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La excelencia técnica de un pt·oceso mineralúrgico para la 
concentración de menas, o de cualquier otro proceso en que dos 
constituyentes de cualquier clase, son separados físicamente 
entre sí, se ·mide únü;a y cuantitativamente por la "Concentra
bilidad Difm·encial" (be ) : 

be(% min- 1 ) 

donde: 

E5 ('7.) Eficiencia de separación 
= Rm- Rg 

Rm ("1.) Recuperación del ccmstituyente 
deseado en el concentrado. 

Rg ("'o) Recuperación del otro constitu
yente (ganga relativa) en el 
mismo concentrado. 

t (minutos) = Tiempo. requerido por el 
proceso de concent'l"'lCión (tiempo de re
tención). 

~e es wna eva!uación realista de la efi
_ciencia de cualqwier proceso de concentra-
ción porque está dada por sus resultados, en 
términos del grado de éxito alcanzado en sus 
objetivos esenciales, es d,ecir del porcentaje 
de una sepa'l"'lCión perfecta, y de la capaci
dad del proceso (una función lineal inversa 
del tiemgx> de retención) . 
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Así, la maximizaci6n de D. e es una for
tna simplísima, y a p88ar de ello," rigurosa y 
científica, de optimizar la efidencia de los 
procesos de concentmción. 

Este hecho ha permanecido, sin embargo, 
desapercibido por la industria mwndial hasta 
hace poco, y no reconocido hasto. la fecha. 

ANTECEDENTES 

El pre-requisito indispensable para la ver
dadera optimización de todo proceso es una 
medición adecuada de sus resultados, en fun
ción de los objetivos que se persiguen. Es 
imposible optimizar lo que no pueda ser me
cido en forma precisa. 

Los procesos de concentración de menas 
han . sido considerados hasta hace poco como 
"artes" y no como "ciencias aplicadas", de
bido justamente a que carecían de un siste
ma de medición científicamente riguroso. 

Diferentes criterios, amenudo mutuamen
mente incompatibles, han sido usados para 



evaluar sus resultados, tales como los de 
recuperación y ley del concentrado, fuera de 
varios otros índices más o menos arbitrarios 
que no tenían un significado físico que pu
diera ser visualizado ( 1) . Todos estos crite
rios han sido siempre inadecuados para la 
determinación inequívoca de los mejores va
lores de las variables controlables, que per
mitieran alcanzar una eficiencia óptima (2) 

en los procesos de concentración. 

El presente artículo tiene por objeto des
cribir una fórmula muy simple pero realista 
y físicamente visualizable al mismo tiempo, 
que se propone como solución a todo este 
problema. Dicha solución está contenida en 
una patente obtenida en varios países pro
ductores de cobre, a partir de 1963 (presen
tada en 1958) (3). 

Ultimamente parte de la fórmula pro
pursta ha sido ratificada, independiente
mente, en un artículo aparecido en la lite
ratura técnlca especializada (4), que hace 
una historia compendiada de los esfuerzos 
realizados mundialmente, desde 1913 y du
mnte más de medio siglo, tratando . de re
solver el problema en cuestión. El autor 
del artículo citado evidentemente descono
cía la mencionada patente, y así no ha rati
ficado o discutido en su integridad la solu
ción propuesta en ella, que involucra, ade 
más de la parte ratificada, el concepto ciné
tico escencial de la velocidad de concentra 
ción propia a las condiciones de aplicaciór. 
de cada proceso. 

La parte ratificada se refiere a la llama
da "eficiencia de separación" que es el nom
bre más apropiado que corresponde a lo que 
él que escribe llamó en 1958 "eficiencia 

·metalúrgica", basado en la denominación de 
Diamond (5), cuya inadecuada fórmula co
rrigió matemáticamente, en forma similar a 
lo que ya· había .sido hecho anteriormente, 
(6). Según se cita en la referencia {7) con 
el nombre de "eficiencia metalúrgica de Dia
mond modificada" o ''eficiencia absoluta", 
éiunque aparentemente esta solución había 
sido descartada por no haberse apreciado en-
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tonces su verdadero significado. El que es
cribe, desconocedor en 1957 del menciona
do trabajo, llegó independientemente a la 
misma corrección matemática de la fórmula 
de Diamond, pero avanzó más lejos al defi
nir racionalmente su significado físico en 
forma claramente visual izable. Esta defini
ción al Igual que la fórmula algébrica co
rrespondiente, constituyen la parte ratifica
da de la solución propuesta en ( 3) por el 
citado artículo (4). 

EFICIENCIA DE SEPARACION 

Es la medida racional del grado de éxi
to alcanzado en la separación física de dos 
constituyentes de cualquier clase por un 
proceso de concentración, y está dada, en 
porcentaje, por la diferencia de las recupe
raciones del constituyente deseado y del 
otro constituyente (ganga relativa) , o en ge
neral de dos grupos de constituyentes, en el 
mismo producto concentrado del proceso. 
Es decir que: 

Es Rm- Rg (J) en que 

Es Eficiencia de separación (1/o ) 

R m '= Recuperación del constituyente de
seado, o grupo de constituyentes de
seados, en el concentrado del pro
ceso (0/o ) • 

Rg - Recuperación del otro constituyente, 
o grupo de constituyentes (ganga 
relativa) , en el mismo concentra
do ¡•¡. ) . 

La eficiencia de separacron puede expre
sarse para el caso de los procesos mineralúr
gicos de concentración de menas, en función 
de los análisis de las cabezas (h), del con
centrado (e) y relave (s), así como del aná
lisis promedio de los minerales puros del me
tal valioso o deseado contenido en las cabe
zas (m) como sigue: 



Es 
lh - s) r~ 
(e - s) L h 

en que 

...:.1 :.:..m:.___c""') J 1 11 ) 
(m h) 

(h -s)/lc s) = w: es el porcentaje 
en peso del con
centrado con res· 
pecto al peso de 
las cabezas, o sea 
la inversa de la 
relación de con
centración (K) . 

w (c/h) 

w (m-r)/(m-h) 

Rm recuperación del mi
neral deseado en el 
concentrado. 

Rg recuperación de la 
ganga en el concen
trado. 

Resultado obvio de la ecuación 1 1) que 
la eficiencia será máxima ( 100%) cuando la 
recuperación del mineral deseado en el con
centrado es completa 1100%) y la recupe
ración de la ganga en el mismo concentrado 
es nula 10%) . Cuando dichas recuperacio
nes del mineral deseado y de la ganga en el 
concentrado son iguales, a cualquier nivel, la 
separación simplemente ha sido nula, y la 
fórmula ( 1) da en tal caso, apropiadamente, 
para la eficiencia de separación el valor cero. 
Tal. es el caso de· simples operaciones de cuar
teto y muestreo. 

En el caso de una separac1on perfecta, se 
tiene igualmente que el concentrado no esta
rá contaminado con ganga y por consiguiente 
su ley será máxima, y en la ecuación ( 11) "e" 
será igual a ''m" y ''s" será cero, teniéndose 
entonces: 

Es (h/m). (m/hl = 1 1100%) 

Es fácil visualizar en tal caso que el va
lor de 1 00% para la eficiencia es justo, pues 
no sólo la recuperación es perfecta, sino que 
al mismo tiempo la ley del concentrado es la 
máxima teóricamente posible. El nuevo ín
dice combina pues racionalmente los concep
tos de ley y recuperación. De hecho mide la 
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eficiencia de separación en función de la re
cuperación del mineral qeseado, .Pero dismi
nuida diferencialmente, por la simultánea re
cuperación de ganga con la consecuente di
lución del concentrado que determina la co
rrespondiente baja de su ley Así, si el con
centrado no incluyera ganga, resultaría puro 
(e = m), y si la recuperación del mineral 
valioso fuera sólo parcial, "Es" estaría dada 
simplemente por el valor de dicha recupera
ción, y las ecuaciones ( 1) y ( 11) se conver
tirían en: 

Es = Rm = w (m/hl 

lo que, sin embargo, podría suceder solamen
te en este caso teórico, y prácticamente nun
ca en la realidad industrial. 

En los casos normales "Es ... ~ría con va
lores intermedios entre 0% y 100%, corres
pondientes a no-separación y a separación 
perfecta respectivamente, de acuerdo a sus 
límites lógicos. En el caso del proceso de flo
tación, por eje.mplo, se tiene también que si 
el mineral valioso o deseado es deprimido en 
vez de flotado, ·se obtendrán valores negati
vos para la eficiencia de separación, indican
do el signo simplemente que el constituyente 
deseado está siendo concentrado en el otro 
producto, y no en el considerado en el cálcu
lo. Así teóricamente se flotara 1 00% de la 
ganga y 0% del mineral valioso, se tendría 
un valor de -100% para una eficiencia de se· 
paración perfecta, indicando el menos sim
plemente que el producto deseado se habría 
obtenido en el "relave" (producto no flota· 
do l. 

DISCUSION 

Una desventaja. aparente de la eficiencia 
de separación "Es " es que puede suceder en 
la práctica que se obtengan· los mismos va· 
lores para ella en casos muy diferentes, co
rrespondientes a pares de recuperaciones que 
pueden ocurrir a cualquier nivel, desde que 
"Es" está dada sólo por sus diferencias. Así 
se obtienen, por ejemplo, iguales valores pa-



ra "Es " en el caso de la recuperación del 
90% de un mineral valioso y del 80% de la 
ganga de la mena correspondiente, y en el 
caso de la recuperación del 20% de dicho 
mineral valioso y del 10% de la ganga. Ob
viamente la ley del concentrado en el primer 
caso (de recuperaciones altas) sería muy ba
ja, y la elección del mejor resultado en la 
práctica dependería de otras circunstancias 
específicas, tales como de los respectivos 
factores económicos, o de otros aspectos téc
nicos, pero no del correspondiente a la efi
ciencia de separación propiamente dicha, que 
sería estrictamente la misma en ambos casos. 

Como .¡¡firma Schulz en su artículo ratifi
catorio citado ( 4) : 

"La excelencia técnica de Ja separación 
alcanzada en un proceso de concel")tra
ción de menas, o cualquier otro proceso 
donde dos constituyentes de cualquier 
clase son separados físicamente entre sí, 
se expresa única y cuantitativamente por 
la eficiencia de separación". 

Ciertamente ésta satisface los 7 criterios 
básicos, según Stevens y Collins, y Douglas, 
citados por Schulz · ( 4) , que son requeridos 
por toda expresión de eficiencia diseñada pa
ra evaluar operaciones de concentración, a 
saber; 

"] ) Que sea una función de la cantidad y 
composición de la alimentación y los 
productos". 

"2) Que sea aplicable a una separación fí
sica de un material de otro y adapta
ble a sistemas de componentes múlti
ples". 

"3) Que sea cero para meras operaciones de 
muestreo y 100% para una separación 
perfecta". 

"4) Que sea independiente de los medio.s 
usados para lograr la separación". 
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''5) Que sea independiente de consideracio~ 
nes económicas". 

''6) Que sea la misma para la separación 
del primer constituyente de un segun
do, como del segundo de un primero 
cuando se trata, en una operac10n, una 
alimentación de dos componentes". 

"7) Que tenga un significado físico que pue
da ser visualizado". 

Según Schulz, excepto R. T. Hancock, 
ninguno de los autores compendiados en su 
artículo. hizo alguna tentativa seria para in
terpretar sus métodos propuestos de eva
luación en un sentido físico. Quizás ésto se 
debió, por lo menos en parte, a una creen
cia aparentemente común enunciada en el 
"Handbook of Mineral Dressing" de Taggart 
( 1) y suscrita por otros (2), a saber, que 
"ninguna propuesta muestra un método lógi
co de combinación o que tenga un signifi-
cado físico que pueda ser visualizado". 

Esta misma objeción aplica a las funcio
nes exponenciales y a los diferentes gradas 
considerados para las ecuaciones de veloci
dades que se han venido proponiendo en los 
estudios de· la cinética de la flotación y últi
mamente a su compleja aplicación al con
trol cibernético de plantas de flotación, (8). 
Parecería que ha habido mucha sofisticación 
en las matemáticas aplicadas en las tentati
vas de solución adoptadas para estos pro
blemas, pero con insuficiente claridad en el 
significado físico de sus premisas básicas. 

Si bien es indudable que se debe tomar 
en cuenta el fundamental criterio constitui
do por el concepto cinético de la velocidad 
con que se realizan los diferentes procesos 
de concentración, para una evalución inte
gral y realista de la verdadera eficiencia re
lativa de los mismos, ha existido cierta con
fusión en. la .visualización de su interrela
ción con la eficiencia de separación propia
mente dicha que se ha descrito Así se h<J 
pretendido criticar a la eficiencia de separa-



c1on afirmándose que "como la recuperac1on 
es una función del tiempo, también lo debe 
ser la eficiencia de separación." Cuando en 
realidad ésta, satisfaciendo el criterio 4) 
mencionado antes, de que debe ser indepen
diente de los medios usados para lograr la 
separación, no tiene en sí misma absoluta
mente nada que ver con el factor tiempo ni, 
consecuentemente, con la velocidad de los 
procesos de concentración. Por ejemplo, el 
paflaqueo a mano de mezclas de cristales de 
galena y cuarzo puros y gruesos, puede al
canzar una eficiencia de separación perfecta 
del 100%, aunque el proceso involucrado ha
ya sido sumamente crudo y lento, y por con
siguiente ineficiente desde el punto de vista 
cinético. Este hecho prueba obviamente, por 
otra parte, que fa eficiencia de separación 
de por sí no es un criterio suficiente para 
evaluar la eficiencia integral de un proceso 
de conc;entración. Los varios índices cinéti
cos propuestos en la literatura técnica son 
expresión de las crecientes tentativas que se 
han venido realizando para resolver el pro
blema. Sin embargo, desde la aceptación ge
neralizada de que la eficiencia de la flota
ción es alguna forma de función exponen
cial del tiempo, según lo. indicó acertamen
te por vez primera el ingeniero chileno H. 
Carda Zúñiga en 1935 (9), los investigado
res han dirigido principalmente sus esfuerzos 
a tratar de encontrar la verdadera forma ma
temática de esta función, lo que parece ha
ber llevado a innecesarias complicaciones. Es
te es el caso de las discusiones más o me
nos académicas sobre el verdadero grado al
gébrico que debería corresponder a las ecua
ciones de velocidades de flotación ( 1 O, 11, 
12). 

VELOCIDAD ESPECIFICA DE FLOTACION 

En 1942 Schuhmann introdujo el con
cepto de la velocidad específica de flotación 
( 13), a fin de tomar en cuenta en forma 
simple y lógica, el efecto de la abundancia 
relativa, en las comparaciones directas de ve
locidades de flotación, expresadas como pe
sos por unidad de tiempo, las que de por 
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sí son de un valor limitado como medio de 
comparar comportamientos de flotación. Di
cho concepto fue definido por Schuhmann 
mediante la siguiente expresión: 

Q ( 111 ) donde: 

"Q: es la velocidad específica de flotación 
para un constituyente dado de la pulpa; 

r: es su· velocidad de flotación (peso por 
minuto); 

c-1:: es su concentración en el cuerpo de la 
pulpa (peso por litro de agua) ; y 

V: es. la cantidad de agua en el cuerpo de 
la pulpa (litros). 

Las dimensiones de la ~elocidad especí
fica de flotación son así T- ( min:-1 ) . " 

" (Refiriéndose a datos experimentales) 
en el estado de equilibrio: para cobre 
r = 6 gr. por minuto, ct = 1 .05 gr. 
por litro de agua, y V = 1.6 litros; 
luego 

Q 1.05 ~ 1.6 =3.57 min.-1 

"Para insoluble, r = 7.2 gr. por minuto, 
ct = 190 gr. por litro de agua, y 
V 1.6 litros; luego 

Q= 7.2 
0.024 min.-1 

190 X 1.6 

"Las magnitudes de las velocidades espe
cíficas de flotación de cobre y cuarzo 
son indicativas de las grandes diferen
cias en el comportamiento de. flotación 
comúnmente obtenidas al flotar mineral y 
ganga". 

Podrá apreciarse, por otra parte. que las 
simples velocidades de flotación .no son in
dicativas de estas diferencias de comporta
miento, siendo la del cuarzo mayor que la 



del cobre, o sea 7.2 contra 6 gr. por minuto 
respectivamente en el ejemplo de . Schuh
mann. 

Ahora bien, el estado de equilibrio ( ''stea
dy state") en que se basa el autor citado 
para estudiar experimentalmente el sistema 
de flotación pretende estabilizar las varia
bles para que no varíen con el tiempo y pue
dan así ser fácilmente medidas y correla
cionadas. En esta forma se obtiene también 
que la velocidad específica de flotación que
da estabilizada en un valor constante para 
las condiciones prevalecientes en el estado 
de equilibrio estudiado. Pero ésto no sig
nifica de ninguna manera que "Q" sea cons
tánte en la práctica ni aún considerándosele 
como una "aproximación sobresimplificada", 
para el intervalo total del tiempo de flota
ción. las derivaciones matemáticas que 
asumen como premisa esta falacia incurren 
en un error fundamental que lleva a conclu
siones completamente equivocadas. 1 nfortu
nadamente el interesante y correcto estudio 
teórico de Schuhmann para un . estado de 
equilibrio ha servido para que algunos in
·estigadores hayan aplicado indiscriminada

mente a otras condiciones los conceptos in
volucrados y así sólo hayan confundido el 
problema práctico. 

Gaudin describe la realidad del proceso 
de flotación en su libro "Flotación" (14) 
en los siguientes términos: 

"Cambios en los lndices Cinéticos con el 
Procreso de la Operación . Si todas las 
partiCLo . .,s en suspensión fueran exacta
mente iguales en tamaño, forma y ca
racterísticas superficiales, podría espe
rarse que la velocidad específica de flo
tación permaneciera constante de prin
CIPIO a fin de una operación de flota
ción ... Sin embargo el caso de una sus
pensión en que todas las partículas sean 
iguales es un caso completamente idea.l. 
Aunque un mineral puro sea empleado 
para propósitos experimentales y solo 
tamaños clasificados sean empleados, ocu
rre una considerable variación en formas 
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y condiciones superficiales, con el re
sultado de que se presentará un subs
tancial rango de velocidades específicas 
de flotación para las diferentes partícu
las individuales. El resultado total sería 
que las partículas más flotables flotarían 
primero, dejando atrás en l.a pulpa una 
población crecientemente enriquecida en 
pobres flotadores. Esto quiere decir que 
la velocidad específica de flotación debe 
decrecer en general con el progreso de la 
operación de flotación, no sólo para la 
especie flotable, sino para todas las otras. 

"En el caso algo idealizado de una pulpa 
consistente de sólo partículas liberadas 
pero de varios tamaños, formas, y con
diciones superficiales deben obtenerse las 
mismas tendencias, sólo que a una velo
cidad mayor. Y en el caso general en que 
partículas no iiberadas estén también 
presentes, el problema está destinado a 
ser de una complejidad creciente, quizás 
con reversiones en las velocidades de 
cambio de los índices con el progreso de 
la operación, al ser el constituyente no
flotables arrastrado dentro del flotado 
por las partículas no liberadas." 

"Este tema promete una mejor compren
sión de la flotación como una operación 
de ingeniería en vez de como un arte; 
hasta la fecha, sin embargo, ha recibido 
sólo una cantidad muy modesta de aten
ción, y pocos datos están disponibles pa
ra sustentar las observaciones cualitati
vas presentadas en esta sección." 

Lo que interesa realmente en la práctica 
no es lo que sucede en un momento dado 
de la operación de flotación, sino lo que acon
tece en el intervalo total del tiempo de flo
tación. En la patente mencionada antes ( 3), 
se dice textualmente; 

"La operación de una celda de laboratorio 
para el estudio de la flotación en estado 
de equilibrio (como la utilizada por 
Schuhmann) puede reproducir fielmente 
quizás la operación de una sola celda 



"rougher" de la planta. Pero la operación 
de una celda discontinua ("batch") de 
laboratorio reproduce más fielmente la 
operación de toda la serie de celdas ''ro\--1-
gher" en la planta, desde qu~ la opera
ción de la primera celda de la planta 
puede ser correlacionada con el momento 
inicial de la operación de la celda "batch" 
de laboratorio, y la operación de la última 
celda del circuito de la planta puede ser 
correlacionada con los últimos momentos 
de la operación de la celda de laboratorio. 
Y por supuesto un razonamiento similar 
aplica a las celdas intermedias del circui
to de la planta, y a los momentos inter
medios éomprendidos entre las condicio
nes iniciales y finales de operación de la 
celda de laboratorio discontinua." 

Este simple hecho parece haber sido per
dido de vista ~n muchos de los sofisticados 
esfuerzos que se han hecho para el estudio 
de la cinética de la flotación. La consecuen
cia ha sido una complejidad innecesaria en 
el tratamiento teórico del proceso que ha 
oscurecido su significado físico, y había im
pedido que se llegara a una solución simple 
y limpia del problema planteado por la deter
minación de su verdadera eficiencia. 

CONCENTRABILIDAD DIFERENCIAL 

Considerando en cambio la realidad prác
tica aludida en los párrafos anteriores para 
la flotación se tendrá que La recuperación de 
un mineral estará dada para todo el interva
lo de tiempo que dure el proceso, por la ex
presión: 

= 

en que, 

t <IVl o sea 
V 

cantidad flotada del mineral (gr) 
cantidad inicial del mineral (gr) 
_ (gr/min.). (mins.) = o/c 
- (gr/litro) . (litros) 0 

además de los símbolos ya usados: 

rm = velocidad de flotación promedio del 

1 1 

t 

mineral para todo el intervalo de 
tiempo del proceso, gr/min. 

= tiempo total de flotación (intervalo 
del proceso), minutos. 

concentración del mineral deseado 
en la pulpa al inicio de la operación, 
gr/litro de pulpa. 

Similarmente se tendrá para la recupe
ción de la ganga: 

Rg rg t en %. (V) = _:;__::_V=-c 

cg 

Ahora bien, restando (V) de (IV) se 
tendrá para la eficiencia de separación, se
gún ha sido definida anteriormente en ( 1) , 
su expresión, en términos cinéticos como si
gue: 

r rm 
E m__:.:.:___· V 

• t 

Pero análogamente al concepto desarro
llado por Schuhmann, se llega a su vez tam
bién por definición a las siguientes expre.
siones:. 

y cg 
rg 

= Q'g !VIl .V 

Que introducen el concepto de las velo
cidades específicas p4'0medialtes del mineral y 
la ganga, para poder comparar más realista
mente sus velocidades específicas de flota
ción en verdad significativa, i. e., no para un 
momento dado en un proceso continuo, sino 
para todo el intérvalo de tiempo que dura 
en la práctica. 

Por consiguiente resulta que: 

(VIIl 



A la diferencia Qm Qg se le llamó 
"flotabilidad diferencial" por definición en 
1958, y es el concepto introducido en la pa
tente ( 3) como una solución realista a la me
dida de la eficiencia de la flotación, expre
sándosele con el símbolo ll ~ . 

llp . t tVIIIl 
E5 /t tiXl 

.·.Según lVII): Es 

ll~ o sea: 

Estas son las nuevas fórmulas fundamen
tales propuestas para expresar la verdadera 
interrelación entre "Es " y el tiempo, cuyo co
ciente es precisamente el nuevo concepto o 
índice cinético ll ~ que se ha propuesto co
mo una medida realista de la eficiencia del 
proceso de flotación. 

Según ( 11 J" ll <Jl puede expresarse con 
venientemente en términos de los análisis dt. 
cabezas, concentrado, relave y mineral puro. 
además del tiempo total de flotación, como 
sigue: 

llif. = (h- sl r _!- (m- fll . .! 
'1' ( f - s) lh (m - h lj t 

tXJ 

Como se ha dicho, este índice fue intro
ducido en su forma completa en la citada pa
tente ( 3) . lo que se hizo en los siguientes 
términos textuales: 

"El nuevo concepto cinético de flotabilidad 
diferencial que es una medida específica 
de la eficiencia de flotación, toma en 
cuenta la velocidad de la operación, y tal 
como se revela aquí, se define como la 
diferencia de las velocidades específicas 
promediales de flotación del mineral va
lioso y de la ganga (o de dos grupos de 
minerales o elementos, inicialmente con
tenidos en la mena tratada) , durante el 
intervalo total del tiempo de flotación; y 
está dado por el cociente de la eficiencia 
metalúrgica (hoy llamada más apropiada
mente de separación) a dicho tiempo de 
flotación, expresándose en términos de 
porcentaje dividido entre tiempo." 

12 

Para pruebas de flotación discontinuas 
("batch") de laboratorio el tiempo "t" está 
dado simplemente por la duración total de 
fa flotación en cada prueba. Este tiempo es
tará determinado por las condiciones de las 
pruebas y será así una función de los valores 
adoptados en cada una de ellas para las di
ferentes variables independientes y contro
lables del proceso, tales corno fineza de mo
lienda, densidad de pulpa, acondicionamiento, 
reactivos (naturaleza, cantidad total, propor
ciones relativas y formas de alimentación), 
mezclado de la pulpa (agitación) y produc
ción de espuma (aereación), etc. 

Para la operación de la planta, en la que 
las condiciones metalúrgicas han sido general
mente pre-fijadas en el laboratorio, el tiempo 
del intervalo total del proceso está dado por 
el llamado "tiempo de retención" de la pul
pa en la maquinaria del proceso. El volúmen 
de ésta en relación al volúmen de pulpa ali- · 
mentada por unidad de tiempo determinará 
la duración del tiempo de retención. Obvia y 
conversamente. ll~ determina a su vez la 
capacidad de dicha maquinaria, a la cual se
rá directamente proporcional, al ser una fun
ción inversa de dicho tiempo de retención. 

La eficiencia relativa de diferentes prue
bas de laboratorio, máquinas o plantas podrá 
ser, pues, medida inequívocamente por el cri
terio de la flotabilidad diferencial que se ex
presa con índices directamente equiparables, 
cualquiera que sea la escala de las operaciones 
comparadas~ Por ejemplo, usándose las mis
mas condiciones mineralúrgicas en diferentes 
máquinas de flotación, se obtendrán resulta
dos relativos de operación cuya evaluación, 
mediante la flotabilidad diferencial alcanza
da en cada caso, será una medida directa de 
la eficiencia relativa de las máquinas compa
radas. Esta eficiencia resultará así realista
mente determinada por la respectiva habili
dad de dichas máquinas para realizar los ob
jetivos escenciales del proceso, o sea, la me'
jor separación de mineral y ganga en el me
nor tiempo posible; en vez de que se trate 
de expresar el mérito relativo de las máqui-



nas, como es usual en términos que dependen 
sólo de las características mecánicas de la 
maquinaria misma. 

Ahora bien, el concepto de flotabilidad di
ferencial que fue derivado específicamente 
para el proceso de concentración de menas 
por flotación, es sin embargo, como se com
prenderá fácilmente, generalizable a todos 
los procesos de concentración, tanto de me
nas como de cualesquier caso de mezclas de 
dos grupos de constituyentes físicamente se
parables. En esta forma se llega a la expre
sión general del concepto, materia del presen
te artículo: 

lic . t IXIl 
Es/ t IXIJl 

Es 

lic 
lic - QA - QB 

o sea 
en que 
lXIII! 

siendo: 

concentrabilidad diferencial, ín
dice cinético para medir la efi
ciencia de cualquier proceso de 
concentración. 

velocidades promediales especí
ficas de concentración de los 
constituyentes A y B para hMio 
el intérvalo del tiempo de con
centración. 

Se propone pues a la concentrabilidad di
ferencial como el índice básico más justo, y 
físicamente visualizable, para comparar las 
eficiencias relativas de los diferentes procesos 
yjo condiciones que pueden prevalecer en ca
da uno de ellos correspondientes a los valores 
adoptados de sus variables controlables, que 
así resultan susceptibles de ser técnica y rea
listamente optimizadas. Es decir, dicho índi
ce constituye 'una contribución útil para que 
el ''arte" de concentración se vaya convir
tiendo gradualmente en una verdadera "cien
cia aplicada". 

Sin embargo, y tal como sucede con la efi
ciencia de separación, la concentrabilidad di
ferencial también tiene sus limitaciones teóri-
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cas, y así una desventaja aparente está con
tituída por el hecho de que se obtienen los 
mismos valores para Ac en una serie de ca
sos completamente diferentes. éorrespondien
tes a Jos mismos valores del cociente Es /t 
que resultan de numeradores y denominado
res que pueden ser muy diferentes. con tal 
que mantengan una proporción constante en
tre sí:· Es decir que lic puede ser igual.pa
.ra un valor de~Es'' alto con baja capacidad de 
planta (t largo). como para un bajo valor de ,, .. 
Es con alta capacidad de planta (t corto) . 
Teóricamente ésto es en todo caso plausible, 
desde que la eficiencia depende de dos fac
tores intrínsicamente diferentes: eficiencia de 
separación y capacidad (velocidad del pro
ceso) . 

Pero en la realidad práctica, tales casos 
teóricos son poco probables. En efecto ci
tando nuevamente a la patente (3) : 

"Como cualquiera familiar con el trabajo 
de pruebas de flotación habrá notado em
píricamente, las mejores condiciones es
tán generalmente asociadas con la rápida 
flotabilidad de los minerales deseados." 

Además. el tiempo básico de todo proceso 
no puede acortarse bajo cierto límite mínimo 
determinado por las características físicas del 
mismo. Así, en el caso de la flotación, cua
lesquiera que sean las condiciones usadas, la 
producción de una espuma a partir de la sus
pensión acuosa de las partículas de la mena 
y la separación de esta espuma de la suspen
sión. requiere físicamente de un lapso de 
tiempo que no puede ser demasiado corto, 
única manera en que podría distorsionarse el 
mencionado cociente (si es que el denomina
dor fuera muy pequeño). 

Para finalizar debe enfatizarse el hecho 
de que la realista medida que se ha propuesto 
para la eficiencia de los procesos de concen
tración, depende precisamente del valor va
riable de las velocidades específicas prome
diales de concentración de los constituyen
tes que se trata de separar para cada conjunto 



de condiciones de las variables controlables. 
Por consiguiente, mal podrían optimizarse los 
procesos de concentración si se asume "como 
una aproximación" que el valor de "Q" per
manece constante durante su duración. Esto 
equivaldría a aceptar como premisa que la 
verdadera eficiencia no puede ser sino una 
constante ... No es de extrañar, consecuen
temente, la confusión que ha reinado por bas
tante tiempo en los esfuerzos realizados con 
estas premisas. 

Es justamente la inherente naturaleza va
riable de las relativas velocidades específicas 
promediales de concentración para los. distin
tos valores de los parámetros controlables, el 
factor del que dependen las diferencias de 
comportamiento de los constituyentes sepa
rables y, consecuentemente, la eficiencia re
lativa de los diferentes procesos y sus respec· 
tivas condiciones. 

La verdera optimización de los procesos 
de concentración requiere, pues, que se pue
da medir inequívocamente en cada caso dicho 
valor diferencial variable de las velocidades 
específicas promediales de concentración de 
los constituyentes separables, del que depen
de su eficiencia. 

Felizmente, y como se ha visto para el 
caso de la concentración de menas, ésto pue
de realizarse en la práctica muy fácilmente, 
en función no de complejas manipulaciones 
matemáticas de dudosa validez física, sino de 
los resultados mismos del proceso, que se de
terminan en forma rutinaria y simple en el 
laboratorio y la planta, es decir, del tiempo 
total del proceso (tiempo de retención) y de 
los análisis de cabezas, concentrado y relave, 
así como del mineral puro que se desea con
centrar (m) . El valor de "m" incluso no re
quiere ser conocido con gran exactitud para 
una planta determinada, donde lo que inte
resan son resultados relativos aproximados, 
correspondientes a diferentes condiciones y 
no necesariamente resultados absolutos, que 
sólo serían deseables para comparaciones con 
otras plantas u operaciones. Normalmente 
"m" debe tener un valor bastante constante 
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para una mena dada, y en todo caso es deter
minable con precisión cuando ésto se desee, 
mediante métodos mineragráficos o equiva
lentes. 

La nueva fórmula de la concentrabilidad 
diferencial puede también ser adaptada para 
medir la eficiencia de una operación de con
centración de menas que como sucede gene
ralmente contienen más de un metal valioso 
en sus minerales que se desean concentrar 
conjuntamente (como en los ejemplos típi
cos de metales preciosos que suelen ocurrir 
con minerales de plomo y cobre; y de molib
deno con minerales de cobre). 

Para este propósito, desde que no es po
sible añadir o promediar los análisis de los di
ferentes metales contenidos en los mismos 
productos, puede adoptarse el criterio de aña
dir y promediar sus respectivos valores, que 
son proporcionales a las leyes correspondien
tes de cada metal contenido. En esta forma 
se puede trabajar con leyes promediales pon
deradas expresadas en términos del común 
denominador dimensional lógico de Jos varios 
metales contenidos, constituido por su valor 
en unidades monetarias por toneladas de ca
da producto que interviene en las fórmulas 
que se han propuesto. Consecuentemente, se 
considera perfectamente factible y legítima 
la mencionada ponderación promedia! de va
lores dentro de una expresión "económica" 
equivalente a la ecuación (X 1. que tendrá la 
siguiente forma, propuesta también desde 
1958 en la patente ( 31 : 

~Ce 

donde: 

concentrabilidad diferencial eco· 
nómica 

suma de los valores metálicos 
contenidos en el concentrado, 



por tonelada de concentrado. 

suma de los valores metálicos 
contenidos por toneladas de ca
bezas. 

suma de los valores metálicos 
contenidos en una tonelada de 
un concentrado puro de los mi
nerales que contienen más de 
un metal valioso. 
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