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1. RESUMEN 

 

 

El propósito de este trabajo de investigación fue usar una columna de flotación espumante 

para el beneficio de carbones finos.  Las muestras de carbón se obtuvieron de las minas 

Guachinte y Golondrinas, localizadas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 

 

Mediante un diseño de experimentos se evaluó el efecto de tres factores  sobre la operación 

de una columna de flotación a escala de planta piloto; equipo comúnmente utilizado en la 

industria para la investigación y desarrollo de separaciones sólido-sólido.  Los factores 

experimentales se variaron a tres niveles para determinar su efecto sobre la separación en la 

flotación espumante e incluyen la concentración del espumante, la velocidad de 

alimentación y el flujo de aire.  El análisis de datos incluyó la determinación del grado y  

eficiencia de la recuperación de carbón fijo, con respecto al efecto de los factores 

experimentales.  Observaciones cualitativas también fueron documentadas y sirvieron como 

base para conclusiones adicionales concernientes a un posible comportamiento del sistema 

con respecto a los resultados cuantitativos. 

 

Variaciones en la velocidad de alimentación y el flujo de aire demostraron tener efecto  

sobre la recuperación carbón fijo, mientras que la concentración del espumante reflejó no 

tener efecto significativo sobre el rendimiento de carbón fijo. 

 

Palabras claves: carbón, materia orgánica, flotación espumante, columna de flotación, 

burbuja, espumante, diseño de experimentos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La flotación espumante es un proceso basado en la química superficial para la  separación 

de sólidos finos, aprovecha las diferencias de permeabilidad de la  superficie de una 

partícula sólida.  Las superficies sólidas que son por naturaleza atraídas por  el agua se 

denominan hidrofílicas.  Una superficie que no se moja es repelente al agua y se denomina 

hidrofóbica.  Si una superficie es hidrofóbica, es también típicamente afín al aire, y se 

denomina aerofílica, y es fuertemente atraída a una interfase de aire, que realmente lo que 

hace es desplazar agua de la superficie del sólido.  En la flotación espumante, la separación 

de una mezcla binaria de sólidos sucede por atrapamiento selectivo de partículas sólidas 

hidrofóbicas en burbujas de gas (típicamente aire); las otras partículas hidrofílicas 

permanecen en el líquido (típicamente agua).  La diferencia de densidades entre las 

burbujas de aire y el agua proveen una flotabilidad que levanta preferencialmente a las 

partículas sólidas hidrofóbicas hacia la superficie donde permanecen atrapadas en la 

espuma y que luego son cernidas o retiradas por reboce para efectuar su separación. 

 

La flotación espumante es a menudo usada para separar sólidos de densidades y tamaños 

similares, que impiden otro tipo se separaciones basadas en la gravidez.  Es especialmente 

usada para tamaños de partícula inferiores a 100m (150 mesh).  El límite inferior de 

tamaño para separaciones por flotación en aproximadamente 37m (400 mesh); sin 

embargo, partículas tan pequeñas como 1m han sido separadas.  Para estos pequeños 

tamaños de partícula, puede dificultarse tomar ventaja de las diferencias entre las 

propiedades superficiales para provocar una hidrofobocidad selectiva.  Por otro lado, las 

partículas mayores a 200m (65 mesh) tienden a ser arrancadas de la superficie de la 

burbuja por colisión con otras partículas o choque con las paredes de la columna.  Sin 

embargo, materiales con una relativa baja densidad, tales como el carbón, son 

satisfactoriamente separados por encima de las 1600m (10 mesh) en algunos sistemas [1], 

[2], [3]. 
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La flotación espumante ha sido utilizada en el procesamiento industrial de minerales desde 

mediados de 1800 para un amplio rango de aplicaciones pero la recuperación se hizo más 

extensamente entre 1900 y 1925.  Hoy, por lo menos 100 diferentes minerales, incluyendo 

cobre, plomo, zinc, níquel, plata, molibdeno, magnesio, cromo, cobalto, tungsteno, y 

titanio, son procesados usando la flotación espumante.  En 1997 se estimó que la 

producción mundial usando la flotación espumante fue de dos billones de toneladas.  Otro 

gran uso de la flotación espumante es en la industria del carbón para desulfurización y la 

recuperación de carbón fino, una vez se descarte como desecho.  Desde 1950 la flotación ha 

sido aplicada en muchas industrias no minerales incluyendo el tratamiento de aguas 

residuales; purificación de aguas; destintado del papel; y procesamiento de químicos, 

plásticos y alimentos.  El desarrollo de la flotación espumante continúa hoy con la 

necesidad de recuperar minerales del más y más pobre grado de mineral, al igual que en la 

aplicación no tradicional de otro tipo de materiales [4], [5], [6]. 

 

La flotación espumante del carbón es un método efectivo para procesar carbones finos, por 

ejemplo materiales menores a la malla 28, aunque existen muchos problemas en las 

aplicaciones industriales.  Muchos reportes sugieren que carbones de una malla muy fina 

son necesarios para lograr  productos con un bajo contenido de cenizas y azufre.  Así, los 

procesos de separación que son capaces de recuperar partículas finas de carbón son críticos 

pero su uso se hace expansivo.  Se ha demostrado que las columnas de flotación son más 

efectivas y eficientes que los sistemas de flotación convencional para la limpieza de 

material de pequeño tamaño. [7], [8].   

 

El “slurry” (carbón, agua y reactivos químicos) se alimenta por debajo de la interfase 

mezcla/espumante y fluye hacia abajo en contracorriente a las burbujas que ascienden por 

la columna.  Las burbujas se generan en la base de la columna usando un mezclador 

estático.  Una porción del slurry se recircula con una pequeña bomba centrífuga.  Aire se 

inyecta a la corriente del slurry recirculado justo antes de que ésta corriente atraviese la 

línea del mezclador estático.  La introducción de aire crea burbujas que son estabilizadas 

con la adición de un reactivo espumante.  La hidrofobocidad de las partículas, se activa por 
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la adición de un agente colector (los espumantes y colectores serán discutidos en las 

siguientes secciones). 

 

En esencia, una columna de flotación básicamente se divide en tres zonas.  La zona de 

recolección, área entre la entrada del alimento y el generador de burbujas, que funciona 

como una sección áspera donde el contacto partícula/burbuja ocurre.   Las burbujas 

cargadas ascienden hacia la zona espumante donde una contracorriente de agua de lavado 

en “spray” asiste la remoción de las partículas.  Durante el proceso de generación de 

burbujas, las partículas hidrofóbicas que no han entrado en contacto con las burbujas, 

tienen un “segundo chance” cuando la mezcla es recirculada a través del burbujeador, 

donde se inyecta aire en contracorriente (tercera zona).  Las partículas hidrofóbicas tienen 

la oportunidad de recolectarse en esta etapa, antes de salir de la columna por la línea de 

fondos o colas [5], [9], [10], [11], [12]. 

 

El objetivo de éste trabajo de investigación, fue montar, probar y poner a punto una 

columna de flotación espumante a escala de planta piloto para el beneficio de partículas 

finas de carbón, ubicada en el laboratorio de la escuela de ingeniería química de la 

Universidad del Valle. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Mojabilidad 

 

La flotación espumante involucra tres fases – sólido, líquido y gas – y sus correspondientes 

interfaces potenciales sólido-líquido, sólido-gas, y sólido-líquido-gas.  La naturaleza 

hidrofóbica o hidrofílica de los sólidos en la región interfacial sólido-líquido-gas está 

determinada por las fuerzas que operan en esa superficie.  Las fuerzas que tienden a separar 

una partícula y una burbuja se muestran en la Figura 1.   

 

 

 

 

 

 

         

 

Figura 1.  Ángulo de contacto entre la burbuja y una partícula en un medio acuoso. 

 

Las fuerzas de tensión superficial conducen a la formación de un ángulo de contacto entre 

la superficie mineral y la superficie de la burbuja y se relacionan mediante la ecuación de 

equilibrio de Young [13] 

 

 cosLGSLSG         (1) 

 

Donde SG, SL y LG son las energías superficiales entre sólido-aire, sólido-agua y agua-

aire, respectivamente, y  es el ángulo de contacto entre la superficie mineral y la burbuja. 
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SG  
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LG  

SG  
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Sólido 

Gas 

Líquido 

SL  
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Sólido 

Gas 
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La fuerza requerida para romper la interface partícula-burbuja se llama trabajo de adhesión, 

WSG, y es igual al trabajo requerido para separar la interface sólido-aire y producir 

separaciones en las interfaces aire-agua y sólido-agua. 

 

SGSLLGSGW          (2) 

 

Combinando la ecuación (2) con la ecuación (1) resulta 

 

)cos1(   LGSGW         (3) 

 

Se puede observar que cuanto más grande es el ángulo de contacto mayor es el trabajo de 

adhesión entre la partícula y la burbuja, y el sistema es más elástico a las fuerzas 

destructivas. 

 

Si el agua se adhiere al sólido, el sólido es hidrofílico – se caracteriza por ángulos de 

contacto de 0°  < 90° entre el agua y la superficie del sólido.  Para éstos ángulos, las 

burbujas de aire no se adhieren a la superficie del sólido.  Inversamente, cuando los sólidos 

no son afines al agua, la superficie del sólido se adhiere a las burbujas de aire y se 

caracterizan por ángulos de contacto entre 90°<   180°, a éstos sólidos se les llama 

hidrofóbicos (o aerófilos).  Un régimen intermedio,   = 90°, puede existir donde el sólido 

no exhiba un carácter hidrofóbico o hidrofílico fuerte. 

 

El carácter hidrofílico o hidrofóbico de un sólido expresado por el ángulo de contacto es 

una representación idealizada para las aplicaciones de la flotación espumante.  En la 

práctica, no necesariamente un sólido hidrofóbico debe tener un  > 90°.  Típicamente los 

ángulos de contacto en sistemas de flotación no exceden los 100°.  Es más importante que 

en el sistema uno de los componentes sólidos sea sustancialmente más hidrofóbico que el 

otro para que se puedan separar.  Se ha encontrado que  por lo menos de 20° son 

necesarios para que el sólido se adhiera a la burbuja y la flotación ocurra, y  > 20° son 
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deseables para una efectiva separación.  Muchos materiales, tales como minerales, son no 

polares y  de naturaleza más hidrofílica que hidrofóbica en agua.  Sin embargo, también 

hay muchas excepciones tales como el carbón que tiene un ángulo natural,   = 45-60° y el 

talco que cuenta con un ángulo natural  = 88° (Véase Tabla 1). 

 

Así, para obtener una separación satisfactoria en la flotación espumante, es necesario 

mejorar selectivamente la hidrofobocidad de uno de los componentes sólidos o de lo 

contrario volverlo hidrofílico o débilmente hidrofóbico.  Esta modificación selectiva de la 

impermeabilidad de los sólidos en la flotación espumante se logra con la adición de 

reactivos denominados colectores [4].   

 

 

3.2 Colectores 

 

Para lograr una hidrofobocidad selectiva, se usan sustancias conocidas como colectores.  

Los colectores son sustancias orgánicas típicamente heteropolares – ellas contienen grupos 

químicos polares y no polares. Las terminaciones no polares con casi siempre cadenas 

largas o grupos de hidrocarburos cíclicos que las hacen hidrofóbicas.  Los colectores deben 

ser capaces de adherirse al sólido y esto lo hacen a través de su terminación polar, que es 

normalmente un grupo terminal iónico a fin al sólido. 

 

Cuando el grupo iónico de un colector adecuado entra en contacto con la superficie del 

mineral éste interactúa químicamente, el colector se adhiere a la superficie del sólido vía 

quimisorción o enlaces iónicos.  La terminación no polar del colector entonces se orienta 

hacia la parte exterior de la superficie del sólido formando una química no polar alrededor 

de la partícula sólida, induciendo un comportamiento hidrofóbico sobre la superficie sólida 

antes hidrofílica.  La partícula sólida puede ahora adherirse fácilmente a las burbujas de 

aire (Véase Figura 2) a través de la terminación hidrofóbica del colector. [4], [13]. 
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Figura 2.  Orientación del colector sobre la superficie del sólido. 

 

Consecuentemente, la clave para una efectiva flotación espumante es inducir 

selectivamente, con el uso de un colector apropiado, la hidrofobocidad sobre un material 

deseado para ser recuperado mientras se conserva la hidrofilidad del material no deseado.  

También cabe resaltar que la fuerza de la hidrofobocidad inducida del material a través de 

colector es directamente proporcional a la longitud del grupo hidrocarburo mientras que la 

fuerza y selectividad del enlace iónico del colector depende del tipo de grupo radical. 

 

Existen diferentes tipos de colectores, y se clasifican de acuerdo al tipo de ión (aniónico o 

catiónico) que forman cuando se disocian en una solución acuosa.  

 

El efecto de los colectores sobre la hidrofobocidad de los sólidos también está relacionado 

con el ángulo de contacto, .  Ejemplos de ángulos de contacto modificados por varios 

colectores para varios minerales son presentados en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

Polar 

No polar 

Partícula Sólida 
Burbuja de aire 
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Tabla 1.  Ángulos de Contacto para Varios Sólidos y Colectores [17]. 

 

Sólido Colector y Condiciones Ángulo (grados) 

Cobre 1.5 x 10-4 M sodium oleate 93 

Sílica 1.1 x 10-5 M dodecilammonium cloruro, pH = 10 81 

Grafito Agua 86 – 96 

Carbón Agua 20 – 60 

Azufre Agua 85 

Molibdenita Agua 75 

Talco Agua 88 

 

 

3.3 Espumantes 

 

En adición a los colectores, otro importante componente para la flotación es la presencia de 

espumantes.  Una vez la superficie de sólido se haga hidrofóbica, la partícula  debería ser 

capaz de adherirse a una burbuja de aire.  Inicialmente es posible obtener partículas 

adheridas a burbujas de aire en un líquido agitado únicamente con aireación, pero estas 

burbujas son inestables y fácilmente se rompen debido a las colisiones con otras burbujas, 

entre partículas sólidas y con las paredes del recipiente.  En adición, el tamaño de las 

burbujas puede no ser suficiente para acarrear la partícula sólida a la superficie del líquido.  

Consecuentemente, productos adicionales, denominados espumantes, son agregados para 

promover la formación de burbujas de aire estables bajo aireación.  Los espumantes, y 

colectores apropiados, son típicamente conformados por terminaciones polares y no 

polares.  Las terminaciones hidrofóbicas no polares se orientan solas dentro de la fase de 

aire.  La resistencia de la pared de la burbuja se mejora por fuertes reacciones simultáneas 

de grupos polares y dipolos de agua en la interface aire-líquido resultando en un incremento 

de la estabilidad de la burbuja debido al aumento de tensión superficial. 
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Los espumantes están generalmente clasificados por sus grupos polares.  Entre  los más 

comunes están el grupo hidroxil (-OH), carboxil (-COOH), carbonil (=C=O), amino (-

NH3), y sulfo (-OSO2OH y –SO2OH).  En la Tabla 2 se presentan algunos de los 

espumantes más comunes de acuerdo a su agrupación química.  Los espumantes más 

efectivos típicamente contienen por lo menos cinco o seis átomos de carbono en su grupo 

no polar de cadena lineal para obtener suficiente y estable interacción con la fase de aire.  

Para los hidrocarburos con cadenas ramificadas, el número de átomos de carbono en el 

grupo no polar puede estar alrededor de dieciséis.  Sin embargo, un espumante se debe 

disolver fácilmente en el medio líquido, un incremento en la longitud de la cadena del 

hidrocarburo (quizás por encima de ocho, por ejemplo, octil alcohol) puede eventualmente 

conducir a una baja solubilidad para una efectiva flotación.  Así, un espumante adecuado 

debe proporcionar un balance entre la interacción suficiente del grupo no polar con el aire y 

la solubilidad en el agua.  Con respecto a los grupos polares, uno o dos son suficientes para 

interactuar en la interface líquido-aire para proporcionar suficientes propiedades 

espumantes, grupos polares adicionales suministran pequeños beneficios. [4], [14]. 

 

Tabla 2.  Ejemplos de espumantes. 

Espumante Fórmula 

Alcoholes Alifáticos 

   MIBC (4-metil-2-pentanol) 

   di-acetona alcohol 

   2-etil 3-hexanol 

   CH3(CH2)nCH2OH, n= 3-5 

   CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH3 

   (CH3)2(OH)CH2COCH3 

   CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH 

Alcoholes Cíclicos 

   Aceite de pino (terpinol) 

   Aceite de eucalipto (cinole) 

 

   C10H17OH 

   C10H16O 

Fenoles 

   Cresol 

   Xilenol (ej., xilitol) 

 

   CH3C6H4OH 

   HOCH(CHOH)3CH2OH 

Alcoxiparafinas 

   1,1,3-trietoxibutano 

 

   CH3CH2CH(OC2H5)CH(OC2H5)2 
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Poliglicoles 

   Poli(glicol propileno) monalquil eters 

   Poli(etilen glicol)es 

   R(OC3H6)nOH, n = 2-5, R = CH3,  C4H9 

   R(OC2H4)nOC2H4OH, n = 2-5 

Otros 

   Sulfo-cetil alcohol 

   Lauril éter sulfato de sodio (Texapón) 

 

   CH3(CH2)14CH2OSO2OH 

   C12H25NaO4S 

 

 

3.4 Cinética de la Separación 

 

Se podría enfatizar que en general la dinámica y la cinética de la separación por flotación 

espumante involucran el fenómeno de superficie de la química de los colectores alrededor 

de las partículas sólidas y la naturaleza hidrofóbica. 

 

La eficiencia de flotación global, EF, del sistema de separación puede ser definido por 

EF = (EC) x (EA) x (ES)        (4) 

donde EC es la eficiencia de colisión, EA es la eficiencia de adición, y ES es la eficiencia 

de estabilidad de la interacción burbuja-sólido.  Es conveniente expresar la separación 

global o tasa de flotación, rs, por 

n

s kC
dt

dC
 r 








          (5) 

Donde C es la concentración del componente deseado (componente hidrofóbico) en la 

columna de flotación; t es el tiempo; n es el orden de separación, n = 0, 1, 2, ...; y k es la 

constante de la tasa de flotación.  Esta aproximación para el modelo de tasa de flotación es 

análoga al usado en la cinética de reacciones químicas.  Se debe enfatizar que esta 

expresión para el proceso de separación global y no para la reacción del colector en la 

superficie del sólido. 
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En el modelamiento cinético, frecuentemente se asume un orden de reacción y 

subsecuentemente determina la exactitud de la asunción basada en los datos 

experimentales.  Sin embargo, en la práctica por simple que sea el proceso, hay a menudo 

un sistema indeterminado o desconocido de relaciones.  Asumiendo un modelamiento 

cinético como un proceso de primer orden, permite por lo menos comparar  los sistemas.  

Comúnmente esto se conoce como asunción tipo seudo-primer-orden y la ecuación (5) con 

n =1 se ha encontrado que es un modelo adecuado para la mayoría de los sistemas de 

flotación constituidos por una partícula sencilla y una hidrofobocidad fuerte. 

 

La solución de esta ecuación asumiendo una cinética de seudo-primer-orden, n=1, produce 

la expresión de tasa integrada 

kt

o

t e
C

C           (6) 

ó 

kt
C

C
ln

o

t 







         (7) 

Donde Ct es la concentración del componente deseado (componente hidrofóbico) en la 

columna de flotación en el tiempo t y Co es la concentración del componente deseado en el 

tiempo t = 0, en el inicio de la separación.  Note que la relación Ct/Co es la fracción del 

componente deseado que permanece en la columna en el tiempo t. 

 

Basados en el modelamiento de captura burbuja-partícula, la constante de tasa de flotación 

puede expresarse como 

V2d

h3GE
 k

b

F           (8) 

Donde G es la velocidad de flujo de gas; db es el diámetro promedio de burbuja; V y h  son 

el volumen y profundidad de la suspensión de partículas, respectivamente.  Si k se conoce, 
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entonces la eficiencia de flotación, EF, puede estimarse a partir de la ecuación (8) para un 

sistema dado donde db es conocido.  

 

La constante de tasa de flotación, k, puede determinarse con la gráfica de ln[Ct/Co] vs. t 

(véase la ecuación (7)) de los datos experimentales.  Si ésta gráfica es lineal, entonces la 

asunción de una cinética de separación de primer orden es válida.  Sin embargo, en los 

sistemas actuales ésta gráfica a menudo exhibe una no linealidad que es usualmente 

atribuible a la distribución de tamaños de partículas y a las variaciones de la fuerza 

hidrofóbica de los sólidos.  El resultado es una distribución de valores de la constante de 

tasa de flotación.  La tasa de recuperación está entonces representada por la suma de una 

serie de términos exponenciales, y la gráfica de ln[Ct/Co] vs. t exhibirá una curva. [4]. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Equipo Experimental 

 

El equipo montado, probado y puesto en marcha para ésta investigación es una Columna de 

Flotación Espumante a escala de planta piloto, ubicada en el laboratorio de la Escuela de 

Ingeniería Química de la Universidad del Valle.  Un esquema de la columna se ilustra en la 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Esquema de una columna de flotación. 

 

 

 

Aire 

Espumante 

Vvla de 

Alimento 

Fondos 

Recirculación 

Fondos 
Fondos 

Carbón Beneficiado 

Zona Espumante 

Agua de Lavado 

Burbujeador 

Zona de Recirculación 

Zona de Recolección 

Mezcla 

Vvla de Mezcla 
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4.1.1 Sistema de alimentación 

 

El equipo se compone de un tanque de mezcla elaborado en acrílico transparente con 

capacidad para 50 litros, de una bomba centrífuga (Véase Figura 4.) para alimentar el 

contenido del tanque de mezcla a la columna de flotación, además de una línea de 

recirculación al tanque de mezcla y dos válvulas de acción rápida para regular el flujo de 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Bomba centrífuga. 

 

 

4.1.2 Cuerpo de la columna 

 

Elaborado en acrílico transparente, compuesto por tres segmentos de 124 cm de longitud y 

5 cm de diámetro, y un cuarto segmento de 62 cm de longitud y 5 cm de diámetro; cada uno 

de los segmentos cuenta con un punto de entrada de alimento o reactivos que se habilitan o 

no de acuerdo al objeto de la investigación.  Todos los segmentos tienen bridas en sus 

extremos para facilitar su unión. 

 

4.1.3 Lavadero 

 

Elaborado en acrílico transparente y hace parte de la cima de la columna; lugar donde se 

lleva a cabo la remoción de partículas (recuperación de carbón beneficiado) con la ayuda de 

una ducha de lavado en “spray” (Véase Figura 5). 

Características 
Modelo 

SCM - 22 

M
o
to

r 

Potencia HP 0.5 

Fases 1 

Voltaje 110 

Amperaje 5.5 

Velocidad (rpm) 3400 

Peso (kg) 9.0 
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Figura 5.  Lavadero. 

 

 

4.1.4 Fondo 

 

Elaborado en acrílico transparente y hace parte de la base de la columna.  Posee una línea 

de salida para la recirculación de la corriente de cola a la columna por medio  de una bomba 

centrífuga, y posee un divisor de flujo para la recuperación de fondos (Véase Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Fondo de la columna de flotación. 

 

 

Ducha en “spray” 
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4.1.5 Fuente de aire 

 

El aire se genera con un compresor externo.  La presión se fija con la ayuda de un regulador 

y el flujo se controla con un rotámetro de aire antes de alimentarse en la base de la 

columna.  La función del aire es generar burbujas finas al paso por el burbujeador. 

 

 

4.1.6 Burbujeador 

 

Es un disco en acrílico transparente de 4 cm de diámetro y 2 cm de espesor.  Una toma para 

la entrada de aire y con perforaciones de 2 mm por la parte superior del disco en 

distribución aleatoria.  En este elemento se forma una espuma estable al mezclar el 

espumante y la corriente de aire proveniente del compresor. 

 

 

4.1.7 Sistema espumante 

 

Promueve la formación de burbujas de aire estables bajo aireación, su dosificación se hace 

por medio de una bomba peristáltica (Véase Figura 7) de velocidad variable conectada al 

burbujeador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Bomba Peristáltica. 
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4.1.8 Planos del Diseño de la Columna de Flotación. 

 

Las figuras del 8 al 12 muestran los planos del cuerpo de la columna de flotación, el fondo 

de la columna, el tanque de mezcla y el lavadero.  Estas dimensiones fueron tomadas de 

una columna de flotación ubicada en la Universidad de Nottingham, Inglaterra [18]. 

Figura 9.  Fondo de la Columna. Figura 10.  Tanque de Mezcla. 

Figura 8  Cuerpo de la columna 

(Segmento 1) 
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Figura 12.  Lavadero Figura 11.  Cuerpo de la Columna 

(Segmentos 2 al 4) 
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4.2 Materiales y reactivos 

 

Carbón.  En ésta investigación se trabajó con carbones provenientes de dos minas de la 

región sur-occidental de Colombia: Guachinte y Golondrinas (Cauca y Valle del Cauca).  

Dentro de la metodología se escogió el carbón con mayor contenido de cenizas para 

demostrar las bondades de la columna de flotación espumante para éste tipo particular de 

carbones. 

 

Espumante.  Para ésta investigación se usaron dos espumantes: 

 

 Lauril éter sulfato de sodio.  Conocido comercialmente como Texapón
 

Sinónimo:   Dodecil sulfato de sodio 

Fórmula Molecular:  C12H25NaO4S 

Peso Molecular:  288.4 

CAS:    151 – 21 – 3 

 

CH3(CH2)10CH2O     S     ONa 

 

 

 Nonil fenol polietilen glicol éter .  Conocido comercialmente como Tergitol


 

Sinónimo:   Triton 

CAS:    127087 – 87 – 0 

Densidad:   1.049 g/ml. 

 

C9H19   OCH2CH2(OCH2CH2)8OH 

 

 

Colector.  En ésta investigación se usó aceite de creosota, el cual es un aceite 

hidrocarbonado derivado de la destilación del petróleo de buen poder colector, además es 

capaz de formar emulsiones con agentes como el lauril éter sulfato de sodio (Texapón). 

O 

O 
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4.3  Procedimiento Experimental 

 

En éste trabajo de investigación se usó el siguiente procedimiento experimental 

 

 Dosificar la cantidad de agua necesaria para formar un “slurry” con una 

concentración de sólidos de 2.5 % 
p
/p, llenar el tanque de mezcla hasta el aforo de 

40 litros. 

 Bloquear la válvula de alimentación y abrir al 100% la válvula de mezcla. 

 Encender la bomba de alimentación para poner a recircular el contenido del tanque 

de mezcla. 

 Agregar 3 ml de colector (Aceite de Creosota) al tanque de mezcla y garantizar su 

completa homogenización. 

 Agregar un kilogramo de carbón pulverizado pasante malla 40 y recircular durante 

30 minutos.  Tiempo en el cual el carbón alcanza su homogenización y período de 

acondicionamiento. 

 Colocar las válvulas de fondos, recirculación, alimento, mezclado y  rotámetro de 

aire en la posición preseleccionada para la corrida. 

 Asegurar que la corriente de fondos recircule 100% al tanque de mezcla. 

 Alimentar el “slurry” a la columna en la interfaz de la zona de recolección y zona 

espumante estableciendo una condición de estado estable antes de dar inicio al 

proceso de beneficio.  Significa que el nivel de la columna se mantendrá fijo en un 

punto de referencia durante toda la corrida y se logra con la manipulación conjunta 

de las válvulas de fondos, recirculación, alimento y mezclado. 

 Encender la bomba peristáltica con la velocidad de dosificación de espumante 

preestablecida de acuerdo a la concentración que se quiera manejar. 

 Iniciar la corrida recuperando la corriente de fondos y flotados (carbón 

beneficiado) para su posterior caracterización y análisis. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Caracterización del carbón original. 

 

En la Tabla 3 se muestra el análisis próximo del carbón original para las minas 

seleccionadas. 

 

Tabla 3.  Caracterización de los carbones. 

 

 

 

En la tabla se observa que el contenido de cenizas para la mina Golondrinas es de 41,6% 
p
/p 

en comparación de 18,9% 
p
/p de la mina Guachinte.  Por ésta razón nuestro estudio de la 

columna de flotación espumante se implementó con el carbón de la mina Golondrinas. 

 

A continuación se muestran los resultados del análisis estadístico aplicado a las condiciones 

de operación de la columna de flotación espumante.  Para la evaluación de las mejores 

condiciones de operación de la columna se desarrolló un diseño experimental 3
3
, para un 

total de 27 corridas.  Se asume que el diseño es completamente aleatorizado y que los 

niveles de los factores son niveles fijos. [15], [16].  La selección de los tres factores a 

incluir en el diseño obedeció a una exploración experimental preliminar en la que se 

eligieron las variables que eventualmente podrían llegar a tener influencias más 

representativas en el desempeño de la columna.  En ese sentido se optó por la inclusión en 

el diseño de los siguientes tres factores y niveles: 

 

Características 
Mina 

Guachinte Golondrinas 

Humedad Residual (%) 2,5 2,1 

Cenizas (%) 18,9 41,6 

Materia Volátil (%) 34,5 32,2 

Carbón fijo (%) 44,1 24,1 

Azufre total (%) 1,93 0,6 
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A. Concentración de espumante: (0.0075, 0.0125, 0.175) % v/v. 

B. Velocidad de alimentación (2.69, 2.92, 3.42) l/min. 

C. Flujo de Aire: (1.82, 2.15, 2.55)  l/min. 

 

Las variables que se mantuvieron con sus valores constantes fueron: 

 

 Origen del carbón :  Mina Guachinte V4 – Nivel 1 

 Tamaño de partícula :  (-60 + 100 Mesh) equivalente a (250 – 147 m)  

 Colector:  Aceite de creosota 

 Concentración del colector: 0.0075 % v/v. 

 Densidad del “slurry” : 2.5 % p/p 

 pH del slurry :  6 - 8 

 Tiempo de acondicionamiento del colector: 30 min.  

 

Dado que se tiene interés en la valoración de las condiciones de operación del equipo en lo 

que concierne a su capacidad de concentrar la materia orgánica y reducir el contenido de 

azufre y cenizas, se optó por seleccionar como potenciales variables de respuestas para el 

modelo las siguientes: 

 

1. Rendimiento MO, %   =  
                                  

                                   
        

2. Rendimiento carbón fijo, %  =  
                             

                              
         

3. Rendimiento másico, %  =  
                   

                      
       

4. Rendimiento cenizas, %  =  
                           

                               
       

5. Rendimiento azufre, %  =  
                             

                              
        

 

Después de un análisis sobre las posibles interrelaciones presentes en las variables de 

respuesta, se llegó a la conclusión de que tales variables no podrían considerarse como 
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independientes.  Así que se seleccionó únicamente como variable objetivo el rendimiento 

de carbón fijo, considerando que esta variable aloja dentro de sí, de manera indirecta, los 

posibles efectos que podrían ejercer diseños alternativos del equipo frente a las demás 

potenciales variables de respuesta, es decir, se consideró que todos los efectos que el diseño 

del equipo genera en las variables de interés pueden contemplarse mediante el estudio de la 

concentración del carbón fijo. 

 

Por otro lado, se aclara que el diseño considerado corresponde a un diseño factorial de 

efectos fijos completamente aleatorizado; puesto que sólo se está interesado en el estudio 

de las mejores condiciones de operación del equipo para las combinaciones concretas de los 

niveles de factores antes descritos, y no se pretenden hacer inferencias sobre las 

condiciones de operación a otros niveles distintos de velocidades de alimentación, 

concentraciones de espumante o flujos de aire que los anteriormente considerados.  Para un 

estudio más completo de las condiciones óptimas de operación se recomienda aplicaciones 

posteriores de diseños de experimentos con efectos aleatorios que permitan deducir los 

mejores niveles a fijar en los diferentes factores de manera que se garantice el desempeño 

óptimo global de la columna de flotación espumante.  

 

Se presentarán entonces los resultados del análisis de los datos acorde con el siguiente 

enfoque:  

 

 

5.2 Metodología de investigación 

 

Se han estudiado los efectos de los niveles de los factores considerados en el diseño que 

pueden llegar a tener en las condiciones de operación de la columna de flotación 

espumante.  Para estudiar las posibles condiciones de operación en puntos intermedios de 

los niveles de los factores (es decir, concentraciones de espumante, velocidades de 

alimentación y flujos de aire con valores intermedios entre sus niveles fijados), se 

construyó un modelo de regresión para variable ordinal con el que se hace posible realizar 
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algunas conjeturas (no inferencias) sobre la manera cómo se comportará esta columna en 

esos niveles intermedios con relación al rendimiento del carbón fijo que genera. 

 

5.3 Datos obtenidos 

 

En el proceso de recolección de datos bajo el esquema de diseño factorial 3
3
 se tomó una 

única medida del rendimiento del carbón fijo al que trabajó la columna para cada una de las 

27 posibles combinaciones de niveles de los factores, esto significa que se efectúo una 

única replicación del modelo.  

 

En el apéndice B.1 se observan los resultados del análisis próximo y azufre de la corriente 

de flotados para cada una de las corridas experimentales.  En general se observa una 

reducción en la concentración de cenizas en los flotados en comparación con el alimento 

(41,6%), sin embargo en algunas corridas como la número 3 y 7 se presenta mayor 

concentración de ceniza, lo cual puede deberse a fenómenos de arrastre en el tope de la 

columna (entrainment).   

 

La Tabla 4 muestra la matriz de datos procesados de rendimiento de carbón fijo, materia 

volátil, rendimiento de cenizas durante el proceso de experimentación.  En la columna de la 

tabla rotulada “Estándar” se ha consignado un código que identifica el tipo de combinación 

de los niveles de los factores que se ha utilizado, la columna etiquetada “Run” señala el 

orden en que se realizaron las diferentes combinaciones de los niveles de los factores en la 

columna de flotación espumante.  

 

Tal como se puede notar el orden en que se probaron las diferentes combinaciones de los 

niveles de los factores en el diseño de la columna no obedece a un orden natural, esto se 

debe a que para garantizar la debida aleatorización en los ensayos se procedió a generar un 

orden de corrida aleatoria para las diferentes combinaciones de factores, es decir, la primera 

combinación probada en la columna de flotación espumante fue la 15, que corresponde, tal 

como se expresa en la tabla, a condiciones de operación definidas por una concentración de 



 

26 

 

espumante de 0,0175%, una velocidad de alimentación de 2,57 l/min y un flujo de aire de 

2,15 l/min, la segunda combinación sometida a prueba fue la 5 que corresponde a una 

concentración de espumante de 0,0125%, 2.57 l/min de velocidad de alimentación y 1,82 

l/min de flujo de aire; y así sucesivamente para las demás corridas.  Definir un orden 

aleatorio para las pruebas es vital si se desea tener garantías de que errores sistemáticos en 

el proceso de medida no sesguen los resultados.  También podemos verificar que las 

corridas 4, 11 y 14 que corresponden a las condiciones de operación de la columna con la 

velocidad de alimentación más alta (3,42 l/min) y más bajo flujo de aire (1,82 l/min), 

arrojaron los más altos rendimientos de carbón fijo (26,1% promedio), rendimiento de 

materia volátil (19,8%), rendimiento másico (17,2%).   

 

Tabla 4. Matriz de datos obtenidos durante el proceso de experimentación 

Estándar Run 
Concentración 

espumante, 
% 

 Velocidad 
alimentación, 

l/min 

Flujo 
aire, 
l/min 

Rendimiento 
Carbón fijo, 

% 

Rendimiento 
Materia vol, 

% 

Rendimiento 
Cenizas, 

 % 

Rendimiento 
Másico, 

% 

15 1 0,0175 2,57 2,15 11,03 9,9 4,5 7,8 
5 2 0,0125 2,57 1,82 6,32 5,2 2,5 4,4 

26 3 0,0125 3,42 2,55 5,55 8,2 12,2 9,2 
7 4 0,0075 3,42 1,82 21,41 17,9 10,1 15,0 
6 5 0,0175 2,57 1,82 1,89 1,5 0,9 1,4 

25 6 0,0075 3,42 2,55 11,18 9,4 3,8 7,9 
27 7 0,0175 3,42 2,55 7,34 9,4 11,9 10,0 
19 8 0,0075 1,59 2,55 18,62 15,3 6,2 12,8 
10 9 0,0075 1,59 2,15 8,30 7,0 2,3 5,7 
14 10 0,0125 2,57 2,15 9,26 7,4 3,0 6,2 
9 11 0,0175 3,42 1,82 15,16 16,5 12,9 15,2 

20 12 0,0125 1,59 2,55 14,27 11,4 7,0 10,1 
1 13 0,0075 1,59 1,82 0,00 0,0 0,0 0,0 
8 14 0,0125 3,42 1,82 26,08 25,0 14,6 21,5 
4 15 0,0075 2,57 1,82 6,66 5,4 1,7 4,3 

17 16 0,0125 3,42 2,15 20,09 17,8 6,0 13,8 
2 17 0,0125 1,59 1,82 0,00 0,0 0,0 0,0 

23 18 0,0125 2,57 2,55 10,23 7,5 2,5 6,1 
13 19 0,0075 2,57 2,15 14,00 10,3 3,8 8,3 
21 20 0,0175 1,59 2,55 13,03 12,5 7,5 11,3 
22 21 0,0075 2,57 2,55 6,88 5,4 1,8 4,4 
18 22 0,0175 3,42 2,15 16,22 14,0 4,6 13,4 
3 23 0,0175 1,59 1,82 3,00 4,9 2,2 4,3 

11 24 0,0125 1,59 2,15 6,09 4,9 2,0 4,1 
12 25 0,0175 1,59 2,15 7,74 6,8 3,7 5,2 
24 26 0,0175 2,57 2,55 8,39 6,3 2,6 5,4 
16 27 0,0075 3,42 2,15 15,74 15,7 8,0 13,0 

Antes de proceder al análisis de los resultados se darán a conocer también algunas 

consideraciones teóricas generales a tener en cuenta antes de extraer conclusiones sobre los 

datos. 
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5.4 Técnica aplicada: El Análisis de Varianza 

 

El análisis de varianza clásico consiste en un estudio para probar la igualdad de varias 

medias de una variable de respuesta cuando se somete a factores de control.   

 

Si se tienen a  niveles o tratamientos diferentes de un solo factor que quieren compararse.  

La respuesta observada de cada uno de los a  tratamientos es una variable aleatoria.  Se 

puede construir entonces un modelo para describir las observaciones obtenidas en el 

experimento basado en la siguiente expresión  [16]: 

 

             {
          
         

}      (9) 

 

En esta forma del modelo   es un parámetro común a todos los tratamientos al que se le 

llama la media global, y    es un parámetro único del tratamiento         al que se le 

llama el efecto del tratamiento        .  A esta ecuación se le llama por lo general el 

modelo de los efectos.  El modelo de los efectos es un modelo estadístico lineal; es decir, 

la variable de respuesta     es una función lineal de los parámetros del modelo. 

 

En modelos como este es común suponer ciertos comportamientos sobre los errores del 

modelo     , tales como el supuesto de que son variables aleatorias que siguen una 

distribución normal e independiente con media cero y varianza   . Se supone así mismo 

que su varianza es constante para todos los niveles del factor, lo que implica que las 

observaciones     tendrán media      y varianza   . 

 

Bajo el cumplimiento de los supuestos anteriores no resulta demasiado complicado realizar 

inferencias sobre la media de la variable de respuesta para cada uno de los niveles del 

factor. Por otro lado aunque hasta ahora se ha considerado tan sólo un modelo factorial 

simple de un único factor con a niveles, los supuestos realizados sobre modelos de este tipo 

resultan muy similares para el caso del diseño factorial 3
3
, es decir, en un modelo factorial 

de este orden también es de interés probar que la varianza de los errores permanece 
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constante a lo largo de cada uno de los tres niveles de los tres factores y que tales errores 

siguen distribuciones normales independientes con media cero.  Al supuesto relacionado 

con la distribución de los errores se le suele considerar como un supuesto fuerte en la 

medida en que la gran mayoría de las conclusiones extraídas de la aplicación del modelo 

factorial tienen sentido sólo bajo su cumplimiento, y se denomina también supuesto de 

normalidad de los errores; al supuesto de varianza constante se le denomina comúnmente 

como criterio de homocedasticidad, y por último también resulta indispensable probar la 

independencia de los errores, supuesto al que se le conoce como el de no correlación de los 

errores.  En síntesis, sea que se trate de un modelo de un único factor o de un modelo 

factorial 3
3
 (como es nuestro caso), los supuestos a probar para valorar el correcto ajuste de 

los datos al modelo y por tanto asegurar la validez técnica de las conclusiones son los 

siguientes: 

 

1. Distribución normal de los errores 

2. Homocedasticidad 

3. Independencia o no correlación en los errores. 

 

El programa Design-Expert posee módulos que permiten la comprobación del conjunto de 

supuestos anteriores mediante procedimientos gráficos. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos tanto del análisis de los supuestos sobre el modelo construido, como 

de los resultados extraídos del mismo en el que la variable de respuesta corresponde al 

rendimiento de carbón fijo sobre los factores: la concentración del espumante, la velocidad 

de alimentación y el flujo de aire; y lo que se busca estudiar: la posible influencia de 

diferentes combinaciones de los niveles de los factores en función del rendimiento del 

carbón fijo. 
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5.5. Modelo de los efectos fijos 

 

Para el estudio estadístico de la influencia que tienen los tres factores considerados en el 

desempeño de la columna de flotación espumante, se utilizó el paquete estadístico “Design-

Expert”.  Este paquete permite una valoración de la calidad del modelo factorial mediante 

la aplicación del típico “Análisis de varianza-ANOVA” al conjunto de datos obtenidos.  El 

objetivo de este estudio es determinar la eficiencia de la columna únicamente para los 

niveles de los factores fijados en el diseño. 

 

Antes del análisis de los resultados se procede a la comprobación de los supuestos: 

 

5.5.1 Modelo de regresión estimado 

 

Con base en los resultados obtenidos en el proceso de experimentación se llevó a cabo un 

modelo de regresión para el diseño factorial que buscó predecir los resultados del 

rendimiento de carbón fijo generado en cada uno de los ensayos de la columna de flotación 

espumante a partir de los niveles fijados en cada uno de los factores.  En el modelo se 

consideró la siguiente codificación para los respectivos factores: 

 

Factor A: Concentración del espumante 

Factor B: Velocidad de alimentación 

Factor C: Flujo de aire  

 

Se aplicó un modelo de regresión para variable cualitativa ordinal, de manera que éste tomó 

la siguiente estructura: 

 

Rendimiento carbón fijo, % = +10.54+0.17*B[1]+1.12*B[2]+0.83*C[1]-0.76*C[2]-

0.32*B[1]C[1] -0.59*B[2]C[1]-0.030*B[1]C[2] +0.36*B[2]C[2] 
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Donde B[1], B[2], C[1] y C[2], son variables artificiales o codificadas asociadas a los 

factores B (Velocidad de alimentación) y C (Flujo de aire) respectivamente incluidos en el 

modelo, y que dependen de los niveles de estos factores para los cuales se desea realizar el 

pronóstico de rendimiento de carbón fijo.  La descripción de los valores que toman las 

variables artificiales mencionadas para cada posible combinación de los niveles de los 

factores A, B y C se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Valores de las variables codificadas en el modelo de regresión según los niveles de 

las variables originales 

 

FACTOR Nivel Factor B Valor de B[1] Valor de B[2] 

B 

BAJO -21,6154 1 

MEDIO 1 -2,15294 

ALTO 20,6154 1,15294 

FACTOR Nivel Factor C Valor de C[1] Valor de C[2] 

C 

BAJO -1 1 

MEDIO 0 -2 

ALTO 1 1 

 

 

A manera de ejemplo, considérese el pronóstico del rendimiento de carbón fijo obtenido 

mediante el modelo de regresión antes especificado para el caso en que la columna opera a 

1,59 l/min con velocidad de alimentación (Nivel bajo) y 2,15 l/min de flujo de aire (Nivel 

medio).  Dado que el modelo no está incluyendo la intervención de las variables 

codificadas asociadas al factor A, es decir, A[1] y A[2], se da por entendido que se ha 

considerado que la concentración de espumante no es un factor influyente en el pronóstico 

del rendimiento de carbón fijo a luz de los datos recolectados.  Adicional a ello la estructura 

del modelo señala existencia de interacción entre los factores B y C y se descarta la 

posibilidad de la inclusión de interacciones de tercer orden debido a que en el proceso de 

recolección de datos sólo se tuvo en cuenta una replicación.  Por tal razón una estimación 

para el rendimiento de carbón fijo para los niveles de los factores B y C señalados 

anteriormente y cualquier nivel en el factor A, será: 
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Rendimiento carbón fijo, % = +10,54+0,17*(-21,6154)+1,12*(1)+0,83*(0)-0,76*(-2)-

0,32*(-21,6154)*(0)-0.59*(1)*(0)-0,030*(-21,6154)*(-2)+0,36*(1)*(-2) 

 

Rendimiento carbón fijo, % = 7,37 

 

Lo anterior significa entonces que el rendimiento esperado para la columna de flotación 

espumante sometida a las condiciones de operación especificadas es igual 7,37% 

independientemente del valor de la concentración de espumante.  

 

 

5.5.2 Cálculo de los residuales del modelo para variables ordinales 

 

Los datos pronosticados con la ecuación anterior no necesariamente coinciden con los datos 

observados en las diferentes corridas del experimento, pero entendiendo que la estimación 

de los coeficientes del modelo se basa en la minimización de la suma de cuadrados del 

error, se espera que los errores cometidos en el proceso de predicción no sean demasiado 

altos. De hecho es posible establecer a partir de la fórmula anterior los valores 

pronosticados para cada una de las 27 combinaciones de los niveles del factor y acto 

seguido comparar los resultados con los valores observados de la combinación para 

posteriormente hallar los errores correspondientes asociados a cada corrida.  A los errores 

así hallados se les suele llamar residuales, y su cálculo es fundamental para la 

comprobación de los supuestos del modelo.  La Tabla 6 muestra los distintos residuales 

hallados para cada uno de las combinaciones de niveles de los factores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Tabla 6. Residuales para el modelo de regresión 

Estándar Run 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Respuesta Pronóstico 

Residual Concentración 
espumante, % 

Velocidad 
alimentación, 

l/min 

Flujo aire, 
l/min 

Rendimiento 
carbón fijo, % 

Rendimiento 
carbón fijo, % 

15 1 0,0175 2,57 2,15 11,03 11,43 -0,1715 

5 2 0,0125 2,57 1,82 6,32 4,96 0,5875 

26 3 0,0125 3,42 2,55 5,55 8,02 -1,0650 

7 4 0,0075 3,42 1,82 21,41 20,88 0,2290 

6 5 0,0175 2,57 1,82 1,89 4,96 -1,3225 

25 6 0,0075 3,42 2,55 11,18 8,02 1,3607 

27 7 0,0175 3,42 2,55 7,34 8,02 -0,2957 

19 8 0,0075 1,59 2,55 18,62 15,31 1,4292 

10 9 0,0075 1,59 2,15 8,30 7,38 0,3970 

14 10 0,0125 2,57 2,15 9,26 11,43 -0,9368 

9 11 0,0175 3,42 1,82 15,16 20,88 -2,4702 

20 12 0,0125 1,59 2,55 14,27 15,31 -0,4468 

1 13 0,0075 1,59 1,82 0,00 1,00 -0,4315 

8 14 0,0125 3,42 1,82 26,08 20,88 2,2412 

4 15 0,0075 2,57 1,82 6,66 4,96 0,7350 

17 16 0,0125 3,42 2,15 20,09 17,35 1,1820 

2 17 0,0125 1,59 1,82 0,00 1,00 -0,4315 

23 18 0,0125 2,57 2,55 10,23 8,50 0,7463 

13 19 0,0075 2,57 2,15 14,00 11,43 1,1083 

21 20 0,0175 1,59 2,55 13,03 15,31 -0,9824 

22 21 0,0075 2,57 2,55 6,88 8,50 -0,6979 

18 22 0,0175 3,42 2,15 16,22 17,35 -0,4877 

3 23 0,0175 1,59 1,82 3,00 1,00 0,8631 

11 24 0,0125 1,59 2,15 6,09 7,38 -0,5559 

12 25 0,0175 1,59 2,15 7,74 7,38 0,1589 

24 26 0,0175 2,57 2,55 8,39 8,50 -0,0484 

16 27 0,0075 3,42 2,15 15,74 17,35 -0,6943 

 

 

5.5.3 Tratamiento de los residuales 

 

Ahora se procederá a la comprobación de los supuestos del modelo mediante el análisis de 

los residuales.  En este apartado se harán las respectivas pruebas de normalidad para los 

errores, la prueba de homocedasticidad de la varianza y la prueba de independencia de los 

errores. 
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Probabilidad normal 

 

Mediante el menú de diagnósticos presente en el programa Design-Expert se hicieron 

verificaciones de normalidad en los errores basadas en un gráfico de probabilidad normal 

para los residuales “studentizados” (divididos entre su error típico).  Un gráfico de este tipo 

consiste en la comparación de la función de distribución acumulada para los datos 

empíricos con la función de distribución acumulada de los datos teóricos.  Tal comparación 

se lleva a cabo dibujando ambas distribuciones acumuladas, tanto la teórica como la 

empírica, en un sólo gráfico. Para simplificar la forma de la distribución teórica se utiliza 

una escala normalizada en el eje y que permite que la distribución teórica pueda adquirir la 

forma de línea recta.  Una vez logrado esto la interpretación de los datos es relativamente 

directa. Si los residuales se comportan acorde con la distribución teórica esperada (la 

distribución normal), entonces la forma de la distribución empírica de los mismos tendrá 

que ser muy similar a una línea recta.  Es decir, en el gráfico en cuestión se espera que los 

residuales se distribuyan de una forma cercana a la definida por la línea recta de la 

distribución teórica.  Los resultados obtenidos al graficar ambos tipos de distribución se 

expresan en el figura 13. 

 

 

Figura 13: Probabilidad normal de los residuales 
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Del gráfico se puede concluir que los residuales siguen una distribución aproximadamente 

normal en la medida en que la mayoría de los puntos no parecen distar de manera 

importante de la línea recta de referencia.  Al trazar la línea recta, uno debe guiarse más por 

los puntos de la parte media de la gráfica que por los puntos extremos [16].  

 

Debido a que lo más recomendado es fijarse en el ajuste de los residuales “studentizados” 

de la zona media, no es preocupación la ubicación de los residuales más altos y los 

residuales más bajos puesto que estos están por fuera del rango, y se debe centrar la 

atención en los restantes residuales ubicados en la zona media de la gráfica.  La lectura de 

estos residuales intermedios constata que efectivamente los residuales siguen una 

distribución aproximadamente normal, a pesar de algunas pequeñas variaciones en la zona 

de valores negativos. 

 

Residuales vs las corridas 

 

El gráfico de los residuales que fueron obtenidos conforme se aplicaba cada una de las 

corridas del experimento (recordar que estas corridas obedecieron a un orden aleatorio) es 

un mecanismo adecuado para la verificación de posibles tendencias o correlaciones entre 

los respectivos residuales. Si el supuesto de aleatoriedad o no correlación de los errores se 

cumple, se espera que estos residuales no sigan ningún patrón aparente de comportamiento 

a lo largo de las diferentes corridas del experimento factorial.  En la figura 14 se muestra un 

diagrama de dispersión que muestra la manera como se comportan los residuales a lo largo 

del conjunto de 27 corridas realizadas. 
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Figura 14. Comportamiento de los residuales a lo largo de las corridas 

 

El gráfico anterior no revela ninguna tendencia evidente en el comportamiento de los 

errores que amerite considerar una presencia de auto-correlación en los mismos. Por tal 

razón, se puede concluir que el supuesto de independencia de los errores se ha cumplido 

para este modelo puntual.  Sin embargo, en términos de la variabilidad de los errores se 

notan algunas patrones que merecen analizarse con mayor detalle.  El análisis del 

comportamiento de la varianza de los residuales a lo largo de los diferentes niveles de los 

factores se presenta a continuación. 

 

 

Análisis del supuesto de homocedasticidad 

 

En primer lugar se analizará el comportamiento de la varianza de los residuales contra el 

valor pronosticado.  Esto con el fin de estudiar la precisión del modelo tanto para predecir 

valores altos como bajos de rendimiento de carbón fijo.  Para este estudio se graficaron los 

valores de residuales “studentizados” vs las predicciones y se logró identificar una varianza 

un poco mayor para los valores predichos más altos, tal como lo evidencia la figura 15. 
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Figura 15. Comportamiento de los residuales vs los valores predichos 

 

Con el fin de analizar también los efectos de los niveles de los factores en la variabilidad de 

los residuales se optó por cruzar los valores residuales contra los niveles del factor 

“Velocidad de alimentación”. Se eligió este factor por ser el de mayor peso dentro del 

modelo antes descrito.  En la figura 16 se puede observar la manera como los residuales se 

comportan dentro de cada uno de los niveles de velocidad de alimentación. Una 

observación rápida de sus valores revela una variabilidad considerablemente más alta en el 

nivel más alto del factor (3,42 l/min).  
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Figura 16. Comportamiento de los residuales vs los niveles del factor “Velocidad de 

alimentación” 

 

 

5.5.4 Transformación aplicada sobre los datos 

 

Una situación de heterocedasticidad como la anterior agrega ciertas dificultades teóricas en 

el análisis del ajuste del modelo, así que se hace necesario aplicar un procedimiento de 

estabilización de varianza sobre los datos que permita obtener un modelo de predicción con 

una varianza relativamente semejante a lo largo de los niveles de este factor.  Estos 

procesos de estabilización de varianza se basan en transformaciones matemáticas sobre la 

variable de respuesta original y en la generación de un nuevo modelo para la variable 

transformada.  El tipo de transformación aplicada debe ser tal que se garantice la igualdad 

de varianzas de los residuales del modelo resultante a lo largo de los niveles del factor 

objeto ajuste (Velocidad de alimentación).  Un análisis previo de los datos reveló que una 

transformación adecuada aplicable a los datos sería: 
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Donde    corresponde al valor transformado de rendimiento de carbón fijo,   la variable de 

respuesta original y 3 una constante convenientemente elegida para hacer factible la 

transformación de los datos mediante la función logaritmo natural.  

 

Tras la transformación de los datos conviene revisar de nuevo el comportamiento de la 

varianza de los residuales del modelo a lo largo de las corridas, de los valores predichos y 

de los niveles del factor “Velocidad de alimentación”, así como realizar de nuevo la gráfica 

de probabilidad normal para los errores.  Estos resultados se muestran en las figuras 17 al 

20. 

 

 
Figura 17. Probabilidad normal de los residuales para la variable transformada 

 

Como se puede observar en la figura 17, el nuevo modelo para la variable de respuesta 

transformada presenta una mejoría en cuanto al ajuste de los residuales a una distribución 

normal.  Nuevamente se puede dar por verificado este supuesto fundamental.  
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Figura 18. Comportamiento de los residuales a lo largo de las corridas para la variable 

transformada 

 

El comportamiento aleatorio de los errores se puso en prueba nuevamente en la figura 18.  

Este no revela ninguna tendencia específica del mismo que evidencie una violación del 

supuesto. 

 

 

Figura 19. Comportamiento de los residuales vs los valores predichos 
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La figura 19 revela mayores errores de predicción del modelo en las zonas bajas de valores 

de rendimiento de carbón fijo, esto aunque inconveniente, no resulta demasiado 

preocupante, en primer lugar porqué la distorsión sobre la zona baja se debe 

fundamentalmente a solo tres observaciones, y en segundo lugar porqué el modelo se 

construyó principalmente para estimar las mejores condiciones de operación de la columna 

de flotación espumante, es decir, interesa más el comportamiento en la zona de altos 

rendimientos. 

 

 
Figura 20. Comportamiento de los residuales vs los niveles del factor “Velocidad de 

alimentación” para la variable de respuesta transformada 

 

Por otro lado, la figura 20 revela una mejoría substancial en lo que se refiere a la 

estabilización de varianza en los niveles del factor velocidad de alimentación, de manera 

que el problema de heterocedasticidad del modelo ya no es preocupante. 
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Modelo de regresión construido para la variable transformada: 

 

Una vez comprobados todos los supuestos que el modelo de regresión requería, se pasará a 

la especificación de los resultados finales.  La Tabla 7 muestra entonces un análisis de 

varianza aplicado al modelo factorial realizado sobre la variable modificada.  De acuerdo 

con los resultados allí consignados la concentración de espumante, en los tres niveles de 

concentración que fueron objeto de análisis, no resultó ser un factor de influencia en el 

desempeño de la columna de flotación espumante.  Esto significa que el efecto de controlar 

la concentración de espumante en alguno de los tres niveles fijados no resulta 

estadísticamente tan influyente como el efecto producido en la eficiencia de la columna al 

controlar los niveles de los factores relacionados con la velocidad de alimentación y el flujo 

de aire.  

 

Aunque, no es posible expresar nada acerca del comportamiento de la columna para niveles 

de concentración de espumante diferentes a los tres considerados; por pruebas previas 

realizadas se ha verificado que la columna no resultaba funcional para niveles de 

espumante por fuera del rango de valores definidos por los niveles de este factor. 

Concentraciones de espumante por debajo de 0,0075% no permitían el ascenso a lo largo de 

la columna del material que se buscaba separar, en tanto que concentraciones superiores a 

0,0175% generaban demasiada espuma como para hacer efectiva una correcta separación 

de los componentes del carbón.  
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Tabla 7. Tabla ANOVA que valora los factores de influencia en el desempeño de la 

columna de flotación espumante 
Tabla  ANOVA para el modelo factorial modificado 

Tabla de análisis de varianza [Suma clásica de cuadrados -Tipo II] 

Valores Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrados medios Valor F  Prob > F 

Regresión 7,50515943 8 0,93814493 16,0230564 < 0.0001 

    B-Velocidad 

alimentación 
2,07701286 2 1,03850643 17,7371818 < 0.0001 

    C-Flujo de 

aire 
1,24767813 2 0,62383907 10,654866 0.0009 

    BC 4,18046843 4 1,04511711 17,8500889 < 0.0001 

Residual 1,05389435 18 0,05854969     

Totales 8,55905378 26       

 

 

Como conclusión se tiene entonces que resulta conveniente manejar concentraciones de 

espumante en el rango de 0,0075% a 0,0175%, pero no parece relevante en términos del 

rendimiento de la columna que se defina alguno de los tres valores de concentraciones 

fijados en el estudio como el más adecuado, puesto que no hay evidencia estadística 

suficiente para considerar un nivel mejor que el otro.  Un aspecto que se debe aclarar es que 

la lectura de los resultados consignados en la tabla anterior posee validez técnica en la 

medida en que ya se verificó previamente que los datos obtenidos se adecuan de buena 

manera a un modelo factorial de efectos fijos.  A juzgar por el bajo valor de significancia 

asociado a los efectos de los regresores (< 0.0001), se puede concluir que el modelo es 

significante en las variables: Velocidad de alimentación, flujo de aire y la interacción entre 

las mismas. 

 

El modelo de regresión correspondiente escrito en términos de la variable original es el 

siguiente: 
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Ln(Rendimiento carbón fijo + 3.00) =+2.47+0.015*B[1]+0.051*B[2]+0.20*C[1]-

0.099*C[2]-0.028*B[1]C[1]-0.014*B[2]C[1]-0,0002411*B[1]C[2]+0.020*B[2]C[2] 

 

Es decir, 

 

Rendimiento carbón fijo, % = exp(+2.47+0.015*B[1]+0.051*B[2]+0.20*C[1]-

0.099*C[2]-0.028*B[1]C[1]-0.014*B[2]C[1]-0,0002411*B[1]C[2]+0.020*B[2]C[2])-3 

 

Donde la expresión exp() señala la función exponencial en base Euler y B[1], B[2], C[1] y 

C[2] son las variables artificiales propias de un modelo de regresión sobre variables 

ordinales que ya fueron especificadas en el modelo inicial.  Estas variables al depender 

exclusivamente del conjunto de variables independientes del modelo y no de la variable de 

respuesta poseen los mismos valores en este modelo que en el modelo aplicado sobre el 

rendimiento de carbón fijo. 

 

Para este último modelo un conjunto de predicciones del rendimiento de carbón fijo 

promedio al que operará la columna de flotación espumante para cada combinación de los 

factores: velocidad de alimentación y flujo y aire, se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Pronósticos de rendimiento de carbón fijo promedio obtenidos mediante el modelo 

de regresión sobre variable modificada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de 
alimentación 

Flujo de aire 
Ln(Rendimiento  

carbón fijo  + 3.00) 
Rendimiento  
carbón fijo 

1.59 

1.82 1,33 0,78 

2.15 2,33 7,33 

2.55 2,89 15,16 

2.57 

1.82 2,03 4,61 

2.15 2,66 11,30 

2.55 2,43 8,42 

3.42 

1.82 3,15 20,45 

2.15 3,01 17,26 

2.55 2,37 7,78 
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Los pronósticos de rendimiento de carbón fijo promedio son constantes a lo largo de 

cualquiera de los niveles de concentración de espumante. 

 

 

Análisis de los efectos principales y las interacciones del modelo 

 

Para un análisis más visual de las estimaciones anteriores se construyeron gráficos que 

ilustran los efectos principales de los factores sobre el rendimiento de carbón fijo promedio, 

así como la influencia de las interacciones entre los niveles de los factores en el desempeño 

de la columna.  Los gráficos que se construyeron se expresaron en términos de los valores 

de la variable transformada por razones de comodidad en la escala, pero a juzgar por el tipo 

de transformación efectuada sobre la variable de respuesta (monótona creciente) los 

resultados obtenidos para la escala transformada se pueden hacer extensibles en términos 

relativos a la variable original.  Crecimientos en la variable transformada, generan 

crecimientos en la variable original, de manera que las relaciones de orden deducidas a 

partir de las gráficas aplicarán para la variable original. 

 

Efecto principal de la velocidad de alimentación: 

Figura 21.  Promedios estimados de la variable transformada para las diferentes velocidades 

de alimentación 
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La figura 21 muestra los efectos que los diferentes niveles de velocidades de alimentación 

tienen sobre el promedio de la transformación del rendimiento de carbón fijo.  Se puede 

observar que conforme se aumenta la velocidad de alimentación la variable transformada 

aumenta de valor. Esto significa que a mayores niveles de velocidad de alimentación, 

mayores rendimientos promedios de carbón fijo se pueden obtener.  Sin embargo aunque 

los rendimientos promedios de carbón fijo pueden crecer con la velocidad de “velocidad de 

alimentación”, una vez se han controlado los niveles del factor C, los comportamientos 

promedios de la variable pueden cambiar substancialmente.  Más adelante se profundizará 

en esta cuestión. 

 

Efecto principal del flujo de aire 

 

Figura 22. Promedios estimados de la variable transformada para los diferentes flujos de 

aire. 

 

La figura 22 muestra el comportamiento de los promedios pronosticados para la variable 

transformada para cada uno de los niveles del factor “flujo de aireación”. De acuerdo con la 
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gráfica el mayor nivel de rendimiento de carbón fijo se alcanza cuando el nivel de aireación 

es de 2,15 l/min.  Sin embargo, considerando que el factor se encuentra presente en una 

interacción, es posible que este comportamiento general cambie conforme se fijan 

diferentes niveles en la velocidad de alimentación.  Es decir, cuando no se tiene interés en 

fijar la velocidad de alimentación en ninguno de sus tres niveles y sólo se controlan los 

valores de flujo de aireación los rendimientos promedios esperados se comportan en el 

orden de magnitud mostrado en la figura 22.  Sin embargo esta gráfica puede cambiar 

substancialmente cuando se consideran, por ejemplo, los tres niveles de aireación para el 

caso del nivel más bajo de velocidad de alimentación. Estos aspectos se estudian a 

continuación. 

 

Interacción velocidad de alimentación vs flujo de aire 

 

Figura 23. Promedios estimados de la variable transformada para las diferentes 

combinaciones de velocidades de alimentación y flujos de aire. 
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En la figura 23 se muestra el comportamiento promedio pronosticado para la variable 

transformada para cada combinación posible entre velocidad de alimentación y flujos de 

aireación.  Se puede notar que aunque el análisis de los efectos principales puros condujo a 

concluir que el flujo de aireación medio (2,15 l/min) es el que produce el rendimiento 

promedio de carbón fijo más alto, esto no es siempre cierto para todos los niveles de 

velocidad de alimentación.  Observe que las barras de color verde muestran el 

comportamiento de la variable de respuesta bajo el nivel medio de flujo de aireación, es 

claro que no siempre este flujo de aire produce un rendimiento de carbón fijo mayor.  En 

particular sí se analiza el rendimiento promedio de la columna para el nivel bajo de 

velocidad de alimentación se puede constatar que el nivel de aire que produce el mayor 

promedio no es el representado por las barras verdes, sino el representado por las barras 

azules, es decir, el nivel más alto de flujo de aireación.  Similarmente ocurre para el caso de 

velocidad de alimentación más alta, para la cual el nivel del flujo de aireación que produce 

mayor rendimiento promedio es el representado por las barras rojas, es decir el flujo de 

aireación más bajo de todos (1,82 l/min). 

En conclusión, los rendimientos promedios que genera cada uno de los niveles de aireación 

dependen significativamente del nivel de velocidad de alimentación que se considere.  A 

este fenómeno se le conoce en diseño de experimentos como interacción entre los factores 

“velocidad de alimentación” y “flujo de aire”.  Y más aún la mejor combinación de los 

niveles de ambos factores que genera el mejor desempeño de la columna de flotación 

espumante en términos de su capacidad para producir rendimientos de carbón fijo altos, no 

se corresponde con los niveles independientes óptimos deducidos mediante el estudio de los 

efectos principales, es decir, nivel alto para la velocidad de alimentación y nivel medio para 

el flujo de aire, sino que por el contrario una combinación de los niveles de los factores más 

óptima resultó ser operar la columna al nivel más alto de velocidad de alimentación pero al 

nivel más bajo de flujo de aire, es decir, a 3,42 l/min y 1,82 l/min de slurry y aire 

respectivamente. 
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Todos estos resultados gráficos pueden contrastarse y verificarse mediante un análisis 

detallado de la Tabla 8. Obsérvese que en la tabla se han pronosticado los mejores 

rendimientos de carbón fijo para la combinación de nivel alto en velocidad de alimentación 

con el nivel bajo de flujo de aire.  Tal como ya se había expresado en reiteradas ocasiones, 

el modelo no considera como estadísticamente significativos los efectos generados por los 

diferentes niveles de concentración de espumante y por tal razón este factor no fue objeto 

de análisis. 

Una gráfica que resume la información consignada en la Tabla 8 y que permite la 

comparación de los resultados obtenidos mediante el análisis gráfico se muestra en la figura 

24. 

 

Figura 24. Gráfico de contorno para el rendimiento de carbón fijo según niveles de 

velocidad de alimentación y flujo de aire. 
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Es especialmente útil cuando sólo se está interesado en analizar los efectos de la interacción 

entre dos factores en el comportamiento de la variable de respuesta. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Hay muchos factores que afectan la operación de la columna de flotación espumante.  En 

ésta  investigación se evaluaron tres factores a tres niveles de variación para determinar las 

mejores condiciones de operación bajo estudio, con las cuales se pueda maximizar el 

rendimiento de carbón fijo.  Las conclusiones de éste trabajo fueron: 

 

 La combinación de los niveles de los factores más adecuada con respecto al 

rendimiento de carbón fijo resultó ser operar la columna de flotación espumante al 

nivel más alto de velocidad de alimentación del “slurry” y al nivel más bajo de flujo 

de aire, es decir, a 3,42 l/min y 1,82 l/min respectivamente. 

 

 Uno de los factores más determinantes en la operación de la columna de flotación 

espumante es la velocidad de alimentación del “slurry”.  Se observó que a bajas 

velocidades no se promueve la formación de espuma y en consecuencia hay baja 

recuperación de concentrado. 

 

 Concentraciones de espumante por debajo de 0,0075% no permitían el ascenso a  

través de la columna del material que se buscaba concentrar carbón fijo, en tanto 

que concentraciones superiores a 0,0175% generaban demasiada espuma como para 

hacer efectiva una correcta separación de los componentes del carbón.  Se tiene 

entonces que resulta conveniente manejar concentraciones de espumante en el rango 

de 0,0075% a 0,0175%, pero no parece relevante en términos del rendimiento en la 

columna ya que ninguno de los tres valores de concentración fijados en el estudio se 

define como el más adecuado, puesto que no hay evidencia estadística suficiente 

para considerar un nivel mejor que el otro. 

 

 La tabla ANOVA revela que el modelo es significante en las variables: velocidad de 

alimentación, flujo de aire y la interacción entre las mismas por el bajo valor de 
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significancia asociado a los efectos de los regresores (< 0.0001); descartando la 

variable “concentración espumante”. 

 

 En el trabajo de investigación se pudo observar que si es posible concentrar materia 

orgánica (carbón fijo + materia volátil) con el método de la columna de flotación 

espumante para carbones con tamaño de partícula entre 250 a 147m. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Para un estudio más completo de las condiciones óptimas de operación se 

recomienda aplicaciones posteriores de diseños de experimentos con efectos 

aleatorios que permitan deducir los mejores niveles a fijar en los diferentes factores 

de manera que se garantice el desempeño óptimo global de la columna de flotación 

espumante.  

 

 Evaluar el efecto de variables no tenidas en cuenta en este estudio, tales como la 

concentración del “slurry”, el tamaño de partícula, la concentración del colector, el 

tiempo de acondicionamiento de reactivos químicos, etc. 

 

 Evaluar el efecto de usas Bias positivos (velocidad de alimentación < velocidad de 

cola) y negativos (velocidad de alimentación > velocidad de cola) sobre el 

comportamiento de la columna. 
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8 ANEXOS 

 

A. CURVAS DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS 

 

A.1 Bomba peristáltica 

 

Fecha: Mayo 23 de 2000 
 
 

      

       

  

No. Tiempo (min) Volumen (ml) Caudal (ml/min) 
 

  
1,5 2,37 100 42 

 

  
2,0 1,54 100 65 

 

  
2,5 1,19 100 84 

 

  
3,0 1,01 100 99 

 

  
4,0 0,73 100 138 

 

  
5,0 0,54 100 186 

 

  
6,0 0,44 100 227 

 

  
7,0 0,38 100 265 

 

  
8,0 0,33 100 302 

 

  
9,0 0,29 100 347 

 

  
10,0 0,26 100 389 
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A.2 Rotámetro de aire 

 

Fecha: 29 de Mayo de 2000 

 

      

 

No. Tiempo (s) Volumen (ml) Caudal (ml/s) 
 

 
4 45,6 500 11,0 

 

 
5 33,8 500 14,8 

 

 
6 27,8 500 18,0 

 

 
7 22,0 500 22,7 

 

 
8 19,3 500 25,9 

 

 
9 16,7 500 30,0 

 

 
10 13,9 500 36,0 
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A.3 Rotámetros agua 1 y 2 

 

Fecha: 29 de Mayo de 2000 

 

      

 

No. Tiempo (s) Volumen (ml) Caudal (ml/s) 
 

 
4 38,59 50 1,30 

 

 
5 29,00 50 1,72 

 

 
6 22,48 50 2,22 

 

 
7 18,88 50 2,65 

 

 
8 16,04 50 3,12 

 

 
9 13,92 50 3,59 

 

 
10 24,43 100 4,09 
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A.4 Válvulas de Alimento y Mezclado 

 

Fecha: 4 de agosto de 2000 

 

 

V. Alimento V. Mezclado Tiempo (s) Volumen (l) Caudal (l/s) 

1,00 0,00 17,82 6,0 0,337 

0,75 0,00 20,01 6,0 0,300 

0,50 0,00 13,50 4,0 0,246 

0,25 0,00 10,00 0,0 0,100 

0,00 0,00 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,00 0,25 13,73 4,0 0,300 

0,75 0,25 13,60 4,0 0,294 

0,50 0,25 13,33 4,0 0,270 

0,25 0,25 11,12 1,0 0,090 

0,00 0,25 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,00 0,50 9,80 2,0 0,204 

0,75 0,50 10,36 2,0 0,193 

0,50 0,50 14,40 2,0 0,139 

0,25 0,50 23,90 1,0 0,042 

0,00 0,50 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,00 0,75 8,84 1,0 0,113 

0,75 0,75 8,98 1,0 0,108 

0,50 0,75 13,45 1,0 0,074 

0,25 0,75 25,81 0,5 0,019 

0,00 0,75 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,00 1,00 10,19 1,0 0,098 

0,75 1,00 10,62 1,0 0,094 

0,50 1,00 7,72 0,5 0,065 

0,25 1,00 10,91 0,1 0,009 

0,00 1,00 10,00 0,0 0,000 

     

     V. Mezclado   y (Alimento)   R
2
 

0,00 6.544x4 - 14.49x3 + 9.9725x2 - 1.6897x 1 

0,25 4.0954x4 - 8.7692x3 + 5.5068x2 - 0.533x 1 

0,50 -0.5326x3 + 0.6828x2 + 0.0525x 0,9959 

0,75 -0.3458x3 + 0.4634x2 - 0.0052x 0,9966 

1,00 0.782x4 - 1.9476x3 + 1.49x2 - 0.2263x 1 
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Gráficas de calibración válvulas de alimentación y mezclado 
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A.5 Válvulas de Fondo y Recirculación 

 

Fecha: 4 de agosto de 2000 

 

V. Fondos V. Recirculación Tiempo (s) Volumen (l) Caudal (l/s) 

1,000 0,000 16,00 4,0 0,250 

0,750 0,000 17,39 4,0 0,230 

0,500 0,000 19,05 4,0 0,210 

0,250 0,000 10,00 0,1 0,010 

0,000 0,000 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 0,125 8,22 2,0 0,243 

0,750 0,125 8,33 2,0 0,240 

0,500 0,125 10,87 2,0 0,184 

0,375 0,125 24,81 2,0 0,081 

0,000 0,125 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 0,250 16,00 4,0 0,250 

0,750 0,250 16,67 4,0 0,240 

0,500 0,250 20,00 4,0 0,200 

0,250 0,250 50,00 0,1 0,002 

0,000 0,250 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 0,375 9,71 2,0 0,206 

0,750 0,375 9,77 2,0 0,205 

0,500 0,375 11,80 2,0 0,169 

0,375 0,375 27,62 2,0 0,072 

0,000 0,375 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 0,500 21,74 4,0 0,184 

0,750 0,500 22,73 4,0 0,176 

0,500 0,500 31,75 4,0 0,126 

0,250 0,500 25,00 0,1 0,004 

0,000 0,500 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 0,625 13,20 2,0 0,152 

0,750 0,625 12,98 2,0 0,154 

0,500 0,625 37,27 2,0 0,054 

0,375 0,625 47,17 2,0 0,042 

0,000 0,625 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 0,750 24,84 4,0 0,161 

0,750 0,750 28,17 4,0 0,142 

0,500 0,750 41,67 4,0 0,096 

0,250 0,750 16,67 0,1 0,006 

0,000 0,750 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 0,875 13,58 2,0 0,147 

0,750 0,875 14,82 2,0 0,135 

0,500 0,875 21,44 2,0 0,093 
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0,250 0,875 42,37 2,0 0,047 

0,000 0,875 10,00 0,0 0,000 

      
 

  

1,000 1,000 29,20 4,0 0,137 

0,750 1,000 30,08 4,0 0,133 

0,500 1,000 44,94 4,0 0,089 

0,250 1,000 15,87 0,1 0,006 

0,000 1,000 10,00 0,0 0,000 

     Nota:  La válvula de Cavitación en posición 0.5 
 

     

     

     
V. Reciclo y (Fondos) R

2
 

0,000 5.8667x4 - 12.747x3 + 8.5133x2 - 1.3833x 1 

0,125 5.673x4 - 12.996x3 + 9.3169x2 - 1.7505x 1 

0,250 5.1413x4 - 11.488x3 + 7.9347x2 - 1.338x 1 

0,375 6.0893x4 - 13.71x3 + 9.6422x2 - 1.8159x 1 

0,500 2.3467x4 - 5.5467x3 + 4.0773x2 - 0.6933x 1 

0,625 -3.8157x4 + 7.3691x3 - 4.2879x2 + 0.886x 1 

0,750 1.5467x4 - 3.6853x3 + 2.7593x2 - 0.4597x 1 

0,875 -0.233x4 + 0.3151x3 - 0.1434x2 + 0.2086x 1 

1,000 1.2139x4 - 3.0485x3 + 2.3665x2 - 0.3949x 1 
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Gráficas de calibración válvulas de fondo y recirculación 
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B. RESULTADOS 

 

B.1 Análisis próximo y azufre de la corriente de flotados para cada una de las 

corridas experimentales 

 

Estándar Run 
Concentración 

espumante, 
% 

 Velocidad 
alimentación, 

l/min 

Flujo 
aire, 
l/min 

Carbón 
fijo, % 

Materia 
Volátil, % 

Cenizas, 
 % 

Azufre, 
% 

15 1 0,0175 2,57 2,15 37,73 39,54 22,74 0,8 

5 2 0,0125 2,57 1,82 37,78  38,90  23,33  0,75  

26 3 0,0125 3,42 2,55 18,18  30,15  51,67  0,45  

7 4 0,0075 3,42 1,82 38,22  38,88  22,90  0,76  

6 5 0,0175 2,57 1,82 34,97  37,89  27,15  0,60  

25 6 0,0075 3,42 2,55 39,51  39,69  20,80  0,74  

27 7 0,0175 3,42 2,55 18,72  31,59  49,69  0,51  

19 8 0,0075 1,59 2,55 40,41  40,17  19,41  0,71  

10 9 0,0075 1,59 2,15 41,43  41,19  17,38  0,83  

14 10 0,0125 2,57 2,15 40,56  41,24  18,20  0,85  

9 11 0,0175 3,42 1,82 30,74  37,95  31,30  0,79  

20 12 0,0125 1,59 2,55 32,96  37,13  29,92  0,71  

1 13 0,0075 1,59 1,82 
 

   

8 14 0,0125 3,42 1,82 32,46  39,01  28,53  0,70  

4 15 0,0075 2,57 1,82 42,10  41,10  16,79  0,70  

17 16 0,0125 3,42 2,15 38,65  42,05  19,31  0,73  

2 17 0,0125 1,59 1,82 
 

   

23 18 0,0125 2,57 2,55 40,91  41,39  17,69  0,87  

13 19 0,0075 2,57 2,15 40,01  40,83  19,16  0,83  

21 20 0,0175 1,59 2,55 38,09  39,20  22,71  0,76  

22 21 0,0075 2,57 2,55 41,25  41,23  17,52  0,85  

18 22 0,0175 3,42 2,15 39,79  42,58  17,63  0,82  

3 23 0,0175 1,59 1,82 39,41  40,61  19,98  0,80  

11 24 0,0125 1,59 2,15 37,65  40,12  22,24  0,83  

12 25 0,0175 1,59 2,15 35,49  38,89  25,62  0,80  

24 26 0,0175 2,57 2,55 40,49  41,19  18,32  0,85  

16 27 0,0075 3,42 2,15 34,43  40,46  25,10  0,68  

 

 


