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En el presente trabajo se realiza una evaluación metalúrgica de la concentración por flotación de una mena de cobre. Para 
efectuar este estudio se realizó una caracterización física, química y mineralógica-microscópica de la muestra y se 
realizaron pruebas de flotación rougher a escala de laboratorio para definir algunos parámetros operacionales dei proceso, 
tales como, tipo y dosificación de los reactivos de flotación, porcentaje de sólidos, pl-1 y tiempo óptimo de flotación. La 
caracterización realizada mostró que los minerales sulfurados de cobre presentes en la muestra eran calcopirita, bornita, 
calcosina y covclina; siendo calcopirita la especie mineral de cobre predominante. La liberación de los minerales de cobre 
es difícil ya que éstos se encucntran presentes en fracciones de tamai1os muy finas y diseminadas en la ganga no metálica. 
En cuanto a la concentración de la mena, se encontró que los minerales de cobre no responden bien ai proceso de flotación 
ya que la recuperación metalúrgica de cobre alcanzada fue dei orden de 75%. Por otra parte, los resultados obtenidos en las 
pruebas cinéticas de flotación muestran que la flotabilidad de los minerales de cobre es lenta, requiriéndose de un elevado 
tiempo de flotación para alcanzar mayores recupcraciones. 
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ABSTRACT 

ln lhe present work a metallurgical evaluation ofthe concentration by flotation of an ore of copper is made. ln arder to carry 
out this study a physical, chemical and mineralogical-microscopic characterization was made to the sample and rougher 
flotation tests were made on laboratory scale to define some operational parameters of the process, such as, type and dosage 
of the flotation reagents, pereentage of solids, pH and optimal time of flotation. The characterization made showed that the 
sulfurated copper minerais prescnt in the sample were chalcopyrite, bornita, calcosina and covelina; being chalcopyrite the 
mineral predominant copper species. The liberation of copper minerais is difficult since these are present in very fine and 
scattered fractions of sizes in the nonmetallic gangue. Concerning the conccntration of the ore, it was found that the copper 
minerais do not respond well to lhe flotation proccss since lhe metallurgical copper recovery was of the order of 75%. On 
the other hand, the results obtained in lhe kinetic tests of flotation show that lhe bouyancy of copper minerais is slow, 
requiring a high time of flotation to reach greater recoveries. 

Keywords: Flotation, copper, characterization, laboratory scale 
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1. INTRODUCCIÓN 

El yacimienlo de cobre cslú ubicado çn la Región de /\!acama (Chile) y fuc cxplotado inicialmente en cl siglo XIX para 
abastecer de fundenlcs calizos a las fundicioncs establecidas en la regiún. En cl ~u1o I 951 se n:al izó una campa11a de 54 
sondajes cem recupcración de lestigos en el sector Nor-Orienlc dei yacimicnlo, obteniéndose los siguienles resultados de 
cubicación: minerales oxidados, 427.694 toneladas y mineralcs sulfur;Idos, I 421 .9X5 toneladas, las leyes en ambos casos 
fueron de LI) I% de cobre total. Por o Ira parle , se encontrú que en la zona Sur-Occidenle dei yacimienlo las lcyes de cobre 
disminuían a I% (Romero, 1977). 

El mineral de esta mina ha sido procesado por dos plantas metalúrgicas de b región a través dei proccso de flolación , 
encontrándose, en general, los siguienles problemas metalúrgicos para su concenlraciún: un excesivo consumo de reactivos 
de flolación, una espuma ineslable y una baja recuperación de cobre. 

Este mineral se caracteriza por presentar una alta dificultad para la conccnlración por flolación de los minerales de cobre, 
debido principalmente a las características mineralógicas que presenta, ya que las cspecies mincralcs portadoras de cobre, se 
encuentran, en general, en un tamai'io granulométrico muy fino y de difícil liberación. i\ lo anterior, debe agregarsc que una 
parle de los minerales de cobre se encuentra presente en forma discminada en mincrales de la ganga (ganga de carbonatos y 
ganga silícica), lo cual dificulta aún más su tralamienlo. Por olra parle, se ha detectado la presencia de algunas espccies de 
tipo orgánico que afeclan la flolación de los minerales de cobre de esta mina. 

Debido a los problemas que se prcsenlan en la conccntración de esta mena de cobre, se han dcsarrollado varios estudios de 
caracterización y t1otación con el objeto de conocer las características de los mincrales presentes en la mcna y mejorar el 
proceso de concenlración, sin embargo en lodos los estudios realizados, los resultados no han sido salisfactorios (Anon, 
1976; Zamora, 1976; Espinoza y Tosetti, 1977; Anon, 1982 y Anon, 1999). 

En el presente lrabajo se realiza una evaluación metalúrgica de una mueslra procedente de esta mina de cobre, la cual 
consiste en una caraclerización física , química y mineralógica-microscópica de la mena, y la rcalización de pruebas de 
tlotación a escala de laboratorio. 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales 

2.1.1 Muestra de mineral de cobre 

Una muestra de mineral de cobre de aproximadamente 850 kg proveniente de la mina, fue reducida de lamai'io a una 
granulometría I 00% -I O ma lias Tyler, utilizando un chancador de rodillo y un harnero vibralorio. Posteriormente, el 
material se homogeneizá y se cuarleó, obteniéndose muestras para la caraclerización física, química y mineralógica
microscópica de la mena y para los estudios de t1otación. 

2.1.2 Reactivos de flotación 

En las pruebas de t1otación se utilizaron colectores para sul furos de cobre: SF-323, SF-114 y HBM-111; colectores para oxi
minerales: oleai o de sodio, JS-500, Sascol 95 , Sascol 764; el humeclanlc H U-9585; y cl espumante aceite de pino. En estas 
pruebas se incluyó un reactivo humeclante con el objetivo de tornar hidrofílicas las partículas de material bituminoso 
presentes en la ganga, para su eliminación. Por otra parle , los colectores utilizados para la t1otación de oxi-minerales se 
emplearon para recuperar el cobre que se encontraba incluido cn la ganga de silicalo/calcita. 

2.2 Pruebas de Molienda y Flotación 

2.2. 1 Pruebas de molienda 

Se realizaron pruebas en un molino de bolas con el propósito de oblencr el tiempo óptimo de molienda, que permitiera 
obtener las granulometrías finales de las muestras (80% -200 mallas Tylcr y 73% -200 mallas Tyler). En las pruebas de 
molienda se utilizá un molino de bolas de lamai'io 17,5 cm x 22,5 cm, marca Hebro-Hebro, de acero inoxidable, que 
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contenía una carga de bolas de I 0.057 grarnos y que operaba con un porcentaje de sólidos de 60% a una velocidad de 74 
rpm. 

En estas prucbas. cl mol ino se cargó con minera l. agua y bolas, y se realizá la molienda a un ti empo prefijado. Una vez 
terminada la molienda se vació cl contcnido dei molino (bolas mús pulpa) cn un harnero que cstaba sobre un recipiente, 
quedando las bolas n.:tcnidas cn cl harncro y la pulpa pasó ai rec ipi en te. El molino, las bolas y el harnero se lavaron con una 
pizeta que contcnía aproximadamente un litro de agua, de modo que todo el sólido fue depositado en el recipiente . 
Posteriormente. la pulpa se deslamú ut ili zando la malla 200 Tyler, cl material +200 mallas se filtrá y después se secá en una 
estufa. para posteriormente ser sometido a un anúlisis granulométrico. 

2.2.2 Pruehas de llotación rougher de minerales sulfurados de cobre 

En general. las pruebas de flotaci ún se rcalizaron cn duplicado y los mülisis químicos de las muestras de concentrado 
fueron reali zados por vo lumetria. micntras que las mucstras de rcla ve se analizaron mediante absorción atómica. Las 
pruebas de flotación roughcr se llcvaron a cabo inicialmente considerando los reactivos de llotacián reportados (Anon, 
1999), donde los mejorcs resultados se alcanzaron cn pH I 0,5, con un 2X% de sólidos y utilizando los reactivos de Jlotac ián : 
SF-323 , 140 g.t" 1

; SF-114, 140 g.t" 1 y aceite de pino, 140 g.r 1
• Posteriormente, se cstudiá cl efecto de algunas variables 

operacionalcs, tales como porccntajc de súliuos. pH , tipo y dosificacián uc reactivos de llotacián (colectores para sulfuras y 
para oxi-mineralcs y espumantes). 

Las pruebas de flotaciún rougher se rcalizaron en una cclda de flotacián Oenvcr 0-12 y las condiciones gencrales de 
operaciún fucron las siguicntcs: ve locidad de agitaciún en cl acondicionamiento de los reactivos, 1200 rpm; velocidad de 
agitación durante las pruebas de flotaci ón, 1500 rpm; ticmpo de acondicionamiento, 5 minutos para los colectores y I 
minuto para cl espumante; ticmpo de flotación, 20 minutos; granulometría de alimcntación, 74% y 80% -200 mallas. En las 
prucbas de flota ción cl pH , el porcentajc de só lidos y la dosificación de los reactivos de Jlotacián fueron variables. Oebe 
sei'ialarsc que las prucbas de flotaci ón roughcr fucron realizadas con porcentaje de sólidos de 28% y 35%. En las pruebas de 
flotac ián realizadas con 2X% de sól idos, el grado de molienda fue XO% -200 mallas Tyler, mientras que en las pruebas de 
flotación que se hicicron con 35% de sólidos, el grado de molienda fue 73% -200 mallas Tylcr. 

Una síntesis dei proccdimiento aplicado en las prucbas de flotación, se detalla a continuacián. El material molido en el 
molino de bolas se colocó cn la cclda de flotación y se le agrcgó la cantidad de agua necesaria para realizar la prueba. 1\ 
continuación se ajusto la vclocidad de agitación para cl acondicionamiento de la pulpa, y se midiá y se regulá el pH 
requerido adicionando cal. Posteriormente, se agrcgaron los colectores que se acondicionaron du rante 5 minutos y después 
los espumantes que se acondicionaron durante I minuto. Una vez acondicionados los reactivos de Jlotación se inyectó el 
aire y se fl otá durante un ti empo previamente lijado. Una vez terminada la fl otacián, se midiá el pH final de la pulpa, se 
reti raron las bandejas con concentrado y rclave, las cuales se dejaron decantar para reti rar cl agua clarificada y luego 
!levarias a la estufa donde se secaron los productos a I 00 "C. Finalmente, se pesaron los concentrados y relaves secos, los 
cuales posteriormente se disgregaron, se rolcaron y cuartcaron, obteniéndosc las muestras para análisis químico. 

2.2.3 Pruebas cinéticas de flotación roughcr 

Se realizaron prucbas cinéticas de flotaciún rougher para conocer como variaba la recuperación acumulativa de cobre en el 
tiempo, así como para determinar cl ticmpo óptimo de Jlotacián en la etapa rougher, aplicando los criterios de Jlotacián de 
Agar et ai. ( 19XO). 

Las pruebas cinéticas se rcalizaron en una cclda Ocnver 0 -12 hasta un tiempo de llotacián de 20 minutos y posteriormente 
hasta un tiempo de 40 minutos. Las condiciones operacionalcs en que se realizaron estas pruebas fueron las siguientcs: 
porcentaje de sólidos, 35'%; pll , 10,5; dos ificación de reactivos, 35 g. r 1 SF-3 23 , 35 g.t" 1 SF-114, 140 g. r 1 acei te de pino, 
I 00 g.r1 humcctantc y 2X g.r 11 !BM-11 I. 

En relación ai procedimicnt o utili zado en la realización de estas pruebas, éste fue el mismo empleado en la ejecucián de las 
pruebas de llotación rougher a tiempo fij o, la diferencia radicá en que cn las pruebas cinéticas de t1otacián se colectá el 
concentrado a diferentes intervalos de tiempo. 

2.2.3 Pruebas de llotación rougher de los oxi-rninerales 

Una vez realizadas las pruebas de flotación rougher y encontradas las condiciones operacionales más adecuadas para la 
flotacián de los minerales sulfurados (utilizando colectores para este tipo de minerales), se continuá con la flotacián de los 
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oxi-minerales que contenían cobre diseminado, empleando colectores específicos para este tipo de minerales. El 
procedimiento experimental aplicado para la combinación de colectores para sulfuros y oxi-minerales, considcró primem la 
flotación de los minerales sulfurados durante 20 minutos y posteriormente se adicionanm y se acondicionaron los colectores 
específicos para la flotación de los oxi:minerales. Debe seiialarse que ambas flotaciones se realizaron en una sola prueba de 
flotación rougher, obteniéndose un concentrado de minerales sulfurados y posteriormente un concentrado de oxi-minerales. 

3. RESULTADOS 

3.1 Peso Específico de la Muestra 

EI peso específico fue determinado por el método dei picnómetro obtcniéndose un valor de 2, 7 g.cm-3 

3.2. Análisis Químico de la Muestra 

Los resultados dei análisis químico de la muestra se presentan en la labia I. La determinación de cobre total y cobre soluble 
fue realizada mediante absorción atómica, el material fue preparado a un tamafio I 00%, -I 00 ma lias. 

Tabla I. Análisis químico de la muestra de cobre. 

Elemento Cu TOTAL,% Cu sot.UilLE, % Cu rNSOLUBLh % 

Alimentación I ,21 0,26 0,95 

3.3 Análisis Mineralógico de la Muestra 

El análisis mineralógico-microscópico realizado a la muestra indicó lo siguiente (Anon, 2005): 

• Las especies mineralógicas presentes en la muestra son: calcopirita, bornita, calcosina, covelina. La especie de 
cobre predominante es la calcopirita. Se tiene 66,4% dei cobre en calcopirita, 31 ,85% de cobre está en bornita y el 
I ,8% está en calcosina. 

• El cobre se encuentra en su mayor parte finamente diseminado en la ganga no metálica (silicatos preferentemente). 
En fom1a ocasional se detecta calcopirita en granulometrías más gruesas dei orden de I 00 micrones. 

• La distribución granulométrica dei cobre indica que e! 73,8% es de tamafio inferior a 20 micrones y el 51,4% 
menor a I O micrones. 

• Un estudio por difracción de rayos X indicó que sobre +200 mallas el 2,2% dei material está liberado y sobre +400 
mallas se encuentra liberado el 26,4% de! material. 

• Las fotografías obtenidas en la caracterización mineralógica de la muestra destacan lo siguiente: 

• Calcopirita diseminada en tamafios finos en ganga silicato/caleita. 

• Calcopirita fina incluida en ganga no metálica. 

• Bornita fina incluida en ganga no metálica. 

• Calcopirita liberada en tamafios dei orden de 50 microncs. 

3.4 Resultados de los Estudios de Flotación 

3.4.1 Efecto de la dosificación dei colector SF-323 

En la figura I se presentan los resultados de las pruebas de flotación realizadas para analizar la influencia dei colector SF-
323 . Se observa en dicha figura que cuando la dosificación dei SF-323 es 35 g.r 1

, se alcanza una recuperación metalúrgica 
de cobre de 62,9% y una ley de cobre de 5,24% en el concentrado. La ley de cobre en el relave fue de 0,45% (dato no 
mostrado en la figura) . 
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Figura I. Efecto de la dosificación dei co lector SF-323. Condiciones operaciona les: granulometría, 80% -200 mallas Tyler; 
pH , 10,5. 

3.4.2 Efecto de la dosificación dei colecto r SF-114 

En la figura 2 se mucstran los resultados obtenidos en las pruebas de flotación que fueron realizadas para conocer Ia 
influencia dei colector SF- I 14. Los resu ltados presentados en la figura muestran que cuando la dosificación dei SF-1 I 4 es 
35 g.r 1

, se alcanza una recupcración metalúrgica de 6 7,7%, una ley de cobre 4, I 8% en e! concentrado y una ley de cobre de 
0,39% en e! re lave (dato no mostrado en la figura). 
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Figura 2. Efecto de la dosificación de SF- 1 14. Condiciones operacionales: granulometría, 73% -200 ma lias Tyler; pH, I 0,5. 

3.4.3 Efecto de Ia dosificación dei colector IIBM-111 

La figura 3 muestra los resultados de los ensayos de flotación realizados para analizar la influencia dei colector HBM-1 I I . 
Los resultados presentados en la figura mucstran que la dosificación óptima dei HBM-1 I I es 28 g.r 1

, un incremento o una 
disminución en su dosificación , no aumenta la rccuperación de cobre en la etapa rm;gher. 
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Figura 3. Efecto de la dosificación de HBM-111. Condiciones operacionales: granulometría, 73% -200 mallas Tyler; pH, 
10,5. 

3.4.4 Efecto de la dosificación dei humectante I-IU-9585 

En la figura 4 se presentan los resultados alcanzados en las pruebas de flotación rougher realizados con el objeto de conocer 
la influencia dei humectante HU-9585. Se aprecia en esa figura un efecto contradictorio dei humectante sobre la 
recuperación de cobre. Cuando las pruebas de flotación se realizaron con 28% de sólidos y un grado de molienda de 80% -
200 mallas Tyler, la máxima recuperación se obtiene sin la adición de humectante, mientras que cuando las pruebas de 
flotación se efectuaron con 35% de sólidos y un grado de molienda de 80% -200 mallas Tyler, la máxima recuperación se 
alcanza con una dosificación de 100 g.r1 de humectante. 
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Figura 4. Efecto de la dosificación de HU-9585 . Condiciones operacionales: grado de molienda, 80% -200 mallas Tyler. 

3.4.5 Efecto de la combinación de colectores para sulfuros y oxi-minerales 

La Figura 5 presenta los resultados de las pruebas de tlotación rougher realizadas para analizar si es posible aumentar la 
recuperación y disminuir la ley de cobre en los relaves por medio de la dosificación de reactivos colectores para oxi
minerales. Estos ensayos se realizaron con las dosificaciones de los colectores para sulfures optimizadas. Los resultados 
obtenidos muestran que con una dosificación de 25 g.r 1 de oleato de sodio la recuperación de cobre total (cobre recuperado 
en los sulfuros y cobre recuperado en los oxi-minerales), es dei orden de 76,3%, sin embargo, la ley de cobre en los relave 
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sigue siendo alta. dei ordcn de 0,3 I 'X .. Por otra parte , la lcy de cobre de i concentrado rougher es menor que la ley obtenida 
ai fl otar solamcnte los su l furos (los datos de las lcycs no son mostrados en la fig ura) . 
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de sodio). Se utilizan 25 g.f 1 de cada colector de oxi-mincralcs. 

3.4.6 Cinéticas de flotación roughcr 

En la figura 6 se prescntan los resultados de las cinéticas de flotación de sulfuros realizadas para conocer la recuperación 
acumu lat iva de cobre y cl ticmpo ópt imo de flotación. Las prucbas cinét icas de flotación rougher mostraron que Ia 
recuperación metalúrgica aumenta cn el tiempo, pero no en forma asintótica como es lo nom1al , sino que siempre creciente 
en el tiempo. Esto indica que la cinética de flotaciún es lenta y se requiere mucho tiempo de flotación para alcanzar una 
recupcración satisfactoria (75,7% de recuperación cn 40 minutos de flotación). Por otra parte, ai aplicar a los datos 
obtcnidos a escala de laboratorio, uno de los cri te rios de Agar et ai. ( 19SO), se obtuvo un tiempo óptimo de flotación en la 
etapa rougher de 35 minutos. Esto indicaria que en el proceso de flotación de esta mena en una planta de beneficio de 
mincralcs, sería necesario un alto ticmpo de residencia dei material en la etapa rougher, lo cual haría muy largo el circuito 
de flotación. 
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Figura 6. Resultados de las pruebas cinéticas de flotación rougher. SF-323, 35 g.r 1
; SF-11 4, 35 g.f 1

; HBM-111 , 2S g.f 1
; 

HU-9585 , 100 g.f 1
; aceite de pino, 140 g.f 1

; porcentaje de sól idos, 35%; grado de molienda, 73% -200 mallas Tyler; pH, 
10,5. 
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4. CONCLUSIONES 

Los minerales de cobre que forman fa mena, son difíciles de liberar, ya que en gran parte se presentan en fracciones muy 
finas con un 74°/., aproximadamente de tamaiio inferior a 20 micrones. Desde el punto de vista operacional es imposible 
alcanzar la liberación dei mineral. Esto torna difícil la recuperación dei cobre así como la se lectividad de este elemento. 

El cobre en su mayor cantidad se encuentra finamente discminado cn ganga no metúlica (principalmente silicatos), por lo 
cual su flotación se complica ya que se deben tlotar minerales que forman parte normal de una ganga. 

La flotación es difícil , ya que a pesar de estudiar en pruebas a escala de laboratorio las mejores condiciones operacionalcs y 
utilizar diferentes reactivos de llotación, tanto colectores como espumante, las recuperaciones obtenidas son inferiores a 
70% cuando se flotan los sulfuras, y suben a valores dei orden de 75%, cuando se incluyen además colectores para o:xi
minerales. Por otra parte, la cantidad y dosificación de los reactivos colectores utilizados cn la llotación de los minerales de 
cobre, es elevada. 

En relación a la cinética de flotac ión de este mineral, los resultados obtenidos en las pruebas reali zadas muestran que el 
proceso de flotación de este mineral es muy lento, requiriéndose un elevado tiempo de flotación para alcanzar mayores 
recuperaciones. La aplicación de los criterios de Agar et ai. ( 1980) mostró que cl tiempo óptimo de flotación en la etapa 
rougher a escala de laboratorio se alcanzaba a los 35 minutos. Esto indicaría que la flotaciún de esta mena en una planta de 
beneficio de minerales necesitaría de un alto tiempo de residencia dei material en la etapa rougher, lo cual haría muy largo 
el circuito de flotación. 
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