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RESUMEN 

El carbón Colombiano presenta diversas características de calidad de acuerdo a la 

zona carbonífera de donde se extrae. El Valle del Cauca es una de las diez zonas 

carboníferas del país cuyas reservas de carbón permanecen en uno de los últimos 

lugares de explotación debido a su alto contenido de ceniza y de azufre, 

cualidades que marcan su baja calidad. Por esta razón, la implementación de un 

proceso de beneficio de carbón que mejore las características del carbón extraído, 

podría impulsar el sector minero del Valle del Cauca, además de disminuir costos 

operativos y de transporte para las empresas que cubren su demanda con carbones 

provenientes de otras zonas del país.  

La flotación en columna, una de las técnicas más usadas para el beneficio de 

carbón, es un medio físico de separación de partículas que se basa en las 

diferencias fisicoquímicas superficiales entre los componentes orgánicos e 

inorgánicos presentes en el carbón. La determinación de las mejores condiciones 

de operación de las variables que influyen en el proceso de beneficio, es una etapa 

indispensable para la implementación de esta técnica a nivel industrial, dado que 

permite establecer las condiciones bajo las cuales el proceso es técnicamente 

viable. 

La variable de interés principal en este trabajo es la interfase sólido-líquido-gas 

(S-L-G) que divide las zonas que se forman en la operación de la columna: La 

zona de limpieza, en la cual se concentra la materia orgánica y la zona colección, 

en la que las partículas orgánicas se adhieren selectivamente a las burbujas de aire 

ascendentes. El objetivo es determinar el efecto de la altura de ésta interfase sobre 

el beneficio de un carbón del Valle del Cauca, usando como variable de respuesta 

el porcentaje de material orgánico recuperado en el flotado. El carbón alimento 

presentó un porcentaje de ceniza del 26.88% y se usó queroseno como colector y 

Aerofroth 65 como espumante. 

Las corridas experimentales se llevaron a cabo utilizando dos relaciones de 

espumante/colector (900/900 y 900/600 g/ton carbón seco, CS), y dos velocidades 

de aire (0.8 y 1.2 cm/s) en tres alturas diferentes de interfase S-L-G en un diseño 



 

 

 

 

experimental factorial (3x2x2)
 
con una réplica por tratamiento. Para evaluar el 

efecto de estas variables, se realizaron análisis de contenido de ceniza a los 

flotados (producto del tope de la columna) y fondos, obtenidos de las corridas 

experimentales, con lo que se calculó el rendimiento másico y la recuperación 

orgánica de cada tratamiento. 

Los mejores resultados de beneficio del carbón del Valle se obtuvieron en la 

altura de interfase S-L-G ubicada a 99 ± 1 cm por encima de la zona de 

alimentación, con velocidad de aire de 1.2 cm/s y relación de espumante/colector 

(relación e/c) de 900/600 g/ton CS, donde se obtuvo una recuperación orgánica de 

88.95% con rendimiento másico de 85.71% y contenido de ceniza de 14.63%.  
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INTRODUCCIÓN 

La explotación minera de carbón en Colombia se centra en los departamentos de 

la Guajira y Cesar, donde se encuentran cerca del 90% de las reservas de carbón 

cuyas bajas concentraciones de ceniza y de azufre, lo caracterizan en términos 

económicos y ambientales como carbón de alta calidad; gracias a ello, el mineral 

extraído no requiere operaciones unitarias diferentes al tratamiento de sólidos 

(molienda y tamizado). En el Valle del Cauca, al contrario de la Guajira y Cesar, 

las reservas carboníferas se caracterizan por un alto contenido de ceniza y azufre 

en sus carbones, principales causantes de los gases contaminantes generados en 

los procesos de combustión. Esto genera un problema en la comercialización de 

los carbones del Valle del Cauca, dada la regulación ambiental actual de las 

emisiones contaminantes. Debido a ello, las empresas consumidoras de la región 

se ven obligadas a transportar el carbón desde otras zonas carboníferas del país. 

Los procesos de beneficio son una alternativa para esta problemática, ya que la 

mejora en la calidad del carbón de la región, permitiría la re-activación de la 

explotación carbonífera en el departamento del Valle del Cauca. En el proceso de 

beneficio de carbón por flotación en columna, se aprovechan diferencias en las 

propiedades fisicoquímicas superficiales asociadas a la materia mineral, 

principalmente hidrófila y la orgánica, principalmente hidrófoba. En la operación 

en columna se distinguen dos zonas: La zona de colección, donde se acumula el 

material mineral y la zona de limpieza, donde se recupera el material orgánico 

presente en el carbón. En el equipo, esta separación de fases puede apreciarse 

claramente en la formación de una interfase S-L-G, en la cual interactúan las 

burbujas formadas por el aire inyectado al fondo de la columna, y la pulpa 

conformada por carbón, agua y los reactivos. 

El objetivo principal de este trabajo fue determinar el efecto de la altura de la 

interfase S-L-G sobre el beneficio de carbón, en términos de recuperación 

orgánica en los flotados. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto de la altura de la interfase S-L-G sobre el beneficio de  un 

carbón de la región sur-occidental colombiana en una columna de flotación, 

en términos de recuperación orgánica de flotados. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     Evaluar el comportamiento de un carbón de la región sur-occidental 

colombiana cuando se somete a flotación en columna variando la velocidad 

de aire, la concentración de espumante/colector y la altura de la interfase S-L-

G. 

 

    Determinar la mejor condición de operación que producen la mayor  

recuperación orgánica del carbón beneficiado obtenido de las corridas 

experimentales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En el Valle del Cauca, las empresas que utilizan carbón como fuente energética en 

sus procesos de producción, están obligadas a comprar y transportar esta materia 

prima desde otros departamentos como Antioquia y Cundinamarca, debido a que 

los carbones procedentes de algunas minas de la región no cumplen con los 

estándares de calidad ambiental y energética, específicamente, en términos de 

contenido de ceniza y azufre. De acuerdo con la  producción de carbón registrada 

durante el 2004, los departamentos con mayor participación fueron La Guajira con  

45,72% y Cesar con 46,61%, mientras que el 7,67% de participación restante se 

distribuyó entre los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, 

Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca (Ministerio de minas y energia, 2005). 

Una alternativa para incrementar la extracción de carbón en las zonas carboníferas 

de menor participación es el uso de procesos de beneficio de carbón, ya que su 

principal objetivo es la reducción de material inorgánico (azufre, arcilla y otros 

minerales), es decir, mejorar las características del carbón extraído. 

Los procesos de beneficio de carbón se dividen en dos grandes grupos que 

difieren entre sí por el principio bajo el cual se rige la separación: separación 

gravitacional y flotación espumante. 

La separación gravitacional se refiere a los procesos en los que el carbón se 

prepara en una solución con un medio denso que promueve el movimiento de las 

partículas finas de carbón, con lo que la materia inorgánica se deposita en el fondo 

y la materia orgánica, de menor densidad se obtiene como producto de tope. 

En la flotación espumante se aprovecha la diferencia de afinidad con el agua de la 

materia orgánica e inorgánica presente en el carbón; este es el principio de 

separación que rige la columna de flotación y la celda de flotación. Ambos 

dispositivos se usan con frecuencia en escala de laboratorio y planta piloto debido 

a la facilidad de manejo y mantenimiento. Las aplicaciones de la flotación en 
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columna incluyen áreas como destintado de papel y deslubrificado de agua, en 

industrias alimenticias y petroleras respectivamente (Finch, 1995). La 

importancia de la flotación espumante recae en la variedad de aplicaciones y los 

grandes beneficios de la aplicación de esta tecnología.  

La columna de flotación es el dispositivo de flotación espumante con mayor uso a 

nivel industrial, debido a sus diversos beneficios entre los que se encuentran los 

bajos costos, de inversión y de operación, y la facilidad para la adaptación de 

sistemas de control (Rubio, 1996). Gracias a estos beneficios, muchos de los 

estudios realizados en columna de flotación se han desarrollado alrededor de su 

aplicación para el beneficio de carbón. Debido a que el carbón es un material 

heterogéneo, cuyas características dependen  de diversos factores como son las 

condiciones geológicas de formación, la materia orgánica a partir de la cual se 

originó el mineral y el tipo de extracción utilizado, entre otros, la determinación 

de las condiciones que generan carbón beneficiado de alta calidad se realiza 

dependiendo de las características específicas del carbón original. Razón por la 

cual los estudios tienen un alcance muy limitado. 

En general, los estudios se centran en la obtención de las condiciones bajo las 

cuales se obtienen los mejores resultados en términos de recuperación de material 

orgánico en el producto flotado. Entre las variables estudiadas se encuentran: 

Concentración de reactivos químicos, flujo de aire, concentración de pulpa, tipo 

de bias (relación entre los flujos de alimento y salida), pH, tamaño de las 

burbujas, tamaño de partícula del carbón, entre otras. 

Orozco y Solarte
 
(2010)

 
obtuvieron las constantes cinéticas del fenómeno en 

carbón del Cerrejón, demostrando que la flotación espumante en columna 

favorece la recuperación de macerales vitrinita los cuales son importantes en 

procesos posteriores al beneficio de carbón. 

Grisales y Tejada (2000)
 
estudiaron del efecto del tamaño de partícula del carbón, 

la concentración del carbón en suspensión y las concentraciones de espumante y 

colector sobre la remoción de cenizas y azufre del carbón. Concluyeron que la 

concentración de la pulpa no afecta el proceso, que a menor tamaño de partícula 
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(150 μm) mejor es la interacción de los reactivos y se presenta un mejor 

comportamiento si la concentración de colector está por encima o es igual a la 

concentración del espumante.  

Barraza y Piñeres, (2008)
 
realizaron un estudio sobre la constante cinética para la 

masa de partículas flotables remanentes en la columna, estudiando las variables 

tamaño de burbuja y pH de la pulpa, encontrando que el mejor rendimiento ocurre 

a un pH neutro de la pulpa, con diámetros de burbuja entre 0.85 mm y 1.3 mm 

obtenidos con valores de velocidad de aire entre 0.7 y 1.4 cm/s. 

Guerrero (2012) realizó un estudio sobre la constante cinética utilizando 

diferentes parejas de reactivos encontrando que la pareja Aerofroth 65- Queroseno 

muestra los mejores resultados de recuperación para un material (lodos finos) de 

contenido de ceniza cercano al 60% (p/p) en base seca. Además, utilizando la 

columna de flotación para el beneficio de este material, concluyó que los mejores 

resultados se obtuvieron con 907 g/ton lodo seco de colector y 200 g/ton lodo seco 

de espumante y velocidad de aire de 2.0 cm/s, mostrando un contenido de ceniza 

en el flotado del 9%. 

Yianatos et al (1998)
 
reportaron que la eficiencia de separación en una columna de 

flotación depende de la altura, estableciendo que en un amplio rango de alturas 

sobre la zona de alimentación el efecto es mínimo; también surge la teoría que 

sugiere que a mayor velocidad de aire (por encima de 2 cm/s) es necesaria una 

cama de espuma más amplia; la cual debe corresponder generalmente al 10% de la 

altura total de la columna. 

Tao et al (2000a) reportaron que para la operación efectiva de la planta usando un 

carbón bituminoso alto en contenido de azufre, es necesario mantener el nivel de 

la espuma generada en una altura cerca del 8% por encima de la altura de 

alimentación, obteniendo que la recuperación orgánica mantiene una relación con 

la altura de la cama de espuma, en la que a mayor cama de espuma corresponde a 

una mayor recuperación orgánica.  

Seaman et al (2006) muestra una base teórica de los fenómenos de transporte que 

ocurren en la zona de la interfase S-L-G en una flotación, como la coalescencia de 
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burbujas, el desprendimiento de partículas, el drenaje de partículas y la re-

adherencia de partículas a las burbujas. 

Farrokhpay (2011) estudió la importancia de la estabilidad y altura de la zona de 

limpieza sobre la recuperación de partículas hidrófobas de ZrO2, y concluyó que 

aunque no existe ningún criterio para cuantificar la estabilidad de la espuma, es 

evidente que existe un punto en el que las condiciones generan una mejoría en la 

recuperación y los factores que afectan esta estabilidad son: la naturaleza de las 

partículas presentes en la pulpa, concentración y tipo de espumante y relación con 

el colector.  

Si bien el fenómeno de flotación ha sido ampliamente estudiado frente a 

diferentes variables que afectan el beneficio de carbón, la altura de la interfase S-

L-G no ha sido estudiada previamente en un carbón de la región suroccidental 

Colombiana, por lo que los resultados obtenidos en este trabajo tienen una gran 

importancia sobre el estudio de los fenómenos que ocurren en el beneficio de éste 

material mineral. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Formación del carbón: Composición 

El carbón mineral se compone de C, H, O, N y compuestos no volátiles (arcilla, 

sílice, carbonatos, óxidos de hierro, etc.) que tras la combustión dan lugar a la 

formación de cenizas. El tiempo y las condiciones ambientales que dieron lugar a 

la formación del carbón determinan las propiedades fisicoquímicas de este 

combustible.  

Las condiciones químicas y biológicas de formación del carbón entre las que se 

engloban la flora, la hidrología, el clima, el régimen de deposición, la posición 

geográfica y estructural de la región, son las que determinan las características 

propias de cada carbón (Gomez, 2006). 

El proceso de formación del carbón se divide en dos etapas: La diagénesis y el 

metamorfismo. Durante la primera etapa, los restos orgánicos se descomponen 

gracias a la acción de bacterias aeróbicas y anaeróbicas en los restos vegetales 
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acumulados (turba) bajo un área pantanosa. Posteriormente ocurre un 

enterramiento bajo capas de sedimento formando una capa denominada lignito. 

En la segunda etapa ocurre un proceso de carbonificación en el que se llevan a 

cabo reacciones como el craqueo geotérmico que da lugar al desprendimiento de 

gases y aceites, aumentando la concentración de materia orgánica y endureciendo 

la estructura, originando el mineral conocido como carbón (Danús y Vera, 2010). 

Para clasificar el carbón se toma en cuenta el contenido en volátiles, de ceniza, 

carbono fijo, oxígeno, humedad y poder calorífico, que son características 

cuantificables a través de métodos termogravimétricos.  

Actualmente, existen dos conceptos que tienen en cuenta estas propiedades para 

diferenciar los tipos de carbón. El primero de ellos es el rango que denota el 

contenido de carbono o el porcentaje de volátiles, el cual está en función del grado 

de evolución que ha sufrido la materia orgánica original. De acuerdo al rango 

existen cuatro tipos de carbón: lignitos, carbones sub-bituminosos, carbones 

bituminosos y antracitas (en orden creciente de contenido de C y decreciente de 

volátiles), esta clasificación se encuentra resumida en la Tabla 1 (Ministerio de 

minas y energia, 2012). El segundo es el grado, el cual depende del contenido de 

cenizas y su temperatura de fusión, del contenido de azufre y otros elementos 

generadores de contaminación (Honaker et al, 2006).   

 

Tabla 1. Clasificación de carbón por rango 

Tipo 
Carbono 

fijo [%] 

Materia 

volátil 

[%] 

Humedad 

[%] 

Poder 

calorífico 

[MJ/Kg] 

Poder 

calorífico 

[Kcal/Kg] 

Antracita 86-98 1 <15 >32.6 >7780 

Bituminoso 45-86 32 15-20 24.5-32.6 5800-7780 

Subbituminoso 35-45 50 20-30 18.2-24.5 4300-7780 

Lignito y turba 25-35 96 >30 9.3-18.2 2200-4300 

Fuente: American Society for testing and materials (ASTM-388-777) 
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2.2.2. Caracterización del carbón 

Para determinar la composición del carbón y de otros combustibles sólidos, se 

emplean las técnicas de análisis próximo (ASTM D3172 hasta D3175) y de 

análisis último (ASTM D3176). En el primero se determina la humedad, materia 

volátil combustible, carbono fijo y ceniza y en el segundo se determinan los 

constituyentes: carbono orgánico e hidrógeno (determinados por combustión), 

nitrógeno y azufre (determinados por vía química) y el oxígeno (por 

diferencia).(Carreras et al, 2006)
 

2.2.3. Importancia  del carbón en Colombia 

Colombia es el país latinoamericano con mayores reservas carboníferas, ya que 

cuenta con recursos potenciales de 16.436 Mega toneladas (Mt) de las cuales 

6.508 Mt son medidas, 4.571 Mt son indicadas, 4.237 Mt son inferidas y 1.121 Mt 

son hipotéticas. Estas reservas han permitido que Colombia sea el cuarto 

exportador de carbón térmico en el mundo con una participación del 10,01% y el 

décimo productor mundial en 2010. El carbón es una fuente que concentra el 47% 

de la actividad minera colombiana y representa cerca del 1.6% del producto 

interno bruto (PIB) colombiano con más de 7.05 billones de pesos, además, es el 

segundo producto de exportación nacional después del petróleo.  

El mayor aporte económico de carbón se encuentra en forma de carbones 

coquizables que se localizan en el altiplano Cundiboyacense y en Norte de 

Santander (Ministerio de minas y energia, 2012). 

2.2.3.1. Clasificación del carbón Colombiano por rango  

Los estudios de caracterización adelantados en las zonas carboníferas de 

Colombia identificaron en la cordillera Oriental carbón bituminoso para uso 

térmico y metalúrgico, junto con carbones del tipo antracita que pueden usarse 

para el consumo interno o para exportación. En la cordillera Occidental, 

específicamente en Córdoba, el norte de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca se 

identificó carbón bituminoso y sub-bituminoso, y en la cordillera Central se 
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encuentra carbón bituminoso en Antioquia, en Huila, Tolima y Antiguo Caldas 

(INGEOMINAS, 2004). 

2.2.3.2.  Reservas carboníferas. 

Las reservas medidas de carbón en el interior del país se encuentran 

principalmente en siete departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, 

Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. 

La región del Valle del Cauca se caracteriza por poseer reservas de carbones con 

alto contenido de azufre y ceniza, las cuales se encuentran distribuidas desde el 

municipio de Yumbo hasta el rio Timba en los límites con el departamento del 

Cauca. Para los departamentos del Valle del Cauca y Cauca se contabilizan 

reservas medidas por 40.57 Mt y la principal área minera se ubica en Yumbo-

Asnazú, en donde se han medido reservas de 29.77 Mt.  

En la Figura 1 se muestran las reservas de carbón en Colombia por regiones. 

 

Figura 1. Reservas de carbón en Colombia 

Fuente: (INGEOMINAS, 2004) 

En la Figura 2 se muestra la distribución de las reservas de carbón el territorio 

Colombiano. 
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Figura 2. Distribución de reservas carboníferas en Colombia. 

Fuente: (INGEOMINAS, 2004) 

2.2.3.3.  Explotación. 

En el 2011 la explotación de carbón en Colombia fue de 85.80 Mt. Los 

departamentos que concentraron la mayor parte de la producción fueron el Cesar 

(50.92%) y La Guajira (38.87%). El 10.21% restante se distribuyó en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Antioquia, 

Córdoba, Santander, Casanare y Cauca. El Valle del Cauca tuvo una participación 

cercana al 1.2% lo cual, ubica a este departamento entre los últimos lugares de 

explotación de carbón (Ministerio de minas y energia, 2012). 

2.2.4. Principios de flotación 

La flotación espumante es un método para la separación física de las partículas 

constituyentes de algunos minerales. Este proceso se basa en la diferencia de la 

compatibilidad de éstas partículas con el agua. Las partículas que se adhieren 

fácilmente al agua se denominan hidrófilas y las que la repelen se denominan 

hidrófobas.  

En la separación de las partículas hidrófobas e hidrófilas se generan fuerzas 

superficiales que determinan los resultados en una operación de beneficio. El 

principal proceso que ocurre es la adherencia de las partículas a la superficie de 

las burbujas, lo cual, comprende tres etapas: El adelgazamiento de la película de 

líquido entre la burbuja y la partícula, la ruptura de dicha capa y por último, la 
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incorporación de las partículas finas a la superficie interna de las burbujas. Cada 

una de estas etapas se rige de acuerdo a las fuerzas interfaciales: solido-liquido 

(γSL), gas-liquido (γGL) y gas sólido (γGS). El parámetro que define en sí la 

hidrofobicidad es el ángulo de contacto (θ) generado entre la fuerza interfacial 

sólido-líquido y sólido-gas. Estas fuerzas se generan a nivel molecular y su 

naturaleza y magnitud están determinadas por las propiedades de las moléculas, la 

distribución eléctrica y la carga iónica (Rao, 2004). 

En la Figura 3 se muestra un esquema de la acción de las fuerzas interfaciales 

sobre la adherencia de la partícula a una burbuja: 

 

Figura 3. Fuerzas de interacción sobre una partícula adherida a una burbuja 

Fuente: (Perez, 2010) 

El carbón está conformado por hidrocarburos que son naturalmente hidrófobos, y 

de cenizas o residuos, los cuales son hidrófilos. Debido a esta conformación de 

partículas el carbón es un material idóneo para la aplicación de los principios de 

flotación para la recuperación de material orgánico.  

2.2.4.1. Reactivos utilizados en flotación espumante 

A pesar de las diferencias naturales de las propiedades superficiales de las 

partículas en la suspensión mineral, en la operación se realiza una adición de 

reactivos con el fin de obtener una mejor separación y mayor control sobre el 

proceso. Para maximizar la hidrofobicidad del material orgánico se utiliza un 

reactivo denominado colector y para mejorar la  estabilidad de la cama de espuma 

se utiliza el reactivo denominado espumante. A continuación se hace una 

descripción de la función y la constitución de estos reactivos. 
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 Colector: Se refiere a un reactivo orgánico que forma una capa delgada 

alrededor de una partícula naturalmente hidrófoba y aumenta el ángulo de 

contacto por lo que las partículas se adhieren a la superficie de las burbujas con 

mayor facilidad. 

Los colectores son generalmente compuestos heteropolares, es decir, que se 

componen por un extremo polar y otro no polar. El extremo no polar es una 

cadena larga orgánica o un hidrocarburo cíclico hidrófobo y el extremo polar 

corresponde a un grupo iónico.  

La acción del colector consiste en que el extremo polar se une a la superficie de la 

partícula por medio de un enlace iónico o por quimiadsorción y el extremo polar 

se orienta hacia afuera, de tal forma que la partícula a la que se adhiere tiene un 

comportamiento hidrófobo (Gomez, 2006). 

  

 Espumante: Es un reactivo químico orgánico del tipo surfactante que  

estabiliza la espuma en la que se encuentra el mineral de interés. El espumante 

promueve la formación de una capa de espuma para que las partículas hidrófobas, 

lleguen a ser atraídas por las burbujas y elevadas hacia la superficie. Los 

espumantes son solubles en agua, logrando una distribución uniforme en la 

suspensión mineral (Ramachandra, 2004). 

Los espumantes más utilizados son aquellos que contienen un grupo hidrófobo no 

polar aunque esta regla no es general como ocurre con los poliglicoles que tienen 

dos o más grupos polares OH.  

En los espumantes más utilizados se encuentran los siguientes grupos químicos: 

Alcoholes aromáticos como el α-cresol, del tipo alcoxilado como el trietoxibutano 

(TEB), y alcoholes alifáticos como el 2-etil hexanol diacetona y el metil isobutil 

carbinol (MIBC), siendo éste último el más utilizado en procesos de la industria 

minera.  

El crecimiento de la cama de espuma en la zona de limpieza está influenciado por 

el tipo de espumante y su concentración, la concentración de la pulpa y las 

propiedades de adherencia específicas de la materia prima, por lo que el estudio 

de un espumante específico requiere el  conocimiento de otras variables, como el 

tiempo de residencia del aire en la espuma, la composición de las partículas en la 
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pulpa y su habilidad de romper o estabilizar las delgadas capas liquidas que 

forman las burbujas, por lo que un estudio sobre el efecto de un espumante es 

exclusivo a la materia con la que se esté realizando el proceso de flotación 

(Farrokhpay, 2011). 

2.2.5. Columna de flotación. 

La columna de flotación es un dispositivo que utiliza la flotación espumante como 

principio de funcionamiento. Las características esenciales que distinguen la 

columna de la celda mecánica son: el agua de lavado, la ausencia de agitación 

mecánica, la operación continua y el sistema de generación de burbujas. Las 

ventajas que tiene la columna sobre la celda de flotación incluyen una mejora 

apreciable en la separación de partículas, un bajo costo operacional y una mayor 

adaptabilidad a los sistemas de control. Además, muchos estudios demuestran que 

la columna da lugar a mayor recuperación de material orgánico con menor 

contenido de ceniza. Las columnas de flotación industrial son cuadradas o 

circulares, típicamente entre  0.5 y 3 m de diámetro y de 12-15 m de altura 

(Yianatos, 1998). 

En el beneficio de carbón en columna, la materia prima es la suspensión o pulpa 

que resulta de la mezcla entre los reactivos (colector y espumante) y agua con el 

carbón que ingresa generalmente a 2/3 de la altura de la columna (Hacifazlioglu y 

Sutcu, 2007) impulsada a través de una bomba peristáltica (flujo no continuo). Al 

ingresar la pulpa, esta ingresa en la zona inferior de la columna en donde se 

encuentra con una corriente de burbujas de aire ascendentes producidas por un 

burbujeador en el fondo de la columna, tras lo cual, las partículas colisionan y las 

que son hidrófobas se adhieren a la superficie de las burbujas, ascendiendo a la 

zona de limpieza y las partículas que son hidrófilas permanecen en la zona de 

colección.  En este punto cabe resaltar que el pulso de la bomba puede producir 

perturbaciones en la interfase, sin embargo, gracias a que la pulpa ingresa a la 

zona inferior de la columna, no se ve afectado el principio físico de la flotación 

espumante. Además, se proveyó un flujo neto de agua que desciende a través de la 

cama de espuma y atrapa las partículas hidrófilas que pudieran haber sido 

arrastradas por la masa ascendente de partículas hidrófobas. Entre las zonas de 
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colección y de limpieza, se genera una interfase en la que se encuentran las 

partículas del mineral (fase sólida), el agua de la suspensión inicial (fase líquida) y 

el aire generado por el burbujeador (fase gas). La altura de esta interfase S-L-G 

determina la proporción entre la zona de colección y la zona de limpieza (Tao et 

al, 2000b), es decir, el tiempo de residencia de las partículas en la cama de 

espuma y por tanto, influye directamente en su estabilidad e indirectamente sobre 

la recuperación de material orgánico en los flotados formados con la espuma que 

colapsa al final de la columna (Tao et al., 2000a).
 
 Esto hace que la altura de la 

interfase S-L-G sea una de las variables más importantes en la separación en la 

columna. La Figura 4 muestra la interfase 

S-L-G formada en la operación de la 

columna. 

 

Figura 4. Interfase S-L-G 

Otras variables que afectan el proceso de flotación en la columna son: la velocidad 

del aire que sale del burbujeador, ya que interviene en el tiempo de residencia de 

las partículas en las zonas formadas en la flotación y determina la probabilidad de 

la coalescencia de las burbujas; el flujo de agua de lavado que contribuye a 

disminuir el contenido de material hidrófilo en los flotados, el flujo de 
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alimentación que interviene en la velocidad del proceso, la relación de 

concentraciones espumante/colector (e/c) que puede contribuir en el mejoramiento 

de la separación de partículas, el tipo de reactivos usados y las dimensiones de la 

columna (Hacifazlioglu et al, 2007). 

En la Figura 5 se presenta un esquema de la columna de flotación convencional 

con sus equipos auxiliares. 

 

Figura 5. Esquema de un proceso de beneficio en una columna de flotación 

Fuente: (Hacifazlioglu et al, 2007) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Muestreo y preparación del carbón. 

Previo a realizar las corridas experimentales se tomó una muestra de carbón 

proveniente de una mina ubicada en el departamento del Valle del Cauca. De un 

total de 80 Kg de carbón se obtuvo por medio de cuarteo sucesivo una muestra de 

27 Kg de carbón. Esta muestra se trituró y se separó a través de una serie de 

tamices de la serie Taylor 16, 20 y 35, proceso mediante el cual se obtuvieron 24 

Kg de muestra para las corridas experimentales con un tamaño de partícula <0.5 

mm (pasante malla 35 de la serie Taylor). 

3.2.  Análisis próximo inicial 

La muestra de carbón pulverizado se analizó para obtener el contenido de 

humedad y ceniza, ya que estos dos parámetros son los más importantes para la 

variable de respuesta seleccionada: recuperación de materia orgánica.  

a. Determinación de humedad: De acuerdo con la norma ASTM D3173-03 se 

tomó una muestra de 1,0000 ± 0,0005 g de carbón en una navecilla de 

porcelana y se sometió a calentamiento por medio de aire en un horno a 105° C 

durante una hora. La pérdida de peso de la muestra al final de la etapa, 

corresponde a la cantidad de agua evaporada, lo cual proporciona un valor para 

el porcentaje de humedad de la muestra así: 

 

         
                              

                              
     

 

b. Determinación de contenido de ceniza: De acuerdo con la norma ASTM 

D3174-04 se tomó la muestra obtenida del proceso de determinación de 

humedad y se sometió a un proceso de calentamiento de varias etapas. En la 

primera etapa, la muestra se calentó durante una hora hasta alcanzar una 
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temperatura de 500 ±2 °C. En la siguiente hora, la muestra se lleva a una 

temperatura de 750 ± 2 °C, la cual se mantuvo por espacio de dos horas. En 

total, el proceso comprendió  cuatro horas de calentamiento continuo. Al final 

de esta prueba, la pérdida de peso corresponde a la materia orgánica y el 

remanente en la navecilla es la ceniza o materia inorgánica. El porcentaje de 

ceniza (en base húmeda) se calculó así: 

 

        
                            

                              
     

 

c. Determinación de contenido de materia orgánica(carbono fijo + materia 

volátil): Este valor se obtuvo utilizando la siguiente expresión: 

 

                                        

3.3. Pruebas preliminares de flotación de carbón 

Con el objetivo de obtener las relaciones entre concentración de espumante y de 

colector válidas para la realización de las pruebas, se tomó como punto de partida 

la concentración de espumante de 600 g/ton carbón seco en una celda de flotación 

para carbón del Valle obtenida en pruebas realizadas previamente por el grupo de 

investigación.  

En la columna de flotación es necesario aumentar esta concentración de 

espumante dado que la zona de limpieza (la cama de espuma) es más alta lo cual 

requiere de una mayor estabilidad de las burbujas para asegurar la permanencia de 

la materia orgánica en la superficie de las mismas.  

Los valores para las pruebas preliminares se realizaron con diferentes 

concentraciones de espumante y colector así: 900 g/ton CS de espumante con 900 

g/ton CS (primera prueba), 900 g/ton CS de espumante con 600  g/ton CS de 

colector (segunda prueba) y 1200 g/ton CS de espumante con 1000 g/ton CS de 

colector (tercera prueba).  
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Las pruebas preliminares se llevaron a cabo en la altura de interfase de 99 ±1 cm 

dado que el objetivo de estas pruebas no era comparar el resultado obtenido en las 

diferentes alturas, sino establecer un valor de concentraciones en el que existiera 

una separación apreciable entre los componentes del carbón mineral. 

 

3.4. Diseño experimental 

En el diseño experimental se tomaron como variables independientes: velocidad 

de aire, altura de la interfase S-L-G; relación de espumante/colector, y como 

variable de respuesta la recuperación orgánica en el producto de tope (flotados). 

Se estableció un diseño experimental 3x2x2 con una réplica por tratamiento; en el 

cual se usaron 3 niveles de altura de interfase S-L-G, 2 niveles de relación e/c y 2 

niveles de velocidades de aire. En total se realizaron 24 pruebas (12 tratamientos 

con una réplica) de las cuales se obtuvieron 24 muestras de flotados y 24 de 

fondos, a las cuales se les realizó el análisis próximo descrito en el numeral 3.2 

para obtener los valores de contenido de humedad y de cenizas. 

3.5. Instrumentación y equipos 

3.5.1. Columna de flotación 

La columna de flotación utilizada está fabricada en material acrílico. Las 

dimensiones de la columna son 5 m de altura y 5 cm de diámetro, dividida en 6 

secciones unidas entre sí por bridas. La entrada de alimentación se ubica a 180 cm 

del tope, con un vertedero a 22 cm del tope cuyo fondo posee una inclinación de 

39°, por lo que en el frente el vertedero mide 40 cm y por detrás, 20 cm. Esta 

inclinación es necesaria para que el material orgánico que rebasa el tope de la 

columna se pueda evacuar fácilmente. La Figura 6 muestra una fotografía del 

vertedero de la columna. 
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Figura 6. Vertedero de la columna de flotación. 

El sistema de alimentación utilizado comprende una bomba centrífuga para 

mantener la pulpa homogénea y una bomba peristáltica que impulsa la pulpa 

desde el tanque de alimentación hacia la columna. El tanque de alimentación 

fabricado en acrílico, es cuadrado en la parte superior  de lado 41 cm  y con forma 

de pirámide cuadrada en la parte inferior de 30 cm de arista y 25 cm de altura. En 

la Figura 7 se muestra una fotografía del tanque de alimentación. 
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Figura 7. Alimentación: (a) Tanque de alimentación (b) Preparación de la pulpa. 

 

En el fondo, una bomba succiona la suspensión de carbón y lo recircula hacia el 

burbujeador del tipo Static mixer de ½‖ NPT, Diámetro interno de 0.62 in y 

longitud 5 in, fabricado en acero inoxidable y se soporta sobre un niple de PVC de 

½‖.  

3.5.2. Rotámetros: Agua de lavado, velocidad de aire. 

Los rotámetros son los sistemas de medición de flujos de agua de lavado y de aire. 

El rotámetro de agua es de tipo convencional y su escala que se calibra de acuerdo 

al flujo que se utilice. El rango de flujo es de 1.30-4.09 mL/s. La calibración 

arrojó la siguiente ecuación: 

(a) 

(b) 
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                                                        (1) 

Donde Q es el caudal en mL/s y H es la altura del flotador del rotámetro. 

El rotámetro de aire está conectado a un compresor de aire, y cuenta con un 

sistema de regulación y medición de presión. La calibración arrojó la siguiente 

ecuación: 

                                                  (2) 

Donde  Q es el caudal en mL/s y H es la altura del flotador del rotámetro. La 

presión de aire utilizada fue de 25 psi, la cual se mantuvo constante en todas las 

corridas experimentales. (Guerrero, 2012). 

3.5.3. Filtro a presión 

Para recuperar el material sólido de los flotados y los fondos, se utilizó un filtro a 

presión que inyecta aire a través de un compresor, el cual empuja el agua de la 

muestra a través de un filtro de papel, reteniendo las partículas sólidas. En la 

Figura 8 se aprecian fotografías de la muestra obtenida en la corrida y la muestra 

filtrada. 

 

 

 

 

 

3.5.4. Hornos para la determinación de humedad y cenizas. 

La torta filtrada que se obtiene del filtro de presión se sometió a dos procesos de 

secado para eliminar la humedad. Primero se sometió a un calentamiento a 40°C 

en un horno para eliminar la humedad superficial y luego se empleó un horno 

(a) (b) 

Figura 8. Filtración: (a) Muestra obtenida (b) muestra filtrada 
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E&Q que maneja un intervalo de temperatura de 30-300°C que se programa según 

la norma ASTM D-3173-03. 

En la determinación del porcentaje de ceniza, se utilizó una mufla marca 

Terrígeno que dispone de un sistema para programar varias rampas de 

calentamiento. El equipo se programó siguiendo el procedimiento de la norma 

ASTM D-3174-04. En la Figura 9 se observan las muestras obtenidas del proceso 

de secado previo (a) y del proceso de obtención de ceniza (b). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Constantes 

La tabla 2  presenta los valores de las variables que permanecieron constantes 

durante las corridas experimentales: 

(a) 

Figura 9. Determinación de humedad y cenizas: (a) Secado previo de las muestras  (b) Ceniza final 

(b) 
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Tabla 2. Valores constantes durante la operación de la columna de flotación 

Variable Valor Observaciones 

Flujo de agua de lavado 1.83-2.16 

mL/s 

Se establece un intervalo dadas las 

dificultades de control. 

Concentración de la pulpa 5% p/v Relación entre el carbón y el agua 

Flujo de alimentación 0.6 L/min A través de una bomba peristáltica. 

Presión de aire  25 psi Presión sostenida por el compresor. 

Tiempo de muestreo 3 min Flotados y fondos 

Espumante Aerofroth 65 Espumante de tipo surfactante 

Colector Queroseno Colector orgánico 

Tiempo de preparación de la 

pulpa 

10 min 2 min de disolución de colector, 6 min 

para incorporar el carbón en la pulpa y 2 

min para el espumante. 

Tamaño de partícula <0.5 mm Pasante malla 35 

3.7. Efecto de la relación de concentración espumante-colector 

Para estudiar el efecto de la relación existente entre el espumante y colector, se 

estableció como valor fijo la concentración de espumante de 900 g/ton CS y se 

utilizaron valores de concentración de 900 y 600 g/ton CS para el colector en las 

corridas experimentales es decir, relaciones e/c de 1 y 1.5 entre las 

concentraciones de reactivos. 

3.8. Efecto de la velocidad de aire 

Para estudiar el efecto de la velocidad de aire, se establecieron valores de 0.8 y 1.2 

cm/s. Estos valores se tomaron teniendo en cuenta que para una velocidad menor, 

las burbujas no son suficientes para ascender la materia orgánica y por encima de 

1.2 cm/s la coalescencia de las burbujas y el cambio de la altura de la cama de 

espuma hacen que la operación de la columna sea inestable. Además, de acuerdo a 
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los resultados obtenidos por Piñeres y Barraza (2008), el diámetro de burbuja que 

propicia una mejor recuperación de material orgánico (0.85-1.33 mm) se produce 

en este rango de velocidad de aire. 

3.9. Efecto de la altura de la interfase S-L-G 

Para estudiar el efecto de la altura de la interfase S-L-G se establecieron 3 alturas 

de operación separadas entre sí por una distancia de 15.0 ± 0.1 cm. Dado que el 

control sobre esta variable es difícil, se establecieron intervalos de 1 ± 0.1 cm para 

cada altura. En la  

Figura 10 se muestra un esquema de la columna con la ubicación de cada rango de 

altura de la interfase para las corridas experimentales. Las tres alturas de la 

interfase se encuentran sobre la región de alimentación, debido a que  debajo o 

muy cerca a esta zona se producen perturbaciones hidrodinámicas que dificultan 

la identificación y control de la interfase. 

 

 

Figura 10. Esquema de ubicación de altura de interfase para las corridas experimentales 
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3.10. Cálculos e interpretación gráfica 

Los análisis del beneficio de carbón se realizaron en términos de la recuperación 

orgánica, (%RO), el rendimiento másico (%R) y el contenido de cenizas en los 

flotados (%C), porcentajes peso a peso y en base seca.  

La recuperación orgánica es una variable que cuantifica la cantidad de materia 

orgánica que se recupera en los flotados con respecto a la cantidad de materia 

orgánica que ingresa en el alimento. Este valor es importante dado que hace 

referencia a la separación de las partículas orgánicas de la suspensión inicial.  

La recuperación inorgánica (%RI) cuantifica la cantidad de materia inorgánica que 

se recupera en los flotados con respecto a la cantidad de materia inorgánica que 

ingresa en el alimento. Este valor se utiliza para el análisis de la separación de la 

operación en las pruebas preliminares del beneficio de carbón. Puesto que el 

objetivo del beneficio de carbón es recuperar el material orgánico, es importante 

saber si el proceso es selectivo hacia el material orgánico, es decir, establecer una 

comparación entre la recuperación inorgánica y la recuperación orgánica  para 

determinar si en el proceso realmente ocurre una separación entre el material 

orgánico y la ceniza del carbón. 

El rendimiento másico permite analizar si el proceso es viable desde el punto de 

vista técnico ya que hace referencia al porcentaje de masa del alimento que se 

recupera como flotado en el tope de la columna. Por su parte, el porcentaje de 

ceniza que se obtiene del análisis próximo de las muestras, es un indicativo de la 

calidad del carbón beneficiado obtenido.  

Para la obtención de estos valores, se utilizaron las expresiones matemáticas de 

las variables de respuesta: 

    
     (         )

     (         )      (         )
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En donde: 

       Peso seco de flotados 

     Peso seco de fondos 

      Porcentaje de cenizas de flotados 

      Porcentaje de cenizas de fondos 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Análisis próximo inicial, resultados preliminares 

Al realizar el análisis próximo de la muestra inicial se obtuvo un valor de 3.41 % 

para la humedad y 26.88% de ceniza, base seca. 

En total se realizaron tres pruebas preliminares. En la Tabla 3 se muestran las 

concentraciones de espumante y colector usadas y los resultados obtenidos para 

las pruebas. 

Tabla 3. Resultados de las pruebas preliminares 
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Primera 
1000 1200 0.8 17.71 88.76 88.99 82.47 

1.2 17.53 86.96 88.89 78.67 

Segunda 
900 900 0.8 13.86 76.69 81.87 58.98 

1.2 15.10 78.33 83.22 58.87 

Tercera 
900 600 0.8 14.88 65.17 70.50 45.50 

1.2 13.88 84.22 86.46 73.11 

 

Se observa que se obtuvieron valores de rendimiento másico mayores al 65%, lo 

cual resalta la viabilidad técnica del proceso; sin embargo en el diseño 

experimental la variable de respuesta es la recuperación orgánica por lo que 

aunque es una variable importante, no se tiene en cuenta para escoger los valores 

de los niveles del factor relación e/c. 

En la primera prueba, puede observarse que aunque la recuperación orgánica es 

superior al 80%, la recuperación de materia inorgánica también es superior al 

80%, esto significa que el proceso no separa selectivamente la materia orgánica de 

la inorgánica.  
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En la segunda prueba, se observa que el porcentaje de recuperación orgánica es 

mayor que el porcentaje de recuperación inorgánica, con una diferencia porcentual 

cercana al 24% (para ambas velocidades de aire), lo que evidencia una separación 

selectiva de la operación para el material orgánico en los flotados. Además, se 

garantiza una alta reducción de ceniza con flotados con porcentaje de ceniza es 

menor o igual al 16%, esto teniendo en cuenta que el contenido en el material 

original es de 26.88%. En la tercera prueba se observa un comportamiento similar 

a la segunda prueba. 

Se escogieron los valores de concentración de espumante y colector de la segunda 

y tercera prueba, pues bajo estas condiciones se garantiza una alta recuperación de 

material orgánico y baja recuperación de material inorgánico.  

En términos de la variable de interés, la concentración de 900 g/ton CS del 

espumante con 900 g/ton CS del colector corresponde a una relación e/c de 1 y la 

concentración de 900 g/ton CS de espumante con 600 g/ton CS de colector, 

corresponde a una relación e/c de 1.5.  

4.2. Efecto de los factores estudiados sobre la recuperación orgánica. 

La principal variable de interés es la altura de la interfase S-L-G, la cual 

corresponde a la región en la que interactúan las tres fases presentes en el proceso 

de flotación en columna. La altura de ésta interfase establece una proporción entre 

la zona de colección y la zona de limpieza, es decir, el tamaño de la cama de 

espuma sobre la suspensión. La altura de la cama de espuma modifica el tiempo 

de residencia de las partículas orgánicas que ascienden desde la zona de colección, 

afectando los fenómenos de adherencia a la superficie de las burbujas, como la 

adsorción, el  desprendimiento y drenaje descendente de partículas orgánicas e 

incluso la coalescencia de las burbujas en la cama de espuma; fenómenos que 

afectan directamente la recuperación orgánica en los flotados.  

En el caso de la relación e/c, es importante resaltar que esta variable altera las 

propiedades superficiales del material orgánico e inorgánico constituyente del 

carbón, lo cual significa que el cambio en la variable afecta las partículas de 

carbón y las distribuye selectivamente en las zonas de colección y de limpieza. Es 
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necesario encontrar la concentración adecuada de ambos reactivos, pues, en caso 

contrario se pueden generar problemas durante la operación o disminuir el 

contenido del material de interés en los flotados. 

El exceso de espumante puede provocar rebosamiento excesivo del material por el 

tope o una cama de espuma inestable en la que las partículas no se adhieran 

correctamente. El déficit de este reactivo puede generar camas de espuma muy 

pequeñas o tiempos de residencia muy largos causando menor recuperación 

orgánica y menor rendimiento másico.  En el caso del colector, el exceso puede 

generar la recuperación de materiales indeseados generando un proceso no 

selectivo y un déficit del mismo disminuye la recuperación del material de interés.  

La velocidad de aire, influye sobre varios aspectos importantes de la operación de 

beneficio en columna como son el tiempo de residencia de las partículas en la 

columna y el tamaño de las burbujas, los cuales afectan la adherencia selectiva de 

las partículas en las zonas de colección y limpieza. 

Teniendo en cuenta los resultados de Barraza y Piñeres (2008) y Guerrero (2012) 

podría esperarse que para el alto contenido de ceniza del carbón estudiado, a altas 

velocidades de aire y relación e/c de 1 para la pareja de reactivos Aerofroth 65- 

Queroseno usados en este trabajo, se obtengan valiosos resultados de recuperación 

orgánica. Con respecto de la altura de la interfase S-L-G, pueden tenerse en cuenta 

los resultados de Tao et al (2000a) que sugieren que con una mayor altura de la 

zona de limpieza, es decir, con una menor altura de la interfase se obtengan 

buenos resultados.  

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en las corridas del diseño 

experimental, en la cual se observa que los dos valores más altos de recuperación 

orgánica son 88.95% obtenido con la altura de interfase de 99 cm, velocidad de 

1.2 cm/s y relación e/c 1.5; y 88.92 %, obtenido con altura 114 cm, velocidad de 

1.2 cm/s y relación e/c 1.  

Estos resultados muestran que a diferencia de los trabajos anteriormente 

mencionados, la mayor zona de limpieza no produce la mayor recuperación 

orgánica. Sin embargo,  la mayor velocidad de aire (1.2 cm/s) produce buenas  
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recuperaciones orgánicas. Los resultados también sugieren que podría existir 

algún tipo de interacción entre la relación e/c y la altura de interfase S-L-G, pues 

si se observan los resultados de recuperación orgánica para las alturas de interfase 

de 84 cm y 114 cm, la recuperación es mayor cuando la relación e/c es de 1; sin 

embargo en la altura de interfase de 99 cm, la recuperación es mayor cuando la 

relación e/c es de 1.5, este cambio no parece corresponder a un solo efecto sino a 

la combinación de varios.  

Tabla 4. Resultados obtenidos en las corridas experimentales. 

 

En la Tabla 5 se muestran los resultados promedio del rendimiento másico y el 

porcentaje de ceniza en los flotados. Puede observarse que en la mayoría de los 

tratamientos el rendimiento se encuentra entre el 70 y 85%. Con respecto del 

contenido de ceniza se observa un intervalo de valores entre el 13 y el 18% que 

representan una disminución significativa del valor inicial de contenido de ceniza 

(26.88%), pero tienen una diferencia porcentual del 5% entre sí lo cual no es una 

Altura [cm] 

±1 cm 

Relación 

espumante/ 

colector 

Velocidad de 

aire [cm/s] 

Recuperación 

orgánica [%] 

Promedio 

recuperación 

orgánica [%] 

84 

1 
0.8 80.89 83.21 82.05 

1.2 82.09 87.63 84.86 

1.5 
0.8 55.89 58.35 57.12 

1.2 78.54 71.89 75.22 

99 

1 
0.8 78.12 81.87 79.99 

1.2 80.42 79.50 79.96 

1.5 
0.8 83.05 82.49 82.77 

1.2 86.46 91.44 88.95 

114 

1 
0.8 82.14 78.89 80.51 

1.2 91.05 86.80 88.92 

1.5 
0.8 68.05 63.02 65.54 

1.2 69.64 75.78 72.71 
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diferencia suficiente para establecer el mejor tratamiento con base en esta 

variable. 

 

Tabla 5. Resultados de rendimiento y contenido de ceniza de las corridas experimentales 

Altura [cm] 

Relación 

espumante/

colector 

Velocidad de 

aire [cm/s] 

Rendimiento 

másico [%] 

% Ceniza flotado 

[%] 

84 

1 
0.8 75.75 14.56 

1.2 80.84 15.64 

1.5 
0.8 51.97 14.38 

1.2 70.45 15.87 

99 

1 
0.8 79.19 14.87 

1.2 76.82 15.38 

1.5 
0.8 74.46 13.71 

1.2 85.71 14.63 

114 

1 
0.8 76.51 14.08 

1.2 85.06 15.59 

1.5 
0.8 57.31 14.27 

1.2 72.11 18.12 

Para evaluar la significancia de los factores sobre la recuperación orgánica en el 

beneficio de carbón, es decir, si éstos influyen o no sobre en el proceso se tuvo en 

cuenta el algoritmo del Anexo 1. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

para los factores altura de interfase, relación e/c y velocidad de aire con los datos 

de la Tabla 4.  

Para simplificar la escritura, los factores se designaron con letras mayúsculas y 

sus niveles con letras minúsculas y un subíndice que representa si el nivel es alto, 

intermedio o bajo así: A es Altura de la interfase S-L-G cuyos niveles se designan 

a1 (84 cm), a2 (99 cm)  y a3 (114 cm). B es relación e/c cuyos niveles son b1 (1) y 

b2 (1.5) y C es velocidad de aire, cuyos niveles son c1 (0.8 cm/s) y c2 (1.2 cm/s). 
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El ANOVA prueba si las diferencias observadas en los resultados de recuperación 

orgánica de los tratamientos se deben al azar o a que los factores estudiados (las 

combinaciones de sus niveles) afectan la recuperación orgánica. Éste análisis se 

realiza utilizando el P-valor y el nivel de significancia (α). El P-valor corresponde 

a un valor estadístico que mide la posibilidad de que el resultado obtenido en la 

variable de respuesta (recuperación orgánica) sea obtenido por azar y no por 

verdadera influencia de los factores; esto quiere decir que entre más pequeño sea 

el P-valor, mayor es la probabilidad de que las variables sean significativas; que 

influyan sobre el fenómeno estudiado.  

El P-valor se compara con un valor denominado nivel de significancia (α) que 

representa la probabilidad de que el análisis realizado sea confiable. Para este 

trabajo se utiliza un valor de α del 5% (0.005), es decir que los resultados 

obtenidos del ANOVA tienen 95% de probabilidad de ser acertados. Si el P-valor 

es menor a α, el tratamiento, factor o interacción al que pertenece es significativo 

(influye sobre la variable de respuesta). 

El efecto principal se refiere a la influencia de los niveles de un factor 

independiente de los niveles de los demás factores estudiados, es decir que a 

través de la interpretación de los efectos principales se conoce si existe alguna 

diferencia en la recuperación orgánica debido a la utilización de distintos niveles 

de altura de interfase, relación e/c o velocidad de aire en el tratamiento de la 

suspensión de carbón. 

Por otro lado, el efecto de interacción es el cambio generado en los resultados de 

recuperación orgánica debido a los niveles combinados de dos o más factores. El 

efecto de interacción se refiere a que en algunos casos surge una especie de 

asociación entre los efectos de los factores que causa diferencias en la variable de 

respuesta, es decir que puede aumentar o disminuir en gran proporción la 

recuperación orgánica dependiendo de qué niveles se asocien de los factores 

(relación e/c, altura de interfase o velocidad de aire).  

En los resultados obtenidos del análisis de varianza, en la Tabla 6 se presenta el       

P-valor para los efectos principales y de interacción de los factores. En la columna 
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significancia los dos asteriscos (**) representan que el P-valor es menor que α, es 

decir, que el factor o la interacción de esa fila influye sobre la recuperación 

orgánica.  

Tabla 6. Análisis de varianza de la recuperación orgánica. 

Fuente GL SC CM F P Significancia 

A 2 283.11 141.56 15.58 0.000 ** 

B 1 485.87 485.87 53.49 0.000 ** 

C 1 302.92 302.92 33.35 0.000 ** 

A-B 2 667.50 333.75 36.74 0.000 ** 

A-C 2 68.41 68.412 7.53 0.018 ** 

B-C 1 55.87 7.93 3.08 0.084  

A-B-C 2 68.52 34.26 3.77 0.054 

 

Error 12 109.01 

 Total 23 2041.21 

En el análisis de varianza se utilizan hipótesis nulas para estudiar la influencia de 

cada factor y su interacción. El rechazo de la hipótesis nula, ya sea de los efectos 

principales de los factores o de las interacciones, se hace cuando el P-valor es 

menor al nivel de significancia α.  

Para los efectos principales de los factores, la hipótesis nula propone que ninguno 

de los niveles del factor genera diferencia alguna sobre la recuperación orgánica, 

por lo que rechazar la hipótesis nula es aceptar que al menos uno de los niveles, 

genera diferencias en las observaciones de la variable de respuesta. De manera 

similar, para las interacciones la hipótesis nula propone que no existen diferencias 

significativas debidas a la interacción de factores, por lo que rechazar la hipótesis 

nula es aceptar que al menos una combinación de niveles de los factores incluidos 

en esa interacción afecta de forma significativa la recuperación orgánica.  

En la Tabla 6 se puede observar que las hipótesis nulas se rechazan para los 

efectos principales de los factores: altura de la interfase, velocidad de aire y 

relación e/c, es decir que los factores por sí solos generan un cambio apreciable en 
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la recuperación orgánica; y las interacciones altura de interfase-relación e/c y 

altura de interfase-velocidad de aire también afectan la recuperación orgánica. 

Además, como se explica más adelante, el valor F de la Tabla 6 define el orden de 

importancia de las fuentes de variación estudiadas, resaltando que las más 

importantes son la relación e/c seguido por la interacción altura de interfase - 

relación e/c. Cabe resaltar que si bien el ANOVA presentado en la Tabla 6 

permite afirmar que existen diferencias significativas en la recuperación orgánica 

debido al efecto de la altura de la interfase, la velocidad de aire y la relación e/c, 

éste análisis no permite establecer si todos los niveles de cada factor o solo un 

subconjunto de ellos son los que generan dicha diferencia.  

Por otro lado, dado que existen dos interacciones significativas, no se puede 

concluir acerca del efecto principal de los factores, pues, no se puede establecer si 

las diferencias observadas se deben a los niveles de un solo factor o a la 

interacción de varios. Por esta razón, resulta necesario realizar un análisis para 

encontrar los tratamientos que son significativos, y luego diferenciar el efecto 

principal de los factores del efecto de interacción entre factores. 

4.2.1. Efecto de las interacciones 

Se realizan dos etapas de análisis: En la primera etapa, se realiza el análisis de 

efectos simples con el objetivo de encontrar los tratamientos que generan las 

diferencias observadas en la recuperación orgánica. En la segunda etapa, se 

diferencia el efecto principal del efecto de interacción para lo que se realiza una 

comparación por pares dentro de los efectos simples. Finalmente, con la ayuda de 

las gráficas de interacción, es posible concluir acerca del efecto, es decir, saber si 

al combinar factores la recuperación orgánica aumenta o disminuye y así separar 

el efecto de la interacción del efecto principal de los factores. 

4.2.1.1. Análisis de efectos simples 

El efecto simple permite estudiar el efecto de un factor, sea altura de interfase, 

velocidad de aire o relación e/c, al observar el resultado de recuperación orgánica 

en cada uno de sus niveles manteniendo constante algún nivel del otro factor. Esto 

es importante en el estudio de las interacciones entre factores ya que permite ver 
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lo que sucede con la recuperación orgánica al cambiar los niveles de uno de los 

factores. 

El efecto simple de un tratamiento reúne el efecto principal y el aporte de 

interacción y, permite ver si un tratamiento es importante en el estudio del efecto 

de interacción. El análisis de efectos simples es un herramienta para la 

comparación por pares, por lo que éste análisis se realiza únicamente en las 

interacciones que son significativas. Cabe aclarar que el efecto principal de los 

factores (altura de la interfase, relación e/c o velocidad de aire) es independiente 

del efecto de interacción, esto quiere decir que aunque la interacción resulte 

significativa, no puede interpretarse que los factores incluidos en ésa interacción 

también son significativos. 

Por ejemplo, para estudiar la interacción altura de la interfase-velocidad de aire, se 

estudian las diferencias en los resultados de la recuperación orgánica al cambiar la 

altura de interfase del nivel bajo al nivel alto, manteniendo la velocidad de aire 

constante. De forma análoga se estudiarían los niveles de la velocidad de aire 

manteniendo la altura de interfase constante. Con este estudio se identifican los 

niveles responsables de las diferencias en la recuperación orgánica para ambos 

factores y posiblemente para el efecto de interacción. 

En la Figura 11 y en la Figura 12 se muestran las interacciones de factores que 

afectan la recuperación orgánica según la Tabla 6. 
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Figura 11. Interacción altura de la interfase-relación e/c 
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Figura 12. Interacción altura de la interfase-velocidad de aire 

En la Figura 11 se observa una fuerte interacción de altura de la interfase-relación 

e/c, dado que al moverse del nivel de relación e/c de 1 a 1.5 se observa que el 

comportamiento no es el mismo para todos los niveles de altura de interfase, 

resaltando que el nivel intermedio presenta un aumento en la recuperación 

orgánica a diferencia de la disminución en los otros dos niveles. De forma 

análoga, en la Figura 12 se observa que al moverse del nivel de velocidad de aire 

de 0.8 cm/s a 1.2 cm/s, la recuperación orgánica no aumenta con la misma 

proporción para todas las alturas de la interfase (la inclinación de las líneas es 

diferente para cada altura de interfase); sin embargo, dado que este cambio es 

menos visible (no existe cruce entre las líneas), puede decirse que la interacción 

altura de interfase-velocidad de aire es leve.  

Para realizar los análisis de efectos simples de las dos interacciones que resultaron 

significativas (altura de interfase-velocidad de aire, altura de interfase-relación 

e/c) se usaron las matrices de interacción que se encuentran en el Anexo 2 y en el 

Anexo 3. En la Tabla 7 y en la Tabla 8 se presentan los análisis de varianza de 

efectos simples, los cuales se llevaron a cabo a través de una prueba con el 

estadístico F.  

Para aclarar los términos utilizados en las tablas 7 y 8, en la columna ―fuentes‖ se 

toma por ejemplo ―A en b1‖ que representa el estudio del factor altura de la 

interfase en el nivel bajo de la relación e/c, por lo que en este apartado se estudia 
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si al pasar por los diferentes niveles de altura de interfase manteniendo la relación 

e/c constante (en el nivel b1), existen diferencias importantes en los resultados 

obtenidos de recuperación orgánica, es decir, se evalúa si en el nivel b1 ocurren 

diferencias importantes en la variable de respuesta al cambiar la altura de la 

interfase. 

Tabla 7. ANOVA  de efectos simples para la interacción Altura de la interfase-Relación e/c 

Fuente SC GL CM F calculado F tabla Significancia 

A 141.56 2 70.78 20.68 5.1433 ** 

B 242.94 1 242.94 71.00 5.9874 ** 

A-B 333.75 2 166.88 48.77 5.1433 ** 

A en b1 24.12 2 12.06 3.52 5.1433 
 

A en b2 451.19 2 225.59 65.93 5.1433 ** 

B en a1 298.83 1 298.83 87.33 5.9874 ** 

B en a2 34.64 1 34.64 10.12 5.9874 ** 

B en a3 243.21 1 243.21 71.08 5.9874 ** 

Error 20.53 6 3.42 
 

Total 738.77 11 
  

Tabla 8. ANOVA de efectos simples de la interacción altura de la interfase-velocidad de aire 

Fuente SC GL CM F calculado F tabla Significancia 

A 141.56 2 70.78 27.66 5.1433 ** 

C 151.46 1 151.46 59.18 5.9874 ** 

A-C 27.93 2 13.97 5.46 5.1433 ** 

A en c1 147.24 2 73.62 28.77 5.1433 ** 

A en c2 22.25 2 11.12 4.35 5.1433 
 

C en a1 109.25 1 109.25 42.69 5.9874 ** 

C en a2 9.44 1 9.44 3.69 5.9874 
 

C en a3 60.70 1 60.70 23.72 5.9874 ** 

Error 15.35 6 2.56  

Total 336.30 11  



 

 

42 

 

 

En la Tabla 7, se observa que no existe significancia para el efecto simple A en b1, 

esto quiere decir que en el nivel b1 al cambiar los niveles de la altura, éstos no 

causan diferencias importantes en los resultados que se obtienen de recuperación 

orgánica. Lo cual significa que en el nivel b1 (relación e/c de 1) es indiferente la 

altura de interfase que se utilice pues se obtienen resultados que son similares 

entre sí. Sin embargo, no significa que el nivel b1 no sea importante en el estudio, 

pues dado que todas las contribuciones del factor B (B en a1, B en a2 y B en a3) 

resultaron significativas, quiere decir que para cada altura es diferente tratar la 

suspensión de carbón con relación e/c de 1 que con 1.5. Físicamente, quiere decir 

que la recuperación orgánica obtenida para las tres alturas de la interfase 

utilizando una relación e/c de 1 es similar, es decir que no es muy importante cuál 

de ellas decida utilizarse; sin embargo al pasar de una relación e/c de 1 a 1.5 en las 

diferentes alturas de interfase se observan cambios en la recuperación orgánica 

que sí es significativa, lo cual quiere decir que si la altura de la interfase se 

mantiene constante y se cambia la relación e/c, se producen diferencias 

importantes en la recuperación orgánica que resaltan el efecto de éste factor en el 

fenómeno de la flotación. 

En la Figura 11 se observa que al pasar de una relación e/c de 1 a una de 1.5 en 

los niveles de altura de interfase a1 y a3 (bajo y alto respectivamente), ocurre una 

disminución de la recuperación orgánica mientras que para la altura de interfase 

de a2 (intermedio) este valor aumenta, lo cual resalta el efecto de la interacción de 

las variables. Con esto es posible decir que, en resumen, para estudiar la 

interacción los niveles que generan diferencias son a1, a2, a3 (para el factor B) y b2 

(para el factor A).  

De la Tabla 8, al pasar del nivel bajo al nivel alto de la altura de la interfase,  

resulta significativo el cambio en la recuperación orgánica cuando el nivel de la 

velocidad de aire es c1 (0.8 cm/s). Con respecto de la velocidad de aire al pasar 

por los niveles de altura de interfase, se producen cambios significativos en la 

recuperación orgánica para los niveles de altura a1 (84 cm) y a3 (114 cm). En 
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resumen, los niveles relevantes para estudiar la interacción son c1 (para el factor 

A), a1 y a3 (para el factor B).  

 

4.2.1.2. Comparaciones por pares dentro de los efectos simples 

En ésta etapa se realizan combinaciones entre los niveles encontrados en el 

análisis de efectos simples y se comparan las diferencias observadas en la variable 

de respuesta, con lo cual se obtienen los tratamientos que explican la significancia 

de la interacción, separándolos de aquellos tratamientos inmersos en los efectos 

principales. 

Las combinaciones pueden ser, por ejemplo: altura de interfase más baja con 

relación e/c alta, altura de interfase intermedia con velocidad baja, etc (solo entre 

los niveles que son significativos del primer estudio).  

Para realizar estas comparaciones se utilizan contrastes entre los tratamientos. 

Estos contrastes consisten en comparar los valores promedio de recuperación 

orgánica correspondientes a los tratamientos, planteando como hipótesis nula que 

no existe diferencia entre las medias, en otras palabras, que la resta de las medias 

de los tratamientos es igual a cero. El objetivo de hacer los contrastes es 

demostrar que la diferencia entre las medias es importante, es decir, que una 

combinación de niveles de factores es distinta de otra y que no existe un 

comportamiento uniforme al pasar de una respuesta a otra.  

En los anexos (Anexo 4 a Anexo 7) se presentan los promedios de recuperación 

orgánica y los signos utilizados en los contrastes para estudiar los efectos 

interactivos altura de la interfase-relación e/c y altura de la interfase-velocidad de 

aire. Los tratamientos cuyas medias resultan distintas o significativas en el análisis 

de varianza, presentado más adelante en la Tabla 9, son aquellos en los que se 

evidencia la presencia del efecto interactivo. 

Para realizar la prueba estadística y saber si los contrastes son significativos se 

utiliza el valor F crítico y F de la tabla; estos valores se utilizan para encontrar el 

grupo de respuestas diferente. El F crítico corresponde a un valor que se calcula 
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con los datos (se divide la suma de cuadrados, SC, entre el error de la interacción) 

y el F de la tabla corresponde a una distribución de datos teórica especificada para 

los grados de libertad y el valor de significancia α propias del experimento. Se 

comparan estos dos valores y si el F crítico es mayor al F de la tabla, es un indicio 

de que los datos obtenidos de ese contraste son distintos de una distribución de 

datos predeterminadas; por esta razón entre más grande sea el valor del F crítico 

en comparación con el F de la tabla, mayor será la significancia del contraste 

estudiado, dando además un orden de importancia para las fuentes de variación 

estudiadas. 

Para ilustrar la nomenclatura, en la columna ―fuente‖ de la Tabla 9, se tiene que 

―a1-2 en b2‖ representa la comparación entre los niveles de altura de interfase a1 y 

a2 en el nivel b2 de relación e/c.  

En la Tabla 9 se muestra el análisis de varianza de los contrastes que establecen 

los tratamientos que resultan importantes en el efecto de interacción. 

Tabla 9. Análisis por contrastes de pares de efectos simples 

Interacción A-B 

Fuente S.C. F crítico F tabla Significancia 

a1-2 en b2 387.85 113.4052 5.1433 ** 

a1-3 en b2 8.73 2.5520 5.1433 

 a2-3 en b2 280.21 81.9330 5.1433 ** 

b1-2 en a1 298.83 87.3779 5.9874 ** 

b1-2 en a2 34.64 10.1290 5.9874 ** 

b1-2 en a3 243.21 71.1152 5.9874 ** 

Error de la 

interacción 

3.42    

Interacción A-C 

A1-2 en c1 139.18 54.3661 5.1433 ** 

A1-3 en c1 5.91 2.3101 5.1433  

A2-3 en c1 69.86 27.2888 5.1433 ** 

C1-2 en a1 109.25 42.6757 5.9874 ** 
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C1-2 en a3 30.35 11.8558 5.9874 ** 

Error de la 

interacción 

2.56    

De la Tabla 9 en la interacción A-B (altura de interfase-relación e/c) resulta que al 

comparar las medias de los tratamientos en el nivel b2 (relación e/c de 1.5) de las 

alturas a1, a2 y a3 (bajo, intermedio y alto) las diferencias existentes se centran en 

la altura a2 (99 cm) puesto que solo los contrastes que la contienen resultan 

significativos. Es interesante este resultado pues se observa en la Figura 11 que el 

comportamiento entre los niveles alto y bajo de la altura de interfase (114 y 84 cm 

respectivamente) en el nivel 1.5 de relación e/c es de incrementar la recuperación 

orgánica al aumentar la altura de interfase, y en la altura intermedia, gracias a la 

interacción de los factores, este aumento de recuperación orgánica es muy 

marcado.  

Para cada altura de interfase resulta importante el cambio en la relación e/c del 

nivel bajo al nivel alto y además, la interacción influye sobre la recuperación 

orgánica. Para los niveles alto y bajo de altura de interfase este cambio de relación 

e/c disminuye la recuperación orgánica pero en el tratamiento de la altura de 

interfase intermedia aumenta. Este comportamiento puede deberse a que la 

interacción A-B, unido al efecto principal de la altura de interfase y de velocidad 

de aire, supera el efecto principal de la relación e/c en ése tratamiento.  

En resumen, la interacción de altura de interfase-relación e/c se encuentra 

explícita en el tratamiento de altura de interfase intermedia (99 cm) con relación 

e/c de 1.5, destacando que el efecto de interacción es positivo sobre la 

recuperación orgánica. Estos resultados son distintos a los reportados por Tao et 

al(2000a) quienes afirman que para obtener mayor recuperación orgánica es 

necesario aumentar la zona de limpieza. La causa de este comportamiento puede 

estar en que el aumento de la relación e/c significa una disminución en el colector 

el cual afecta la adherencia de las partículas orgánicas, por lo que el aumento en la 

cama de espuma (disminución de la altura de la interfase) puede provocar 

fenómenos como el desprendimiento de las partículas orgánicas, la coalescencia 

de las burbujas (que disminuye el área de contacto entre las partículas y las 
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burbujas) y posterior drenaje de las mismas, lo que se traduce en menor 

recuperación orgánica al disminuir la altura de la interfase. Otra razón puede ser 

que en la proporción creada entre la zona de limpieza y la zona de colección, las 

partículas alcanzan el tiempo de residencia en el cual, la cantidad de partículas 

orgánicas que se adhieren es mayor a la cantidad que se desprende de las burbujas 

y drena por la columna. 

En la interacción A-C (altura de interfase-velocidad de aire), al comparar las 

medias de los tratamientos en el nivel c1 (velocidad de 0.8 cm/s) de las alturas a1, 

a2 y a3 (bajo, intermedio y alto) las diferencias existentes se centran en la altura a2 

(99 cm). A pesar del efecto de la interacción en las diferentes alturas de interfase, 

los mayores valores de recuperación orgánica se obtienen al mantener la velocidad 

de aire en 1.2 cm/s, lo que puede ser a causa del tamaño de las burbujas, el tiempo 

de residencia de las burbujas en las distintas zonas de la columna, o el arrastre en 

el espacio entre las burbujas que ascienden. En la Figura 12 el comportamiento 

entre los niveles alto y bajo de la altura de interfase (114 y 84 cm 

respectivamente) con 0.8 cm/s es de incrementar la recuperación orgánica al 

aumentar la altura de interfase, y en la altura intermedia, gracias a la interacción 

de los factores, este aumento de recuperación orgánica es mayor.  

Al mantener la altura de interfase constante, el cambio en la velocidad de aire del 

nivel bajo al nivel alto provoca un aumento sobre la recuperación orgánica que 

solo afecta los niveles alto y bajo de la altura de interfase, por lo que, el aumento 

en la recuperación orgánica observada al pasar de velocidad de aire 0.8 cm/s a 1.2 

cm/s en la altura intermedia se debe a otros efectos que pueden ser los principales 

o la interacción altura de interfase-relación e/c.  

La interacción de altura de interfase-velocidad de aire se encuentra explícita en el 

tratamiento de altura de interfase intermedia (99 cm) con velocidad de aire de 0.8 

cm/s, y al pasar de velocidad de aire de 0.8 cm/s a 1.2 cm/s en los niveles alto y 

bajo de la altura de interfase (84 y 114 cm respectivamente), permitiendo observar 

que el efecto de interacción de estos factores es un efecto positivo sobre la 

recuperación orgánica. La causa de este comportamiento de la interacción puede 

deberse a que en la altura intermedia y velocidad de aire de 1.2 cm/s el tamaño de 
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las burbujas generadas y la altura de la cama de espuma propicia la adherencia de 

las partículas orgánicas a la superficie de las burbujas, el arrastre de la pulpa en 

los espacios entre las burbujas, y el tiempo de residencia suficiente, lo que genera 

éstos resultados en la recuperación orgánica. 

4.2.2. Efectos principales 

En la Figura 13 se observan los valores promedio de recuperación orgánica en 

función de los factores estudiados.  

El efecto de la velocidad de aire sobre la recuperación orgánica es positivo, es 

decir que se obtiene mejor recuperación orgánica en la velocidad de 1.2 cm/s; 

dado que el efecto de interacción altura de interfase-velocidad de aire también es 

positivo, no hay lugar a dudas acerca del efecto principal de la velocidad. La 

velocidad de aire influye de manera positiva en la recuperación orgánica. Este 

resultado concuerda con los resultados obtenidos por Barraza y Piñeres (2008), lo 

cual quiere decir que para el material estudiado, el mejor tamaño de burbuja, el 

mejor arrastre de material y la mejor selectividad se produce con una velocidad de 

aire de 1.2 cm/s. Esto puede deberse a que con velocidad mayor, es menor la 

cantidad de material inorgánico que puede arrastrarse junto con el material 

orgánico que se adhiere a medida que la burbuja asciende por la zona de 

colección, además, con la altura de cama de espuma adecuada (altura de interfase 

intermedia), el tiempo de residencia de las burbujas en la zona de limpieza 

propician que el agua de lavado desprenda el material inorgánico indeseado en el 

flotado, además de generar un alto rendimiento másico. 
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Figura 13. Efectos principales sobre la recuperación orgánica 

Por otro lado, el efecto de la relación e/c mostrado en la Figura 13 sobre la 

recuperación es un efecto inverso, a medida que aumenta la relación e/c, 

disminuye la recuperación orgánica. El aumento de recuperación orgánica en la 

altura de interfase intermedia al aumentar la relación e/c se debe al efecto de 

interacción con la altura de interfase. El efecto principal de la relación e/c puede 

deberse a que la disminución de la concentración del colector corresponde a 

aumentar el valor de la relación e/c, disminuyendo la posibilidad de incrementar la 

hidrofobicidad natural de las partículas orgánicas, las cuales, poseen menos 

adherencia a las burbujas que ascienden, fenómeno reforzado por la adición de 

agua de lavado.  

Finalmente, el efecto de la altura de la interfase es interesante pues aunque se 

observa un efecto de curvatura en el que se alcanza un valor máximo de 

recuperación orgánica en la altura intermedia, este comportamiento en éste nivel 

de altura de interfase se debe no sólo al efecto principal sino al efecto de 

interacción altura de interfase-relación e/c, por lo que la conclusión con respecto 

al efecto principal de la altura de la interfase es que a medida que disminuye la 

cama de espuma (aumenta la altura de la interfase) se produce mejor recuperación 

orgánica. Los resultados obtenidos se diferencian de autores como Tao et al 

(2000a) quienes afirman que con mayor cama de espuma (menor altura de 

interfase) se obtienen mejores resultados de recuperación orgánica. La diferencia 

de estos resultados puede deberse a que con una mayor zona de colección para el 
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tratamiento de carbón con alto contenido de ceniza (26.88%), en ésta zona, las 

partículas inorgánicas tienen menor adherencia a las burbujas y hay un mayor 

desprendimiento de las mismas desde la superficie de las burbujas en la zona de 

colección, es decir, que tienen una menor probabilidad de ascender hacia la zona 

de limpieza y la espuma tiene un mayor contenido de materia orgánica.  

La razón por la que el mejor tratamiento es el de 99 cm de altura de interfase S-L-

G, 1.5 relación e/c y 1.2 cm/s de velocidad, es porque en ése tratamiento ocurre 

interacción entre los factores además de los efectos principales de los mismos lo 

cual, aumenta la recuperación. La velocidad de aire propicia menor tiempo de 

residencia de las burbujas tanto en la zona de colección como en la zona de 

limpieza, por lo que las partículas inorgánicas tienen menor probabilidad de 

adherirse a la superficie por arrastre o encontrarse en el espacio entre las burbujas 

en la zona de limpieza, la relación e/c de 1.5 por su parte, a pesar de tener un 

menor contenido de colector lo cual, en  principio debería disminuir la adherencia 

de las partículas orgánicas a la superficie de las burbujas, logra una interacción 

positiva con la altura de la interfase, suficiente para vencer el efecto principal de 

la relación e/c, y la altura de la interfase S-L-G provoca que para las condiciones 

de velocidad de aire y de relación e/c, la altura de la cama de espuma generada sea 

suficiente para evitar el ascenso del material inorgánico, provocando el arrastre de 

material orgánico a través de la zona de limpieza. 
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se evaluó la recuperación orgánica de un carbón proveniente del 

Valle del Cauca con el fin de identificar, analizar y evaluar el efecto de la altura 

de la interfase S-L-G sobre la recuperación orgánica de flotados. 

A través de la caracterización inicial del carbón se obtuvo que éste material tiene 

una concentración de ceniza de 26.88% (p/p en base seca), valor que refleja la 

baja calidad del carbón y la necesidad de un proceso de beneficio en el cual el 

material orgánico pueda ser aprovechado.  

Las pruebas experimentales en la columna de flotación permitieron disminuir la 

concentración de ceniza hasta alcanzar valores de entre el 14 y el 15% con 

rendimientos másicos mayores al 70% en la mayoría de los tratamientos en los 

que se evidenció el efecto de las variables y su interacción sobre la recuperación 

orgánica. 

El estudio de las variables a través del diseño experimental 3x2x2 con una réplica 

permitió establecer que la altura de la interfase S-LG- es un factor influyente 

sobre la recuperación orgánica e interactúa con la velocidad de aire y la relación 

e/c. En el rango de altura de la interfase S-L-G de 99 ±1 cm con 900 g/ton CS de 

espumante Aerofroth 65 y 600 g/ton CS de Queroseno y con la velocidad de aire 

de 1.2 cm/s se alcanza el mayor resultado de recuperación orgánica (88.95%) con 

un alto rendimiento másico (85.71%) y un bajo porcentaje de ceniza (14.63%). 

Cabe resaltar que el menor contenido de cenizas (13.71%) se obtuvo en la misma 

altura y relación e/c en la velocidad de 0.8 cm/s. 

El efecto principal de la altura de la interfase es positivo sobre la recuperación 

orgánica pues a mayor altura de la interfase S-L-G, mayor recuperación. Por su 

parte, el efecto de la relación e/c es negativo (a mayor relación e/c, menor 

recuperación) y la velocidad de aire positivo. 

El efecto de interacción  entre la altura de interfase S-L-G y la relación e/c causa, 

junto a los efectos principales de ambos factores; que en la altura intermedia se 

generen los mejores resultados para la recuperación orgánica. Además, para la 



 

 

51 

 

relación e/c de 1, la altura de interfase utilizada no afecta el proceso de beneficio 

dado que para los tres niveles se obtienen resultados similares de recuperación 

orgánica.  

El efecto de interacción de la altura de la interfase S-L-G con la velocidad de aire 

genera un aumento en la recuperación orgánica en la altura intermedia en el nivel 

de velocidad de 0.8 cm/s; sin embargo, esta interacción es leve en comparación 

con la mencionada anteriormente, razón por la cual no contribuye en la generación 

de las mejores condiciones de la recuperación orgánica. 
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6. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos de las pruebas de flotación en columna demostraron que 

las variables estudiadas son influyentes en el proceso de beneficio de carbón. Sin 

embargo, dado que el carbón es un material heterogéneo de composición variable, 

las condiciones que se estudian son válidas únicamente para el tipo de carbón 

estudiado, por lo que es importante resaltar que las investigaciones posteriores a 

este trabajo deberían tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

 Extender el estudio de la flotación del carbón del Valle a otras parejas de 

colectores y espumantes y sus concentraciones que puedan mejorar los 

resultados de porcentaje de ceniza en el flotado obtenido en este trabajo, 

pues, aunque se obtuvo una reducción del 26.88% al 14.63% el resultado 

final sigue siendo alto comparado con carbones provenientes de otras 

regiones del país.  

 Evaluar la cinética del proceso para estudiar la viabilidad del proceso en 

escala industrial, pues en el beneficio de minerales por flotación 

espumante,  los parámetros cinéticos definen la velocidad de recuperación 

del material de interés, y son utilizados para evaluar el funcionamiento de 

los equipos a través del dimensionamiento de los sistemas de flotación; 

además permiten establecer de una forma más precisa, el efecto de los 

factores estudiados. 

 Estudiar las propiedades de los fondos obtenidos de las corridas 

experimentales y caracterizar el material con el objetivo de encontrar 

materiales de importancia industrial y desarrollar procesos para su 

separación. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: Evaluación de efectos  

Anexo 1. Algoritmo para la evaluación de efectos en un diseño factorial 
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ANEXO 2-3: Matrices de interacción de factores para análisis de efectos 

simples. 

Anexo 2. Matriz de interacción altura de la interfase S-L-G * Relación e/c 

 Altura de la interfase S-L-G [cm]  

Relación 

e/c  
84 (a1) 99 (a2) 114 (a3) 

Sumas 

1 (b1) 166.91 159.95 169.43 496.29 

1.5 (b2) 132.34 171.72 138.24 442.30 

Sumas 299.24 331.67 307.68 938.60 
 

Anexo 3. Matriz de interacción de la altura de la interfase S-L-G* Velocidad de aire 

 
Altura 

Suma 
Velocidad 84 (a1) 99 (a2) 114 (a3) 

0.8 (c1) 139.17 162.76 146.05 447.98 

1.2 (c2) 160.07 168.91 161.63 490.61 

Suma 299.24 331.67 307.68 938.60 
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ANEXO 4-7: Matrices de medias y contrastes para la evaluación de efectos 

simples por pares. 

Anexo 4.  Media de A en b2 y coeficientes de los contrastes para la interacción Altura*Relación 

Nivel de A a1 a2 a3 

μai (b2) 66.17 85.86 69.12 

Ho: μa1(b2)- μa2(b2)=0 1 -1 0 

Ho: μa1(b2)- μa3(b2)=0 1 0 -1 

Ho: μa2(b2)- μa3(b2)=0 0 1 -1 
 

 

Anexo 5.  Media de B en a1 a2 a3 y coeficientes de los contrastes para la interacción Altura*Relación 

Nivel de B b1 b2 

μbi (a1) 83.45 66.17 

μbi (a2) 79.98 85.86 

μbi (a3) 84.72 69.12 

Ho: μb1(a1)- μb2(a1)=0 1 -1 

Ho: μb1(a2)- μb2(a2)=0 1 -1 

Ho: μb1(a3)- μb2(a3)=0 1 -1 
 

 

Anexo 6.  Media de A en c1 y coeficientes de los contrastes para la interacción Altura*Velocidad 

Nivel de A a1 a2 a3 

μai (c1) 69.58 81.38 73.02 

Ho: μa1(c1)- μa2(c1)=0 1 -1 0 

Ho: μa1(c1)- μa3(c1)=0 1 0 -1 

Ho: μa2(c1)- μa3(c1)=0 0 1 -1 
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Anexo 7. Media de C en a1 a2 a3 y coeficientes de los contrastes para la interacción Altura*Velocidad 

Nivel de C c1 c2 

μci (a1) 69.58 80.04 

μci (a3) 73.02 80.82 

Ho: μc1(a1)- μc2(a1)=0 1 -1 

Ho: μc1(a3)- μc2(a3)=0 1 -1 

Donde: 

μki (zj) : Promedio de %RO del nivel i del factor k en el nivel j del factot z 

Ho: Hipótesis nula del contraste (No existen diferencias entre los promedios). 

 


