del proceso 

disminuye, debido a la recolección del concentrado de carbón de manera 

hidromecánicamente, por lo tanto se identifica el comportamiento de cada 

experimentación y se determinar que la dosificación de reactivos  en la gráfica de la 

prueba B ([C] 400 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 1448 ml/min) presenta los valores más bajos del porcentaje 

de material estéril, siendo el único que cumple con los estándares de la industria 

acerera a un tiempo de recuperación de 3 minutos, obteniendo que el resto de los 

resultados de la experimentación a este tiempo, los porcentajes de ceniza superan 

14%. 

El tiempo óptimo para la recuperación de la pulpa se estableció en 1.5 minutos, siendo 

el punto de recuperación media y es donde los valores de ceniza con mayor proximidad 

al marcado por la industria acerera, debido que en la recuperación de 0.5 minutos 

todos los concentrados presentan <11.5% de ceniza y la recuperación en 3 minutos 

sobrepasan los 14%. Por lo tanto, enfocándonos en el tiempo de 1.5 minutos, la gráfica 

general del porcentaje de ceniza acumulativa presenta dos combinaciones 

descartadas por sobresalir del límite máximo permisible, gráfica de la prueba G ([C] 200 

g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min) y prueba C ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 1448 ml/min), cinco puntos de 

interés con material estéril  desde 12.32% hasta 13.16% y un dato específico con 

ceniza menor a 11%. 
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Figura VIII- 18.- Gráfico general del porcentaje de ceniza, la línea horizontal en color rojo representa el 

límite máximo permitido por la industria acerera, 13.5 % ceniza. 

 

VIII-2-1-1 Análisis estadístico de los resultados de flotación, teniendo como 

variable de respuesta el porcentaje de ceniza en la recuperación.  

Empleando como variables las dosificaciones de colector, espumante y el caudal de 

aire se obtienen como respuestas los porcentajes de ceniza con las combinaciones 

posibles, esta información construye un análisis de varianza (Tabla VIII-11) con un 

nivel de confianza del 5%, el cual evidenció que el espumante es la variable de mayor 

significancia, seguida del colector y posteriormente la combinación de las tres variables 

antes mencionadas y por último el flujo de aire para el tiempo de recuperación de 1.5 

minutos. Se observa claramente (Figura VIII- 18) que las combinaciones cuando 

[C]=200g/ton y el  [E]= 300 g/ton, los porcentajes de ceniza rebasan el 13.5%, mientras 

tanto, cuando [C]= 400 g/ton y el  [E]= 300 g/ton, la respuesta se mantiene por debajo 

del límite permisible. Para el porcentaje de ceniza, el flujo de aire presenta significancia 

mínima, al variar  en menor medida el incremento de los datos. 
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Por lo tanto, en la dosificación; “mayor espumante, menor colector y mayor flujo 

de aire” el porcentaje de ceniza es mayor. Sin embargo, como deseamos los 

porcentajes de ceniza menores la dosificación ideal es “menor espumante, mayor 

colector y menor flujo de aire” 

Tabla VIII- 11.- Análisis de varianza del efecto de las concentraciones de los reactivos sobre el 
porcentaje de ceniza, se presenta el análisis de las variables [C], [E] y [Q] con los niveles del diseño 

factorial. 

 

Se puede asegurar que para la mezcla del diésel, MIBC, el flujo de aire y la interacción 

entre ellos, afectan de forma directa la flotación de lodos finos de carbón y constituyen 

factores que establecen condiciones para incrementar o disminuir los porcentajes de 

ceniza. El espumante, modifica la tensión superficial, trastornando la facilidad que 

tienen las burbujas de aire en formarse y moverse a través del sistema de flotación, al 

tiempo que definen su estabilidad y su tamaño. 

El grado de significancia de cada variable se observa en el gráfico de Pareto para 

efectos estandarizados de la Figura VIII-19, mostrando como principal variable 

significativa al espumante y posteriormente el colector, la acción en conjunta de estos 

reactivos corresponde a una reducción mayor de la tensión superficial del sistema y 

del tiempo de inducción, definido como el tiempo en el que la película líquida que 

Origen
Grados de 

Libertad (DF)

Suma de 

Cuadrados 

(SS)

Promedio de los 

Cuadrados (MS)
Valor F Valor P

Modelo 7 16.932 2.419 14.850 0.001

Lineal 3 13.959 4.653 28.570 0.000

Colector 1 3.652 3.652 22.420 0.001

Espumante 1 8.814 8.814 54.130 0.000

Caudal 1 1.494 1.494 9.170 0.016

Interacción de dos vias 3 0.730 0.243 1.490 0.289

Colector / Espumante 1 0.004 0.004 0.030 0.878

Colector / Caudal 1 0.708 0.708 4.340 0.071

Espumante / Caudal 1 0.018 0.018 0.110 0.749

Interacción de 3 Vias 1 2.243 2.243 13.770 0.006

Colector / Espumante / Caudal 1 2.243 2.243 13.770 0.006

Error 8 1.303 0.163

Total 15 18.234

Resumen del Modelo S R-sq R-sq (adj) R-sq (pred)

0.403537 92.86% 86.60% 71.42%

Análisis de Varianza Porcentaje de Ceniza

% Ceniza = 22.91 - 0.0453 Colector - 0.0343 Espumante-

 0.2876 Caudal+ 0.000152 Colector*Espumante 

+ 0.001067 Colector*Caudal+ 0.001162 Espumante*Caudal -

 0.000004 Colector*Espumante*Caudal

Ecuación de regresión en unidades no 

codificadas
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separa la burbuja de aire y la partícula de carbón, alcanza un espesor límite en el que 

ocurre la ruptura que da paso a la formación del enlace burbuja-partícula [11]. 

 
Figura VIII- 19.- Gráfico de Pareto, resultado del análisis de varianza para la ceniza acumulada con 

α=0.05 

La combinación ideal tomando la importancia de menor porcentaje de ceniza se 

aprecia en la Figura VII- 20 tratándose de la prueba B con dosificación de reactivos; 

[C]=400g/ton, el [E]= 150 g/ton y [Q] 1448ml/min, al presentar 10.61% de ceniza, 

siendo el de menor porcentaje de ganga para nuestra experimentación, esto lleva a 

una selectividad del mineral muy alta. 

El histograma de ceniza acumulada (Figura VIII-21), nos presenta la distribución de los 

resultados, demostrando mayor densidad en porcentajes de ceniza de 12.2% a 14% y 

una desviación estándar mucho menor, por lo tanto, nos aporta que las variables de 

las dosificaciones de reactivos son las ideales para nuestro trabajo, al buscar un 

porcentaje de ceniza muy cercano y sin superar el 13.5 % de ceniza. De igual manera 

presenta un dato aislado para el mejor de los casos en los niveles del porcentaje de 

ceniza, con una desviación estándar de 0.6142, siendo para la prueba B [C]=400g/ton, 

el  [E]= 150 g/ton y [Q] 1448ml/min. 

En el gráfico de cajas (Figura VIII-22) se presentan los puntos arrojados del análisis 

de ceniza para el diseño factorial 23, lo cual exhibe que la mayoría de las respuestas 
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están en el límite de 12.5% a 13.5% y la línea media cercana a 13%, constituyendo un 

diseño factorial apropiado para el 13.5% requerido por la industria acerera. 

 
Figura VIII- 20.- Gráfico de cubo con tres variables [C], [E], [Q] y una respuesta % de ceniza 

acumulativa, para un tiempo de recuperación igual a 1.5 minutos. 

 
Figura VIII- 21.- Gráfico de histograma para la ceniza acumulativa, se presenta el resultado del diseño 

factorial 23 con variables [C], [E] y [Q]. 
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Figura VIII- 22.- Gráfico de cajas para la ceniza acumulada expresado en porcentaje, 
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VIII-2-2 Resultados y análisis del porcentaje de recuperación del proceso de 

flotación.  

La Figura VIII- 23 presenta los resultados de recolección de pulpa del proceso de 

flotación para los tiempos de recuperación 0.5, 1.5 3 y 5 minutos, la mayor 

recuperación se presenta cuando el tiempo es 5 minutos, debido que la gráfica está 

diseñada para enseñar la recuperación acumulativa del proceso. El tiempo ideal para 

la experimentación es 1.5 minutos, siendo el punto de inflexión de las pendientes en 

cada gráfica, este fenómeno es relacionando con el agotamiento del mineral en 

combinación con los reactivos, generando el lavado ideal para el tiempo de 1.5 

minutos.  

La dosificación de reactivos presenta variables de recolección en cada 

experimentación, lanzando que la gráficas de la prueba G ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 

ml/min) es la ideal para adquirir la mayor cantidad de mineral flotado con un 95.39%, 

seguida de la gráfica de la prueba H ([C] 400 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min)  con un 93.27% 

de recuperación, entre ambas gráfica es posible obtener porcentajes mayores al 90%. 

La información corrobora que la dosificación de reactivos seleccionada es la ideal para 

la muestra de carbón utilizada en el presente trabajo de investigación. 

En contraparte se presenta la gráfica de la prueba A ([C] 200 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 1448 ml/min), 

exhibiendo el peor de los casos en la recuperación del mineral con 67.32%. 

Continuando con el análisis del gráfico, se presenta que en la zona media se ubican 

las gráficas de la prueba E ([C] 200 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 2896 ml/min) y prueba D ([C] 400 g/ton, [E] 300 

g/ton y [Q] 1448 ml/min), con porcentajes de recuperación superiores al  82 %, siendo un valor 

alto de rendimiento al tratarse de los datos medios de la experimentación.  
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Figura VIII- 23.- Gráfico general del porcentaje de recuperación acumulativa, podemos apreciar la 
muestra de [C] 400 gm/ton, [E] 150 gm/ton y [Q] 1448 ml/min en 3 minutos, con porcentajes cerca del 

90 %, siendo mayor que algunas muestras aceptables en el tiempo= 1.5 

VIII-2-2-1 Análisis estadístico de los resultados de flotación, teniendo como 

variable de respuesta el porcentaje de recuperación.  

Siguiendo el diseño factorial de 23, con la dosificación de variables [C], [E] y [Q], se 

presenta el análisis de varianza que analiza el porcentaje de recuperación acumulativa 

(Tabla VIII-12) con un nivel de confianza del 5%, mediante el cual se exhibe que la 

variable de mayor significancia es el espumante, posteriormente en segundo plano el 

flujo de aire, solamente estas dos variables Figuran como significativas para el modelo 

lineal, sin embargo, en la interacción de dos vías se presentan las combinaciones del 

“colector y el espumante”, “espumante y caudal” como variables de significancia y por 

último la interacción de las tres variables [C], [E] y [Q] es un dato que de igual manera 

se debe tomar en cuenta por ser significativa.  

En la Figura VIII-23, para el tiempo de 1.5 minutos, podemos observar que las primeras 

tres gráficas de las pruebas G, H y C, presentan un patrón en común, la variable es 

el [E] 300gm/ton, tal como indica el ANOVA, posteriormente se percibe que la variable 
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del [Q] 2896ml/min se presenta en las primeras dos gráficas, por último, el [C] 

200gm/ton es la variable que permite la separación de la gráfica de la prueba G ([C] 200 

g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min) de la gráfica de la prueba H ([C] 400 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min). 

Por lo tanto, en la dosificación; “mayor espumante, mayor caudal de aire y menor 

colector” se presenta la dosificación de reactivos con el máximo porcentaje de 

recuperación para nuestro diseño experimental.  

Tabla VIII- 12.- ANOVA del efecto de las concentraciones de los reactivos sobre el porcentaje de 
recuperación acumulativa, con [C], [E] y [Q]  como variables. 

 

Mediante el espumante para reducir la tensión superficial de la pulpa, el flujo de aire 

como generador de burbujas, el colector como como manipulador de la hidrofobicidad 

y la agitación de la pulpa, se realiza el proceso de beneficio donde se aprovechan las 

diferencias fisicoquímicas de las superficies del mineral altamente hidrofóbico y de la 

ganga principalmente hidrofílica, generándose el proceso de flotación, obteniendo un 

alto rendimiento de recolección. 

El grado de significancia de cada variable se observa en el gráfico de Pareto para 

efectos estandarizados de la Figura VIII-24, mostrando como principal variable 

significativa al espumante y posteriormente el caudal, para el caso de la recuperación 

en peso la variable colector no es representativa, sin embargo, la acción en conjunta 

Origen
Grados de 

Libertad (DF)

Suma de 

Cuadrados 

(SS)

Promedio de los 

Cuadrados (MS)
Valor F Valor P

Modelo 7 1346.620 192.374 73.120 0.000

Lineal 3 1224.600 408.200 155.160 0.000

Colector 1 11.260 11.261 4.280 0.072

Espumante 1 820.500 820.495 311.880 0.000

Caudal 1 392.840 392.843 149.330 0.000

Interacción de dos vias 3 75.770 25.257 9.600 0.005

Colector / Espumante 1 57.860 57.856 21.990 0.002

Colector / Caudal 1 0.000 0.001 0.000 0.983

Espumante / Caudal 1 17.910 17.913 6.810 0.031

Interacción de 3 Vias 1 46.250 46.246 17.580 0.003

Colector / Espumante / Caudal 1 46.250 46.246 17.580 0.003

Error 8 21.050 2.631

Total 15 1367.660

Resumen del Modelo S R-sq R-sq (adj) R-sq (pred)

1.62197 98.46% 97.11% 93.84%

Análisis de Varianza Porcentaje de Recuperación

Ecuación de regresión en unidades no 

codificadas

% Recuperación = -23.2 + 0.2019 Colector + 0.4179 Espumante + 1.877 Caudal -

 0.000934 Colector*Espumante - 0.00409 Colector*Caudal -

 0.00657 Espumante*Caudal + 0.000018 Colector*Espumante*Caudal
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de estos reactivos corresponde a una reducción mayor de la tensión superficial del 

sistema, generación de turbulencia y burbujas para ajustar eficientemente el proceso. 

 
Figura VIII- 24.- Gráfico de Pareto, resultado del ANOVA para la el porcentaje de recuperación en 

peso con α=0.05 

La combinación idónea del porcentaje de recuperación se aprecia en la Figura VIII- 25  

tratándose de la dosificación de reactivos; [C]=200g/ton, el  [E]= 300 g/ton y [Q] 

2896ml/min, al presentar 95.37% de recuperación, tratándose de una eficacia del 

proceso al superar el 90%. 

El histograma del porcentaje de recuperación (Figura VIII-26), nos muestra la 

distribución de los resultados, demostrando densidades de la experimentación con 

pequeñas variaciones, principalmente entre 90% y 95% de recuperación, la 

dosificación de reactivos con una desviación estándar menor se trata de la prueba C 

[C] 200g/ton, [E] 300gm/ton y [Q] 1448ml/min, y en segundo puesto se presenta la 

dosificación que nos proporcionó mayor recuperación, siendo la prueba G [C] 200g/ton, 

[E] 300gm/ton y [Q] 2896ml/min. Nuevamente, este análisis muestra que la cantidad 

de reactivos seleccionados para el trabajo de investigación es el ideal.   

En el gráfico de cajas (Figura VIII-27) se presentan los datos obtenidos en las pruebas 

de flotación para el caso del porcentaje de recuperación con el diseño factorial 23, lo 

cual exhibe que la mayoría de las respuestas se encuentran entre de 76.89% y  
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92.82%, la media de los valores es 82.09% estableciendo un diseño factorial apto para 

la recolección de pulpa en el proceso de flotación. 

 
Figura VIII- 25.- Gráfico de cubo con tres variables [C], [E], [Q] y una respuesta % de recuperación, 

para un tiempo de recolección igual a 1.5 minutos. 

 
Figura VIII- 26.- Gráfico de histograma para el porcentaje de recuperación, se presenta el resultado 

del diseño factorial 23 con variables [C], [E] y [Q]. 
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Figura VIII- 27.- Gráfico de cajas para el porcentaje de recuperación. 
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VII-2-3 Resultados y análisis de cinética del proceso de flotación 

La Figura VIII-28 muestra las curvas generadas por la cinética de flotación, la 

verticalidad de la pendiente al inicio de la gráfica indica la rapidez de recuperación del 

carbón, el cambio brusco de pendiente muestra que el proceso de flotación está 

llegando al final de la clasificación de mineral-ganga. La altura de la gráfica representa 

los porcentajes de recuperación, a mayor altura, mejor será el porcentaje de 

recuperación. 

La dosificación de reactivos con la gráfica de la prueba G ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 

ml/min) se localiza en la parte superior con un valor de cinética de 96.14 en 1.5 minutos, 

mostrando el mayor dato de la experimentación. Posteriormente la gráfica de la 

prueba H ([C] 400 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min) se aprecia en segundo plano con la cinética 

de flotación igual a 92.97. En seguida de la gráfica de la prueba C ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton 

y [Q] 1448 ml/min), con valor de cinética mínimamente por debajo del anterior, siendo 90.48 

con una diferencia de 2.49. En las últimas dos gráficas, tratándose de la prueba A y 

prueba B existe la diferencia de las variables en el [C] y [Q], para la gráfica de la 

prueba H se seleccionó las variables mayores y para la gráfica de la prueba C, se 

trata de las variables menores. 

La dosificación de reactivos afecta directamente a la cinética de flotación, mostrando 

gráficas óptimas para el carbón de la subcuenca sabinas y arrojando valores con 

aporte mínimo para este estudio, tal es el caso de la gráfica de la prueba A ([C] 200 g/ton, 

[E] 150 g/ton y [Q] 1448 ml/min) con un resultado de 64.5 en la cinética de flotación. 

Continuando con el análisis del gráfico, en la zona media se ubican las gráficas de la 

prueba E ([C] 200 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 2896 ml/min) y Prueba F ([C] 400 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 2896 ml/min), 

con valores cinéticos de 82.46 y 79.15 respectivamente. 
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Figura VIII- 28.- Gráfico general de cinética del proceso, se presentan las gráficas en orden 

ascendentes, donde cada una de las gráficas presentan cambio de pendiente después de 1.5 minutos, 
observándose el cruce entre gráficas después de 3 minutos. 

VIII-2-3-1 Análisis estadístico de los resultados de flotación, teniendo como 

variable de respuesta la cinética del proceso de flotación. 

Siguiendo el diseño factorial de 23, con la dosificación de las variables [C], [E] y [Q], se 

presenta el análisis de varianza que analiza la cinética de flotación (Tabla VIII-13) con 

un nivel de confianza del 5%, mediante el cual se exhibe que la variable de mayor 

significancia es el espumante, posteriormente en segundo plano el flujo de aire, 

solamente estas dos variables Figuran como significativas para el modelo lineal, sin 

embargo, en la interacción de dos vías se presentan como variables significativas las 

combinaciones del “colector y el espumante”, y en menor medida el “espumante y 

caudal de aire”. Por último la interacción de las tres variables [C], [E] y [Q] es un dato 

que de igual manera se debe tomar en cuenta por ser significativa. El análisis de 

varianza arroja la ecuación de regresión en unidades no codificadas, con la cual 

podemos sustituir datos y realizar corridas de experimentos no ejecutados, de esta 

manera, es posible analizar el comportamiento de los experimentos no hechos. 
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En la Figura VII-28, para el tiempo de 1.5 minutos, podemos observar que las primeras 

tres gráficas (Prueba G, Prueba H y Prueba C), presentan un patrón en común, la 

variable es el [E] 300gm/ton, tal como indica el ANOVA que la variable de mayor 

significancia es el espumante, posteriormente se percibe que la variable con segundo 

grado de significancia es el [Q] 2896ml/min ya que se presenta en las primeras dos 

gráficas, por último, el [C] 200gm/ton es la última variable que permite la separación 

de las dos primeras gráficas, Prueba G ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min) con relación 

de la gráfica de la prueba H ([C] 400 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min). 

Por lo tanto, en la dosificación; “mayor espumante, mayor caudal de aire y menor 

colector” se presenta la gráfica con la máxima cinética de flotación para nuestro 

trabajo experimental.  

Tabla VIII- 13 ANOVA del efecto de las concentraciones de los reactivos sobre la cinética de flotación, 
con [C], [E] y [Q] como variables. 

 

El espumante se aplica especialmente para que las partículas finas aprovechen las 

diferencias fisicoquímicas existentes entre la superficie del carbón altamente hidrófobo 

y la ganga mineral, principalmente hidrofílica, si a esto agregamos el flujo de aire como 

generador de burbujas, el colector como manipulador de la hidrofobicidad y la agitación 

de la pulpa como un agente constante para proporcionar la mezcla, se realiza el 

Origen
Grados de 

Libertad (DF)

Suma de 

Cuadrados 

(SS)

Promedio de 

los 

Cuadrados 

(MS)

Valor F Valor P

Modelo 7 1562.580 223.226 95.980 0.000

Lineal 3 1390.060 463.353 199.240 0.000

Colector 1 10.020 10.017 4.310 0.072

Espumante 1 939.450 939.454 403.960 0.000

Caudal 1 440.590 440.589 189.450 0.000

Interacción de dos vias 3 110.980 36.992 15.910 0.001

Colector / Espumante 1 89.840 89.839 38.630 0.000

Colector / Caudal 1 5.320 5.320 2.290 0.169

Espumante / Caudal 1 15.820 15.817 6.800 0.031

Interacción de 3 Vias 1 61.540 61.540 26.460 0.001

Colector / Espumante / Caudal 1 61.540 61.542 26.460 0.001

Error 8 18.610 2.326

Total 15 1581.180

Resumen del Modelo S R-sq R-sq (adj) R-sq (pred)

1.525 98.82% 97.79% 95.29%

Análisis de Varianza Cinética de Flotación

Ecuación de regresión en unidades no 

codificadas

CF = -42.3 + 0.2570 [C](gm/ton) + 0.4721 [E](gm/ton) + 2.209 [Q] (ml/min) -

 0.001100 [C](gm/ton) * [E](gm/ton) - 0.005168 [C] (gm/ton)* [Q](ml/min) -

 0.00734 [E] (gm/ton) * [Q] (ml/min)+ 0.000021 [C] (gm/ton) *

[E](gm/ton)* [Q] (ml/min)
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proceso de beneficio, obteniendo un alto rendimiento de recolección orgánica 

clasificada. 

El grado de significancia de las variables del proceso se observa en el gráfico de Pareto 

para efectos estandarizados de la Figura VIII-29, mostrando como principal variable 

específica al espumante y posteriormente el flujo de aire. Para el caso de la cinética 

de flotación la concentración de colector no es representativa, sin embargo, es un 

elemento importante que más delante se presenta su importancia para el proceso. 

 
Figura VIII- 29.- Gráfico de Pareto resultado del ANOVA para la cinética de flotación con α=0.05 

La combinación de reactivos apta para obtener el mejor de los casos de la cinética de 

flotación se aprecia en el gráfico de cubo de la Figura VII- 30, en el que  la dosificación 

de reactivos; [C]=200g/ton, el  [E]= 300 g/ton y [Q] 2896ml/min, presentan el valor 

cinético más alto del diseño experimental, tratándose de 96.20. En este gráfico 

podemos observar que los valores de cinética que se relacionan con el espumante de 

300 g/ton son los más altos, al presentarse el producto superior a 90, en tres de las 

cuatro respuestas del diseño factorial. 

El histograma de la Figura VIII-31, muestra la distribución de los resultados de la 

cinética de flotación, señalando densidades de la experimentación entre 90 y 95, la 

dosificación de reactivos que presenta una desviación estándar menor es [C] 400g/ton, 
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[E] 300gm/ton y [Q] 2896ml/min. La combinación de reactivos que nos arrojó mayor 

cinética de flotación ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 ml/min), a su vez, contiene alta la 

desviación estándar (comparándola con las desviaciones estándar de la 

experimentación) con 1.001. Nuevamente, este análisis muestra que la cantidad de 

reactivos seleccionados para el trabajo de investigación es el ideal al contener cinco 

medias de resultados cinéticos mayores a 80.   

En el gráfico de cajas (Figura VII-32) se presentan los datos de cinética de flotación 

obtenidos en las pruebas con el diseño factorial 23, lo cual exhibe que la mayoría de 

las respuestas se encuentran entre de 76 y 92, la media de los valores es 81.60 

estableciendo valores centrados del diseño factorial.  

 
Figura VIII- 30.- Gráfico de cubos con tres variables [C], [E], [Q] y una respuesta cinética de flotación, 

para 1.5 minutos. 
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Figura VIII- 31.- Gráfico de histograma para la cinética de flotación, se presenta el resultado del diseño 

factorial 23 con las variables [C], [E] y [Q]. 

 
Figura VIII- 32.- Gráfico de cajas para la cinética de flotación 
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VII-2-4 Resultados y análisis del coeficiente de separación 

La Figura VIII-33 determina el potencial de separación que realizan las diferentes 

combinaciones de dosificación en las primeras dos recolecciones de pulpa, siendo 

estas 0.5 y 1.5 minutos. El Coeficiente de Separación (CS) es inversamente 

proporcional al porcentaje de ceniza, por lo tanto, a mayor CS menor porcentaje de 

ceniza. El coeficiente de separación se calcula con la ecuación 24: 

𝑪𝑺 = 𝟏 − [
∑ 𝑾(𝟎.𝟓),( 𝟏.𝟓)

∑ 𝑾𝑪𝒛𝒂(𝟎.𝟓),( 𝟏.𝟓)
⁄ ]                                (𝟐𝟒) 

Se presenta el mayor CS para la prueba B ([C] 400 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 1448 ml/min), siendo la 

combinación óptima para este diseño experimental, posteriormente la barra de la 

prueba E ([C] 200 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 2896 ml/min) con .8768, seguida de la prueba F ([C] 400 g/ton, 

[E] 150 g/ton y [Q] 2896 ml/min), siendo estas tres gráficas, las principales para el CS. 

Combinando la información del coeficiente de separación y el porcentaje de ceniza, 

podemos establecer que, si él 𝐶𝑆 ≥ 0.8670, la recuperación de la pulpa es apta para 

la industria acerera, debido que la gráfica de la prueba G ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 2896 

ml/min) y prueba C ([C] 200 g/ton, [E] 300 g/ton y [Q] 1448 ml/min), sobrepasan el 13.5 % de ceniza en 

el análisis experimental, mientras tanto, la gráfica de la prueba H ([C] 400 g/ton, [E] 300 g/ton y 

[Q] 2896 ml/min), si cumple los parámetros del porcentaje de ceniza establecidos . 
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Figura VIII- 33.- Gráfico general del coeficiente de separación, 

VIII-2-4-1 Análisis estadístico de los resultados de flotación, teniendo como 

variable de respuesta el coeficiente de separación. 

 

Mediante el diseño factorial de 23, con la dosificación de reactivos [C], [E] y [Q], se 

presenta el análisis de varianza que investiga el coeficiente de separación (Tabla VIII-

14) con un nivel de confianza del 5%, mediante el cual se exhibe el grado de 

significancia de las variables del modelo lineal de la siguiente manera: en primer sitio 

se ubica el espumante, posteriormente en segundo plano el colector, y por último la 

variable caudal de aire. Del modelo interacción de dos vías se presentan las tres 

combinaciones como variables no significativas, por último, en el modelo de interacción 

de tres vías, si muestra significancia para el diseño factorial. 

El análisis de varianza arroja la ecuación de regresión en unidades no codificadas, con 

la cual podemos sustituir datos y realizar corridas de experimentos no ejecutados, de 

esta manera, es posible simular el comportamiento de los ensayos no hechos. 
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En la Figura VIII-33, podemos observar que las cuatro barras de mayor altura (Prueba 

B, Prueba E, Prueba F y prueba A) presentan una variable en común, al espumante, 

tal como lo arroja el ANOVA. Para observar la continuidad en la importancia de las 

variables colector y caudal de aire, es preciso observar el comportamiento de las 

pruebas D, H, C y G, donde, a mayor colector la gráfica es de mayor altura y por último, 

a menor flujo de aire, el coeficiente de separación es mayor. Por lo tanto, en la 

dosificación de reactivos, el coeficiente de separación se presenta de la siguiente 

manera: a “menor espumante, mayor colector y menor caudal de aire, el CS es 

mayor” 

Tabla VIII- 14 ANOVA del efecto de las concentraciones de los reactivos sobre la cinética de flotación, 
con [C], [E] y [Q] como variables. 

 

La flotación con espumante se realiza específicamente a partículas finas para liberar 

el carbón del mineral no deseado, esta técnica genera altas recuperaciones y 

selectividades para diferentes condiciones de operación, de acuerdo a las 

características del material flotado.  

El grado de significancia de las variables del proceso se observa en el gráfico de Pareto 

para efectos estandarizados de la Figura VIII-34, mostrando como principal variable 

específica al espumante, posteriormente el colector, siguiendo por la combinación de 

Origen
Grados de 

Libertad (DF)

Suma de 

Cuadrados 

(SS)

Promedio de 

los Cuadrados 

(MS)

Valor F Valor P

Modelo 7 0.001707 0.000244 14.590 0.001

Lineal 3 0.001399 0.000466 27.900 0.000

Colector 1 0.000364 0.000364 21.800 0.002

Espumante 1 0.000880 0.000880 52.660 0.000

Caudal 1 0.000155 0.000155 9.260 0.016

Interacción de dos vias 3 0.000077 0.000026 1.540 0.277

Colector / Espumante 1 0.000000 0.000000 0.020 0.884

Colector / Caudal 1 0.000074 0.000074 4.450 0.068

Espumante / Caudal 1 0.000002 0.000002 0.140 0.714

Interacción de 3 Vias 1 0.000231 0.000231 13.810 0.006

Colector / Espumante / Caudal 1 0.000231 0.000231 13.810 0.006

Error 8 0.000134 0.000017

Total 15 0.001841

Resumen del Modelo S R-sq R-sq (adj) R-sq (pred)

0.0040882 92.74% 86.38% 70.95%

Análisis de Varianza Coeficiente de Separación

Ecuación de regresión en unidades no 

codificadas

Coeficiente de separación = 0.7696 + 0.000459 Colector (gm/ton)+ 0.000348 Espumante (gm/ton) 

+ 0.002910 Caudal (ml/min) - 0.000002 Colector (gm/ton)*Espumante (gm/ton) -

0.000011 Colector (gm/ton)*Caudal (ml/min) - 0.000012 Espumante (gm/ton)*Caudal (ml/min) 

+ 0.000000 Colector (gm/ton)*Espumante (gm/ton)*Caudal (ml/min)
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las tres y por último, la variable que presenta menor significancia es el  caudal de aire, 

las combinaciones de dos variables no representan significancia para esta respuesta.  

 
Figura VIII- 34.- Gráfico de Pareto resultado del ANOVA para el coeficiente de separación con α=0.05 

El coeficiente de separación más destacado se presenta en el gráfico de cubo de la 

Figura VIII- 35, la prueba B donde la dosificación de reactivos es; [C]=400g/ton, el [E]= 

150 g/ton y [Q] 1448ml/min, con un coeficiente de separación igual a 0.8937. En el 

gráfico de cubo para el coeficiente de separación podemos apreciar los valores más 

altos en la cara inferior del cubo, donde todas las respuestas del CS ≥ 0.872, 

presentando en común la dosificación de espumante en 150g/ton. 

El histograma de la Figura VIII-36, muestra la distribución de los resultados del 

coeficiente de separación, la dosificación de reactivos que presenta una desviación 

estándar menor es [C] 200g/ton, [E] 300gm/ton y [Q] 1448ml/min. La combinación de 

reactivos que nos arrojó el valor mayor en el coeficiente de separación se trata de [C] 

400g/ton, [E] 150g/ton y [Q] 1448 ml/min. Nuevamente, este análisis muestra que el 

diseño factorial seleccionado para el trabajo de investigación es el apropiada, debido 

que un 75% de las respuestas superan el valor límite del coeficiente de separación 

(0.8670).  
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En el gráfico de cajas (Figura VIII-37) se presentan los datos del coeficiente de 

separación obtenidos en las pruebas con el diseño factorial 23, lo cual exhibe que la 

mayoría de las respuestas se encuentran entre 0.867 y 0.875, estableciendo una 

media de 0.870, exhibiendo estos valores por encima del límite. 

 
Figura VIII- 35.- Gráfico de cubos con tres variables [C], [E], [Q] y una respuesta Coeficiente de 

Separación, para 1.5 minutos. 

 
Figura VIII- 36.- Gráfico de histograma para el coeficiente de separación, se presenta el resultado del 

diseño factorial 23 con las variables [C], [E] y [Q]. 
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Figura VIII- 37.- Gráfico de cajas para el coeficiente de separación 
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VIII-2-5 Resultados y análisis del porcentaje de ceniza contra el porcentaje de 

recuperación acumulativa 

La Figura VIII-38 muestra la comparación del porcentaje de ceniza acumulado contra 

el porcentaje de recuperación acumulativo para las ocho combinaciones posibles de 

las dosificaciones de reactivos del diseño factorial, la marca en cada una de las 

gráficas es colocada cuando el tiempo de recuperación es 1.5 minutos, el rectángulo 

sombreado de color rojo es representado cuando los niveles de ceniza son superiores 

a 13.5 %, quedando fuera del límite máximo permisible. Podemos apreciar que el mejor 

de los casos es en la prueba H, cuando la dosificación de reactivos es ([C] 400 g/ton, [E] 300 

g/ton y [Q] 2896 ml/min), ya que presenta un nivel de recuperación acumulativa superior al 93 

% y la cantidad de ceniza es aceptable, colocándose cerca del límite permisible sin 

superarlo. La gráfica de la prueba E ([C] 200 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 2896 ml/min) presenta mayor 

selectividad que la gráfica azul, con 12.32% de ceniza, siendo un punto porcentual 

menor, sin embargo, la recuperación es diez puntos porcentuales menor (82.8%). 

De lo contrario, si lo deseado es un porcentaje de ceniza menor, se presenta el caso 

de la prueba B ([C] 400 g/ton, [E] 150 g/ton y [Q] 1448 ml/min) donde el valor porcentual de ceniza es 

10.62 %, sin embargo, existe un decremento significativo de la cantidad de 

recuperación con apenas 72.82 %. 

La información de esa gráfica es valiosa para las plantas lavadoras de carbón, debido 

que con ella se puede planear la flotación del mineral y posteriormente realizar mezclas 

del carbón lavado para cumplir con los requerimientos industriales. 
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Figura VIII- 38.- Gráfico general del porcentaje de ceniza vs porcentaje de recuperación 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Rp
, %

% CENIZA

GRÁFICO GENERAL DE CENIZA vs Rp %

[C] 400, [E] 300, [Q] 2896

[C] 200, [E] 300, [Q] 2896

[C] 400, [E] 150, [Q] 2896

[C] 200, [E] 150, [Q] 2896

[C] 400, [E] 300, [Q] 1448

[C] 200, [E] 300, [Q] 1448

[C] 400, [E] 150, [Q] 1448

[C] 200, [E] 150, [Q] 1448



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

pág. 97 
ING. EDUARDO DAMIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ 

IX. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación estudia la cinética de flotación del carbón de la 

subcuenca Sabinas del Estado de Coahuila, con el fin de encontrar la dosificación 

óptima de reactivos para un producto final, “carbón fino lavado con porcentaje de 

ceniza < 13.5 %” 

La caracterización de la muestra inicial para este estudio, se presentó con una 

concentración de ceniza de 19.62 % de ceniza. 

El análisis de varianza para el contenido de ceniza define que las variables 

significativas son en el siguiente orden, Espumante, Colector, y por último el flujo de 

aire. Siendo el espumante directamente proporcional al porcentaje de ceniza, mientras 

que el colector es inversamente proporcional al porcentaje de ceniza. Las 

dosificaciones de reactivos ideales son: [C] 400g/ton, [E] 300g/ton y [Q] 2896 ml/min 

y [C] 400 g/ton, [E] 300g/ton y [Q] 1448 ml/min para contenidos de ceniza próximos 

al límite permisible, mientras tanto, la dosificación de reactivos que permite una 

cantidad de ceniza menor es para la prueba B [C] 400g/ton, [E] 150g/ton y [Q] 

1448ml/min, con 10.62 %. 

El mejor desempeño del porcentaje de recuperación se logra en la prueba G [C] 

200g/ton, [E] 300g/ton y [Q] 2896 ml/min alcanzando un 95.39% seguido de un 

93.27% cuando la dosificación de reactivos es [C] 400g/ton, [E] 300g/ton y [Q] 

2896ml/min. El ANOVA demuestra que la variable de mayor significancia es el 

espumante, seguida del flujo de aire, comportándose directamente proporcional con el 

porcentaje de recuperación, de lo contrario con el colector, siendo una variable no 

significativa y situándose indirectamente proporcional con la recuperación, por lo tanto, 

a “mayor espumante, mayor caudal de aire y menor colector se presenta el 

máximo porcentaje de recuperación”. 

El modelo cinético de primer orden 𝑹 =  𝑹∞ [𝟏 − 𝒆(−𝒌𝒕)] se ajusta apropiadamente para 

el carbón utilizado en el presente trabajo de investigación. El ANOVA muestra que la 

variable espumante es la de mayor significancia, seguida del flujo de aire, siendo estas 

dos las únicas para el modelo lineal, sin embargo, para el modelo de dos vías las 
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combinaciones del colector y el espumante, presenta alto grado de significancia sin 

superar las antes mencionadas. Por último, el análisis de varianza presenta la 

interacción de las tres vías como variable significativa en menor proporción. Por lo 

tanto, en la dosificación de reactivos para el caso de la cinética de flotación del carbón, 

a “mayor espumante, mayor caudal de aire y menor colector” se presenta la 

gráfica con la máxima cinética de flotación para nuestro trabajo experimental. 

El coeficiente de separación es un dato preciso que proporciona información de 

selectividad muy valiosa, en el diseño experimental de este tema de investigación se 

presenta la mejor combinación para la dosificación de reactivos en la prueba B [C] 

400g/ton, [E] 150g/ton y [Q] 1448ml/min, con un valor de 0.8937. El análisis de 

varianza arroja que el espumante es la variable de mayor significancia, comportándose 

indirectamente proporcional al CS. La segunda variable de mayor significancia es el 

colector presentándose directamente proporcional con el coeficiente, y por último el 

flujo de aire es indirectamente proporcional con el coeficiente de separación, por lo 

tanto, a “menor espumante, mayor colector y menor caudal de aire, el CS es 

mayor”. El coeficiente de separación presenta un valor límite para determinar si la 

pulpa recolectada es apropiada para su uso en la industria acerera, 

consecuentemente, si el 𝑪𝑺 ≥ 𝟎. 𝟖𝟔𝟕𝟎, la recuperación de la pulpa puede ser 

considerada para el proceso siderúrgico. 

Considerando el límite máximo permisible de 13.5% de ceniza, podemos determinar 

que la dosificación de reactivos óptima del presente trabajo es [C] 400g/ton, [E] 

300g/ton y [Q] 2896ml/min, con un porcentaje de ceniza de 13.16% y una 

recuperación en peso de 93.27% a 1.5 minutos, al ser la dosificación selectiva correcta 

para cumplir los parámetros establecidos de la industria, así mismo, recuperar la mayor 

cantidad de carbón fino lavado. 

El diseño factorial empleado de 23 con valores límites de [C] 200g/ton - 400g/ton, [E] 

150g/ton - 300g/ton y [Q] de 1448 ml/min y 2896ml/min, es el idóneo para el 

presente tema de investigación, debido que se muestra un 75% de las respuestas 

inferiores al límite máximo de ceniza, el 25 % restante superan el valor límite 

permisible, solamente por un 1.1 valor porcentual de ceniza. De igual manera, con los 
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límites de las variables del diseño de experimentos se alcanza una media de 82.09% 

de recuperación del carbón fino lavado.  

El ANOVA es una herramienta estadística muy poderosa que proporciona información 

valiosa al identificar las variables del proceso que presentan mayor significancia en las 

respuestas. Mediante el análisis de varianza fue posible identificar que la variable 

espumante es la de mayor importancia en la experimentación de la flotación del carbón 

de la subcuenca sabinas, al presentarse como variable principal en los 4 análisis 

realizados. 

El mejor de los casos para disminuir el porcentaje de ceniza, se logró con la 

dosificación de reactivos de [C] 400g/ton, [E] 150g/ton y [Q] 1448ml/min, mejorando 

la calidad del carbón al disminuir más del 45 % de la ceniza.  

La hipótesis propuesta para el presente trabajo de investigación: “La dosificación del 

reactivo colector representa la variable de mayor significancia en el proceso de 

flotación, debido que afecta físicamente las partículas de carbón, permitiendo una alta 

adherencia a las burbujas generadas durante el proceso”, no es aceptable, debido que 

con los datos mostrados anteriormente se presenta que la dosificación del reactivo 

espumante es el de mayor significancia para la flotación del carbón fino lavado de la 

mina a cielo abierto de la subcuenca sabinas. 
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X. Recomendaciones a Futuro 

El resultado de los estudios del porcentaje de ceniza, porcentaje de recuperación, 

cinética,  y el coeficiente de separación en la celda de flotación tipo Denver, demuestra 

la  clasificación apropiada del carbón fino lavado contra la ganga, sin embargo, la 

complejidad de la flotación permiten que los efectos de esta investigación se empleen 

como base para trabajos futuros. 

Implementar los resultados de este tema de investigación a una planta lavadora de 

carbón, comparando las respuestas de la planta, constituir una metodología que 

permita aplicar los análisis estadísticos de este trabajo a la industria. 

Se recomienda la metodología empleada en este tema de investigación para otras 

subcuencas carboníferas de Coahuila, tal es el caso de la subcuenca Saltillitos-

Lampasitos, subcuenca San Patricio, subcuenca Rio Escondido y subcuencas las 

Adjuntas. Seleccionando los límites de las variables del proceso,  dependiendo de los 

resultados obtenidos en experimentaciones previas, hasta alcanzar los valores 

óptimos en porcentaje de recuperación, porcentaje de ceniza, cinética de flotación y 

obtener un coeficiente de selectividad adecuado a cada subcuenca. 

Realizar un diseño de experimentación cambiando el diésel por aceite de deshecho de 

vehículos como colector, debido que en esta experimentación el diésel mostró muy 

poca significancia en los análisis de varianza. 

 

  



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

pág. 101 
ING. EDUARDO DAMIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ 

XI. Referencias 

1. Anderson S. & Williams. (2008) Capítulo 13, Diseño de experimentos "Estadistica para 

administración y economia. Cengage Learning. 10 edición Pag. 490-543 

2. Barnwal J.P., Govindarajan B., Majumder A. K. & Rao T.C. (2004) Kinetic analyses of flotation of 

Indian coal in continuous cell operation. Mineral Processing and Extractive Metallurgy. 113 (3), 

161-166. 

3. Bravo A.  (2004). Flotación de Minerales, Manual de Flotación. Empresa Minera los Quenuales 

S. A. 1(1) Pag. 1-40. 

4. Brozek M. & Mlynarczykowska A. (2007) Analysis of kinetics models of batch flotation.  

Physicochemical Problems of Mineral Processing. 41 (2007) Pag. 51-65 

5. Clayton & J.L. (1998) Geochemistry of coalbed gas.  International Journal of Coal Geology. 35 

(1-4) Pag. 159-173. 

6. Corona-Esquivel & Benavides T. (2006). Geología estructura y composición de los principales 

yacimientos de carbón mineral en México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 57 (4) 

Pag. 141-160. 

7. Corona-Esquivel & M. Tritlla, Benavides Muñoz M, Piedad Sanchez N. (2006) Geología, 

estructura y composición de los principales yacimientos de carbón mineral en México. Boletín 

de la sociedad geológica Mexicana. 58 (1) Pag 141-160. 

8. Dobby G. S. & Finch J. A. (1986) Flotation column scale-up and modeling.  CIM Bulletin. 79 (891), 

Pag. 89-96. 

9. Flores G. & E. (1988) Geología y reservas de los yacimientos de carbón en la República 

Mexicana, en Salas. Geología de México: México, Fondo de Cultura Económica. 30 (5) Pag. 175-

217. 

10. Garcia Zuñiga H. La recuperación por flotación es una función exponencial del tiempo. Boletín 

Minero SONAMI Chile. N°1935, 4, Pag. 83-86.  

11. Guerrero P. J. (2012) Cinética de flotación de los lodos finos de carbón de la mina cerrejón 

(guajira) utilizando celda de flotación. 1 (1) Pag. 1-92. 

12. Levin, Rubin, Balderas & del Valle. (2008), Análisis de varianza. Estadística para administración 

y economía. Pearson. 7 edición. Pag. 447-508 

13. Li P. & T.H. (2006) Water treatment by induced air flotation using microbubbles. Journal of 

Chemical Engineering of Japan. 39 (8) Pag. 896-903. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

pág. 102 
ING. EDUARDO DAMIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ 

14. Martínez G. Perez R. & Rubio J.  Flotación de partículas finas utilizando microburbujas. 

Cinvestav unidad saltillo. Pag. 1-12 

15. Mohns C. A. (1997) Effect of particle size on coal flotation kinetics. Departmen of Mining 

Engineering. Queen’s University. 1 (1997) Pag. 1-270 

16. Piedad-Sánchez N. (2005) Estudio de la industria del Carbón en la Región carbonífera del estado 

de coahuila y del cluster del carbón a nivel mundial. Corporación Mexicana de Investigación en 

Materiales S.A. Pag. 16-29. 

17. Rivera M. J.C. & Alcocer V. C. (2003) La situación actual del aprovechamiento del carbón en el 

estado de Coahuila. Boletín Técnico del Consejo de Recursos Minerales. 9 (54) Pag. 2-19. 

18. Robeck R. C. & Pesquera V.R. (1956) Geología y depósitos de carbón de la región de sabinas, 

estado de Coahuila. XX Congreso Geológico Internacional. 20 (1) Pag. 100-101. 

19. Salas G. & Benavides L. (1976) La exploración y las reservas mexicanas de carbón. Instituto 

Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA). en Congreso: Usos del carbón en siderurgia: 

abastecimiento y tecnologías. México DF. Pag. 79-90. 

20. Saleh A. M. (2010) A study on the performance of second order models and two phase models 

in iron ore flotation. Physicochemical Problems of Mineral Processing. 44 (2010) Pag. 215-230. 

21. Sripriya R., Rao P., Choudhury B. R. (2003) Optimisation of operating variables of fine coal 

flotation using a combination of modified flotation parameters and statistical techniques. 

International Journal of Mineral Processing. 68 (1-4) Pag. 109-127. 

22. SUÁREZ C.  GARCÍA G.  AMARIZ E.  (2005) Flotación en columna como técnica de beneficio para 

minerales finos. Tecnura, Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá, Colombia. 9 

(17) Pag. 4-15 

23. Tao D., L.B., Johnson & Parek. (2002) A flotation study of refuse pond coal slurry. Fuel 

Processing Technology. 76 (1) Pag. 201-210.   

24. Wierink G. (2012) A computational framework for coupled modelling of three-phase systems 

with soluble surfactants. Doctoral dissertation. Aalto University Publication Series. 57 (2012) 

Pag. 1-118 

25. Yanatos J. (2005) Flotación de minerales. Universidad Técnica Federico Santa María. 

Departamento de procesos químicos, biotecnológicos y ambientales. 1 (1) Pag. 1-131. 


