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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación contempla un estudio experimental completo con un 
modelo de diseño factorial 2k, basado en el conocimiento de las variables que 
influyen en la optimización del Método de Flotación para la Purificación de 
Feldespatos, con la finalidad de determinar cuáles de éstas tienen mayor 
influencia en el proceso para hacer posible su implementación. 
 
 
Las variables de entrada son: granulometría, dosis de reactivo colector, velocidad 
de rotación de la celda de flotación y tipo de feldespato según el contenido de 
sílice  y el efecto de dichas variables sobre las variables de salida: Análisis 
químico del material flotado, Color después de la quema, y análisis de las placas 
formadas después de la ignición. 
 
 
El Método de purificación de feldespatos por flotación con espuma, no es muy 
conocido en nuestro medio y  por lo tanto no se dispone de información 
precedente, por lo que buscamos implementar tomando como herramienta el 
diseño experimental.  
 
Entonces la optimización del empleo del método requiere aplicar mayor interés en 
las variables que regirán el sistema, para que la obtención de un feldespato flotado 
con bajo contenido de sílice sea excelente y no se den gastos excesivos, que 
tendrán incidencia en el costo de producción, en lo que se refiere a reactivos, por 
lo cual ésta investigación tiene como fin buscar la aplicación de la metodología de 
experimentación que más se adecúe al manejo de variables, tanto de operación 
así como de materia prima, para llegar a una implementación adecuada del 
proceso. 
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ABSTRACT  

This work of investigation contemplates an experimental complete study with a 
model of design factorial 2k, on the basis of the knowledge of the variables that 
influence him, Optimization of the Method of Flotation for the Purification of 
Feldspars, with the purpose of determining which of these have major influence in 
the process to make possible his implementation 

The variables of entry are: granulometry, dose of reagent collector, speed of 
rotation of the cell of flotation and type of feldspar according to the content of 
quartz and the effect of the above mentioned variables on the variables of exit: 
chemical Analysis of the floated material, Color after the burning, and analysis of 
the plates formed after the burning. 

The Method of purification of feldspars for flotation with foam, is not so an 
acquaintance in our way, for what it does not prepare of the necessary information 
to carry out this investigation, but we rely on a tool that it will allow us to facilitate 
our study, this is the experimental design 

Then the optimization of the method needs major interest in the variables that will 
govern the system, in order that the obtaining of a floated feldspar has a low 
content of silica and does not give excessive expenses, increasing the costs of 
production, regarding reagents; for which this one thesis has as end look for the 
application of the methodology of experimentation that more  helped  to  manage 
the variable so much with operation as well as with raw material to come to an 
implementation of the process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fábrica Graiman implantada en Cuenca, ubicada en el Parque Industrial, 

se dedica a la elaboración de cerámicas para pisos y paredes, se destaca la línea 

de Gres  Porcelánico,  más conocido como PORCELLANATO, que es un gres de 

pasta blanca obtenido a través de la utilización de materias primas de alta calidad 

y pureza, dándole características nobles y únicas a las distintas piezas formadas, 

aquellos materiales son: Materiales Plásticos (Arcillas), Materiales no Plásticos 

(Sílice), y Materiales Fundentes  (Feldespatos). 

Cada uno de ellos aporta cualidades importantes para la formación de la pasta 

cerámica, así, las arcillas le dan plasticidad,  el sílice le  confiere  blancura, dureza 

y resistencia cuando se enfrían;  además le da una mejor estructuración y fuerza 

en las piezas de porcellanato, evita deformaciones y a la vez proporciona 

resistencia en verde. El feldespato se funde y actúa como un cemento para 

mantener los materiales juntos. Para las pastas cerámicas los feldespatos 

potásicos son los más importantes, de su lado los feldespatos sódicos, de menor 

punto de fusión, hallan mayor empleo en los vidriados. 

  Uno de los problemas que se encuentran durante el proceso de elaboración de la 

pasta cerámica para el Porcellanato es la presencia de impurezas en las materias 

primas como en el caso de los feldespatos que poseen  un exceso de sílice. 

Al exceso de sílice en las pastas se le conoce como sílice libre, misma que no 

permite que se dé una dilatación adecuada de la pieza de porcellanato, 

provocando problemas de contracción después de la quema y haciendo que las 

piezas de porcellanato adopten tamaños y espesores inadecuados que hacen que 

el producto final se vuelva inservible, además este exceso de sílice puede 
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provocar trizaduras en las piezas durante el proceso de quema, esmaltado y 

producto terminado, también causa más tendencia al shock térmico. 

Otro problema que se pueda presentar, es que se deba aumentar el ciclo de 

quema del horno que normalmente está en un rango de 52 a 60 minutos, en este 

caso cuando se utiliza una pasta cerámica formulada con feldespato con un 

exceso de sílice, el ciclo de quema supera los 60 minutos; las piezas que no 

cumplan con estas condiciones deben ser descartadas pues no poseen las 

dimensiones adecuadas siendo una pérdida para la fábrica. 

El objetivo de esta  tesis es establecer un método óptimo y adecuado de flotación 

con espuma para la purificación de feldespatos, con este método se emplea una  

mezcla con agua, un mineral finamente triturado que contenga el compuesto que 

se quiere separar, al que se le añaden pequeñas cantidades de aceite, ácido y 

otros reactivos de flotación. Cuando se insufla aire en esta mezcla se forma una 

espuma en la superficie, la que se mezcla con el compuesto a ser separado, pero 

no con la ganga. Esta última se va al fondo y el compuesto se recoge de la 

espuma.  

Para este propósito nos ayudamos  del diseño experimental, para que el método  

sea el óptimo, bajo las condiciones que disponemos modificar en lo referente a 

granulometría del mineral, dosis de reactivo, velocidad de la celda de flotación, y 

tipo de feldespato según su contenido de sílice.  
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• CAPITULO  I 

     

 1.1  CERÁMICA BLANCA. 

En cerámica tradicional se emplea el término cerámica blanca que hace 

referencia a materiales de color blanco después de la cocción y con composición 

triaxial (arcillas plásticas, inertes de cuarzo y fundentes de tipo feldespático)1.   

 

1.2 TIPOS DE CERÁMICA BLANCA 

 

 1.2.1 PORCELANA 

Está formada por material cerámico formado por la cocción de una pasta 

cerámica de composición triaxial: minerales de arcillas (en arcillas y caolines 

lavados), fundentes de tipo feldespático e inertes de cuarzo.  

Típicamente, es de color blanco y se puede emplear en varios tipos de 

productos cerámicos con buenas propiedades mecánicas, dado los altos 

contenidos finales en mullita y baja porosidad.2 

 

1.2.2 SANITARIOS 
 

Característica fundamental de los sanitarios es la forma del cuerpo 

cerámico que se obtiene, tradicionalmente, por moldes de yeso, aunque nuevas 

tecnologías que usan moldes a presión también están disponibles. El cuerpo 

cerámico se consigue con pastas para sanitarios con temperaturas de cocción 
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entre 1200 oC a 1260 oC dan lugar a la porcelana blanca de sanitarios, e, 

igualmente, tienen una composición triaxial de arcillas, feldespatos y cuarzo3.   

 
1.2.3    PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 
 

Se emplean términos pavimentos o baldosas para referir al recubrimiento 

de suelos y revestimientos o azulejos para recubrimiento de paredes, y ambos se 

fabrican para su empleo en interiores como en exteriores, así como en baños, 

cocinas  y en macro edificaciones como centros comerciales y aeropuertos. 

Las materias primas, fundamentales, para la fabricación de baldosas son las 

pastas cerámicas y atomizados (arcillas, cuarzo, feldespatos y carbonatos 

esencialmente), para la elaboración del soporte; los esmaltes y pigmentos (para el 

recubrimiento de la cara vista) y los engobes para la interfase entre ambos2. 

 

 

1.2.3.1 GRES PORCELÁNICO O PORCELLANATO ESMALTADO 
 

El gres porcelánico puede definirse como baldosas cuya absorción de agua 

es inferior  al 0.5% en peso. Los pavimentos pueden presentar coloración y 

decoración en masa o en una superficie por esmaltes y pigmentos. En algunos 

materiales se emplean técnicas de pulido en la superficie cara vista ya sea 

esmaltada o no. El Porcellanato es compacto, homogéneo, denso y totalmente 

vitrificado. Sus grandes ventajas son: alta resistencia a la abrasión, resistencia al 

frío, ácidos y álcalis solo para los productos en versión industrial (con excepción 

del ácido fluorhídrico y sus derivados), alta durabilidad comparado con las piedras 

naturales y otros tipos de cerámica, colores uniformes y totalmente impermeable.  

Las piezas de gres también se pueden esmaltar, en cuyo caso el esmalte 

se aplica antes de la cocción, aunque no necesariamente. El esmaltado consiste 

en la aplicación de una fina capa de vidriado, de grosor entre 75 y 500 micras. 
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Para las baldosas de pavimento se suelen emplear esmaltes compuestos por 

materiales previamente fundidos a altas temperaturas, llamados "fritas"; éstas 

tienen menor tendencia a acumular polvo, y son más resistentes al ataque 

químico3. 

 

1.2.3.2 COMPONENTES DE LA PASTA 

 El gres porcelánico tiene una composición triaxial de arcillas que le dan 

plasticidad a la pasta, materiales desengrasantes como cuarzo que le da 

resistencia y materiales feldespáticos que actúan como fundentes.  

 

1.2.3.2.1 ARCILLAS 

La arcilla es un mineral secundario formado por el envejecimiento de rocas 

ígneas como son los granitos, feldespatos, pegmatitas, etc. Este envejecimiento le 

imprime la propiedad que caracteriza a este mineral y, lo diferencia de otros de 

depósitos térreos naturales; esta propiedad es la plasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
(1)(2)(3)

 Materias Primas y Aditivos Cerámicos, García A. 
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1.2.3.2.1.1 MINERALOGÍA 

 Las arcillas se han formado a partir de los aluminosilicatos complejos, que 

durante el envejecimiento se hidrolizan, dando como resultados iones alcalinos y 

alcalinotérreos que forman sales solubles y son lixiviados, y, aluminosilicatos 

hidratados de composición y estructura variable; además se forma sílice libre. Este 

residuo también contiene partículas de roca inalteradas como feldespato, mica y 

cuarzo, por lo que es más refractario que la roca ígnea original. 

 Los compuestos que dan a las arcillas sus características propias y 

notables son los silicatos de aluminio hidratados.4 

 1.2.3.2.1.2 PROPIEDADES FÍSICAS   

• Granulometría muy fina, menor a 2 micras 

• Fenómenos de adsorción de los coloides de arcilla, estos fenómenos 

son debidos a la carga de las partículas superficiales relacionada con dos 

situaciones: 

1. Enlaces rotos, producto de la subdivisión del cristal gigante. 

2. Cargas residuales en la red, como consecuencia de una estructura 

desordenada con iones de valencia incorrecta. 

• Empaquetamiento de las partículas, produciendo variación de otras 

propiedades como son la contracción al secado,  contracción a la quema, 

etc. De acuerdo a la dirección de apilamiento. 

• Permeabilidad de la arcilla que depende del modo en que estén 

empaquetadas las partículas y de las películas de agua adsorbidas 

alrededor y entre las partículas. 

• Tixotropía, Es la propiedad que presentan las pastas fluidas, pueden 

formar geles en un amplio campo de dilución, requiriendo los más diluidos 

un mayor tiempo para alcanzar un mismo grado de rigidez;  además 

depende de las propiedades superficiales de las partículas coloidales de la 
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arcilla, viéndose forzosamente afectada por cualesquiera de los electrolitos 

presentes en el agua, los cuales alteran las interacciones entre partículas. 

• Plasticidad en la formación de la pasta (al añadir agua),  

• Contracción al secado, producto de la pérdida de agua por evaporación. 

 

   1.2.3.2.1.3 PROPIEDADES QUÍMICAS 

• Las arcillas químicamente son aluminosilicatos complejos. 

• Capacidad de cambio de catión. 

• Formación de la mullita durante la cocción de la arcilla. 

• Contracción en la cocción, producto de cambios químicos que consisten en 

expansiones y contracciones rápidas e irregulares. 

• Expansión por humedad de la arcilla cocida, que además de ser producto 

de reacciones físicas como son la absorción y la adsorción, es también 

debido a la combinación química del agua con la arcilla, penetrando ésta en 

las redes cristalinas, por difusión. 

• Contribuyen a la vitrificación de la pasta durante la cocción por la formación 

de la fase vítrea4. 

 

1.2.3.2.2 CUARZO 

Las variedades de la arenisca cuarzo o sílice se reconocen sobre la base 

de los minerales característicos asociados con el cuarzo dominante. La sílice es el 

material cristalizador del barniz y se presenta en la naturaleza en diferentes 

denominaciones, químicamente es el óxido de silicio (SiO2), pedernal, piedra 

blanca que es muy apreciada por los alfareros y se prepara a partir de la piedra de 

sílex calcinada y molida en polvo fino. En las pastas se utiliza para conferirles 

blancura, dureza y resistencia cuando se enfrían;  además de una mejor 

estructuración y fuerza en los objetos, evita deformaciones y a la vez proporciona 
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resistencia en verde, el uso exagerado perjudicará en la plasticidad de la pasta 

como también en la estructura de la pieza formada.  

 El uso excesivo de sílice en las pastas provoca lo que se conoce como la 

presencia de sílice libre, misma que no permite que se dé una dilatación adecuada 

de la pasta, además este exceso de sílice puede provocar trizaduras en la piezas 

durante el proceso de quema, esmaltado y producto terminado también causa más 

tendencia al shock térmico. 

En la formulación de una pasta cerámica es muy importante el porcentaje de sílice 

contenido en la misma porque de ésta dependerá la relación de interfase con el 

vidrio cerámico, además hay que tener en cuenta que el ciclo de quema del 

producto también está en relación con este porcentaje. 

 En la naturaleza se conocen tres especies cristalinas de sílice que son: 

cuarzo, tridimita y cristobalita; cada una de ellas es polimórfica con formas 

estables a distintas temperaturas así tenemos que el cuarzo  β se transforma a 

cuarzo α a la temperatura de 573°C, a su vez éste pasa a tridimita a los 873°C y 

de aquí a cristobalita a los 1470°C siendo su punto de fusión a los 1713°C, 

constituyendo estas dos últimas reacciones  irreversibles. 

 Por estas reacciones del sílice es necesario estudiar el análisis 

dilatométrico  de cada una de las formas cristalinas del sílice, debido a que 

muchos defectos del producto final son causados por un mal control en el ciclo de 

quema. 
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  1.2.3.2.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS   

• Tiene un punto de fusión de 1728°C 

• Dureza de 7 

• Presenta fractura concoidea 

• Color alocromático presentando todos los colores posibles en función de las 

impurezas presentes; puro es blanco y transparente. 

• Posee brillo vítreo. 

 

   1.2.3.2.2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

• Generalmente los cuarzos utilizados en la industria cerámica presentan la 

siguiente composición: 

Constituyente Cuarzo molido 

SiO2 99,8 

Al2O3 0,17 

Fe2O3 0,02 

 Fuente: Tesis “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COLADO DE BAJA PRESION VERTICAL EN LA 

FABRICA CERAMICA ANDINA”, Autores: J. Vázquez, M. Urgilés, año 2009 
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• La densidad relativa es de 2,65 

• Es un compuesto químico puro inerte 

• Insoluble, solamente le ataca el HF 

Los cristales son generalmente prismas y pirámides hexagonales. 

 

1.2.3.2.3 FELDESPATOS 

 El feldespato es una combinación de óxidos de aluminio, óxidos alcalinos y 

alcalinotérreos y dióxido de silicio, que se encuentran en las rocas primarias, 

mezclado usualmente con cuarzo y mica5. 

 

1. 3  INTRODUCCIÓN: FUNDENTES EN CERÁMICA. 
 

1.3.1   DEFINICIÓN 

Son sustancias que al ser agregadas a arcillas, pastas o engobes 

disminuyen el punto de fusión del conjunto o producen la vitrificación parcial de 

alguna de sus partes. Esta propiedad está dada porque el feldespato contiene 

álcalis insolubles que disminuyen el punto de fusión. El feldespato es un fundente 

que forma fases cristalinas densas, disminuyendo la porosidad de las piezas 

cerámicas. Entre los más usados tenemos los compuestos de plomo, boro, sodio, 

potasio, calcio o magnesio. Cada uno de ellos tiene propiedades específicas y por 

tanto deberán usarse según sean las propiedades deseadas en el producto final.  
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En cuanto a los fundentes, hay que tener en cuenta que un incremento del 

porcentaje en que intervienen en la fórmula no obliga, necesariamente, a un 

descenso en el punto de fusión. (6) 

 
1.3.2  FELDESPATOS 

Los feldespatos son un grupo de minerales tectosilicatos constituyentes, 

fundamentalmente de las rocas ígneas, aunque pueden encontrarse en cualquier 

otro tipo de roca. Los feldespatos corresponden a los silicatos de aluminio, de 

calcio, sodio, potasio, o en mezclas de estas bases, son también llamados 

aluminosilicatos. (7) 

 

1.3.3   MINERALOGÍA 

En todos los tectosilicatos que no sean minerales de la sílice SiO2, el aluminio está 

presente en coordinación 4, formando tetraedros de aluminio-oxigeno, casi 

idénticos en tamaño y forma a los tetraedros de silicio-oxígeno. Los tetraedros 

AlO4, se enlazan con los tetraedros de SiO4, compartiendo oxígenos para formar 

un armazón tridimensional. Sin embargo como el aluminio es trivalente, el 

tetraedro de AlO4  tiene una carga agregada -5 en lugar de  la -4 del SiO4.  Este 

exceso de carga negativa permite la introducción de un catión monovalente por 

cada tetraedro AlO4  y así sucesivamente. 

 

 

 

_____________________________________ 
(4)(5) 

 Cerámica industrial F. Singer 
(6)(7) 

 Manual Práctico de Cerámica J. Bruguera 
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Esta entrada del aluminio en coordinación 4 no puede ser considerada 

como solución sólida o sustitución iónica del silicio por aluminio. En minerales 

como la ortosa AlSi3O8 K, el aluminio no constituye un sustitutivo, cuyo porcentaje 

varía de un compuesto a otro y que por tanto pueda ser reemplazado totalmente 

por el silicio sin romper la estructura. Sin embargo, cuando un catión 

monovalente es reemplazado por un catión divalente como, por ejemplo, sodio 

por calcio en las plagioclasas, la cantidad de aluminio en coordinación 4 varía 

proporcionalmente a las cantidades relativas de sodio y calcio, para mantener la 

neutralidad eléctrica; cuanto más calcio haya, mayor será la cantidad de 

aluminio. En este caso, las variaciones en la cantidad de aluminio deben ser 

consideradas, propiamente, como parte de un proceso de sustitución iónica 

acoplada. Con el fin de expresar cuantitativamente estas relaciones, la fórmula 

general de las plagioclasas puede ser considerada de la siguiente manera: 

Na1-xCaxAl (Si3-xAlx) O8 

Explicación.- en donde x puede tener todos los valores entre 0 y1, esta 

fórmula indica que el número de iones de calcio que sustituye al sodio, está 

igualado al número de iones de aluminio que sustituyen al silicio en coordinación 

4 en el armazón silicio-oxígeno. El número total de iones de sodio y de calcio 

tiene que ser igual a 1 y el número total de iones de silicio y aluminio tiene que 

ser igual a 3. 

Un tetraedro de cada cuatro tiene que ser un tetraedro de AlO4 aún en el 

caso en que todas las posiciones catiónicas estén ocupadas por el sodio y por 

ello en la fórmula aparece un aluminio independiente de las variaciones en las 

proporciones de los otros cationes. 

Los feldespatos son los aluminosilicatos más importantes, que resultan de 

la sustitución parcial del silicio por el aluminio en el armazón de los tectosilicatos. 

Por su composición química pueden ser divididos en tres grandes grupos: 

feldespatos potásicos, feldespatos calcosódicos y feldespatos báricos. Todos 
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ellos tienen la misma estructura, y consiste en cadenas ondulantes de anillos de 

cuatro miembros, se exterioriza en la exfoliación en ángulo recto y el hábito 

seudotetragonal característico de los feldespatos. (8) 

 

1.3.4  PROPIEDADES FÍSICAS 

 

      A efecto del reconocimiento de un mineral, la primera observación es la 

determinación de sus propiedades físicas. No todas tienen la misma importancia 

y, a veces, por sí solas alcanzan para determinar una especie mineral. De tal 

manera que la dureza y el peso específico se manejan en términos más 

restringidos, es decir, asignarle una mayor calidad que el color, ya que, puede 

sufrir variaciones debido a trazas de elementos extraños o impurezas.(9) 

Al tratarse de un grupo con series isomórficas, las propiedades físicas y ópticas 

son muy variables de unos elementos a otros, dependiendo de la composición 

puntual de cada caso. La dureza es una de las constantes en todo el grupo, ya 

que oscila, en todos los casos, entre 6 y 6,5 en la escala de Mohs, con exfoliación 

perfecta o muy buena en dos direcciones que se cortan a 90º, y las fracturas son 

concoideas, astillosas o desiguales. Lad ensidad varía en las plagioclasas 

dependiendo del mayor contenido en calcio, aumentando ligeramente el peso 

específico de 2,6 a 2,7. en las ortosas y microclinas, el peso específico es 

ligeramente inferior con un valor medio de 2,55. 

 

 

 

 
(8) 

 Manual de Mineralogía de Dana, C. Hurlbut, JR 
(9) http://fain.uncoma.edu.ar/materias/Geologia_general/2006/TP-%20Mineralogia.pdf (10, mayo, 2010)    
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 La sanidina y las microlinas son infusibles a la llama, mientras que el resto 

lo hace con dificultad; siendo más fácil para las plagioclasas. Todas son solubles 

en ácido fluorhídrico y las plagioclasas se disuelven en clorhídrico más 

fácilmente cuando mayor es el contenido en calcio. 

      El brillo es vítreo nacarado en todo el grupo, variando la transparencia según 

los individuos. Todos ellos, al pertenecer a los sistemas monoclínico y triclínico 

son anisótropos biáxicos con índices de refracción medio bajos, son inferiores en 

las ortosas y superiores en las plagioclasas. No presentan espectros típicos ni 

fluorescencia. (10) 

 

1.3.5   PROPIEDADES QUÍMICAS. 
 

La composición química de un mineral es fundamental, ya que de ella 

dependen, en gran medida, todas las demás propiedades del mismo. Sin 

embargo, estas propiedades no sólo dependen de la composición química sino 

también de la disposición geométrica de los átomos constituyentes y de la 

naturaleza de las fuerzas eléctricas que los unen. (11) 

Los minerales se dividen en clases que dependen del anión dominante o 

del grupo aniónico presente; así, los minerales que tienen en su composición el 

mismo anión o grupo aniónico característico, gozan indudablemente de 

semejanzas familiares. Además los minerales relacionados entre sí por la 

presencia del mismo anión, tienden a aparecer juntos o en medios geológicos 

parecidos o idénticos. 

La ortosa (K2O.Al2O3.6SiO2) es insoluble en los ácidos, sin embargo al 

mezclarlo con polvo de yeso y calentarlo en hilo de platino colorea de violeta al 

exponerlo a la llama. 
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Cuando se lo somete a la acción del agua carbónica, la ortosa se altera, 

formando así un carbonato de potasio soluble, y, deja como residuo una mezcla 

que puede dar un mineral de arcilla y sílice o bien moscovita y sílice. 

K2O.Al2O3.6SiO2 + CO2 + 2H2O      4SiO2 + K2CO3 + Al2O3.2SiO2.2H2O 

                                                                                       (Arcilla) 

K2O.Al2O3.6SiO2 + CO2 + 2H2O      12SiO2 + 2K2CO3 + 2Si3O10Al3K. (OH)2 

                                                                                       (Moscovita) 

 

Los intermedios albita-anortita muestran mayor solubilidad, cuanto mayor es 

la cantidad de anortita presente, tiene una llama amarilla intensa en los términos 

ricos en sodio. (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
(10) 

 Manual de Mineralogía de Dana, C. Hurlbut, JR 
(11) 

http://fain.uncoma.edu.ar/materias/Geologia_general/2006/TP-%20Mineralogia.pdf (10, mayo, 2010)
 

(12) 
Purificación de Feldespatos, L. Quito 
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1.3.6   TIPOS DE FELDESPATOS 
 

Los feldespatos constituyen el 60 % de las rocas ígneas y  pueden ser 

considerados como soluciones sólidas de los tres componentes: sodio, potasio, y 

calcio y son: 

• La Ortosa   (K2O.Al2O3.6SiO2) 

• La Albita     (Na2O.Al2O3.6SiO2) 

• La Anortita  (CaO.Al2O3.2SiO2) 

 

La Ortosa   (K2O.Al2O3.6SiO2) tiene una tenacidad frágil. Se presenta en 

granitos, sienitas, traquitas, riolitas, génesis, arcosas, pegmatitas, en grietas 

alpinas, en hendiduras y como ganga en filones hidrotermales. Se asocia a 

cuarzo, moscovita, biotita, plagioclasas, granate, turmalina y otros. Minerales 

semejantes son cuarzo, carente de exfoliación; barita, calcita, yeso, dolomita, 

todos ellos más blandos; plagioclasas, de distinta forma cristalina, pero en 

agregados amorfos, no siempre distinguible de la ortosa por procedimientos 

sencillos. 

 

La ortosa y la microclina son feldespatos de potasio, en la ortosa el sodio 

puede reemplazar al potasio, y en la variedad sanidina puede llegar al 50 % del 

potasio. El hialofano (K2O.Al2O3.6SiO2+BaO.Al2O3.2SiO2) es un feldespato raro en 

el que el bario ha reemplazado parte del potasio. 

En la microclina al reemplazar el sodio por el potasio da lugar a la 

microclina sódica  y si hay más sodio que potasio el mineral se denomina 

anortosa. 

 

______________________________________________                                       
Fig. 1  http://es.wikipedia.org/wiki/Ortosa  (4, mayo, 2010) 
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Fig.1.-   La Ortosa 

 

La Albita (Na2O.Al2O3.6SiO2) y la Anortita  (CaO.Al2O3.2SiO2) forman una serie 

continua de soluciones llamadas plagioclasas, entre las cuales se halla la 

Oligoclasa (Ab9An a Ab7An3); Andesita  (Ab7An3); Labradorita (AbAn a Ab3An7) y 

Bytownita (Ab3An7 a AbAn9). 

 

Fig.2.-  La Albita 

La anortita es un mineral del grupo de los Silicatos, del subgrupo 

Tectosilicatos y dentro de ellas pertenece a los feldespatos denominados 

plagioclasas. Es un aluminosilicato de calcio cuando el calcio es más del 90% de 

los iones metálicos. Es dimorfo de la suyatoslavita, que tiene la misma fórmula 

química pero cristaliza en otro sistema, distinto del triclínico. 

__________________________________________ 
 
Fig. 2  http://es.wikipedia.org/wiki/Albita  (4, mayo, 2010) 
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Es el extremo con calcio de la serie de solución sólida de las plagioclasas, 

cuyo límite es la albita (plagioclasa de sodio). 

Su nombre proviene del griego anortos que significa no recto, por sus 

cristales oblícuos. Se describió por primera vez en 1823 en Italia. Sinónimos muy 

poco usados en español son: indianita, amphodelita, anorthita, anorthoíta, 

barsovita, beffanita, ciclopita o lepolita. (13) 

 

 

 

Fig. 3.-  La Anortita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
(13) 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ortosa, Albita, Anortita. 

Fig. 3   http://es.wikipedia.org/wiki/Anortita  (4, mayo, 2010) 
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1.3.7   APLICACIONES Y USOS 
 

Los principales feldespatos comerciales son: el sódico - cálcico (albita y 

oligoclasa, de bajo contenido en calcio en la serie de minerales albita-anortita) y el 

potásico (microclina y ortoclasa), entre otros. La microclina y ortoclasa, conocidos 

como "feldespatos potásicos" deben contener K2O mayor al  10 %; la albita o 

"plagioclasa calcosódica" entre el 5,80 y 8,90 % de Na2O. 

 

TABLA N° 1 

La industria del vidrio representa el mercado más importante para el 

feldespato, pues constituye  más del 50% del consumo total. El feldespato es 

usado como constituyente del vidrio y esmalte, entre sus propiedades promueve la 

fusión durante el calcinado y transmite resistencia, dureza y durabilidad a los 

productos finales. Las aplicaciones principales del feldespato se deben a su aporte 

de alúmina (Al2O3) y de óxidos alcalinos en vidrios y cerámicas.  

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 

TABLA N° 1: 

http://www.segemar.gov.ar/P_Oferta_Regiones/Oferta/Feldespato/Usos%20y%20especificaciones/PRODUCTOS,%20USO

S%20Y%20ESPECIFICACIONES.htm (5, mayo, 2010) 
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En cerámica se  emplea como fundente así como para el control de la 

vitrificación por acción de los óxidos alcalinos. Los requerimientos para el 

feldespato dependen del tipo de cerámica. Para las porcelanas se requiere un 

color “de quema” blanco, mínimo contenido de hierro, alto contenido de óxidos 

alcalinos con una relación K2O/Na2O superior a 3. En el caso de loza y sanitarios 

las especificaciones son algo menos estrictas en el color, contenido de hierro y 

mayor presencia de sodio. Se usa también en la fabricación de porcelana eléctrica 

de alta y baja tensión; porcelana química la que es usada para la manipulación de 

sustancias químicas corrosivas que comprenden artículos de gres, porcelana 

vidriada y porcelana sin poros; la vajilla que constituye la mayor rama de la 

industria de la cerámica blanca e incluye una variedad de objetos como platos, 

tazas, con características diversas como son fundentes, fritas, vidriados y 

esmaltes. 

El feldespato de alta pureza es usado para la fabricación de porcelana de 

alto voltaje, en porcelana dental y como abrasivo en la industria del cemento. (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(14) 

     
http://www.segemar.gov.ar/P_Oferta_Regiones/Oferta/Feldespato/Usos%20y%20especificaciones/PRODUCTOS,%20USO

S%20Y%20ESPECIFICACIONES.htm (5, mayo, 2010) 
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1.4 IMPUREZAS 

1.4.1 IMPUREZAS QUE PUEDEN ESTAR PRESENTES EN EL           
FELDESPATO 

El beneficio de los minerales feldespáticos depende del    tipo de impurezas 

que contenga. Cuando sólo presentan contenidos menores de impurezas 

ferromagnesianas su aplicación puede ser mejorada, mediante la aplicación de 

técnicas sencillas de separación magnética. En cambio, la presencia de 

compuestos de hierro en la mayor parte de las pastas cerámicas hace descender 

el punto de maduración, reduce el punto de fusión y colorea el producto cocido. 

Esto es útil en la producción de ladrillos, en cuyo caso el producto rojo o amarillo 

es frecuentemente agradable a la vista, además la menor temperatura de 

maduración economiza el combustible, pero es totalmente indeseable cuando se 

requiere un producto blanco y/o refractario.   

La contaminación de la materia prima por hierro puede producirse porque el 

hierro puede ser un constituyente químico propio del material, por sustitución del 

aluminio, en la estructura del cristal. 

Cuando las impurezas incluyen mayores proporciones de compuestos 

ferromagnesianos, acompañado de otras especies contaminantes como el cuarzo 

y la mica que producen defectos superficiales, cambios en la coloración y 

dificultades en la cocción, se recomienda por ello que a más de aplicar la 

separación magnética también se apliquen técnicas de flotación y de lixiviación 

para eliminar las impurezas. (15) 

 

 

 

______________________________________ 
(15) 

 Cerámica Industrial, F. Singer S.S. Singer 
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1.4.2 SÍLICE 

El exceso de sílice libre, dentro de la pasta formada, ocasiona problemas en las 

propiedades físicas como en el tamaño de la pieza, ya que se obtendría objetos 

deformados, con trizaduras o de diferentes tamaños y esto es un inconveniente 

para la fábrica ya que el producto final se vuelva inservible. 

Otro problema que se da, es que el ciclo de quema del horno aumenta, lo que 

implica gastar más energía, y,  que resulta perjudicial para la fábrica.  

 

1.5 UBICACIÓN DE LAS MINAS DE FELDESPATO USADAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE PORCELLANATO. 

      1.5.1 MINA DE PUCARÁ 

1.5.1.1  NOMBRE DEL ÁREA MINERA Y CÓDIGO  

NOMBRE DEL ÀREA: PATACOCHA 

CÒDIGO: 102301 

REGIONAL DE MINERÌA: PUCARÁ 

FASE: EXPLOTACIÒN 

SUPERFICIE TOTAL 24 hectáreas mineras 

SUEPERFICIE 
DECLARADA EN PRODUCCIÒN: 

8 hectáreas 

TITULAR: FUENLABRADA CIA. LTDA. 

TABLA N º 2 
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1.5.1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESIBILIDAD. 

UBICACIÓN 

PROVINCIA CANTON PARROQUIA SECTOR 

AZUAY PUCARÁ SAN RAFAEL DE 

SHARÚG 

PATACOCHA 

TABLA N ° 3 

            

            1.5.1.3  GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

Para identificar las unidades geológicas y estructurales presentes en el área 

minera, se realizó un levantamiento geológico a partir del cual se pudo establecer 

dos unidades claramente definidas.  

La primera unidad la constituye un depósito coluvial antiguo consolidado, 

material que representa el movimiento de masas puntuales propios de laderas de 

fuerte pendiente, este coluvio caracteriza los materiales deslizados del área 

minera y está constituido por fragmentos angulosos de diámetro variado de roca 

volcánica y mineral de feldespato dentro de una matriz arcillo–arenosa.  

La segunda unidad geológica está construida  por rocas volcánicas 

andesíticas de la formación Saraguro, afloran al centro, al noreste y al suroeste del 

área. Está conformada por bloques feldespáticos semi alterados hasta zonas 

caolinizadas producto de la desintegración total de la roca. Esta unidad geológica 

se plantea ser explotada íntegramente.  
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1.5.2 MINA DE ZAMORA 

1.5.2.1   NOMBRE DEL ÁREA MINERA Y CÓDIGO. 

NOMBRE DEL ÀREA: MARIA 

CÒDIGO: 500712 

REGIONAL DE MINERÌA: ZAMORA 

FASE: EXPLOTACIÒN 

SUPERFICIE TOTAL 222 hectáreas mineras 

SUEPERFICIE 
DECLARADA EN PRODUCCIÒN: 

3,75 hectáreas 

TITULAR: FUENLABRADA CIA. LTDA. 

TABLA N° 4 

1.5.2.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESIBILIDAD. 

UBICACIÓN 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA SECTOR 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

ZAMORA GUADALUPE PIUNTZA 

TABLA N ° 5 

 

1.5.2.3  GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

Dentro del área investigada, se encuentran rocas volcánicas claras de 

grano fino, que en ciertas partes, se vuelven andesíticas, las rocas claras, son 
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riolitas, que, superficialmente, han sufrido una intensa meteorización que ha 

ocasionado la caolinización y lixiviación  de los feldespatos, originando una 

potente capa de caolín de color rojo y blanco, que se encuentra sobrescribiendo a 

la roca de fondo, acrecentando la intensidad de la meteorización desde abajo 

hacia arriba. 

Un perfil litológico representativo del área investigada está representado por 

la siguiente secuencia: 

• 0.50 m. de suelo vegetal de color oscuro, con abundantes raíces de plantas. 

• Caolín de color rojo ladrillo de potencia variable, siendo nulo o mínimo por 

lo general en las partes bajas y potente (7m), en las crestas de las lomas. 

• Caolín de color blanco muy homogéneo y con poquísima contaminación, 

que, igualmente, presenta variaciones a lo largo y ancho del yacimiento, 

registrándose potencias máximo de hasta 9m. 

• Roca feldespática riolítica de color blanco muy fragmentada en el nivel 

superior y más compacta hacia el fondo, en donde se registra un 

incremento en el contenido de pirolusita. 

En la parte baja del yacimiento existe un pequeño valle pantanoso relleno con 

material coluvial y aluvial, cuyo envejecimiento natural, ha sido el agente formador 

de arcillas plásticas, que se localizan en el fondo16. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

TABLA N° 2, 3, 4, 5  FUENLABRADA. CLtda. 
(16) FUENLABRADA. CLtda. 
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CAPITULO  II 
 
2.1  MOLIENDA Y TAMIZADO DE LA MUESTRA 
 

2.1.1 MOLINO DE BOLAS 
 

Es un cilindro de metal o porcelana, en cuyo interior se introduce el material 

a moler, junto con una cierta cantidad de bolas, guijarros, cilindros o barras que 

generalmente son de porcelana o esteatita. 

Este cilindro o tambor gira constante a velocidades la que depende del 

tamaño de éste. La molienda se efectúa a merced de las bolas, por efecto de la 

fuerza centrífuga son arrastradas hacia la parte superior del molino, desde donde 

caen golpeando al material y friccionando contra él. 

Son empleados para moler materiales completamente secos o en 

suspensión; no pueden utilizarse con materiales con cierta humedad ya que se 

producen aglomeraciones. 

2.1.2 CARGA MOLEDORA 

Como ya señalamos en líneas anteriores las bolas son de porcelana o 

esteatita, o también de pedernal e incluso pueden tener forma esférica, (40% 

35mm, 20% 28mm, 40% 19mm), obteniendo 5800 bolas al 100%. Una vez 

cargado en el molino con las bolas y observando su interior a través de la boca, el 

nivel superior de éstas debe corresponder a la mitad de la altura interior. Esto 

significa que el volumen de las bolas más el espacio comprendido entre ellas es, 

aproximadamente la mitad del volumen del molino. 
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 2.1.3 MATERIALES 

Como se ha señalado la naturaleza del material no tiene gran influencia  

sobre los resultados, pero sí la cantidad de éste y el estado de humedad.  

 

 2.1.4 VELOCIDAD DE ROTACIÓN 

Para que la vida del molino y la eficiencia de la molienda sean máximas, las 

bolas, mediante la rotación del molino, deben elevarse por las paredes de éste y 

posteriormente rodar hacia abajo por encima de las otras bolas, produciendo un 

roce continuo en las distintas capas que se ubican entre las bolas. 

El accionar del molino no podrá ser demasiado lento, porque las bolas se 

deslizarán imperceptiblemente sobre la pared del tambor permaneciendo casi 

inmóviles. Tampoco pueden ser excesivamente rápidas, pues las bolas perdurarán 

pegadas a la pared o adheridas unas con otras hasta casi una altura máxima del 

molino, donde caerían, libremente, hasta golpear a las otras bolas que estarían en 

la zona baja del molino. 

La velocidad que tomarían las bolas en el interior del molino dependerá de 

la velocidad con la que gira éste y también de la distancia a que se encuentren de 

su centro. Así pues, en un mismo molino las bolas que se encuentren cerca de la 

pared exterior girarán más aprisa que las que estén cerca de su centro. 

La velocidad de  rotación de los molinos se expresa, generalmente, en 

revoluciones por minuto (rpm), es decir,  vueltas completas que realiza durante un 

minuto. 

La relación entre el tamaño del molino y la velocidad de giro adecuado 

viene dada por la expresión: 

Número de rpm =   
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Siendo D el diámetro del molino en metros. 

Esta ecuación se puede simplificar de esta forma. 

Número de rpm =  

Para molinos de diámetro mayores a 1 metro. 

Número de rpm = 38,1- 8,1D 

Para molinos de diámetro inferiores a 1 metro. 

Número de rpm = 60- 30D 

 

2.1.5 TIEMPO DE MOLIENDA 

El tiempo depende de varios factores, entre ellos la naturaleza del material. 

Sin embargo, a mayor capacidad de los molinos, mayor será el tiempo requerido 

para conseguir una molienda eficiente. 

 

2.1.6 CONTROL DE MOLIENDA 

Se recomienda que se realice antes de vaciar el molino. Para ello pueden 

seguirse varios métodos. Uno de ellos, y el más apropiado según nuestro criterio, 

consiste en  tomar 100 gramos de muestra para pasar por el número de malla que 

se desee obtener, esta prueba se realiza  generalmente después de una hora que 

haya sido molido el material. (17) 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(17)MANUAL PRÁCTICO DE CERÁMICA DE JORDI BRUGUERA 
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2.2 FLOTACIÓN 
 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

La flotación, hoy en día, es el método más importante de concentración 

mecánica. Patentado en 1906, ha permitido la explotación de yacimientos 

complejos y de bajo contenido, los cuales habrían sido dejados como 

marginales sin la ayuda de la flotación. 

En su forma más simple es un proceso de gravedad modificado, en el que 

el mineral metálico finamente triturado se mezcla con un líquido. El metal o 

compuesto metálico suele flotar, mientras que la ganga se va al fondo. En 

algunos casos ocurre lo contrario. En la mayoría de los procesos de flotación 

modernos se emplean aceites u otros agentes tensoactivos para ayudar a flotar 

al metal o a la ganga. Esto permite que floten en agua sustancias de cierto 

peso. 

En uno de los procesos, que utilizan este método, se mezcla con agua un 

mineral finamente triturado que contiene el compuesto que se quiere separar, al 

que se añaden pequeñas cantidades de aceite, ácido u otros reactivos de 

flotación. Cuando se insufla aire en esta mezcla se forma una espuma en la 

superficie, que se amalgama con el compuesto a ser separado, pero no con la 

ganga. Esta última se va al fondo y el compuesto se recoge de la espuma. El 

proceso de flotación ha permitido explotar muchos depósitos minerales de baja 

concentración, e incluso residuos de plantas de procesado que utilizan técnicas 

menos eficientes. En algunos casos la llamada flotación diferencial, permite 

concentrar los elementos que se desea recuperar, mediante un único proceso 

de diversos compuestos metálicos a partir de un mineral complejo. 
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   2.2.2 PRINCIPIOS DE LA FLOTACIÓN 

La flotación es un proceso físico-químico de separación de minerales o 

compuestos, finamente molidos, basados en las propiedades superficiales de 

los minerales    (mojabilidad), que hace que un mineral o varios se queden en 

una fase o pasen a otra.  

Las propiedades superficiales pueden ser modificadas a voluntad con 

ayuda de reactivos. El proceso de flotación se basa en las propiedades 

hidrofílicas e hidrofóbicas de los minerales. Se trata fundamentalmente de un 

fenómeno de comportamiento de sólidos frente al agua (Fig. 1). 

Los metales nativos, sulfuros o especies como el grafito, carbón bituminoso, 

talco y otros, son poco mojables por el agua y se llaman minerales hidrofóbicos. 

Por otra parte, los sulfatos, carbonatos, fosfatos, etc. Son hidrofílicos o sea 

mojables por el agua. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Fig. N°1 Manual de Concentración de Minerales E. Alcalá; A. Flores; A. Beltrán 
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2.2.3  TIPOS DE FLOTACIÓN 

 

a) FLOTACIÓN NO SELECTIVA DE ACEITE (BULK OIL  -   FLOTATION) 

Esta técnica desarrollada en 1860, consiste en mezclar la mena molida con aceite 

y posteriormente con agua, de tal manera que las partículas del mineral, por sus 

propiedades superficiales hidrófobas, quedaban retenidas en la fase aceitosa y las 

partículas que se mojaban en el agua se quedaban en la fase acuosa, de modo 

que al final del proceso, flotaba una capa de aceite sobre la pulpa, la cual contenía 

las partículas de mineral que eran separados por decantación y se separaba del 

aceite por filtración. 

 

b) FLOTACIÓN DE PELÍCULA (FILM OR SKIN FLOTATION) 

Con esta técnica, el mineral finamente molido es esparcido, 

cuidadosamente, sobre la superficie libre del agua, de modo que las partículas 

del mineral que se caracterizan por tener propiedades hidrófobas, 

sobrenadaban en la superficie del agua, formando una delgada película que era 

removida por medio de algún mecanismo; en cambio la ganga se mojaba y 

sedimentaba en el fondo del recipiente con agua. 

Las dos técnicas, anotadas anteriormente, no tuvieron éxito en su 

aplicación en la industria por lo que en la actualidad ya no se las usa. 
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c) FLOTACIÓN DE ESPUMA 

Con la flotación de espuma la separación se realiza gracias a la adhesión 

selectiva de partículas hidrófobas a pequeñas burbujas de gas (aire), que son 

inyectadas al interior de la pulpa. El conjunto partícula-burbuja asciende a la 

superficie formando una espuma mineralizada, la cual es removida por medio de 

paletas giratorias o simplemente por rebalse. 

 Las propiedades superficiales de las partículas y las características del 

medio pueden ser reguladas con ayuda de reactivos. 

 

d) FLOTACIÓN DE IONES 

Con ayuda de los reactivos de flotación se precipitan los iones y luego éstos 

son flotados de manera similar  como es en el caso de la flotación de espuma.      

       

 

2.2.4 FLOTACIÓN CON ESPUMA 

Este tipo de flotación es el que ha sobrevivido en el tiempo y es la técnica 

que más se emplea en la concentración de minerales. 

Como ya mencionamos, la flotación de espuma se basa en la repelencia 

natural o inducida de los minerales al agua (hidrofobicidad). El principio de 

funcionamiento de un equipo de flotación, podemos observar en la figura Nº 2, y 

esencialmente consta de mecanismos de inyección de burbujas de aire y de 

mantenimiento en suspensión de las partículas. El volumen de las celdas varía 

desde 2 a 3000 pies cúbicos, y, aún más grandes. 
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El tiempo de flotación, es el tiempo promedio de retención de las partículas 

en la celda. Lapso suficiente para que las partículas hidrófobas se adhieran a las 

burbujas de aire y floten a la superficie. Este intervalo puede variar desde algunos 

segundos hasta varios minutos. 

El porcentaje de sólidos en peso es también muy importante y puede 

estar entre 15 y 40 %; el tamaño de las partículas depende del grado de 

liberación. En la práctica este tamaño fluctúa entre 65 mallas Tyler hasta 

aproximadamente 10 micrones. Sin embargo, en el caso de algunos minerales no 

metálicos, como el carbón, fosfatos, potasa, etc., la flotación se puede llevar a 

cabo desde -28 # Tyler. 

 

Fig. N°2 

 
________________________________________________________________ 

Fig. N°2 Manual de Concentración de Minerales E. Alcalá; A. Flores; A. Beltrá 
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2.2.5  PRINCIPALES REACTIVOS USADOS EN LA FLOTACIÓN 

COLECTOR 

Compuesto orgánico heteropolar que se absorbe selectivamente sobre la 

superficie de las partículas, haciendo que estas se vuelvan hidrófobas (aerófilas). 

Ejemplo: sulfonato de petróleo que se utilizan en la flotación de feldespatos. 

Los colectores usados con mayor frecuencia son los ácidos grasos y las 

aminas. Sin los colectores los feldespatos no podrían pegarse a las burbujas y 

éstas subirían a la superficie sin los minerales. 

 

Una cantidad excesiva de colector haría flotar, incluso, los materiales no 

deseados (piritas y rocas) o los sulfuros que deberían flotar en circuitos 

subsiguientes. Así por ejemplo, en el caso de la flotación de minerales de plomo-

zinc-pirita, en el circuito de plomo se mantiene deprimido el zinc, para flotarlo 

posteriormente en su respectivo circuito pero un exceso de colector podría hacer 

flotar el zinc junto con el plomo. Cosa similar sucedería con el circuito de zinc que 

con un exceso de colector, haría flotar la pirita que se encuentra deprimida, por el 

efecto de la cal adicionada. 

 

ACTIVADOR 

Es un compuesto inorgánico que modifica selectivamente la superficie de 

las partículas, para permitir que el colector se absorba sobre éstas. Ejemplo: 

sulfato de cobre, que se utiliza en la activación de algunos sulfuros, como la 

antimonita. 
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DEPRESOR 

Generalmente, es un compuesto inorgánico que modifica la superficie de 

las partículas volviéndolas hidrófilas o inhibe la absorción del colector. Ejemplo: 

sulfato de zinc, usado en la depresión de esfalerita. 

REGULADOR DE pH 

El pH indica el grado de acidez o de alcalinidad de la pulpa. El pH 7 es 

neutro (ni alcalino ni ácido) y corresponde al agua pura. De 0 a 6 es ácido y de 8 a 

14 es alcalino. 

El pH se mide con un aparato llamado potenciómetro o con papel tornasol. 

Cada mineral tiene su propio pH de flotación, donde puede flotar mejor. Esta 

propiedad varía según el mineral y su procedencia. Los reguladores de pH tienen 

la misión de dar a cada pulpa el pH más adecuado para una flotación óptima. 

La cal es un reactivo apropiado para regular el pH, pues deprime las 

gangas y precipita las sales disueltas en el agua. La cal se puede alimentar a la 

entrada del molino a bolas. 

 

2.2.6 TIPOS DE FLOTACIÓN CON ESPUMA 

 FLOTACIÓN DIRECTA 

La flotación directa es aquella en la que el mineral valioso sale en la     

espuma y la ganga se queda en la celda.  

FLOTACIÓN INVERSA 

En este tipo de flotación el mineral valioso se queda en la celda y la ganga 

es la que flota. 
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FLOTACIÓN COLECTIVA (Bulk flotation) 

Se dice flotación colectiva, en el caso de que todos los minerales valiosos y 

de un solo tipo mineralógico  salen en la espuma. Ejemplo: sulfuros  

FLOTACIÓN SELECTIVA O DIFERENCIAL 

Como su nombre indica la flotación es selectiva, cuando flota un solo 

mineral a la vez y en cada etapa. 

El tamaño máximo de partícula a flotar depende de la naturaleza de la 

partícula y su peso específico. De modo que, en la práctica, el tamaño límite 

superior de las partículas para el caso de los sulfuros está entre 0,15 – 0,25 mm, 

para el carbón entre 1 – 2 mm y para el azufre nativo entre 0,5 – 1 mm. (18) 

 

2.2.7 TEORÍA QUÍMICA DE LA FIJACIÓN 

Existen dos teorías; una química, que atribuye la fijación del colector a un 

mecanismo de intercambio, y, otra física de adsorción, que explica la fijación de 

los colectores sobre la superficie de los minerales en base de un mecanismo 

molecular más bien que iónico. 

El fenómeno de la colección está acompañado por la formación de una 

capa insoluble entre el anión del colector  y el catión del mineral o viceversa, es 

necesario que el producto de la solubilidad de esta nueva sustancia sea 

sobrepasado para que el precipitado se pueda formar. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
(18)

Manual de Concentración de Minerales E. Alcalá; A. Flores; A. Beltrán  
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De este modo, es más probable, la flotación exitosa de un mineral con un 

colector cuyo producto de solubilidad de iones en cuestión es bajo, o sea cuando 

ellos forman un compuesto poco soluble. 

  

Por ejemplo, según esta fundamentación teórica está claro que los xanatos 

flotan los minerales no ferrosos y no lo hacen los minerales de los metales 

alcalinos y alcalinotérreos. En el primer caso, los xanatos forman sales poco 

solubles y en el segundo caso las sales son solubles en agua. De modo semejante 

se puede explicar la poca selectividad de los ácidos grasos; en cualquier ión 

metálico forman sales insolubles: jabones. 

Aparte de la solubilidad entre el colector y el mineral, de gran importancia 

es también la solubilidad del colector mismo y del mineral en cuestión, pues la 

solubilidad de ellos es la condición que permite poner en contacto los iones. 

De este modo, teniendo un colector fijo  y soluble en agua, la flotabilidad de 

un mineral dependerá de su solubilidad.  

 

2.2.8 TEORÍA FÍSICA DE LA ADSORCIÓN 

La adsorción física es resultante de interacciones químicas secundarias o 

residuales (tipo Van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de interacción, 

ninguna o casi ninguna acción de selección entre el adsorbente y el adsorbido, 

siendo posible la formación de multicapas. 

Esta teoría supone que todos los productos de la reacción provienen de las 

superficies de los minerales y que todas las reacciones se producen en las 

mismas superficies. Por consiguiente, en los balances estequiométricos todo el 

colector secuestrado como producto es fijado en la superficie y no suponen la 

posibilidad de que parte del mineral pueda reaccionar en el agua con el colector y 
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que producto de la reacción, posteriormente, se fije sobre las superficies minerales 

en forma distinta al intercambio iónico, por ejemplo la adsorción física. 

 

2.2.9 ESPUMACIÓN  

En un proceso flotación, las burbujas de aire sirven de centros de 

recolección de las partículas minerales que van a flotar, y, de medio de transporte 

desde la pulpa hasta la superficie. En general, la interfase gas-líquido es de 

fundamental importancia para la separación de especies minerales; pues el 

distinto comportamiento de estas con la interfase, es lo que determina esta 

separación. Es conveniente recordar que en el proceso de flotación de película se 

usaba el mismo principio de separación, selección de partículas hodrófobicas por 

la interface aire-agua, para deshacerse de la ganga hidrofílica. El proceso de 

flotación espumosa se puede considerar como una intensificación del proceso de 

película, por cuanto al introducir la espuma aumenta intensamente la superficie de 

interfase activa para la colección y se expande el proceso desde la superficie al 

interior de la pulpa. 

Para una buena óptima producción de espuma se requiere introducir ciertos 

reactivos orgánicos conocidos con el nombre de espumantes. Al agregar 

pequeñas cantidades de compuestos orgánicos como, por ejemplo, alcoholes, el 

soplado del aire irá acompañado por una formación de burbujas de aire en forma 

de pequeñas esferas, que al subir hasta la superficie del líquido, antes de entregar 

su contenido de aire a la atmósfera, tratarán de detenerse en forma de espuma. El 

tamaño de las burbujas y su estabilidad dependerá de la cantidad de espumante 

agregado. Con un incremento de la cantidad de espumante el diámetro de las 

burbujas disminuirá para producir con la misma cantidad de aire la mayor 

superficie de contacto, y la estabilidad de la espuma aumentará debido al mayor 

grosor de su película. (19)  
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2.3 FASES E INTERFASES EN EL PROCESO DE FLOTACIÓN 

Siendo un proceso que se desarrolla íntegramente en la fase líquida es 

evidente que para su mejor compresión se hace necesario estudiar con mayor 

detenimiento los fenómenos que ocurren en el agua, cuando se forman sistemas 

en el que se incorpora a ella sólidos y gases, en virtud de que el proceso está 

relacionado con los cambios de propiedades superficiales, tanto en los minerales 

como en las interfaces de contacto.  

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS FASES 

2.3.1.1   FASE SÓLIDA 

El Sólido: Los cuerpos sólidos tienen generalmente una estructura 

cristalina, como los minerales. Esta estructura es  consecuencia de la composición 

química de las moléculas, iones y átomos componentes que son, cada uno, un 

cuerpo complejo.  

Según la física  moderna, las fuerzas que unen las partículas elementales 

en unidades más complejas se debilitan cada vez más con el aumento de tamaño 

del conjunto; por ejemplo, las fuerzas nucleares que unen protones con neutrones 

son aproximadamente 100 veces mayores que  las fuerzas eléctricas que unen 

protones y neutrones en un átomo.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 
(19)

 Flotación de Minerales  A. Sutulov 
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Por otra parte, los enlaces químicos que rigen entre átomos y que forman 

las moléculas son mucho más potentes que las fuerzas que unen a estas (fuerzas 

de Van der Waals). En la interpretación de los fenómenos de flotación, 

principalmente  nos interesarán las fuerzas medianas y débiles de los enlaces 

químicos y físicos (Van der Waals) y las fuerzas residuales moleculares que 

explican otros fenómenos secundarios. Cada partícula sólida que se trata por el 

proceso de flotación, se reduce en su tamaño, fenómeno que inevitablemente va 

acompañado por el rompimiento de los enlaces químicos o físicos con la 

consiguiente creación de fuerzas residuales en su superficie. 

Las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas que determinan la flotabilidad 

natural de los minerales está directamente relacionado con su polaridad. Se ha 

podido establecer que los minerales apolares, igual que los compuestos químicos 

apolares, generalmente son simétricos en su estructura y no intercambian 

electrones dentro de sus moléculas, ni se disocian en iones que generalmente son 

inactivos químicamente. Estos compuestos apolares son también hidrofóbicos, 

pues no reaccionan con los dipolos del agua. Por ejemplo el azufre nativo, el talco, 

la molibdenita y otros sulfuros, todos ellos con enlaces covalentes. 

En resumen, los factores de importancia en el proceso de flotación en lo 

que se refiere al sólido, son los siguientes: 

1. Carácter de la superficie creada en la ruptura del sólido (tipo de 

superficie, fuerzas residuales de enlaces). 

2. Imperfecciones en la red cristalina natural. 

3. Contaminaciones provenientes de los sólidos, líquidos y gases.  

 

        2.3.1.2   FASE LÍQUIDA 

 El agua es el elemento en el que se efectuará la flotación, debido a su 

abundancia y bajo precio. Aparte de esto, tiene ciertas propiedades específicas 
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que la hacen muy importante dentro del proceso de flotación. Las moléculas de 

agua están formadas por dos átomos de hidrógeno y  uno de oxígeno (H2O) que 

están ligados por medio de enlaces covalentes. La naturaleza resonante de estos 

enlaces hace que los átomos de hidrógeno, con respecto al oxígeno, formen entre 

sí un ángulo de 1050. Dicho ángulo es la causa de la distribución asimétrica de las 

cargas eléctricas dentro de la molécula de agua. Las cargas asimétricas forman 

entre sí un dipolo que comunica a las moléculas de agua fuertes propiedades 

polares.         

La gran polaridad del agua es la razón por la cual no existen moléculas 

monomoleculares de tipo H2O, y porque normalmente las moléculas se asocian 

entre sí formando complejos entre dos,  tres o más moléculas o complejos con 

iones hidrógeno. La misma polaridad es la causa de la hidratación de los iones en 

soluciones acuosas, los iones metálicos y los aniones se asocian activamente con 

las moléculas de agua, siendo el número de moléculas directamente proporcional 

a la carga eléctrica de los iones e  inversamente proporcional a su tamaño 

(Diámetro). De este modo, mientras mayor es la carga del ion y menor es su 

diámetro, mayor es su hidratación. 

Generalmente, los cationes polivalentes se asocian de 6 a 8 moléculas de 

agua. Los aniones, por su parte, son menos susceptibles a la hidratación. 

Hay que mencionar, también, que no son solo las materias iónicas las que 

se hidratan en solución en agua. Las materias que se disuelven en forma 

molecular también son susceptibles de hidratarse, aunque no tan frecuentemente 

(alcoholes).                

Las propiedades, anteriormente señaladas, son de particular importación 

para el proceso de flotación por cuanto, directamente, explican el distinto 

comportamiento de los sólidos frente al fenómeno de la mojabilidad. Ésta o las 

propiedades hidrófilicas, no son nada más que la capacidad de los sólidos de 

hidratarse. 
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En general, en la adsorción de las moléculas de agua tienen un carácter 

ordenado solo las situadas en la vecindad del sólido. Estas moléculas están 

estrechamente orientadas según la distribución de sus polos. Las moléculas que 

forman la nube periférica de las partículas ya no están ni tan firmemente ligadas ni 

tan bien orientadas, pues están sujetas a los fenómenos de difusión producidos 

por cambios de temperatura y movimientos dentro del líquido. 

La dureza es una de las contaminaciones que tiene el agua natural o 

industrial y es causada por sales de calcio, magnesio y sodio. Estas sales y otro 

tipo de contaminantes no sólo que pueden cambiar la naturaleza de la flotabilidad 

de ciertos minerales sino que también son, casi siempre, causantes de un 

considerable consumo de reactivos de flotación con los cuales a menudo forman 

sales insolubles. 

Aparte de la contaminación inorgánica, existe también la contaminación 

orgánica que puede ser mucho más importante y peligrosa, particularmente si se 

trata de aguas servidas. Éstas pueden llevar distintos coloides que se adhieren a 

los sólidos y cambian sus superficies, además cambian las características de los 

reactivos de flotación. 

 

2.3.1.3   FASE GASEOSA 

La función del aire en la flotación tiene distintos aspectos de los cuales, 

principales son dos: 

1. El aire influye químicamente en el proceso de flotación. 

2. Es el medio de transporte de las partículas del mineral hasta la 

superficie de la pulpa. 
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La introducción del aire en la pulpa también tiene un carácter doble: por 

una parte, toda agua trae cierta cantidad de aire disuelto; y por otra parte  el aire 

se introduce mecánicamente en la pulpa por medio de las máquinas de flotación. 

El aire es una mezcla de nitrógeno (78%) y oxígeno (21%) con pequeñas 

cantidades de dióxido de carbono (0,04%) y gases inertes como el argón y otros. 

La solubilidad de los gases depende de su presión y las solubilidades de los 

componentes de una mezcla de gases que son proporcionales a sus presiones 

parciales. 

Aparte de la solubilidad de los gases en el agua, en los procesos de 

flotación, hay que considerar la saturación de las burbujas de aire con el vapor de 

agua. Tomando en cuenta la activa adsorción de los gases sobre la superficie de 

los minerales y su actividad química sobre los últimos, este factor puede ser de 

considerable importancia, pues, la humedad en presencia del oxígeno aumenta 

considerablemente la oxidación. Se ha podido comprobar, por ejemplo, que las 

especies puras de ciertos minerales no flotan si no hay una pequeña oxidación o, 

más bien, una fijación de oxígeno en la red cristalina de los minerales en cuestión. 

También los metales nativos adquieren flotabilidad solo después de la acción del 

oxígeno sobre su superficie. 

De todos los componentes del aire solo el oxígeno y el dióxido de carbono 

tienen participación activa e influencia en el proceso de flotación. Se ha 

comprobado que las burbujas de aire no se pueden fijar directamente sobre las 

superficies de las partículas de minerales sin que anteriormente las últimas no 

hayan adsorbido una cierta cantidad de gas, principalmente oxígeno. Este  gas 

adsorbido cambia el potencial de la superficie y contribuyen a su hidrofobización.  

De este modo resulta que las partículas hidrofóbicas son aerofílicas, o sea más 

activas en la adsorción del oxígeno que las partículas hidrofílicas.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Página 55 
AUTORES: 
TANIA MARLENE LEÓN C. 
JOSÉ LUIS TEPÁN S. 

 2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS INTERFASES 

2.3.2.1   GAS-LÍQUIDO 

La característica fundamental de la interface gas-líquido es el hecho de que 

la materia sufre un salto brusco en densidad ya que desde la fase líquida a la 

gaseosa disminuye su densidad, aproximadamente 1000 veces. El fenómeno llega 

a manifestaciones características, debido al hecho de que para adsorber este salto 

brusco, dispone de una interface cuyo grosor es del orden de 10 Angstrom. 

Todo líquido (o sólido) en equilibrio con su vapor se caracteriza por la 

existencia en su superficie de una cierta cantidad de energía libre, cuya magnitud 

es definida por la tensión superficial. La interpretación del origen de ésta energía 

es la siguiente: 

• En un líquido todas las moléculas ejercen entre sí una serie de 

influencias y se atraen y se repelen mutuamente; estas fuerzas se compensan 

entre sí dentro del líquido y la resultante de ella es, en consecuencia, igual a cero. 

Sin embargo, las moléculas que se encuentran en la superficie no son 

condensadas completamente, pues la mitad de su volumen está orientado hacia la 

fase gaseosa donde la dilución de la materia, es de tal orden, que prácticamente, 

representa el vacío y, donde, por supuesto, hay suficientes moléculas por 

adsorber la presión de la película superficial. De este modo se crea una cierta 

cantidad de energía libre, cuya magnitud se mide por la tensión superficial. 

 Esta energía libre se interpreta como energía potencial porque se puede 

considerar que las moléculas de la superficie están siempre a una mayor 

elevación y se necesita una cierta cantidad de energía para llevarlas a este nivel.     
        

 2.3.2.2   FENÓMENO DE ADSORCIÓN 
Las interfases gas-líquido desempeñan un papel muy importante en los 

fenómenos de adsorción, cuando los líquidos contiene sustancias disueltas, o sea, 

cuando son soluciones. 
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La adsorción puede ser positiva, cuando la concentración de la sustancia 

disuelta es más alta en la interfase que en líquido, y, negativa cuando es más 

baja; por ejemplo, las soluciones de sales inorgánicas se adsorben, generalmente, 

en forma negativa, mientras que los compuestos orgánicos de carácter heteropolar 

se adsorben positivamente. Este último fenómeno es de inmensa importancia para 

la flotación y se explica de la siguiente manera: 

En el estado de equilibrio el agua tiene una cierta cantidad de energía libre 

que se expresa por su tensión superficial. Al introducir en este sistema un líquido 

orgánico heteropolar el sistema trata  de llegar a un nuevo régimen de equilibrio, 

que de acuerdo al segundo principio de la termodinámica tiene que tener el 

mínimo de energía libre.  

A este estado se llega, precisamente, si las materias heteropolares se 

adsorben selectivamente en la interface gas-líquido ya que de esta manera queda 

neutralizada la energía libre de la superficie y la tensión superficial del sistema se 

reduce en forma notoria. La parte polar de las moléculas quedan ligadas al agua y 

la parte apolar forma una película mono molecular inactiva sobre la superficie. Los 

compuestos que se adsorben, selectivamente, en las interfases  gas-líquido se 

llaman tensoactivos.          

 

Este fenómeno de adsorción también se produce entre las fases gaseosa y 

sólida y entre las fases líquida y sólida. Mientras las adsorciones del primer tipo no 

son de gran importancia (con excepción de la oxidación de las superficies de los 

minerales), las  del segundo son muy importantes por que explican el fenómeno 

de la hidrfobización artificial de los minerales y, en general, el cambio de sus 

propiedades de mojabilidad. 

 

      2.3.2.3   INTERFASES SÓLIDO-LÍQUIDO  
Las superficies o partículas sólidas sumergidas en el agua son objeto de 

hidratación. Como se señaló anteriormente, esta depende del carácter de la 
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superficie de los sólidos, es decir, de las características eléctricas que existen en 

la superficie después de su creación. 

La hidratación es naturalmente más fuerte, en las especies en que se 

rompieron enlaces químicos, como por ejemplo enlaces iónicos o covalentes. 

Cuando las fuerzas eléctricas residuales son débiles, la hidratación también es 

débil. Esto sucede con los minerales que se rompen según los planos de clivaje y 

donde, en consecuencia, no hay rompimiento de los enlaces químicos. 

 

  2.3.2.4  POTENCIAL ELECTROQUÍMICO. 

El proceso de hidratación se desarrolla, generalmente, en forma dispareja; 

por ejemplo al hidratarse una red cristalina de carácter iónico, los cationes se 

hidratan y posteriormente se disuelven con mayor velocidad que los aniones. Esto 

inmediatamente produce un desequilibrio eléctrico del sistema, puesto que las 

superficies de los sólidos se cargan negativamente. 

Para equilibrar el sistema sólido-líquido, la superficie cargada 

negativamente, en primer lugar, cesará o frenará la disolución de cationes todavía 

presentes en el sistema cristalino y a continuación, desde la solución atraerá los 

iones cargados positivamente. De este modo entre la superficie y el líquido se 

formará un potencial eléctrico cuyo origen se encuentra en la doble capa de 

cargas eléctricas recién señalada. El potencial eléctrico formado por la capa 

eléctrica de iones de la solución, junto con la superficie cargada eléctricamente se 

llama potencial electroquímico. 

La capacidad (grosor interior) de este condensador constituido por el 

potencial electroquímico no es grande y es del orden de 3 angstrom, o sea, de 

más o menos el tamaño de una molécula de agua. Este potencial no está formado 

solamente por los iones que se encuentran en la vecindad inmediata de la 

superficie sólida. A mayor profundidad en el líquido hay una zona llamada de 

difusión donde los iones también están orientados hacia la superficie, aunque su 
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atracción hacia ella es mucho más débil.  El grosor de esta zona depende 

exclusivamente de la concentración de la solución y mientras más alta es la 

concentración de los iones, menor es el grosor de la zona de difusión. 

Dependiendo de la concentración, la zona de difusión puede extenderse desde 30 

a 40 Angstrom. 

La doble capa de cargas eléctricas es de gran importancia en los 

fenómenos de flotación, pues influyen directamente en la adsorción de los 

reactivos sobre la superficie de los minerales.  Se ha observado que hay una 

relación directa entre el valor del potencial eléctrico y la cantidad de moléculas o 

iones adsorbidos. La adsorción de moléculas orgánicas aumenta con la 

disminución del potencial y es máxima cuando el potencial es igual cero. Por otra 

parte, al alcanzar valores altos, el potencial eléctrico puede reducir a cero la 

adsorción de las moléculas orgánicas. 

Las propiedades hidrofílicas de la superficie de los minerales tienen una 

relación directa con el potencial de la doble capa. La doble capa de un mineral que 

forma un fuerte campo eléctrico, preferencialmente atraerá las moléculas y iones 

de alta constante dieléctrica (agua). Por otra parte, un débil campo eléctrico 

atraerá las moléculas de baja constante dieléctrica que fomentarán las 

propiedades hidrofóbicas de la superficie (moléculas orgánicas). 

 

2.3.3  CONTACTO ENTRE TRES FASES 

El estudio de las distintas fases y sus interfases nos lleva finalmente al 

contacto trifásico, que es el más importante, y representa la realidad de lo que 

sucede en el proceso de flotación de un partícula sólida por una burbuja de aire, la 

unión entre los dos elementos se efectúa a través de un contacto trifásico que  

tiene propiedades muy especiales. 
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Para un estudio detallado, es conveniente, en principio, imaginar la fase 

sólida como una superficie hidrofóbica sumergida en el agua en la cual se 

introduce una burbuja de aire. En el caso más simple la superficie puede ser una 

placa de vidrio cubierta por un hidrocarburo. 

Partiendo del hecho de que el contacto de dos fases es siempre una 

superficie y el contacto de una superficie con otra (que es la tercera fase) 

necesariamente una línea, resulta que para la descripción matemática de esta 

línea de contacto trifásico lo más conveniente es usar un ángulo que forman las 

superficies de contacto de las fases. 

 

2.3.4  ÁNGULO DE CONTACTO 

Si tenemos en vez de una placa de vidrio la superficie del mineral 

hidrofobizada por un colector y, colocamos debajo del agua e introducimos sobre 

ella una burbuja de aire, está se va a fijar sobre la superficie desplazando al agua. 

La línea del contacto trifásico se va a extender en forma de un círculo sobre el 

plano de la superficie del mineral. Si ahora en cualquier punto de este contacto 

trifásico trazamos una tangente a la superficie de la burbuja, entonces el ángulo     

entre la tangente y la superficie se llama ángulo de contacto. 

Para la teoría de flotación los ángulos de contacto tienen una importancia 

extraordinaria porque relacionan en forma cuantitativa las propiedades 

hidrofóbicas del mineral (o reactivo hidrofobizador) con su flotabilidad. En realidad, 

para relacionar la mojabilidad de un mineral con el ángulo de contacto no se usa 

precisamente el  sino Cos  

Si consideramos superficies de distintas mojabilidades y las  observamos  

colocando sobre ellas una gota de agua en la atmósfera o colocando una burbuja 
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de aire debajo del agua, llegaremos a las conclusiones que se pueden observar en 

la siguiente figura 3.  

  

 

2.3.5  HISTÉRESIS DE MOJABILIDAD 

Al colocar una gota de cualquier líquido sobre una superficie inclinada se 

produce su desplazamiento debido a la fuerza gravitacional. Sin embargo, habrá 

también una tendencia a resistir este movimiento por cuanto se producirá un 

atraso, simplemente es la negativa de la gota a deslizarse.  

 

 

 

_________________________________________ 

Fig. N°3 Fuente: Flotación de Minerales A. Sutulov 
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 Este atraso del movimiento de la gota, producido a través de un perímetro 

trifásico de contacto, se llama histéresis de mojabilidad. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  MECANISMOS Y CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

Con respecto a las partículas de minerales se sabe, que pocas de ellas 

tienen propiedades hodrófobicas suficientemente fuertes como para que puedan 

flotar.  

 En primer término en la gran mayoría de los casos, hay que romper enlaces 

químicos (covalentes y iónicos principalmente), para efectuar la liberación  del 

mineral. 

 

 

  

 

__________________________________________ 

Fig. N°4  Fuente: Flotación de Minerales A. Sutulov 
(20)

Flotación de Minerales A. Sutulov 
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Esto inmediatamente lleva a la hidrofilización de las superficies minerales o 

mejor dicho a su hidratación. Desde luego puede no suceder, pero en todo caso 

hay que considerar la diferencia que existe entre una red cristalina teórica y una 

red real con todas sus imperfecciones. Se ha comprobado en muchas 

oportunidades que trizaduras y desórdenes iónicos aumentan la hidratación 

superficial de las partículas minerales. 

En consecuencia es necesario hidrofobizar las partículas minerales en la 

pulpa para hacerlas flotables. Este procedimiento se efectúa con los reactivos 

llamados  colectores, que son generalmente compuestos orgánicos de carácter 

heteropolar, o sea una parte de la molécula es  un compuesto evidentemente 

apolar (hidrocarburo) y la otra es un grupo polar con propiedades iónicas. 

Para facilitar la adsorción de los reactivos sobre la superficie de las 

partículas minerales hay que crear condiciones favorables en la capa doble de las 

cargas eléctricas, lo que se hace con reactivos llamados modificadores; estos 

disminuyen el potencial de la capa doble que a veces cambia su sentido. De este 

modo se crean condiciones favorables para la adsorción de los colectores: 

disminución del potencial o, todavía mejor, el punto isoeléctrico (potencial cero). 

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

cristalina por su parte polar, proporcionándole con la parte apolar propiedades 

hidrofóbicas. 

 

Otro componente, muy importante, es la burbuja de aire la que es necesaria 

para: 

• Recoger las partículas en la pulpa. 

• Transportarlas hacia la superficie. 
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 Generalmente la inyección directa de aire en la pulpa no da buenos 

resultados si no se emplea un espumante, porque el aire se distribuye en forma 

dispareja, las burbujas son inestables y se asocian unas con otras. Al agregar el 

espumante se estabilizan, además se obtiene el tamaño deseado y la dispersión 

del aire es pareja. (Figura N°5) 

 

 

 

  

 

 

 

 

En cada burbuja hay el contacto entre dos fases, líquido y  gas, como es el líquido 

en equilibrio con la atmósfera y en cumplimento de la segunda ley de la 

termodinámica, los espumantes que son reactivos tensoactivos, se adsorben 

selectivamente en la interfase gas-líquido. Las partes polares de estos 

compuestos tensoactivos se orientan hacia el agua y la parte no polar hacia la 

misma burbuja. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Fig. N°5  Fuente: Flotación de Minerales A. Sutulov 
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 Las partículas y las burbujas están en constante agitación debido a los 

rotores de las máquinas de flotación, para realizar su unión son necesarios: 

1.  Su encuentro. 

2. Condiciones favorables para formar el agregado. 

 El encuentro se realiza por el acondicionamiento y la agitación dentro de la 

misma máquina. 

 El contacto permanente entre la partícula y la burbuja de gas es el punto 

más débil de la teoría de la flotación. 

 

2.4.1  INTERPRETACIÓN TERMODINÁMICA 

  Esta interpretación se deduce de forma matemática, misma que está 

expuesta en la figura N°6 en estado de equilibrio. El balance de tensiones 

interfásicas, para el punto O, será igual a cero según la ecuación:  
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 Del análisis de la ecuación vemos que el ángulo de contacto depende 

efectivamente de la relación entre la fuerza de cohesión entre las moléculas de 

agua y la fuerza de adhesión entre el agua y la superficie del mineral. 

Si ,  entonces Cos = 1, y, el trabajo necesario para separar el agua 

desde la superficie tiene que ser igual o mayor que la cohesión del agua. Este es 

el caso de los cuerpos netamente hidrofílicos. 

Por otra parte, si  es ángulo finito, mayor de cero, entonces el trabajo 

necesario para remover el agua será menor que 2   y en consecuencia las 

fuerzas que unen la superficie del mineral con el agua son inferiores a las fuerzas 

de cohesión que rigen las moléculas de agua. 

           En el caso extremo de cuerpos totalmente hidrofóbicos = 1800 y A = 0, no 

se necesita un trabajo para separar el líquido desde la superficie. Este tipo de 

casos son inexistentes, pues el mayor ángulo  que se ha podido alcanzar es 

igual a 1100. 

 

2.4.2 BURBUJAS DE  AIRE EN FLOTACIÓN 

 

 Las burbujas de aire son generadas por las paletas de los rotores que al 

girar a gran velocidad crean zonas de baja presión en la pulpa y permiten el 

burbujeo del aire disuelto en el agua.  Una gran parte del aire sirve como 

transporte de las partículas minerales que provienen de la agitación mecánica y 

aeración artificial de la pulpa, sin pasar por la etapa de disolución en el agua. 

(Figura N° 7) 
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       2.4.3 UNIÓN BURBUJA-PARTÍCULA MINERAL 

 La burbuja de aire tiene una película hidratada que proviene de la 

asociación íntima entre las partes polares de las moléculas tensoactivas del 

espumante y de las moléculas polarizadas del agua. La partícula de mineral a 

pesar a estar cubierta por el colector tiene una película de agua firmemente 

adherida a su superficie, haciendo que el colector no cubra íntegramente la 

superficie, quedando huecos que son activos por estar ocupados por dipolos de 

agua. 

De este modo, la partícula mineral y la burbuja de aire tienen cada una, una 

película hidratada y al acercarse una a la otra, además de eliminar  el agua que 

las separa tienen que formar una unión solucionando el problema de las películas 

hidratadas.  

 Al acercarse hasta el punto en que las películas hidratadas toman contacto 

(Fig 8), se produce una resistencia a la unión y asociación directa entre la burbuja 

y la partícula. Esta resistencia proviene del esfuerzo que se aplica para separar las 

moléculas de agua, asociadas en forma de películas firmes, alrededor de la 

burbuja y la partícula mineral.  
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En la reunión final (gráfico 3 fig.8) se produce la eliminación rápida de porción del 

agua que se encuentra en las películas. (21) 

 

Fig. N°9 

_________________________________________ 

Fig. N°6  Fuente: Flotación de Minerales A. Sutulov. 

Fig. N°7   Fuente: Flotación de Minerales A. Sutulov. 

Fig. N°8  Fuente: Flotación de Minerales A. Sutulov. 
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2.5 VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN. 
 

2.5.1 VARIABLE GRANULOMÉTRICO. 
 Todo mineral para ser flotado tiene que ser reducido en tamaño, hasta el 

punto que cada partícula represente una sola especie mineralógica (liberación); 

además su tamaño tiene que ser apropiado para que las burbujas de aire las 

puedan trasportar hasta la superficie de las celdas de flotación. En otras palabras, 

existe un tamaño máximo de las partículas que se pueden flotar. Este tamaño 

máximo, evidentemente, depende de la naturaleza del mineral y de su peso 

específico.  

 

 Sin embargo, el tamaño máximo conveniente para la flotación se considera 

alrededor de #48 mallas (ASTM), o sea 0,3 mm. Las partículas de diámetro 

superior normalmente ofrecen ciertas dificultades ya sea por liberación de la 

misma o por su peso y curvatura. Las mayores partículas flotadas han sido de 5 

mm en la flotación del carbón bituminoso, pero este ha sido un caso excepcional. 
(22) 

 

2.5.2  DOSIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS  

Aquí queremos encontrar la dosificación adecuada con el propósito de obtener el 

método óptimo, se utilizará la aplicación del análisis experimental que será 

detallado en el próximo capítulo. 

 
 
 

 

__________________________________________ 

Fig. N°9  Fuente: Flotación de Minerales A. Sutulov. 
(21)

   Flotación de Minerales A. Sutulov. 
(22)

Flotación de Minerales A. Sutulov. 
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2.6  DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL PROCESO 
 

 
Diagrama N°1 

 

 

 

 

_______________________________: 

Diagrama N°1 Elaborado por los Autores 
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2.6.1 ANÁLISIS QUÍMICO 
       Recibidas las muestras tomadas en campo, es necesario adecuarlas para 

someterlas a los distintos análisis químicos y físicos, según las normas, las 

muestras deben cumplir requisitos de tamaño y nivel de humedad al ser sometidas 

a las distintas determinaciones. 

      El análisis químico  permite conocer cuáles son los elementos presentes en la 

mezcla mineral natural y en qué proporción se encuentran. 

      Tradicionalmente se determina lo siguiente: Oxido de Silicio, Oxido de 

aluminio, Oxido de hierro, Oxido de Titanio, Oxido de calcio, Oxido de magnesio, 

Oxido de sodio y Oxido de potasio, que se complementa con las determinaciones 

de las pérdidas de peso a 100 y 110ºC, que se interpreta como humedad y las 

pérdidas por calcinación a 1.000ºC se atribuyen a pérdida de agua de composición 

y como descomposición de materia orgánica y carbonatos. 

      Tomando en cuenta que estos minerales feldespáticos son para uso cerámico,  

deben cumplir ciertos requisitos en lo que respecta, principalmente, a las 

impurezas como son el Oxido de Hierro y el óxido de titanio; y al color de la 

cocción. Por lo tanto es importante realizar el análisis químico de las muestras 

antes de ser tratadas. 

        Para el análisis, por vía húmeda, de estos minerales se han aplicado, 

históricamente, diversos procedimientos clásicos como gravimetría, volumetría, 

complexometría e instrumentales como colorimetría. Actualmente con el uso de 

absorción atómica y fluorescencia de rayos X se pueden lograr análisis mucho 

más completos. 

      Los resultados del análisis elemental se expresan en los respectivos óxidos, 

mundialmente aceptado. 

 

      Los resultados de los análisis químicos combinados con los del análisis 

mineralógico suministran un valioso conocimiento para la formulación de pastas y 

el control del proceso. (23) 
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           2.6.2 PROCESO DE MOLIENDA 
         Para el feldespato el tamaño de liberación del mineral está entre #20 mallas 

a #120mallas (ASTM). Una molienda óptima para la flotación del feldespato, será 

el obtener material molido entre - #20 mallas y - #120mallas, la molienda se realiza 

en un molino de bolas en seco con revestimiento cerámico de 2 a 8 horas 

(dependiendo del material), con 2 kg. netos de material y 5.8 Kg. de elementos 

moledores de sílice repartidos en tamaño y peso de la siguiente manera: 2320gr. 

de 35mm de diámetro; 1160gr. de 20mm de diámetro; 2320gr. de 19mm de 

diámetro. 

         Para poder determinar si el material ya está molido se lo realiza la prueba del 

residuo, el residuo debe quedar menos del 1 %. La molienda se realiza para cada 

muestra utilizando las mallas #20, #60 y #120.(ASTM) (24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 
 (23)

   Método usado en el laboratorio de la Universidad (CESEMÍN) 
(24)

   Método empleado en la Fábrica Graiman 
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2.7. FLOTACIÓN 

2.7.1 CÁLCULO DEL PESO DE LA MUESTRA 
 

  El peso de la muestra para flotar, se calcula considerando el volumen 

de la celda y la densidad de la pulpa para el acondicionamiento (70% a 
75%) para flotar. 

 
Fórmula tomada de la Tesis “Purificación de Feldespatos” de Lourdes Quito.  

  PM= Peso de muestra a flotar. 

  VT= Volumen de la celda flotación. 

  a =   Porcentaje de sólidos. 

  = Densidad o peso de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
 (25)

   Método usado en el laboratorio de Cerámica de la Universidad 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Página 73 
AUTORES: 
TANIA MARLENE LEÓN C. 
JOSÉ LUIS TEPÁN S. 

 2.7.2 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE AGUA 

 

 La cantidad de agua se calcula tomando en cuenta el volumen de la celda y 

la densidad de la pulpa para flotar. 

 

Fórmula tomada de la Tesis “Purificación de Feldespatos” de Lourdes Quito.  

 

VA= Volumen de agua. 

VT= Volumen de la celda de flotación. 

PM= Peso de la muestra a flotar. 

 = Densidad o peso específico de la muestra. 

 

2.7.3 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE REACTIVOS 

Estos se calculan de acuerdo al peso de la muestra y la concentración de 

reactivo a utilizar en la flotación, los reactivos se adicionan en forma de solución. 

Para calcular, por ejemplo, una concentración de 300 gr/t de reactivo para 

flotar 1 Kg. de material. 

 

Fórmula tomada de la Tesis “Purificación de Feldespatos” de Lourdes Quito.  

PR= Peso de reactivo en gramos aforado a 100 ml con agua. 
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PM= Peso muestra a flotar (1000 gr). 

a= 15 número arbitrario divisible para la concentración de reactivo a utilizar, 

el resultado de esta división es la cantidad de solución en ml, reactivo que se aforó 

a 100 ml que se debe tomar para que la concentración de reactivo necesario. 

 

Fórmula tomada de la Tesis “Purificación de Feldespatos” de Lourdes Quito.  

Los 1.5 gr de reactivo pesado y aforado en un balón a 100 ml de solución 

con agua. 

Cálculo del volumen de reactivo de la solución aforada a 100ml. 

 

Fórmula tomada de la Tesis “Purificación de Feldespatos” de Lourdes Quito.  

VS= Volumen de solución en ml. 

CR= Concentración reactivo (300gr/t) 

a = 15 número divisible para la concentración de reactivo. 

 

 

Fórmula tomada de la Tesis “Purificación de Feldespatos” de Lourdes Quito.  

Se toma 20 ml de solución de reactivo aforado a 100 ml y tendremos la 

concentración de 300 gr/t  para flotar 1000 gr de muestra para todos los reactivos 

utilizados en la flotación. 
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 2.7.4  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE FLOTACIÓN 

La flotación se realiza en una máquina de flotación de laboratorio, de marca 

Denver, está diseñada con partes intercambiables y adaptables para realizar el 

proceso. 

Viene con tanques de 250, 500,1000 y 2000 gramos (celdas de flotación) de 

acero inoxidable; tiene dos partes impulsoras intercambiables   de acero 

inoxidable o plástico para flotar, una celda de flotación, con una tapa del mismo 

material de la celda, cuya finalidad es evitar el desbordamiento y proyección por la 

velocidad de las hélices que está en el orden de 800 revoluciones por minuto. (10) 

En general la máquina de flotación que se va a usar consta de: 

 Un motor eléctrico. 

 Regulador de velocidad. 

 Mecanismo de acero inoxidable. 

 Tipo turbina Denver. 

 Válvula de control de gases. 

 Manija para levantar las hélices. 

 

 

 

 
 
 
 
__________________________________________________ 
(26)

Tesis “Purificación de Feldespatos”  L. Quito(2000 – 2001) 
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2.7.3.5 ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL A TRATAR.  

 

% Oxido PUCARA B ZAMORA

SiO2 72,49 62,80 

Al2O3 12,72 22,98 

Fe2O3 1,03 1,56 

CaO 1,62 1,66 

MgO 0,24 0,49 

Na2O 1,24 3,89 

K2O 4,67 1,30 

Otros 0,8 1,16 

TABLA N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Tabla N°1:Fluorecencia, Graiman 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Página 77 
AUTORES: 
TANIA MARLENE LEÓN C. 
JOSÉ LUIS TEPÁN S. 

• CAPITULO III 
 

3.1  DISEÑOS EXPERIMENTALES  

 El diseño experimental se utiliza sistemáticamente para describir las 

siguientes etapas: 

• Identificación de los factores que pueden influir en el resultado de un 

experimento. 

• Diseño del experimento de modo que minimicen los efectos de los factores 

incontrolados. 

• Utilización del análisis estadístico para separar y evaluar los efectos de los 

diversos factores implicados. 

 

3.1.1  LA EXPERIMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN  

 Diseñar estadísticamente un experimento es realizar una prueba o serie de 

pruebas, buscando caracterizar las variables explicativas o factores Xi de mayor 

influencia en un ensayo de interés, proceso evaluatorio a través de innúmeras 

variables respuesta con que, si deliberada o sistemáticamente, se introducen 

cambios controlados en algunas de las variables explicativas del proceso, siempre 

que sea posible observar o cuantificar los cambios que generan en las variables 

respuestas, buscando adicionalmente minimizar el efecto de las variables no 

controlables (covariables), procurando con ello estabilizar y minimizar la 

variabilidad de las respuestas. 

 
El diseño de un experimento es función importante, dado que ninguna 

técnica estadística puede revelar información no implícita, inicialmente en los 

datos. Para cualquier grupo de reseñas, el análisis apropiado de los mismos, es 

determinado por el diseño de experimentos. La habilidad, por lo tanto, para 
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obtener un análisis significativo, se basa inicialmente en la forma en que se han 

recolectado los datos. Un buen diseño experimental, es aquel que proporciona la 

información requerida con el mínimo esfuerzo experimental. Muchos criterios han 

sido analizados para finalmente contar con un experimento estadísticamente 

válido. 

 

Optimización.- Cuando se ha identificado los factores e interacciones que 

afectan resultados de un experimento, se necesitan aplicar métodos separados 

para determinar la combinación de los niveles del factor que proporciona la 

respuesta óptima. En términos matemáticos, encontrar los máximos y los mínimos 

son procesos virtualmente idénticos. Además se debe poner énfasis, en algo 

obvio, como es el objetivo exacto de un experimento de optimización que  debe 

ser definido cuidadosamente de antemano, ya que en la práctica muchos procesos 

de optimización han fallado, simplemente, porque el objetivo no se definió con 

suficiente claridad.  

 

 Un buen método de optimización tiene dos cualidades. Produce un conjunto 

de condiciones experimentales que proporcionan la respuesta máxima, o al menos 

una respuesta que sea próxima al óptimo y lo hace así con el número más 

pequeño posible de etapas experimentales de ensayo. En la práctica la velocidad 

y la conveniencia del procedimiento de optimización resulta extremadamente 

importante, pudiendo ser suficiente, en algunos casos, utilizar un método que 

alcance de manera razonable un valor próximo al óptimo verdadero con un 

número pequeño de pasos.  
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3.1.2 EXPERIMENTACIÓN FACTORIAL 
 

 Los diseños tienen como meta el estudio de una sola variable 

independiente, de la cual podríamos tomar dos valores, o de ser necesario más de 

dos valores. Sin embargo puede suceder que nos interese estudiar el efecto que 

sobre una variable dependiente ejercen más de una variable independiente. Una 

forma de abordar este problema es por medio del diseño factorial. 

 

En los diseños factoriales, cada factor (variable independiente) puede tomar 

dos o más valores y cada tratamiento o condición experimental consiste en la 

combinación de los valores seleccionados de las variables independientes; cuando 

todas las combinaciones son utilizadas tenemos un diseño factorial completo. 

 

 El diseño Factorial es un experimento en el que la variable de respuesta se 

mide para todas las combinaciones posibles sobre los niveles elegidos de los 

factores. 

  

3.1.2.1  VENTAJAS DE UN EXPERIMENTO FACTORIAL. 

    A nuestro juicio las ventajas son: 

 1. Al obtener información sobre varios factores sin aumentar el tamaño del 

experimento, hay economía en el material experimental. 

 

2. Se amplía la base de la inferencia en relación a un factor ya que se 

estudia en las diferentes condiciones representadas por los niveles de otros 

factores. 
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3. Se puede obtener una estimación de la interacción de efectos, o sea, se 

determina grado y forma en la cual se modifica el efecto de un factor en presencia 

de los niveles de los otros factores. 

 

4. El conjunto de los tratamientos en el diseño factorial es óptimo para 

estudiar efectos principales e interacciones. 

 

 
3.1.2.2  DESVENTAJAS DE UN EXPERIMENTO FACTORIAL. 
 

El gran número de combinaciones de tratamientos cuando se estudian 

muchos factores a diferentes niveles, tiene dos efectos: 

1. Se puede requerir un número excesivo de experimentaciones, por 

ejemplo, si se desea estudiar el efecto de 8 variables, se requieren, 28 = 256 

combinaciones de los tratamientos. 

 

2. Se incrementa el costo del experimento al tener muchas unidades 

experimentales, problema que se minimiza usando experimentos factoriales, en 

este caso, se prueba solo una parte de los tratamientos posibles. 

 

3. Difícil interpretación, principalmente, de las interacciones de orden 

superior (interacciones de más de tres efectos).(27) 

 
 
 
 
________________________________ 

(27)
Estadística y Quimiomatría para Química Analítica j. Miller   
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3.2 EXPERIMENTOS 2K FACTORIALES 
 

El más importante entre los casos especiales de diseños factoriales es el 

que tiene k factores, cada uno a dos niveles. Estos niveles pueden ser 

cuantitativos, valores de temperatura o presión; o pueden ser cualitativos, tales 

como 2 máquinas o dos operadores, o también pueda ser la presencia o ausencia 

de un factor. Una réplica completa de tal diseño requiere 2 × 2 × 2 × · · · × 2 = 2k 

observaciones y se conoce como un diseño factorial 2k. 

Como cada factor en el experimento tiene 2 niveles los llamaremos nivel bajo (-) y 

nivel alto (+). El diseño más pequeño en este tipo de experimento es el que tiene k 

= 2 factores.  

 

3.2.1 DISEÑO FACTORIAL COMPLETO 

El diseño factorial completo requiere que cada nivel de todos los factores, 

ocurra con cada nivel de todos los demás factores, lo que da un total de 2k 

combinaciones de tratamientos. 

Simbolismo para las combinaciones de los factores: 

 Existen en realidad tres notaciones distintas que se usa ampliamente para 

los experimentos en el diseño 2k 

1.  Notación “+,-“, llamada “geométrica”. 

2. Consiste en el uso de letras mayúsculas para identificar las combinaciones 

de tratamientos. 

3. Se utilizan los dígitos 1 y 0 para denotar los niveles “alto” y “bajo” del factor, 

respectivamente. 
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Uso de letras mayúsculas. 

 Denotamos los niveles más altos de los factores A, B, C…….con las letras 

a, b, c,……. Y los niveles más bajos de cada factor con la notación (1). En 

presencia de otras letras omitimos el símbolo (1); por ejemplo, la combinación de 

tratamiento en un experimento 24 que contiene los niveles altos de los factores A y 

C, y, los niveles bajos de los factores  B y D se escribe simplemente como ac. La 

combinación de tratamientos que consiste en el nivel bajo de todos los factores en 

el experimento se denota con el símbolo (1). En el caso de un experimento 23  las 

ocho posibles combinaciones de tratamientos son (1), a, b, c, ab, ac, bc y abc. 

 El experimento factorial permite que el efecto de todos y cada uno de los 

factores se estime y pruebe de manera independiente por medio del análisis de 

varianza acostumbrado. Además, los efectos de interacción pueden ser evaluados 

con facilidad. (28) 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE EXPERIMENTACIÓN POR MEDIO DE UN 
DISEÑO FACTORIAL COMPLETO 24 

 

Como ya lo hemos señalado anteriormente los experimentos son 

esenciales para desarrollar métodos científicos, de ingeniería, etc. Es decir para 

nuestro caso queremos encontrar ‘‘El método óptimo para la purificación de 

feldespatos’’ esto se llevará a cabo analizándola mediante un diseño experimental 

factorial completo, ya que sólo mediante la experimentación se pueden comparar 

las diferentes variables que influyen en el sistema en estudio, con el fin de 

establecer un procedimiento adecuado para su posterior utilización. 

 

____________________________________________ 

(28)
 Análisis y Diseño de Experimentos H. Gutierrez.  
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 Debido a que en el estudio preliminar que detallaremos en este capítulo 

hemos establecido un número de variables independientes que nos permite 

desarrollar el análisis de las mismas por medio de un diseño factorial completo. 

 

3.4 JUSTIFICACIÒN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES QUE REGIRAN 
EN ESTE SISTEMA 

 

Al trabajar con este sistema de purificación de feldespatos, a nivel de 

laboratorio, podemos ver una serie de variables que intervienen de una u otra 

manera en este sistema y es así, como en esta parte del presente estudio, 

justificamos a las variables que regirán a el sistema: 

• Granulometría   

• Concentración de Reactivo 

• Velocidad de Rotación.  

• Tipo de feldespato. (Según su contenido de sílice) 

 

La variable de Granulometría es la separación de diversos tamaños de granos 

en dos o más partes; por medio de una superficie de tamiz que actúa como 

medidor múltiple de adaptación y rechazo, y, las porciones finales consiste en 

granos de tamaño más uniforme que los de la mezcla original. El material que 

permanece sobre una superficie de tamiz dado que es el de mayor tamaño, el 

material que pase por la superficie es el de menor tamaño.  
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El mineral para ser flotado tiene que ser reducido el tamaño hasta el punto 

que cada partícula alcance una misma magnitud; además tiene que ser apropiado 

para que las burbujas de aire las puedan llevar hasta la superficie de las celdas de 

flotación. En otras palabras, existe un volumen máximo de las partículas que se 

pueden flotar. Este tamaño máximo, consecuentemente, depende de la naturaleza 

del mineral y de su peso específico.     

   

La concentración de reactivo en nuestro estudio es muy importante, pues, 

influye no solamente en los resultados con respecto a la composición química del 

feldespato sino también en los costos al desarrollar el método.  

 

Velocidad de rotación, esta se refiere al movimiento de agitación que 

produce la hélice que puede ser variado, regulando las revoluciones por minuto 

que posee el motor en la celda de flotación, esto nos ayudará a encontrar la 

velocidad óptima o adecuada en la que debe funcionar el equipo y así ayudar a 

producir  una buena aireación que permita la diseminación de burbujas de aire a 

través de la celda, permitiendo al mismo tiempo mejorar la flotación y poder en 

consecuencia obtener un mayor porcentaje de material flotado no olvidemos que 

el aire es un medio de transporte de las partículas del mineral hasta la superficie 

de la pulpa. 

 

Tipo de Feldespato  esta variable  es  importante para nuestro objetivo que 

es disminuir la cantidad de sílice que pueda tener un feldespato, por lo que se 

quiere disminuir ésta mediante flotación, ya que de presentarse un exceso de 

cuarzo puede dar problemas más adelante en la utilización del feldespato como 

materia prima, es decir puede presentar inconvenientes  en lo referente a las 

propiedades físicas,  por ello se va a tomar como nivel máximo el feldespato 

proveniente de la mina de PUCARÁ B, este posee un 72,49 % de Sílice que 

designaremos feldespato A, y como nivel mínimo el feldespato proveniente de la 
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mina de ZAMORA, con un 62,80 % de Sílice, al que designaremos como 

feldespato B.   

 

 

  Nosotros vamos a establecer una metodología para la purificación de 

feldespatos, y queremos ver si la composición química interfiere en el desarrollo y 

optimización del método. Si no interfiere se podría aplicar, de manera general, 

para todos los feldespatos, y si por el contrario interfiere se deberá estudiar más 

esta variable para establecer un método adecuado según la aplicación de esta 

variable. 

 
 
 

 
VARIABLES 

VALORES 
MÍNIMOS 

VALORES 
MÁXIMOS 

 GRANULOMETRÌA: 
 malla # 60 malla # 20 

DOSIS DE REACTIVO 
 25% 50% 

VELOCIDAD DE 
ROTACIÓN. 800 rpm 1200 rpm 

 FELDESPATO (según el 
% Sílice.) 

 
B 
 

 
       A 

 
 

 

3.5  DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS 
 

3.5.1  CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONES 24 

1. Para el desarrollo de nuestro estudio se optó por el uso de una 

resolución de un sistema experimental completo 2k  donde K=4. 
2.  Para lo cual se elabora el diseño factorial completo 24  factores, y de 

esta forma se tienen las primeras 4 columnas de la fracción deseada. 
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3.5.2  DISEÑO FACTORIAL COMPLETO 24  

  Considerando ahora un experimento con el uso de los cuatros factores, A, 

B, C, D, con niveles (1), a; (1), b; (1), c; y (1), d; respectivamente. Este  es un 

experimento 24 factorial que da las 16 combinaciones de tratamientos                          

(1), a,b,c,d,ab,ac,ad,bc,bd,cd,abc,abd,acd,bcd,abcd. 

 Las combinaciones de tratamientos y los signos algebraicos apropiados 

para cada contraste que se utilizan al calcular las sumas de cuadrados para los 

efectos principales y para los efectos de interacción, se presentan a continuación 

en la siguiente tabla. 

Combinaci
ón de 
tratamient
os 

EFECTO FACTORIAL COMPLETO (simbólico) 

 A B C D A
B 

A
C 

A
D 

B
C 

B
D 

C
D 

AB
C 

AB
D 

AC
D 

BC
D 

ABC
D =E

1 + + + + + + + + + + + + + + + 
a - + + + - - - + + + - - - + - 
b + - + + - + + - - + - - + - - 
c - - + + + - - - - + + + - - + 
d + + - + + - + - + - - + - - - 

ab - + - + - + - - + - + - + - + 
ac + - - + - - + + - - + + - + + 
ad - - - + + + - + - - - + + + - 
bc + + + - + + - + - - + - - - - 
bd - + + - - - + + - - - + + - + 
cd + - + - - + - - + - - + - + + 

abc - - + - + - + - + - - + + + - 
abd + + - - + - - - - + - - + + + 
acd - + - - - + + - - + + + - + - 
bcd + - - - - - - + + + + + + - - 

abcd - - - - + + + + + + - - - - + 
 

TABLA 1. SIGNOS PARA LOS CONTRASTES EN UN EXPERIMENTO 

FACTORIAL 24 
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3.5.2.1 CONSTRUCIÓN DE LA MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL COMPLETO 
PARA EL EXPERIMENTO. 

 FACTORES O VARIABLES 
 

EXPERIMENTO
S 

 
GRANULOMETRÍ

A 
A 

DOSIS DE 
REACTIV

O 
B 

VELOCIDA
D DE 

ROTACIÓN 
C 

 
TIPO DE 

FELDESPAT
O 
D 

1(1) + + + + 
2(a) - + + + 
3(b) + - + + 
4(c) - - + + 
5(d) + + - + 
6(ab) - + - + 
7(ac) + - - + 
8(ad) - - - + 
9(bc) + + + - 

10(bd) - + + - 
11(cd) + - + - 

12(abc) - - + - 
13(abd) + + - - 
14(acd) - + - - 
15(bcd) + - - - 
16(abcd) - - - - 

 

 

DONDE:  

A: GRANULOMETRÍA. 

B: DOSIS DE REACTIVO. 

C: VELOCIDAD DE ROTACIÓN. 

D: FELDESPATO. 
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+: NIVEL MÁXIMO DE LA VARIABLE. 

-: NIVEL MÍNIMO DE LA VARIABLE. 

 

3.5.3  EXPERIMENTACIÓN 

 Para la realización de la experimentación que se va a llevar a cabo dentro 

de esta tesis nosotros debemos explicar, de forma clara y concreta, la metodología 

a seguir para lograr la optimización del método de flotación, para la purificación de 

feldespatos, para lo cual se recurrió a la elaboración de un diagrama de operación 

del proceso (DPO). 

 Para el caso particular del presente trabajo, lograr la optimización del 

método de flotación para la purificación de feldespatos, consideramos un 

experimento para probar en la práctica la hipótesis formulada, por ejemplo: “a 

mayor concentración de reactivo que se agregue en la pulpa, menor va a ser la 

cantidad de cuarzo, presente en las muestras flotadas” y se considera una 

investigación cuando se estudia la causa y el efecto, por ejemplo: “ cuál es la 

causa que provoca que al dosificar la pulpa con mayor concentración de reactivo  

se genere un incremento en su rendimiento, en cuanto a la separación de cuarzo 

de la muestra ”. En un experimento se observan únicamente los efectos de una 

particular combinación de factores y que es de aplicación práctica inmediata, en 

virtud de lo que pretende el científico, etc. 

 

Además fueron  establecidas y definidas las variables que regirán el 

sistema, los límites máximos y mínimos, para llevar a cabo el proceso de 

experimentación hemos visto la necesidad de elaborar  hojas de registro  para los 

experimentos, para poder conducir de manera clara y ordenada los datos y 

resultados que se obtengan durante toda la experimentación.  
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3.5.3.1 FORMATO DE LAS HOJAS DE REGISTRO PARA LA 
EXPERIMENTACIÓN FACTORIAL 

 

 Con el fin de registrar y de mantener el orden de la experimentación, según 

el diseño factorial, completo, hemos establecido un formato que nos permitirá 

cuantificar los resultados que obtendremos en cada experimentación. 
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3.5.3.2     PROCEDIMIENTO DE FLOTACIÓN. 

 

 3.5.3.2.1  PROCESO 

• Preparar la máquina de flotar. 

• Colocar la muestra en la celda de flotación. 

• Con la  cantidad de agua calculada para el acondicionamiento según la 

densidad de la pulpa. 

• Bajar la hélice hasta que se introduzca en la celda. 

•  Poner la velocidad adecuada de trabajo. 

• Accionar  la máquina de flotación para su funcionamiento. 

• Medir el  pH de la solución inicial. 

• Adicionar el carbonato de sodio para ajustar el pH de 7 a 8. 

• Poner los reactivos calculados y medidos. 

• Tomar el tiempo de acondicionamiento, 5 minutos. 

• Adicionar la cantidad agua calculada.  

• Accionar la llave de introducción de aire a la pulpa. 

• Tomar el tiempo de flotación. 

• Con ayuda de una espátula dejar caer la espuma flotada en una bandeja de 

recolección. 

• Recuperar el material de la celda de flotación. 

• Secar el material flotado y las colas.  
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3.5.3.2.2 CONTROL DEL pH EN LA PULPA FORMADA         

 Preparación de 1N de Na2CO3 

1N  -     106 gr   -  1000cc 

1N  -     10,6 gr  -  100cc 

 Preparación de 0,1N de Na2CO3 

1N  -     106 gr   -  1000cc 

0,1N  -     1,06 gr  -   100cc 

 Preparación de 0,01N de Na2CO3 

1N  -     106 gr   -  1000cc 

0,1N  -  0,106 gr  -   100cc 

PUCARÁ B (70gr de sólidos) y 0,01 N Na2CO3 

 

 

 

Vbureta de Na2CO3 (cc) 
pH 

medido 

0 7 

1 7,3 

3 7,5 

5 7,7 

7 7,9 

7,5 7,95 

8 8 

9 8,1 
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ZAMORA 

NORMAL (70gr de sólidos) y 0,01 N Na2CO3 

Vbureta de Na2CO3 (cc) 

pH 

medido 

0 6,6 

1 6,7 

3 7,1 

5 7,5 

7 8,1 
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3.5.3.2.3 PREPARACIÓN DEL COLECTOR OLEATO  SÓDICO 

3.5.3.2.3.1 Preparación del Oleato Sódico  25% P/V 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + NaOH                    
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO-

+Na + H2O 
              Àcido Oleico         Hidróxido de Sodio               Oleato de Sodio                     
Agua 
 
 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + NaOH       CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO-

+Na + 
H2O 
                282                                   40 322 

                X1  gr                              X2 gr                              25  gr= 25% 
 

ρácido oleico = 0.895 gr/cc 

Vácido oleico =  

 Se pesa y se mide las cantidades calculadas de sosa y ácido oleico 

respectivamente. 

 

 Se adiciona, lentamente, la sosa diluida en el ácido medido a fuego lento y 

se completa con alcohol hasta llegar a 100cc en un balón de aforo.  
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3.5.3.2.3.2 Preparación del Oleato Sódico 50% P/V 

 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + NaOH                    
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO-

+Na + H2O 
              Ácido Oleico         Hidróxido de Sodio               Oleato de Sodio                     
Agua 
 
 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + NaOH       CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO-

+Na + 
H2O 
                282                                   40 322 

                X1 gr                           X2 gr                            50gr=50% 
 

ρácido oleico = 0.895 gr/cc 

Vácido oleico =  

 Se pesa y se mide las cantidades calculadas de sosa y ácido oleico, 

respectivamente. 

 Se adiciona, lentamente la sosa diluida en el ácido medido a fuego lento y 

se completa con alcohol hasta llegar a 100cc en un balón de aforo.  
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3.5.3.3  CUANTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
EXPERIMENTACIÓN. 

 La forma de calificar y terminar los resultados experimentales,  tanto del  

experimento inicial cuanto de las dos replicas, se representa en las siguientes 

escalas de calificación. 

  ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA FLOTADA.  
(Con respecto al % de Sílice presente en la muestra flotada) 

 

 Esta calificación nos indicará si se ha presentado una disminución del 

porcentaje de cuarzo vigente en la muestra flotada, con respecto al porcentaje de 

cuarzo que tiene la muestra patrón,  para ello hemos establecido una escala de 

calificación de 1 a 4 la que se muestra a continuación. 

1 Muestra flotada que tenga una variación del  % de cuarzo entre el 0% a 1,5% 
con respecto a la muestra patrón. 

2 Muestra flotada que tenga una variación del  % de cuarzo entre el 1,51% a 3% 
con respecto a la muestra patrón. 

3 Muestra flotada que tenga una variación del  % de cuarzo entre el 3,01% a 
4,5% con respecto a la muestra patrón. 

4 Muestra flotada que tenga una variación del  % de cuarzo entre el 4,51% a 6% 
o mayor a 6%  con respecto a la muestra patrón. 

 

Los análisis químicos fueron realizados en el Espectrómetro o Fluorecencia  que 

posee la empresa.  

 
 COLOR DE QUEMA. 

 

Para esta calificación se quiere ver si hay alguna variación en el color de la 

placa quemada, con respecto a la placa patrón que es una mezcla en 

proporciones iguales de dos feldespatos, utilizados por la fábrica para la 
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elaboración de  la pasta cerámica que sirve como soporte para la elaboración del 

porcellanato esmaltado. 

También se quiere comprobar cuan eficaz fue el depresor que se utilizó 

para deprimir el hierro presente en las muestras flotadas.  

Para ello hemos establecido la siguiente calificación para determinar los 

resultados de cada experimentación: 

1 Color quema totalmente diferente al color de quema de la placa patrón. 
2 Color quema levemente obscuro con respecto  al color de quema de la placa 

patrón. 
3 Color quema levemente claro con respecto  al color de quema de la placa 

patrón. 
4 Color quema claro con respecto  al color de quema de la placa patrón. 
 

 ANÁLISIS DE PLACAS QUEMADAS. 

Dentro de las calificaciones de estos experimentos al análisis de placas 

quemadas lo hemos considerado como un último aspecto, por cuanto y de 

acuerdo, al procedimiento de formación de las placas estas deben presentar la 

menor cantidad posible de deformaciones y trizaduras, las cuales son provocadas 

por un exceso de sílice libre en el material, dando en consecuencia propiedades 

inadecuadas al producto final. 

1 Placas totalmente  deformadas y/o trizadas. 
2 Placas deformadas y/o trizadas. 
3 Placas con pequeñas deformaciones y trizaduras.  
4 Placas que no presentan deformaciones ni trizaduras. 
 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Página 98 
AUTORES: 
TANIA MARLENE LEÓN C. 
JOSÉ LUIS TEPÁN S. 

3.5.3.4 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA EXPERIMENTO 

El análisis químico: 

COMBINACION 
DE FACTORES 

FLOTACIÓN 
1 

FLOTACIÓN 
2 

FLOTACIÓN 
3 

TOTAL 
FLOTACIÓN

1 2 3 3 8 
a 1 2 2 5 
b 1 2 2 5 
c 2 3 3 9 
d 2 1 2 5 
ab 1 1 1 3 
ac 1 1 1 3 
ad 4 3 4 11 
bc 1 2 1 4 
bd 3 2 3 8 
cd 1 2 2 5 
abc 4 4 4 12 
abd 4 4 4 12 
acd 3 2 4 9 
bcd 2 3 4 10 

abcd 4 4 4 12 
 

El color después de la quema: 

COMBINACIÓN 
DE FACTORES 

COLOR  
DE 

QUEMA 
1 

COLOR 
DE 

QUEMA 
2 

COLOR 
DE 

QUEMA 
3 

TOTAL 
COLOR 

DE 
QUEMA 

1 3 2 1 6 
a 2 3 1 6 
b 2 1 1 4 
c 3 2 2 7 
d 2 1 3 6 
ab 3 1 2 6 
ac 2 2 1 5 
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ad 3 1 4 8 
bc 3 2 1 6 
bd 2 2 3 7 
cd 2 2 1 5 
abc 3 2 2 7 
abd 1 3 3 7 
acd 3 4 2 9 
bcd 2 1 1 4 

abcd 1 3 3 7 
 

 

En el análisis de las placas quemadas: 

COMBINACIÓN 
DE FACTORES 

PLACAS 
QUEMADAS 

1 

PLACAS 
QUEMADAS 

2 

PLACAS 
QUEMADAS 

3 

TOTAL 
PLACAS 

QUEMADAS
1 2 4 3 9 
a 2 3 3 8 
b 2 3 2 7 
c 3 4 3 10 
d 4 4 3 11 
ab 4 4 4 12 
ac 3 4 2 9 
ad 4 4 4 12 
bc 4 3 3 10 
bd 3 3 4 10 
cd 3 3 4 10 
abc 3 2 4 9 
abd 3 2 3 8 
acd 3 3 3 9 
bcd 1 2 3 6 

abcd 1 3 3 7 
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3.5.3.5       PRESENTACIÓN CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS 

COMBINACIÓN DE 
FACTORES 

TOTAL 
A.Q 

TOTAL 
C.Q 

TOTAL  
A.P.Q 

TOTAL 

1 8 6 9 23 
a 5 6 8 19 
b 5 4 7 16 
c 9 7 10 26 
d 5 6 11 22 
ab 3 6 12 21 
ac 3 5 9 17 
ad 11 8 12 31 
bc 4 6 10 20 
bd 8 7 10 25 
cd 5 5 10 20 
abc 12 7 9 28 
abd 12 7 8 27 
acd 9 9 9 27 
bcd 10 4 6 20 

abcd 12 7 7 26 
 

 
3.6 ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA) 

 Consideré inicialmente un plan factorial 22 en el que hay n observaciones 

experimentales por combinación de tratamientos. Al extender la notación 

mencionada, tomemos ahora los símbolos (1), a, b y ab como resultados totales 

para cada una de las cuatro combinaciones de tratamientos. La siguiente tabla 

muestra dos direcciones de estos resultados totales:  
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TABLA: EXPERIMENTO FACTORIAL 22 

     

 B Media 
 

A 
(1) B 

 
A Ab 

 
Media 

 
 

 

Combinación de tratamientos EFECTO FACTORIAL (simbólico) 
 A B AB 

1 + + + 
A + - - 
B - + - 

Ab - - + 
 

 Se definen los siguientes contrastes entre los totales de los tratamientos: 

Contraste A= -ab + a-b+(1) 

Contraste B= -ab- a+ b+(1) 

Contraste AB=ab-a-b+ (1) 

 Es indiscutible que existirá un contraste de un solo grado de libertad para 

las medias de cada factor A y B que escribiremos como: 

Cálculos de efectos 
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 Podemos observar que la cantidad ωA es la diferencia entre la respuesta 

media en los niveles bajo y alto del factor A., de hecho, llamamos ωA el efecto 

principal de A. de igual manera, ωB  es el efecto principal del factor B. se observa 

la interacción aparente en los datos al inspeccionar la diferencia entre ab – b y a – 

(1) o entre ab – a y b –(1) en la tabla (1). Si, por ejemplo: 

ab – a ≈ b – (1) o ab –a – b +(1) ≈ 0, 

 

Una línea que conecta las respuestas para cada nivel del factor A en el 

nivel alto del factor B será aproximadamente paralela a una línea que conecta la 

respuesta para cada nivel del factor A en el nivel bajo del factor B. Las líneas no 

paralelas de la figura. 

  

Respuesta que sugiere una interacción aparente 

Sugieren la presencia de interacción. Para probar si esta interacción 

aparente es significativa se construye un tercer contraste en los totales de 
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tratamiento ortogonales a los contrastes del efecto principal, que se llama efecto 
de interacción, mediante la evaluación de  

 

 

3.6.1 CÁLCULO DE LA SUMA DE CUADRADOS 

 Es imperativo tomar ventaja del hecho que en  el factorial 22  o en este caso 

el experimento factorial  2k general, cada efecto principal y efecto de interacción 

tiene asociado un solo grado de libertad. Por tanto podemos escribir 2k – 1 

contrastes ortogonales de un solo grado de libertad en las combinaciones de 

tratamientos, donde cada uno representa la variación debida a algún efecto 

principal o de interacción. De esta manera, bajo las suposiciones acostumbradas 

de independencia y normalidad en el modelo experimental, podemos realizar 

pruebas para determinar si el contraste refleja la variación sistemática o solo la 

variación casual o aleatoria. La suma de cuadrados para cada contraste se 

encuentran: 

con un grado de libertad. De manera similar, podemos observar que: 

 

También 
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 Con un grado de libertad, mientras que la suma de cuadrados de los 

errores, con 22 (n-1) grados de libertad, se obtiene por sustracción a partir de la 

fórmula. 

SSE = SST – SSA – SSB – SS(AB) 

 Al calcular las sumas de cuadrados para los efectos principales A y B y el 

efecto de interacción AB, es favorable presentar los resultados totales de las 

combinaciones de tratamientos junto con los signos algebraicos adecuados para 

cada contraste, como se presenta en la siguiente tabla. Los efectos principales se 

obtienen como cotejos simples entre los niveles máximo y mínimo. Por lo tanto, 

asignaremos un signo positivo a la combinación de tratamientos en el nivel 

máximo de un factor dado, y, un signo negativo a la combinación de tratamientos 

en el nivel mínimo. Los signos negativo y positivo para el efecto de interacción se 

obtienen al multiplicar los signos propios de los contrastes de los factores en 

interacción. 

Combinaci
ón de 
tratamient
os 

EFECTO FACTORIAL COMPLETO (simbólico) 

 A B C D A
B 

A
C 

A
D 

B
C 

B
D 

C
D 

AB
C 

AB
D 

AC
D 

BC
D 

ABC
D 

1 + + + + + + + + + + + + + + + 
a - + + + - - - + + + - - - + - 
b + - + + - + + - - + - - + - - 
c - - + + + - - - - + + + - - + 
d + + - + + - + - + - - + - - - 

ab - + - + - + - - + - + - + - + 
ac + - - + - - + + - - + - - + + 
ad - - - + + + - + - - - + + + - 
bc + + + - + + - + - - + - - - - 
bd - + + - - - + + - - - + + - + 
cd + - + - - + - - + - - + - + + 
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abc - - + - + - + - + - + - + + - 
abd + + - - + - - - - + - - + + + 
acd - + - - - + + - - + + + - + - 
bcd + - - - - - - + + + + + + - - 

abcd - - - - + + + + + + - - - - + 
 

La suma de cuadrados para, por ejemplo, la interacción ABCD con un grado 
de libertad, está dada por: 

 

y el efecto de interacción ABCD está dado por 

 

 Para un experimento 2k factorial la suma de cuadrados de un solo grado de 
libertad para los efectos principales y los efectos de interacción se obtienen al 
elevar al cuadrado los contrastes apropiados en los totales de los tratamientos y 
dividir entre 2kn, donde n es el número de réplicas de las combinaciones de 
tratamientos. 

 Un efecto siempre se calcula, al restar la respuesta promedio en el nivel 

“bajo” de la respuesta promedio en el nivel “alto”. El nivel alto y bajo simbólico para 

las interacciones es evidente a partir de información como la de la tabla del efecto 

factorial simbólico del diseño factorial 24. 

 Un experimento factorial permite investigar todas las combinaciones 

posibles de los niveles de los factores o condiciones en cada prueba completa. El 

objetivo es investigar los resultados experimentales en casos donde interesa 

estudiar el efecto de diversas condiciones de experimentación y sus interacciones 

(29). 

 

 

 

__________________________________________________ 

(29)
Probabilidad y estadística para ingenieros, WALPE Ronal  
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3.6.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
 

3.6.2.1  TABLA ANOVA EN EL ANÁLISIS QUÍMICO: 

Fuente de 
Variación 

    Suma de 
Cuadrados

Grados 
de 

Libertad 
Cuadrado 

Medio 
f 

Contraste  Efectos Calculada

EFECTO 
PRINCIPAL 

            

            
A -17 -1,42 6,02 1 6,02 12,042
B -13 -1,08 3,52 1 3,52 7,042
C -9 -0,75 1,69 1 1,69 3,375
D -23 -1,92 11,02 1 11,02 22,042

INTERACCIÓN 
DE DOS 

FACTORES 

            

            
AB 25 2,08 13,02 1 13,02 26,042
AC -7 -0,58 1,02 1 1,02 2,042
AD 3 0,25 0,19 1 0,19 0,375
BC 1 0,08 0,02 1 0,02 0,042
BD -1 -0,08 0,02 1 0,02 0,042
CD 19 1,58 7,52 1 7,52 15,042

INTERACCIÓN 
DE TRES 

FACTORES 

            

            
ABC -5 -0,42 0,52 1 0,52 1,042
ABD 9 0,75 1,69 1 1,69 3,375
ACD 17 1,42 6,02 1 6,02 12,042
BCD 9 0,75 1,69 1 1,69 3,375

INTERACCIÓN 
DE CUATRO 
FACTORES 

            

            
ABCD  -1 -0,08 0,02 1 0,02 0,042

              
      53,98       
ERROR      8,00 16 0,5000   
TOTAL     61,9791667 31     
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3.6.2.2 TABLA ANOVA EN EL COLOR DE QUEMA: 

Fuente de 
Variación 

    Suma de 
Cuadrados

Grados 
de 

Libertad 
Cuadrado 

Medio 
f 

Contraste  Efectos Calculada

EFECTO 
PRINCIPAL 

            

            
A -14 -1,17 4,08 1 4,08 2,450
B 6 0,50 0,75 1 0,75 0,450
C -4 -0,33 0,33 1 0,33 0,200
D -4 -0,33 0,33 1 0,33 0,200

INTERACCIÓN 
DE DOS 

FACTORES 

            

            
AB 8 0,67 1,33 1 1,33 0,800
AC 2 0,17 0,08 1 0,08 0,050
AD 2 0,17 0,08 1 0,08 0,050
BC -2 -0,17 0,08 1 0,08 0,050
BD -6 -0,50 0,75 1 0,75 0,450
CD 0 0,00 0,00 1 0,00 0,000

INTERACCIÓN 
DE TRES 

FACTORES 

            

            
ABC 0 0,00 0,00 1 0,00 0,000
ABD 4 0,33 0,33 1 0,33 0,200
ACD -2 -0,17 0,08 1 0,08 0,050
BCD 6 0,50 0,75 1 0,75 0,450

INTERACCIÓN 
DE CUATRO 
FACTORES 

            

            
ABCD  0 0,00 0,00 1 0,00 0,000

              
      9,00       
ERROR      26,67 16 1,6667   
TOTAL     35,6666667 31     
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3.6.2.3 TABLA ANOVA EN LA FORMACIÓN DE LAS PLACAS QUEMADAS: 

Fuente de 
Variación 

    Suma de 
Cuadrados

Grados 
de 

Libertad 
Cuadrado 

Medio 
f 

Contraste  Efectos Calculada

EFECTO 
PRINCIPAL 

            

            
A -7 -0,58 1,02 1 1,02 1,021
B 7 0,58 1,02 1 1,02 1,021
C -1 -0,08 0,02 1 0,02 0,021
D 9 0,75 1,69 1 1,69 1,688

INTERACCIÓN 
DE DOS 

FACTORES 

            

            
AB 5 0,42 0,52 1 0,52 0,521
AC 5 0,42 0,52 1 0,52 0,521
AD -5 -0,42 0,52 1 0,52 0,521
BC -5 -0,42 0,52 1 0,52 0,521
BD -3 -0,25 0,19 1 0,19 0,188
CD -1 -0,08 0,02 1 0,02 0,021

INTERACCIÓN 
DE TRES 

FACTORES 

            

            
ABC 1 0,08 0,02 1 0,02 0,021
ABD 7 0,58 1,02 1 1,02 1,021
ACD -1 -0,08 0,02 1 0,02 0,021
BCD 1 0,08 0,02 1 0,02 0,021

INTERACCIÓN 
DE CUATRO 
FACTORES 

            

            
ABCD  3 0,25 0,19 1 0,19 0,188

              
      14,81       
ERROR      16,00 16 1,0000   
TOTAL     30,8125 31     
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3.6.2.4 TABLA ANOVA DE RESULTADOS TOTALES: 

Fuente de 
Variación 

    Suma de 
Cuadrados

Grados 
de 

Libertad 
Cuadrado 

Medio 
f 

Contraste  Efectos Calculada

EFECTO 
PRINCIPAL 

            

            
A -38 -3,17 30,08 1 30,08 7,113
B 0 0,00 0,00 1 0,00 0,000
C -14 -1,17 4,08 1 4,08 0,966
D -18 -1,50 6,75 1 6,75 1,596

INTERACCIÓN 
DE DOS 

FACTORES 

            

            
AB 38 3,17 30,08 1 30,08 7,113
AC 0 0,00 0,00 1 0,00 0,000
AD 0 0,00 0,00 1 0,00 0,000
BC -6 -0,50 0,75 1 0,75 0,177
BD -10 -0,83 2,08 1 2,08 0,493
CD 0 0,00 0,00 1 0,00 0,000

INTERACCIÓN 
DE TRES 

FACTORES 

            

            
ABC -4 -0,33 0,33 1 0,33 0,079
ABD 20 1,67 8,33 1 8,33 1,970
ACD 14 1,17 4,08 1 4,08 0,966
BCD 16 1,33 5,33 1 5,33 1,261

INTERACCIÓN 
DE CUATRO 
FACTORES 

            

            
ABCD  2 0,17 0,08 1 0,08 0,020

              
      92,00       
ERROR      67,67 16 4,2292   
TOTAL     159,666667 31     
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PROCESO 

FUENTE  DE 
VARIACIÓN 

(RELEVANTE) 

f 
CALCULADA 

 
VARIABLE 

 
ANÁLISIS 
QUÍMICO 

 

 
AB 

 
26,02 

 
Granulometría- 
Dosis de reactivo 
Colector. 

 
COLOR DE 

QUEMA 
 

 
A 

 
2,45 

 
Granulometría 

 
FORMACIÓN DE 

PLACAS 
QUEMADAS 

 

 
D 

 
1,688 

 
Tipo de feldespato

 
TOTALES 

 
AB 

 
7,113 

 
Granulometría- 

Dosis de reactivo 
Colector. 

 

 

Esto nos dice que, con los resultados obtenidos, podemos establecer los 
parámetros adecuados para un buen funcionamiento del sistema y, además, nos 
permite elaborar las conclusiones y recomendaciones de este estudio. 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Página 111 
AUTORES: 
TANIA MARLENE LEÓN C. 
JOSÉ LUIS TEPÁN S. 

 

CAPITULO IV 

 

4.1 FORMULACIÓN DE UNA PASTA CERÁMICA PARA PORCELLANATO 
CON EL MATERIAL TRATADO. 

 El gres porcelánico tiene una composición traxial de arcillas que le dan 

plasticidad a la pasta, además materiales desengrasantes como cuarzo que le da 

resistencia y materiales feldespáticos que actúan como fundentes. 

 Para nuestra experimentación la fórmula de la pasta cerámica es la 

siguiente: 

MATERIAL % PESO GRAMOS 
ARCILLA 19 57 

FELDESPATO 56 168 
CUARZO 25 75 
PASTA 100 300 

 

4.2 PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS PLACAS. 

 

• Se tomó 500 gr de muestra y se agregó el floculante. 

• Se colocó en el molinete y se agregó la cantidad de agua calculada. 

• Se colocó en el equipo durante 30 minutos. 

• Luego se realizó la prueba del residuo entre 0.8 a 0.9 en una malla  

#325(ASTM). 

• El material molido se secó en una estufa eléctrica a 180 0 C durante 

una hora. 

 

• Luego el material seco se trituró en un molino de martillos y se 

tamizó en una malla # 20. 
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• Se humedeció el material (La humedad depende del material que se 

trate, para nuestro caso la humedad entre 8 y el 10 %). 

• Enseguida  se pesó 70 gr de la muestra humedecida y se colocó en 

la prensa hidráulica. 

• La placa formada se secó durante 20 minutos en una estufa eléctrica. 

• Se midió la longitud inicial de la placa antes de la quema  Li. 

• Se quemó la placa en horno eléctrico a una temperatura de 1220 0C 

durante una hora. 

 

4.3 CONTRACCIÓN A LA QUEMA. 

 

• Se midió la longitud final de la placa después de la quema  Lf. 

 La fórmula que se utilizó es la siguiente: 

 

Cq  

 

Cq = Porcentaje de contracción a la quema. 

Li= Longitud inicial de la placa antes de la quema. 

Lf= Longitud final de la placa después de la quema. 
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CAPITULO v 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

A partir de la observación del diseño experimental completo, se demuestra 

que  el diseño experimental es una herramienta de gran utilidad para obtener el 

método de flotación en condiciones óptimas  para alcanzar un  feldespato de gran 

pureza; diseño que contrasta con el sistema tradicional con el que se trabaja en la 

mayoría de industrias, mismo que resulta largo y tedioso a más de que representa 

en términos de una inversión económica, onerosos, mayor para quien busque 

estos resultados,  éste  se realiza por medio de estudios basados en pruebas y 

errores , mientras que la aplicación del sistema estadístico proporciona resultados 

acerca de las interacciones que se dan entre las variables presentes en el 

sistema, lo que permite resultados concretos en corto tiempo y con la precisión 

técnica que un proyecto requiere. 

El  estudio de las propiedades del material tratado en esta investigación, 

nos brindó información bastante apropiada, lo que nos permitió tomar variables 

relevantes que influyen sobre el sistema y así establecer  límites adecuados para 

que no afectara en la formación de una pasta cerámica, sino más bien nos ayudó 

a mejorar los resultados, además no hubo ninguna complicación en el desarrollo 

de todas las pruebas. 

La información del análisis químico de las distintas muestras del mineral 

(feldespato), permitió obtener opciones para predecir lo que sucedería una vez 

concluida la flotación y aplicar en la formulación de la pasta cerámica.  

Debido a la  falta de información bibliográfica nos obligó a la aplicación del estudio 

de los diseños experimentales, en el caso específico del presente estudio de los 

diseños factoriales completos para la purificación de feldespatos, mediante el 
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método de flotación y para el desarrollo de este se  determinó las condiciones 

máximas y mínimas de las variables que intervienen dentro del sistema,  y con 

éstas se pudo establecer un  procedimiento óptimo que permitió crear condiciones 

que no afecte económicamente a la fábrica sino que le permita crecer. Con estos 

antecedentes podemos decir que la aplicación de los diseños factoriales 

completos son válidos en tanto nos dio buenos resultados en corto tiempo, 

ahorrando a la fábrica, dinero. 

 

 Después de haber realizado  el análisis estadístico  aplicando los diseños 

experimentales y de manera exclusiva del diseño factorial, se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

 De acuerdo con el análisis de variancia (tabla ANOVA) realizada en el 

ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS MUESTRAS FLOTADAS: 

La interacción de dos factores AB (Granulometría y Dosis de Reactivo) resulta 

ser la más relevante dentro del estudio, a continuación sigue el efecto principal 

D (Tipo de feldespato según el porcentaje de sílice); luego las interacciones de 

dos factores CD (Velocidad de rotación y Tipo de feldespato según el porcentaje 

de sílice), seguido por las interacciones de tres factores ACD (Granulometría, 

Velocidad de Rotación y Tipo de feldespato según el porcentaje de sílice)  y el 

efecto principal A (Granulometría); continúa el efecto principal B (Dosis de 

Reactivo) luego está BCD (Dosis de Reactivo, Velocidad de Rotación y Tipo de 

feldespato según el porcentaje de cuarzo), y  ABD (Granulometría, Dosis de 

Reactivo y Tipo de feldespato según el porcentaje de sílice);  junto con el efecto 

principal de C (Velocidad de Rotación) mismas que aportan igual efecto sobre el 

sistema,  luego está la interacción de dos factores AC (Granulometría y Velocidad 
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de Rotación) y por último, pero no menos importante, la interacción de tres 

factores ABC.  

En esta parte del estudio se puede apreciar  en el cuadro del ANOVA que cada 

variable, sola como tal, influye  sobre la variable de repuesta, que en el caso de 

nuestro estudio, es el porcentaje de sílice presente en la muestra flotada, que a su 

vez es comprobado, mediante la realización de un análisis químico de las 

muestras, mediante un difractómetro de rayos x. 

Ahora explicaremos como cada variable influye sobre la variable repuesta: 

Variable A: Se refiere a la Granulometría o el tamaño de la partícula del 

material a tratar, se establecieron dos límites de trabajo, para esta variable, como 

valor máximo malla #20 y como valor mínimo malla#60, como se puede apreciar  

en el análisis químico de las muestras flotadas el porcentaje de sílice ha 

disminuido de manera aceptable en cada una de las tres experimentaciones 

realizadas con respecto a la muestras patrón utilizadas en el proceso de 

fabricación del porcellanato. 

Es  decir, con cuales de los tamaños de partícula se logra una disminución del 

porcentaje de sílice en el feldespato, por lo tanto se puede optar por cualquiera de 

ellos, pero como el objetivo de este trabajo es encontrar un método óptimo, se 

recomienda trabajar con un tamaño de partícula de malla #20, con lo que 

estaríamos logrando disminuir los tiempos de molienda, que es de vital 

importancia en la industria de la cerámica.    

Variable B: Se refiere a la Dosis de reactivo, es decir la concentración de 

reactivo, se usa dos niveles para esta variable 25 % como mínimo y 50 % como 

máximo de colector, cómo se pudo comprobar que en las tres experimentaciones 

realizadas, experimentos en los que se usa una concentración de reactivo de 50 % 

y se logró eliminar un porcentaje considerable de cuarzo y un aumento de óxidos 

como el Na2O, K2O, Ca2O  los que aportan propiedades fundentes al feldespato lo 
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que es muy apreciado en la industria cerámica, esto lo comprobamos al realizar 

placas con cada una de los materiales tratados, las que presentaron propiedades 

físicas aceptables, mostrando muy pocas deformaciones y trizaduras. 

Variable C: Se refiere a la velocidad de rotación de la celda de flotación para lo 

que se definió dos niveles 800 rpm como mínimo y 1200 rpm como máximo. 

Esta variable sola como tal, no tiene efecto tan preponderante sobre el 

porcentaje de sílice eliminado en las muestras flotadas sin embargo se puede 

afirmar que con velocidad de rotación de 800 rpm se logró el porcentaje más alto 

de  eliminación de sílice en cada una de las tres experimentaciones, 

correspondientes al experimento 13. 

Variables D: Esta se refiere al tipo de feldespato, de acuerdo con el porcentaje 

de sílice que este contenga, designando como nivel máximo el feldespato A que 

tiene un porcentaje de sílice de 72,49% y como nivel mínimo el feldespato B que 

tiene 62,80 % de sílice. 

En el feldespato A se logró reducir el mayor porcentaje de sílice que fue de 

72% a 66,59%, en el experimento1, prueba número 8. 

 En el feldespato B se logró reducir el mayor porcentaje de sílice que fue de 

62,80% a 55,35%, en el experimento1, prueba número 16. 

Con respecto a las interacciones más relevantes de las variables podemos 

indicar lo siguiente: 

Interacciones de dos factores: Aquí las más importantes fueron AB y CD y 

en las interacciones de tres factores las más notables fueron ACD, ABD y BCD, 

lo que nos demostró que cada una de dichas interacciones de las variables  incide 

en los resultados, cada uno de los experimentos, por lo tanto cada variable, es 

muy importante por lo que se recomienda tener cuidado especial en definir 

condiciones óptimas de trabajo. 
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 De acuerdo con el análisis de variancia (tabla ANOVA) realizada en el 

COLOR DE QUEMA DE LAS MUESTRAS FLOTADAS tenemos que: 

El efecto principal de la variable A fue lo más relevante dentro del sistema en el 

análisis de variancia, esto se pudo comprobar en la experimentación porque las 

placas formadas presentaron ligeros cambios, en cuanto al color, después de la 

quema, las que fueron comprobadas con el color de la placa patrón que está 

hecha con el feldespato que es usado para la formulación de la pasta para el 

porcellanato esmaltado.    

En el análisis las calificaciones fueron bajas y, como se señaló en el párrafo 

anterior,  el color tuvo una ligera variación, comprobando   que el depresor usado 

para el hierro (es el compuesto que le da la coloración a la placa después de la 

quema) que si tuvo  efecto sobre éste y se pudo comprobar mediante el análisis 

químico de las muestras tratadas, que estas sí presentaron una disminución 

considerable  en el porcentaje de hierro en las muestras. 

En cuanto al color, después de la quema, hubo una ligera variación, por lo que 

se puede afirmar que el hierro no es el único material que da color al feldespato. 

 

 De acuerdo con el análisis de variancia (tabla ANOVA) realizado EN LA 
FORMACIÓN DE PLACAS QUEMADAS  tenemos que: 

 

En el análisis de la formación de las placas quemadas el efecto principal D 
tiene mayor relevancia, y que corresponde al porcentaje de sílice;  la 
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formación de placas quemadas, con esto hacemos referencia a las 

propiedades finales de la placa. 

También se consideran otros efectos que son principales en las variables A 

y B lo que también tiene relevancia, junto con la interacción de tres factores 
ABD (Granulometría, Dosis de reactivo colector, y Tipo de feldespato) que 

tienen el mismo efecto sobre el sistema, dentro de este estudio podemos 

concluir que las placas formadas con el feldespato flotado; que contiene el 

menor porcentaje inicial de sílice,  con la mayor cantidad de reactivo y con la 

mayor granulometría, presentaban muy pocas o casi ninguna deformación o 

trizaduras esto se debe a que la mayor parte del sílice precipitaba hacia las 

colas y la mayor parte de feldespato flotaba junto con la espuma formada hacia 

la parte superior de la celda de flotación. 

 

 De acuerdo al análisis de la varianza (tabla ANOVA resultados totales)  

tenemos que: 

 

La interacción de dos factores AB (Granulometría-Dosis de reactivo 

colector) y el efecto principal A (Granulometría) son los más relevantes 

dentro del sistema, seguido de la interacción de tres factores ABD 
(Granulometría-Dosis de reactivo colector- Tipo de feldespato) y del efecto 

principal del factor D (Tipo de feldespato según el porcentaje de sílice) 

luego interacción  BCD (Dosis de reactivo colector-velocidad de rotación-

Tipo de feldespato). 

 

Con los resultados obtenidos en el análisis podemos establecer bajo 

qué condiciones se debe hacer la flotación de feldespatos por lo que deberá 

trabajarse en las  siguientes condiciones: 
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 Para lograr un trabajo más eficiente dentro del sistema proponemos que se 

labore con una granulometría de malla #20 que corresponde al valor máximo 

propuesto en la investigación, ya que con este se logra obtener  mejores 

resultados en el análisis químico y  placas con muy pocas deformaciones y 

trizaduras y con tamaños adecuadas. 

 

 En los que se refiere a dosis del reactivo colector se recomienda trabajar 

con la dosificación del 50% ya que con dicha concentración se logra un mayor 

porcentaje de feldespato flotado y por ende la mayor parte de sílice precipite con 

las colas, disminuyendo así el porcentaje de sílice presente en las muestras 

flotadas. Otra ventaja es que se logra una mejor formación de burbujas, 

produciendo el mismo efecto anterior que es obtener un porcentaje considerable 

de feldespato flotado. 

 
 En cuanto a velocidad de rotación se refiere a la velocidad óptima o 

adecuada en la que debe funcionar el equipo para ayudar a producir  una buena 

aireación que permita la diseminación de burbujas de aire a través de la celda, 

permitiendo mejorar la flotación y poder así obtener un mayor porcentaje de 

material flotado, en tanto el aire es un medio de transporte de las partículas del 

mineral hasta la superficie de la pulpa, para este caso la velocidad adecuada es la 

de 800 rpm con esta velocidad se logra una agitación constante y no es tan fuerte 

como la que se obtiene al trabajar con una velocidad de 1200 rpm. 

 
 En lo que se refiere al feldespato óptimo para la flotación, es aconsejable 

trabajar con el que tenga menor contenido de sílice inicial, con este método se 

logra que quede un mayor porcentaje de sílice en las colas y por ende la mayor 

parte de feldespato flote, esto se comprueba con el análisis químico de las 

muestras flotadas,  presentando un mayor porcentaje de óxidos de sodio, potasio 

y calcio que son los componentes principales de los feldespatos. 
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Además las placas formadas con estos feldespatos presentaron mayor 

fundencia. 

 

 

CUADRO RESUMEN 
 

PARÁMETROS 
 

LÍMITES  
MÍNIMOS 

LÍMITES  
MÁXIMOS 

 
GRANULOMETRÍA 

 

 
#20 

 
#60 

 
DOSIS DE REACTIVO 

COLECTOR 
 

 
20% 

 
50% 

 
VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN 
 

 
800 rpm 

 
1200 rpm 

 
TIPO DE 

 FELDESPATO 
 

 
A 

 
B 

 

 

• De acuerdo con el análisis hecho anteriormente sobre los experimentos 

realizados, el  que mejor resultado nos dio y por ende nos proporcionó  las 

condiciones más aceptables fue la  prueba 13. 

La cual fue utilizada para la formulación de la pasta cerámica que es usada 

para la fabricación de porcellanato. 
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Las propiedades finales  de la placa formada con la pasta cerámica dentro 

de la cual está el feldespato flotado, que se obtuvo en la prueba 13, cumplió con 

los parámetros establecidos en el proceso de fabricación de porcellanato.    

Las condiciones finales de la placa formada, con la formulación de la pasta 

para porcellanato, usada por la fábrica y en cuya composición se encuentra el 

feldespato flotado en una proporción del 56%,  se logró una mejoría notable, 

comparada con la placa patrón. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber establecido los parámetros en los que el método de flotación 

de feldespatos propuesto en este estudio,  funciona de forma adecuada podemos 

recomendar lo siguiente: 

 Que se continúe con la optimización del proceso de acuerdo a lo 

establecido en los resultados de esta investigación. 

 Una vez que se logró establecer el método, a nivel de laboratorio,  para 

la  purificación de feldespatos, mediante flotación con espuma, se 

recomienda hacer un estudio más detallado con las variables aplicadas 

en este sistema, para tener mayor nivel de confiabilidad y que nos dé la 

seguridad para realizar a escala de planta piloto. 

 En cuanto a la granulometría se recomienda profundizar en la 

investigación en lo referente a la molienda en seco de materiales, y que  

se utilizó en la presente monografía y no el método tradicional de la 

molienda en húmedo. 
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ANEXOS 1 HOJAS DE REGISTRO DE LOS EXPERIMENTOS. 

PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
1 

PM: 700 gr  
20 

 
50 

 
A 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
2 

PM: 700 gr  
60 

 
50 

 
A 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
3 

PM: 700 gr  
20 

 
25 

 
A 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
4 

PM: 700 gr  
60 

 
25 

 
A 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
5 

PM: 700 gr  
20 

 
50 

 
A 

 
800 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
6 

PM: 700 gr  
60 

 
50 

 
A 

 
800 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
7 

PM: 700 gr  
20 

 
25 

 
A 

 
800 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
8 

PM: 700 gr  
60 

 
25 

 
A 

 
800 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
9 

PM: 700 gr  
20 

 
50 

 
B 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
10 

PM: 700 gr  
60 

 
50 

 
B 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 

 
 

                                                                    

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Página 133 
AUTORES: 
TANIA MARLENE LEÓN C. 
JOSÉ LUIS TEPÁN S. 

 

 

PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
11 

PM: 700 gr  
20 

 
25 

 
B 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 

 
 

                                                                    

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Página 134 
AUTORES: 
TANIA MARLENE LEÓN C. 
JOSÉ LUIS TEPÁN S. 

PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
12 

PM: 700 gr  
60 

 
25 

 
B 

 
1200 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
13 

PM: 700 gr  
20 

 
50 

 
B 

 
800 pH=  7-8 

%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
14 

PM: 700 gr  
60 

 
50 

 
B 

 
800 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
15 

PM: 700 gr  
20 

 
25 

 
B 

 
800 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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PRUEBAS  DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
FECHA 01-12-2010 
PRUEBA N° FLOTACIÓN Gran. Dosis de 

Reactivo 
Feldespato Velocidad de 

Rota. 
 

 

 
16 

PM: 700 gr  
20 

 
25 

 
B 

 
800 

 
pH=  7-8 
%S= 70-75 
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ANEXOS 2  FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

             
CELDA DE FLOTACIÓN                    PREPARACIÓN DE LA PULPA           CONTROL 
DE pH DE LA PULPA 

 
 

               
PROCESO DE FLOTACIÓN              RECOLECCIÓN DEL MATERIAL              
MATERIAL FLOTADO 
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                           FLOTADO 
 
 
 
 

            
               COLAS                                     SECADO DEL MATERIAL                   MOLIDO 
DEL MATERIAL 

 
 
 

 

                                                                      PRODUCTO FINAL 
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ANEXOS 3  

PRUEBAS DE CONTRACIÓN DE LAS PLACAS FORMADAS CON LOS 
FELDESPATOS FLOTADOS DE CADA EXPERIMENTO. 

 

CONTRACCIÓN A LA QUEMA 

 

Es el encogimiento que se da durante la cocción y depende de la capacidad de 

la pasta para vitrificarse. Las pastas de baja temperatura son materiales naturalmente 

porosos, por lo tanto su contracción es menor, mientras que las de alta temperatura, 

con alto grado de vitrificación, presentan mayor encogimiento. 

La contracción se expresa generalmente en porcentajes y puede medirse en forma 

lineal, superficial o cúbica. Las tres contracciones se relacionan matemáticamente en 

fórmulas determinadas por la contracción lineal. 

 

Fórmula: 

 

%CQ = Porcentaje de contracción a la quema 

Li = Longitud inicial de la placa antes de la cocción 

Lf = Longitud final de la placa después de la ignición 
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CONTRACCIÓN 
Nº 
PRUEBA 

FLOTACIÓN 1 FLOTACIÓN 2 FLOTACIÓN 3 
Co Cf %C Co Cf %C Co Cf %C 

1 12,054 10,496 12,925 12,07 10,562 12,4938 12,076 10,436 13,581
2 12,09 10,45 13,565 12,09 10,443 13,6228 12,061 10,484 13,075
3 12,09 10,419 13,821 12,091 10,413 13,8781 12,06 10,421 13,59
4 12,08 10,442 13,560 12,089 10,442 13,624 12,082 10,441 13,582
5 12,08 10,595 12,293 12,053 10,586 12,1712 12,095 10,582 12,509
6 12,085 10,44 13,612 12,052 10,477 13,0684 12,063 10,484 13,09
7 12,07 10,365 14,126 12,051 10,362 14,0154 12,052 10,359 14,047
8 12,091 10,428 13,754 12,052 10,519 12,7199 12,08 10,373 14,131
9 12,059 11,039 8,458 12,06 10,971 9,02985 12,07 11,074 8,2519
10 12,08 11,042 8,593 12,07 11,037 8,55841 12,062 11,028 8,5724
11 12,071 10,852 10,099 12,057 10,819 10,2679 12,071 10,783 10,67
12 12,071 10,898 9,718 12,074 10,962 9,20987 12,072 10,897 9,7333
13 12,066 10,909 9,589 12,062 11,005 8,76306 12,067 10,88 9,8367
14 12,068 10,894 9,728 12,062 10,938 9,31852 12,072 10,897 9,7333
15 12,068 11,097 8,046 12,071 11,097 8,06893 12,075 11,048 8,5052
16 12,058 11,344 5,921 12,064 10,91 9,56565 12,074 10,937 9,4169
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ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS MUESTRAS FLOTADAS. 

 

ANÁLISIS QUÍMICO 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

% Oxido PUCARÁ B ZAMORA 

SiO2 72,49 62,80 

Al2O3 12,72 22,98 

Fe2O3 1,03 1,56 

CaO 1,62 1,66 

MgO 0,24 0,49 

Na2O 1,24 3,89 

K2O 4,67 1,30 

Otros 0,8 1,16 
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FLOTADAS, EXPERIMENTACIÓN1 

% Óxido 
PRUEBA1 

FLOTADO 

PRUEBA2

FLOTADO

PRUEBA3

FLOTADO

PRUEBA4 

FLOTADO 

PRUEBA5 

FLOTADO 

SiO2 69,65 71,18 71,03 68,18 70,71 

Al2O3 12,45 12,21 12,33 11,64 12,42 

Fe2O3 0,73 0,74 0,77 0,79 0,74 

CaO 2,74 1,62 1,64 1,75 1,63 

MgO 0,33 0,29 0,25 0,28 0,27 

Na2O 1,7 1,75 1,66 1,61 1,77 

K2O 5,19 4,8 5,31 4,73 5,37 

Otros 1,12 0,87 0,79 0,8 0,78 

 

% Óxido 
PRUEBA6 

FLOTADO 

PRUEBA7

FLOTADO

PRUEBA8

FLOTADO

PRUEBA9 

FLOTADO 

PRUEBA10

FLOTADO 

SiO2 72,21 71,38 66,59 62,11 59,33 

Al2O3 12,05 12,48 11,34 17,35 17,34 

Fe2O3 0,7 0,73 0,77 1,13 1,32 

CaO 1,55 1,67 2,13 1,4 2,02 

MgO 0,26 0,27 0,29 0,45 0,48 

Na2O 1,77 1,65 1,54 5,71 5,42 

K2O 4,95 5,35 4,88 1,43 1,41 

Otros 0,74 0,76 0,86 0,94 1,09 
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% Óxido 
PRUEBA11 

FLOTADO 

PRUEBA12

FLOTADO

PRUEBA13

FLOTADO

PRUEBA14 

FLOTADO 

PRUEBA15

FLOTADO

SiO2 61,71 58,2 55,92 59,49 58,4 

Al2O3 16,98 18,67 19,4 18,25 19,49 

Fe2O3 1,02 1,35 1,54 1,37 1,47 

CaO 1,89 1,77 1,58 1,86 1,54 

MgO 0,42 0,54 0,61 0,53 0,59 

Na2O 5,63 5,21 5,01 5,31 5,12 

K2O 1,41 1,46 1,46 1,46 1,46 

Otros 0,94 1,18 1,27 1,12 1,22 

 

 

% Óxido
PRUEBA16

FLOTADO

SiO2 55,35 

Al2O3 19,82 

Fe2O3 1,56 

CaO 2,07 

MgO 0,66 

Na2O 4,91 

K2O 1,59 

Otros 1,43 
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FLOTADAS, EXPERIMENTACIÓN2 

% Óxido 
PRUEBA1 

FLOTADO 

PRUEBA2

FLOTADO

PRUEBA3

FLOTADO

PRUEBA4 

FLOTADO 

PRUEBA5 

FLOTADO

SiO2 68,65 70,86 69,78 68,03 71,45 

Al2O3 12,57 12,25 12,29 12,01 11,89 

Fe2O3 0,72 0,72 0,82 0,80 0,77 

CaO 1,88 1,77 1,67 1,69 1,62 

MgO 0,34 0,27 0,28 0,26 0,26 

Na2O 1,75 1,71 1,59 1,58 1,73 

K2O 5,13 4,93 5,27 4,82 5,03 

Otros 1,08 0,8 0,83 0,85 0,77 

 

% Óxido 
PRUEBA6 

FLOTADO 

PRUEBA7

FLOTADO

PRUEBA8

FLOTADO

PRUEBA9 

FLOTADO 

PRUEBA10

FLOTADO 

SiO2 71,47 71,23 68,19 60,21 60,18 

Al2O3 12,35 12,56 11,13 18,46 17,21 

Fe2O3 0,78 0,75 0,91 1,15 1,30 

CaO 1,71 1,88 1,98 1,73 1,99 

MgO 0,25 0,26 0,27 0,62 0,55 

Na2O 1,49 1,53 1,54 5,34 5,24 

K2O 4,99 5,37 4,64 1,52 1,53 

Otros 0,77 0,82 0,78 1,09 0,96 
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% Óxido 
PRUEBA11 

FLOTADO 

PRUEBA12

FLOTADO

PRUEBA13

FLOTADO

PRUEBA14 

FLOTADO 

PRUEBA15

FLOTADO

SiO2 59,85 58,23 57,34 60,57 58,42 

Al2O3 18,32 17,83 18,63 18,07 19,10 

Fe2O3 1,04 1,27 1,49 0,98 1,32 

CaO 1,92 1,76 1,62 1,63 1,84 

MgO 0,49 0,44 0,59 0,53 0,49 

Na2O 5,12 5,02 5,27 5,16 5,13 

K2O 1,43 1,39 1,44 1,45 1,43 

Otros 0,89 1,07 0,96 1,10 1,18 

 

% Óxido
PRUEBA16

FLOTADO

SiO2 56,42 

Al2O3 18,75 

Fe2O3 1,52 

CaO 1,94 

MgO 0,57 

Na2O 5,04 

K2O 1,53 

Otros 1,35 
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FLOTADAS, EXPERIMENTACIÓN3 

% Óxido 
PRUEBA1 

FLOTADO 

PRUEBA2

FLOTADO

PRUEBA3

FLOTADO

PRUEBA4 

FLOTADO 

PRUEBA5 

FLOTADO 

SiO2 69,21 70,27 70,56 68,21 70,43 

Al2O3 11,65 12,09 12,25 12,54 12,34 

Fe2O3 0,74 0,78 0,84 0,81 0,73 

CaO 2,24 1,85 1,75 1,98 1,71 

MgO 0,3 0,28 0,24 0,26 0,26 

Na2O 1,66 1,76 1,82 1,74 1,73 

K2O 5,13 4,74 5,28 4,93 5,29 

Otros 0,98 0,8 0,76 0,77 0,78 

 

% Óxido 
PRUEBA6 

FLOTADO 

PRUEBA7

FLOTADO

PRUEBA8

FLOTADO

PRUEBA9 

FLOTADO 

PRUEBA10

FLOTADO 

SiO2 72,16 71,46 67,32 61,34 59,13 

Al2O3 12,18 12,13 11,83 18,38 18,05 

Fe2O3 0,72 0,74 0,69 1,20 1,27 

CaO 1,84 2,05 1,96 1,79 1,76 

MgO 0,24 0,26 0,27 0,52 0,52 

Na2O 1,72 1,62 1,52 5,66 4,46 

K2O 5,08 5,24 4,93 1,32 1,45 

Otros 0,81 0,79 0,82 1,18 1,83 
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% Óxido 
PRUEBA11 

FLOTADO 

PRUEBA12

FLOTADO

PRUEBA13

FLOTADO

PRUEBA14 

FLOTADO 

PRUEBA15

FLOTADO

SiO2 60,93 58,2 56,04 58,03 57,92 

Al2O3 18,31 18,67 18,68 18,64 19,36 

Fe2O3 1,16 1,38 1,52 1,48 1,43 

CaO 1,73 1,77 1,85 1,73 1,68 

MgO 0,53 0,54 0,62 0,49 0,61 

Na2O 5,41 5,21 5,09 4,86 4,98 

K2O 1,39 1,46 1,38 1,43 1,42 

Otros 1,04 1,18 1,05 1,06 1,12 

 

% Óxido
PRUEBA16

FLOTADO

SiO2 56,16 

Al2O3 18,73 

Fe2O3 1,48 

CaO 1,96 

MgO 0,74 

Na2O 4,81 

K2O 1,42 

Otros 1,08 
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