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RESUMEN  

Los minerales mixtos de cobre (sulfuros/óxidos) representan alrededor de un 20% de los 

reservas de cobre fino en Chile. Actualmente una importante fracción de éstos son 

concentrados y recuperados mediante el proceso de flotación. Debido a la alta 

complejidad mineralógica de la mena, es difícil lograr una buena recuperación de 

sulfuros y óxidos en un solo proceso, aceptándose penalidades de una de las dos 

especies. El presente trabajo experimental busca identificar la condición óptima de 

operación (maximizar la recuperación y ley de cobre del producto), mediante el control 

de la mezcla de espumantes comerciales, centrándonos en el DF400 debido a su alto 

“poder” y “selectividad” como espumante. Se realizaron ensayos de espumabilidad en 

una columna AMIRA modificada y mediciones de distribución de diámetro de burbujas 

en el equipo Bubbleviewer®, los cuales se complementan con pruebas metalúrgicas (en 

celdas de flotación) bajo condiciones de trabajo típicas de la industria.  

Se concluye de los resultados que la columna AMIRA modificada presenta una 

correlación con la celda de flotación en términos de espumabilidad de casi un 80%. La 

variable de mayor impacto sobre la espumabilidad es la salinidad del medio, 

aumentándola en promedio un 93% con respecto al caso en agua fresca. Dicho 

comportamiento se invierte en presencia de sólido, reduciendo la altura de espuma en 

alrededor de un 20%. Existe un comportamiento  lineal (𝑅2 = 0,84) entre la altura de 

espuma con la ley de cobre del concentrado, donde la mezcla DF400/MIBC representa la 

combinación óptima: generando recuperaciones metalúrgicas de 61,6% y 59,5% en agua 

de mar (3,5% de salinidad) y agua fresca respectivamente, y una calidad del concentrado 

de 6,8% Cu; equivalente a 1,7% de cobre sobre los otros caso estudiados, denotando un 

considerable aumento en la selectividad del proceso. 

 

 

 

Palabras Claves: Flotación, minerales mixtos, cobre, DF400, espumantes. 
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ABSTRACT  

Mixed copper ores (sulfides / oxides) are about 20% of the fine copper reserves in Chile. 

Currently a significant fraction of these are concentrated and recovered by the flotation 

process. Due to the high mineralogical complexity of the ore, it is difficult to achieve a 

good recovery of sulfides and oxides in a single process, accepting penalties from one of 

the two species. The present experimental work seeks to identify the operational 

optimum condition (maximize the recovery and product´s copper law) by controlling the 

mixture of commercial frothers, focusing on the DF400 due its high "power" and 

"selectivity" as frother. Foaming tests were performed on a modified AMIRA column 

and bubble diameter measurement in the Bubbleviewer®, which were complemented 

with metallurgical tests (in flotation cells) in typical industry conditions. 

It is concluded from the results the modified AMIRA column has a correlation with the 

flotation cell in terms of foamability of almost 80%. La variable with the greatest impact 

on foamability is the salinity of the medium, increasing it an average of 93% compared 

fresh water. This behavior is reversed in the presence of solid, reducing the foam height 

around 20%. There is a linear behavior (𝑅2 = 0,84) between the foam height and the 

copper law of the concentrate, where the DF400/MIBC mixture responds to the optimal 

combination: generating metallurgical recoveries of 61,6% and 59,5% in sea water 

(3,5% salinity) and fresh water respectively, and a concentrate quality of 6,8% Cu; 

equivalent to 1,7% copper higher than the other cases studied, denoting a considerable 

increase in selectivity of process. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Flotation, mixed ores, copper, DF400, froth.
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1 INTRODUCCIÓN 

La beneficiación de minerales mixtos (roca donde las especies sulfuradas y oxidadas del 

metal de interés están fuertemente mezcladas) ha sido principalmente desarrollada por 

medio de procesos hidrometalúrgicos, particularmente vía biolixiviación, lo que ha 

permitido el procesamiento de importantes yacimientos dentro del territorio nacional 

como Quebrada Blanca, Cerro Colorado y Zaldívar [6]. 

Sin embargo los procesos hidrometalúrgicos presentan ciclos de procesamiento 

extensos, demorando días o semanas en completarse. Mientras que la recuperación de 

cobre mediante flotación de minerales requiere solo de unos minutos, acelerando el 

retorno económico. Desafortunadamente la fracción de óxidos dentro de la roca no 

responde de manera eficiente a la flotación por medios convencionales y los mayores 

éxitos en este sentido se han logrado mediante la previa sulfidización del mineral 

oxidado, con la adición de reactivos como el sulfhidrato de sodio que aportan iones de 

𝐻𝑆− y 𝑆2− [6] como es en Minera Coyancura en Chile. De esta manera las faenas 

mineras que solo tiene el proceso de concentración  han centrado sus estudios en mejorar 

la sulfidización superficial de los óxidos de cobre en la flotación [39] mediante la 

adición de colectores usados en la industria con tal de no perder dicha fracción oxidada 

de la roca. A pesar de los esfuerzos, la alta complejidad mineralógica en estos sistemas 

produce un alto grado de contaminación de las especies flotadas, provocando que uno de 

los principales desafíos sea aumentar la selectividad y por lo tanto, la ley de las especies 

de interés en el concentrado. Lo anterior se vuelve aún más complejo al incorporar la 

utilización de agua de mar [34].  

En base a lo previamente mencionado se propone como principal hipótesis que una 

adecuada selección y aplicación de espumantes puede servir como herramienta de 

optimización para la flotación de minerales mixtos de cobre, bajo condiciones de 

mineralización y salinidad dada. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Cuantificar el efecto de distintas familias de espumantes en la recuperación y la ley del 

concentrado de cobre obtenido desde mineral mixto flotado con agua fresca y agua de 

mar. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Determinar la altura de espuma y el diámetro de burbujas generadas en la pulpa por 

los espumantes seleccionados, usando los sofware ImageJ y OpenCV 

respectivamente.  

b) Medir la recuperación metalúrgica y la ley de cobre en el concentrado producto de la 

flotación de mineral. 

c) A partir de los resultados obtenidos, determinar el efecto cuantitativo de la 

aplicación de los espumantes específicos sobre las variables de interés  para 

diferentes calidades de aguas.  

d) Identificar la condición recomendada de operación mediante la selección de la 

adecuada mezcla de espumantes, tal que maximice la ley de cobre en el producto 

final. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Mineral mixto de cobre 

En el procesamiento de minerales de cobre se pueden distinguir típicamente dos grandes 

categorías: los minerales sulfurados y oxidados, los cuales presentan diferentes 

mineralogénesis y, por consecuencia, diferentes propiedades fisicoquímicas. Pero 

durante la explotación de un yacimiento existen zonas donde ambas especies están 

fuertemente mezcladas en la misma roca (Figura 2-1: Ejemplo de mineral mixto de 

cobre). La fuente más común de minerales mixtos son los depósitos porfídicos, 

presentando entre bajas a medianas leyes de cobre (0,5 a 1%) y siendo principalmente de 

tipos magmánicos-hidrotermales, resultado de la interacción entre los cuerpos 

mineralizados estratovolcánicas y los fluidos hidrotermales (lixiviantes) de la zona [28]. 

Los minerales mixtos asociados a los pórfidos se encuentran comúnmente en el 

hemisferio occidental [4] y en lo que respecta al territorio nacional pueden llegar a 

representar hasta casi el 20% de cobre fino de las reservas. [16]. 

 

 
Figura 2-1: Ejemplo de mineral mixto de cobre. 

 

2.2 Zona de colección y zona de limpieza 

Dentro de una celda de flotación encontramos la zona de colección y zona de espuma. 

En la primera se genera el principal contacto entre la fase sólida (partículas de mineral) y 
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la fase gaseosa (burbujas), en donde las partículas hidrófobas dispersas se unen a la 

burbuja  mientras que las partículas hidrófilas permanecen en la suspensión [7]. Dentro 

de la zona de colección, los fenómenos dominantes que conducen a la recuperación de 

material valioso corresponden a la colisión y adhesión, para formar lo que se denomina 

un agregado partícula-burbuja recuperando la especie de interés. Por otro lado la zona de 

espuma, también denominada zona de limpieza o separación, es el paso siguiente a la 

formación y ascenso del agregado [1]. Esta zona define la ley final de concentrado [43] y 

se caracteriza por carecer de un modelo matemático bien definido siendo  uno de los 

aspectos críticos en las últimas etapas de los circuitos de flotación industrial. 

 

ZONA DE

ESPUMA

ZONA DE

COLECCIONAlimentación Relave

Concentrado

Arrastre 

(ganga)

Agregado

partícula-burbuja
Drenaje

 

Figura 2-2: Zonas en un equipo de flotación [43]. 

 

2.2.1 Distribución de tamaño de burbuja (DTB) 

La DTB es una variable que afecta significativamente la probabilidad de colisión y 

colección, teniendo una influencia directa en el transporte de partículas sólidas [2]. Las 

burbujas de tamaño muy reducido (0,2 a 0,4 𝑚𝑚) [43] presentan una velocidad de 

ascenso baja acarreando la pérdida de partículas hidrófobas hacia el relave [45] [47]. Por 

otro lado, burbujas de grandes tamaño (sobre los 2,5 𝑚𝑚) no generan una colección de 

partículas eficaz reduciendo la capacidad de transporte y estabilidad de la espuma. Como 

resultado podemos esperar la existencia de un diámetro óptimo de burbuja para una 

distribución de tamaño de partículas dada [43]. En una celda o columna de flotación el 
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tamaño y la distribución de tamaño de las burbujas dependen del tipo de generador de 

burbujas, del flujo de aire y de la adición del reactivo espumante [33]. Los valores 

típicos varían entre 0,5 y 2,5 𝑚𝑚 [18] y 0,5 a 2,0 𝑚𝑚 para celdas y columnas 

industriales respectivamente [47] (ver Figura 2-3). El parámetro más común para 

representar la DTB es el diámetro de Sauter o 𝑑32, el cual se calcula mediante la 

ecuación adjunta: 

 

𝑑32 =
∑ 𝑑𝑖

3𝑛
𝑖=1

∑ 𝑑𝑖
2𝑛

𝑖=1

 (2.1) 

 

 
  Figura 2-3: Distribución de tamaño de burbuja en columna de flotación [36]. 

 

2.2.2 Formación y tipo de espuma  

Cuando dos burbujas entran en contacto entre sí, la película líquida entre ellas se 

adelgaza y se rompe, haciendo que las burbujas se unan, fenómeno llamado 

coalescencia. Esta última, se ve reducida a medida que las burbujas formadas ascienden 

a la superficie formando la zona de espuma [31]. Así podemos encontrar principalmente 

dos tipos de espumas, las primeras se caracterizan por ser más inestables, con burbujas 

redondas y una espesa capa líquida, mientras que las segundas presentan burbujas 

poliédricas separadas por una interfase muy delgada. En la Figura 2-4 se muestra la 

transición estructural de un tipo de espuma a otra [26]. Las primeras son típicas en 
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sistemas bifásicos (líquido-gas), mientras que las segundas responden generalmente a 

sistemas trifásicos (sólido-líquido-gas) presentes en el proceso de flotación de minerales 

[22]. 

 
Figura 2-4: Tipos de estructuras en una espuma de flotación [22]. 

 

2.2.3 Altura de espuma y tiempo de colapso  

La altura de espuma se caracteriza por ser una variable de gran impacto en la 

selectividad del proceso de flotación [29]. No existe una regla general para la 

determinación de la altura de espuma [44], pero como parámetro de operación, en una 

columna de flotación se usan alturas que varían entre 1 a 2 𝑚, mientras que en escala 

piloto, estos valores se sitúan entre 0,2 y 1,0 𝑚. Una vez retirada la inyección de gas, la 

espuma comienza a colapsar. El lapso de tiempo que comprende hasta que ésta 

desaparece completamente se denomina tiempo de colapso.   

 

 
Figura 2-5: Esquema altura de espuma en equipo de flotación de laboratorio. 
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2.3 Reactivos y química en la flotación de minerales mixtos 

En la flotación de minerales los reactivos son una de las variables más importantes en el 

proceso. Estos permiten modificar las propiedades superficiales de las partículas de 

mineral, forma y tamaño de las burbujas para favorecer la selectividad y recuperación 

del material de interés. Los reactivos comúnmente usados en la flotación son el colector, 

espumante, reguladores de pH y activadores o depresantes. 

 

2.3.1 Colector  

Substancias orgánicas que tienen una estructura integrada por una parte polar que se 

adsorbe en la superficie del mineral, dando la selectividad, y otra parte apolar constituida 

por una cadena de hidrocarburos (Figura 2-6), cuyo largo está asociado al carácter 

hidrófobo al mineral [42], haciéndolo susceptible a ligarse a las burbujas de aire y ser 

recuperado. Los colectores más comunes en la flotación de sulfuros de cobre son los 

xantatos, ditiocarbamatos y ditiofosfatos.  

 

.  

Figura 2-6: Adhesión del colector a la superficie del mineral [43]. 

 

 

2.3.2 Espumante  

Estos reactivos modifican las propiedades en la interfase líquido-gas, para reducir el 

crecimiento y coalescencia de las burbujas presentes, con el fin de generar  una zona de 

espuma estable. Están constituidos por una cabeza polar que orienta la fase líquida y una 

cola de hidrocarburos apolar que se orienta a la fase gaseosa [17] (Figura 2-7). Se 

clasifican principalmente según su comportamiento a diferentes valores de pH, en 

básicos: fenol y alquil sulfonatos, neutros: alcoholes alifáticos, alcoholes cíclicos y 
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aceites naturales, alcoxis parafinas, polipropilenglicoles éter, poliglicoles éter y glicerol 

éter, y finalmente ácidos correspondiente a las piridinas [22]. 

 

 
Figura 2-7: Adhesión espumante a la superficie de la burbuja de aire [43]. 

 

 

Otra manera de clasificar estos reactivos, es basado en su “poder de espumación” o 

espumabilidad (capacidad de generar espuma y levantar las partículas de mineral) y su 

“selectividad” (fijación de la molécula a la burbujas, potenciando la unión partícula-

burbuja) [22]. La relación entre estas propiedades, puede ser representada en el diagrama 

de la Figura 2-8, donde HBL corresponde al balance hidrófilo-lipófilo o medida del 

grado hidrófilo del surfactante. 

 

 
Figura 2-8: Diagrama de Peso molecular - HBL para espumantes de flotación [22]. 
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2.3.3 Activador/Depresante: Sulfhidrato de Sodio (NaSH)  

Este reactivo se usa como activador en el tratamiento por flotación de minerales 

oxidados de plomo y cobre principalmente. También es reconocido como el más 

utilizado en la separación diferencial cobre-molibdeno por su acción depresora sobre las 

especies sulfuradas de cobre. El NaSH se destaca por su rápida descomposición por 

oxidación [39] y su sensibilidad frente a variaciones de pH y potencial de óxido-

reducción, generando 𝐻𝑆− y 𝑆2− a altos pH (Figura 2-9 y Figura 2-10). En cuanto a su 

función como activador de minerales oxidados de cobre, se ha demostrado que el uso del 

sulfhidrato de sodio puede mejorar la recuperación metalúrgica entre un 2 a 4% [12], 

dependiendo de la presencia y tipo de iones en la suspensión. 

 

 
Figura 2-9: Diagrama de Pourbaix para sistema azufre, T=25 °𝐶 / P=1 𝑎𝑡𝑚 [35]. 

 

 
Figura 2-10: Especiación ion sulfhidrato en función del pH, T=25 °𝐶 / P=1 𝑎𝑡𝑚 [35]. 
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2.3.4 Interacción Xantato-Sulfhidrato de Sodio 

Los colectores como el xantato son adsorbidos física y químicamente en la superficie del 

mineral como se observa en la Figura 2-11.  

 

 
Figura 2-11: Adsorción de xantato en un sulfuro de cobre [40]. 

 

Pero el NaSH al disociarse y formar el ion sulfhidrato (𝐻𝑆−) puede generar desorción 

del colector y la reducción del dixantógeno presente en la superficie de los minerales 

sulfurados de cobre como: calcopirita, covelina o calcosina, entre otros (Figura 2-12). 

 

 
Figura 2-12: Desorción del xantato utilizando NaSH [7]. 

 

Los fenómenos antes descritos se pueden traducir en la desintegración del recubrimiento 

generado por el colector tipo xantato sobre el mineral, eliminando las propiedades 

hidrófobas que favorecen su flotabilidad. Además este reactivo responde rápidamente 

frente a fluctuaciones en el potencial de óxido-reducción de la suspensión, alterando la  

presencia del ion sulfhidrato y por lo tanto la calidad de la flotación  dentro de los 
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tiempos de operación [35], lo que incluso se puede traducir en altos consumos de este 

reactivo, respecto a las estimaciones que se pueden realizar a partir de los cálculos 

estequiométricos [35]. 

 

2.3.5  Precipitación de metales en presencia del NaSH 

El ion sulfhidrato en soluciones acuosas puede generar la precipitación de metales. En 

particular, este efecto se podría ver exacerbado si la adición del reactivo se realiza en 

soluciones de alta carga iónica, usualmente presentes en recirculaciones o etapas que 

conlleven altos tiempos de residencia en una planta de flotación. El equilibrio 

termodinámico dice que la precipitación de sulfuros metálicos puede ser expresado 

como. 

𝐻2𝑆 ↔ 𝐻𝑆− + 𝐻+ (2.2) 

𝑀+2 +  𝐻𝑆− ↔ 𝑀𝑆(𝑠) + 𝐻+ (2.3) 

 

La concentración de las especies sulfuradas en solución tiene una fuerte dependencia del pH 

de la solución, tal como se observa en la Figura 2-13.  

 

 
Figura 2-13: Solubilidad sulfuro metálicos en función del pH, T=25 °𝐶 / P=1 𝑎𝑡𝑚 [35]. 
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2.4 Efecto del agua de mar en la flotación   

La utilización de agua de mar en la minería es una alternativa que ha ido tomando 

protagonismo en proyectos ubicados en la zona norte y desértica del país, debido a la 

escasez o reducción de los recursos hídricos producto de las actividades mineras del 

área. Pero este ejercicio al mismo tiempo plantea un desafío para la industria, no solo 

por complejizar las condiciones operacionales de las plantas procesadoras de minerales 

que producen el metal fino, sino que también en términos económicos y logísticos del 

mismo proyecto.   

 

2.4.1 Tamaño de burbuja  

La presencia de sales inorgánicas disueltas en la pulpa inhiben naturalmente la 

coalescencia de las burbujas (incluso sin la presencia de reactivos) [37]; pero donde la 

concentración crítica de coalescencia (punto en que el tamaño de burbuja llega a un 

valor mínimo asintótico) asociado a estas sales, es mayor que  la de espumantes 

comerciales como el MIBC (alcohol alifático) y DF250 (Poliglicol éter) [8] [11]. Así la 

Figura 2-14 muestra el efecto de la concentración de MIBC y DF250 en el diámetro de 

burbuja para distintos niveles de salinidad, donde soluciones con mayor concentración 

de iones presentan un menor tamaño de burbuja, lo que indica que la mezcla de 

espumantes y agua de mar estabiliza las burbujas contra la coalescencia [10]. 
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Figura 2-14: Diámetro de burbuja en función de la salinidad a) DF250, b) MIBC [8]. 

 

2.4.2 Altura de espuma  

De la misma manera que el tamaño de burbuja en la pulpa, la estabilidad y coalescencia 

en la zona de espuma depende de la presencia de iones y/o especies sólidas en la 

interfase líquido-gas, por lo que la salinidad de la fase acuosa impacta directamente. Así 

en los sistemas trifásicos (propios de la flotación de minerales) la cinética de formación 

y el espesor de la capa de espuma son claramente más bajos en presencia de agua de mar 

que en agua dulce [10], tanto para diferentes distribuciones de tamaños de partículas 

como para valores de pH [38] (ver Figura 2-15), principalmente debido a la presencia de 

iones divalentes como el 𝐶𝑎2+ y 𝑀𝑔2+ [28] [9]. 
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Figura 2-15: Espesor de la capa de espuma (MIBC) en función del pH: a)𝑃80= 210 𝜇𝑚, 

b) 𝑃80= 1500 𝜇𝑚 [38]. 
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3 MÉTODO EXPERIMENTAL 

3.1 Materiales y equipos 

3.1.1 Mineral mixto de cobre  

El mineral de trabajo proviene de Minera Coyancura, ubicada en la III región de 

Atacama cercana a la comuna y ciudad de Copiapó (ver Figura 3-1). Este material posee 

una ley de cabeza de 0,93% de cobre total, dentro de la cual, un 40%  aproximadamente 

representa la fracción de cobre soluble u oxidada en la roca (ANEXO B); mientras que 

la fracción sulfurada y mayoritaria corresponde a covelina (𝐶𝑢𝑆). Inicialmente el 

mineral recibido presenta un rango de tamaño bajo el cuarto de pulgada, pero posterior 

al trabajo de molienda y clasificación, el material utilizado para los ensayos presenta un 

𝑃90 y 𝑃50 de 73 y 15 𝜇𝑚 respectivamente (ANEXO C).  

 

 
Figura 3-1: Mineral mixto de cobre de Coyancura. 

 

3.1.2 Columna AMIRA modificada 

Equipo de acrílico de 157 𝑐𝑚 de altura (graduada en su cara frontal) y área basal 

cuadrada de 139,2 𝑐𝑚2. Presenta un sistema de generación de burbujas en la base del 

reactor, que corresponde a un disco poroso de vidrio sinterizado de 8 𝑐𝑚 de diámetro, 

cuya porosidad seleccionada se define en función de su clasificación y características 
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técnicas detalladas en la Tabla 3-1. Esta columna a diferencia de las industriales carece 

de agua de lavado en la zona superior, de alimentación de pulpa en alguna altura 

intermedia y de agitación mecánica en su base [20]. 

Tabla 3-1: Porosidad según norma de filtros de vidrio sinterizado [14]. 

Porosidad Distintivo ISO Diámetro del poro,  𝜇𝑚  Campos de aplicación 

0 P250 160 hasta 250 

Distribución de gas en 

líquidos con escasa 

presión gaseosa.  

1 P160 100 hasta 160 

Distribución de gases 

en líquidos. Aparatos 

de extracción para 

materia de grano 

grueso. 

2 P100 40 hasta 100 

Filtración fina. Trabajo  

preparativos con 

precipitados 

cristalinos. Filtración 

de mercurio. 

3 P40 16 hasta 40 

Filtración analítica y 

fina para gases. 

Trabajos analíticos con 

precipitados finos. 

Aparatos de extracción 

para material de grano 

fino 

4 P16 10 hasta 16 

Filtración fina 

analítica. Trabajos con 

precipitados ultra-

finos. 

5 P1.6 1 hasta 1,6 Filtración de Bacterias. 

 

Para los ensayos realizados en este estudio, se operó con un disco de porosidad 1, lo que 

corresponde a un diámetro de poro de entre los 100 a 160 𝜇𝑚. En la Figura 3-2 se 

muestra un esquema simplificado del equipo. 
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Figura 3-2: Columna AMIRA modifica a) Laboratorio Minería UC, b) Diagrama 

descriptivo (Elaboración propia). 

 

Por otra parte, la inyección del gas se controló mediante un compresor Indura Huracán 

1520 y un rotámetro Veto N0330506 con una escala de 4 a 40 𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (Figura 3-3). 

 

       
Figura 3-3: Sistema para inyección de aire a) Compresor Indura, b) Rotámetro Veto. 
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3.1.3 Dispositivo medidor de burbujas 

Para medir el tamaño de burbujas se utiliza el equipo Bubbleviewer desarrollado por la 

Universidad de McGill (Canadá), del Departamento de Ingeniería de Minas de la 

Universidad de Chile. Como se observa en la Figura 3-4, éste equipo está conformado 

principalmente por un tubo muestreador (diámetro nominal 32 𝑚𝑚) el cual conduce las 

burbujas seleccionadas a una cámara de visión cilíndrica, compuesto principalmente por 

una cara frontal de acrílico transparente (visor) y un backlighting con su correspondiente 

difusor de luz. Acá las burbujas colectadas son direccionadas al plano de captura 

fotográfica por una placa de vidrio inclinada y registradas por una cámara Nikon D3300 

con un Lente Macro 60 𝑚𝑚 AF-S F/2.8G DX para su posterior tratamiento de imágenes 

y análisis estadístico (ANEXO A). El ajuste adecuado de la cámara fotográfica para el 

registro de imágenes es: tiempo de exposición de 1/2500, abertura del diafragma de 5.0 

y una ISO (International Standard Office) de 100. Las imágenes son capturadas a 

distancia focal fija y a un intervalo de tiempo de 1 imagen por segundo, para garantizar 

que los registros no contengan burbujas remuestreadas. 

 

 
Figura 3-4: Bubbleviewer McGill a) Diagrama descriptivo, b) Tubo de muestro [23]. 
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3.1.4  Sistema de flotación de minerales 

Las pruebas batch de flotación de mineral mixto se realizaron en una celda de acrílico 

transparente de 3 𝐿 graduada lateralmente y de área basal cuadrada de 169 𝑐𝑚2 (Figura 

3-5). El sistema de inyección y agitación es controlado con una máquina DENVER de 

laboratorio operando a 800 𝑟𝑝𝑚 y un rotámetro Veto N0330506. Además de una cámara 

Nikon D3300 con un lente 18-55 de alta resolución, posicionada lateralmente para el 

registro y posterior medición de la espuma a lo largo de la operación. En cada ensayo se 

mide el pH y el potencial redox de la suspensión. El montaje experimental total se 

observa en la Figura 3-6. 

 
Figura 3-5: Celda de flotación de acrílico graduada. 

 
Figura 3-6: Montaje sistema de flotación de minerales (Laboratorio Minería UC). 
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3.2 Procedimiento experimental 

El protocolo experimental desarrollado utiliza todos los elementos detallados en el inciso 

3.1, comenzando desde la recepción y preparación de muestras de mineral hasta la 

obtención de resultados hidrodinámicos (altura de espuma, tiempo de colapso y tamaño 

de burbuja), electroquímicos (potencial redox) y metalúrgicos (recuperación y la ley de 

concentrado de cobre) en los 3 principales equipos de laboratorio según la descripción 

de la Figura 3-7.   

 

 
Figura 3-7: Esquema del método experimental. 

 

3.2.1 Preparación de las Muestras Mineral  

El mineral de trabajo se caracteriza por presentar un alta variabilidad tanto en su 

composición mineralógica (relación óxido/ sulfuro) como química (ley de cobre) a lo 

largo del depósito, por lo que para asegurar una condición de trabajo homogénea y 

representativa en todos los ensayos, se debe asegurar una correcta preparación de las 

muestras. En el tamizaje se utilizó el equipo de clasificación Rotap Ws Tayler modelo 

Rx2910 (Figura 3-8), con el fin de obtener la porción de material que tuviese un tamaño 

de partícula bajo los 100 𝜇𝑚. 
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Figura 3-8: Rotap para tamizaje y clasificación de tamaño de mineral. 

 

Para evitar variaciones de composición y tamaño de partícula, todo el material tamizado 

fue mezclado y sometido a un proceso de roleo manual, el cual consiste en colocar el 

total de la masa sobre una superficie lisa, limpia y seca en ausencia de corriente de aire. 

Luego el material se mezcla moviéndolo repetidas veces desde los bordes hacia el centro 

(80 ciclos), tal que el material dispuesto en el centro pueda dividirse en cuatro porciones 

iguales y remover los sectores opuestos, que posteriormente alimentan un Divisor 

rotatorio Salas Modelo 12 capachos (Figura 3-9), asegurando homogeneidad y 

representatividad de las sub-muestras en términos de masa, ley y distribución 

granulométrica (ANEXO B y ANEXO C). El proceso anterior se repite hasta asegurar la 

masa de material necesario para realizar todos los ensayos.  

 

        
Figura 3-9: Divisor rotatorio a) Equipo completo b) Capachos receptores de mineral. 
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3.2.2 Columna AMIRA modificada 

Una de las principales consideraciones en el trabajo con la columna AMIRA es la 

limpieza de la misma. Así antes de realizar cualquier prueba, se debe limpiar cada pared 

de la columna con alcohol etílico o metílico para remover reactivos remanentes de 

ensayos previos, procedimiento que debe ser efectuado por duplicado al menos. A 

continuación se limpia cada faz de la columna con abundante agua fresca (2 𝐿 por cara), 

con el objetivo de retirar los residuos de alcoholes o sólidos, proceso que se hace por 

triplicado, siempre removiendo el contenido remanente entre limpieza y limpieza. 

Finalmente mantener la columna constantemente humidificada entre pruebas, inyectando 

aire de manera continua con 2 a 4 𝐿 de agua fresca dentro del equipo.  

Para cada ensayo se trabaja con 6 𝐿 de solución o pulpa con el fin de asegurar una altura 

de operación representativa. El pH de las pruebas es de 7,3 correspondiente al pH natural 

del agua fresca utilizada (ANEXO D). El caudal de gas es de 12 𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 lo que 

equivale a un 𝐽𝑔 (o velocidad superficial del gas) de 1,4 𝑐𝑚 ∙ 𝑠−1 (ANEXO E). Una vez 

cargada la columna con la muestra se debe esperar a que la espuma generada alcance un 

valor estacionario o de equilibrio (tiempo aproximado es de 15 𝑚𝑖𝑛) para comenzar a 

registrar la cota alcanzada durante 7 𝑚𝑖𝑛 en intervalos de 10 𝑠. Finalmente se mide el 

tiempo en que se demora la espuma en desaparecer completamente una vez retirada la 

inyección de gas. Todos los ensayos en la columna AMIRA son realizados en duplicado 

y son aceptados cuando hay un diferencial inferior al medio centímetro entre réplicas. 

En este equipo los espumantes serán evaluados bajo diferentes condiciones de 

dosificación de colector (30 y 50 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1), concentraciones de sólido (5 y 10%), 

calidades de aguas, agua fresca (AF) y agua de mar (AM) (ANEXO D) y una 

combinatoria de todas las anteriores. En todos los ensayos se medirá la altura de espuma, 

tiempo de colapso y el diámetro de burbuja derivado de la distribución de tamaños de 

burbuja obtenido. Para el estudio se han seleccionado 4 de los reactivos más utilizados 

en la industria minera del cobre proveniente de la empresa DOW Chemical (detalles en 

Tabla 3-2), los cuales responden a las familias de los alcoholes alifáticos y poliglicoles a 
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una dosificación fija de 20 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1 [15] tanto de manera individual como combinada 

en una razón 1:1 cuando sea el caso. 

  

Tabla 3-2: Descripción técnica espumantes DOW [30] [19]. 

Espumante Fórmula Química 
Peso Molecular, 

𝑔 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 

Densidad, 

𝑔 ∙ 𝑚𝑙−1 

MIBC (𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝐶𝐻2𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝐻3 102,17 0,808 

DF250 𝐶𝐻3(𝐶3𝐻6𝑂)4𝑂𝐻 264,37 0,98 

DF1012 𝐶𝐻3(𝐶3𝐻6𝑂)6.3𝑂𝐻 397,95 0,988 

DF400 𝐻(𝐶3𝐻6𝑂)6.5𝑂𝐻 395,61 1,007 

 

3.2.3 Preparación dispositivo medidor de burbujas 

Nuevamente antes de realizar cualquier prueba, el dispositivo medidor de burbujas 

requiere ser limpiado con alcohol etílico seguido de abundante agua. Éste opera (además 

de la columna) con aproximadamente 10 𝐿 de solución, la cual debe poseer la misma 

composición química y temperatura que en la columna: equivalente en dosificación de 

colector, espumante, pH (de 9,5) y química del agua, pero sin la presencia de sólidos. El 

caudal de alimentación nuevamente es de 12  𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 y una vez alcanzada la altura de 

espuma de equilibrio en la columna AMIRA se vierte la solución preparada en el 

Bubbleviewer al retirar el tapón en el tubo muestreador, permitiendo el ascenso de 

burbujas a la cámara de visión para su registro fotográfico. 

3.2.4 Sistema de flotación de minerales 

En la celda de flotación para cada ensayo se combina el DF400 (espumante propuesto) 

con cada uno de los otros 3 espumantes en una relación 1:1 a una dosificación total de 

20 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1, tanto en agua fresca como en agua de mar, trabajando con una pulpa al 

35% en sólido, pH de 9,5 (usando lechada de cal), flujo de aire de 8 𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 y una 

dosificación de colector Isopropil xantato de sodio (𝐶4𝐻7𝑂𝐶𝑆 − 𝑆𝑁𝑎) de 50 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1 

[38], además de Sulfhidrato de Sodio (NaSH) a 100 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1 como activador para los 

minerales oxidados de cobre. Importante destacar que para asegurar un flotación óptima, 

primero se debe ajustar el pH, seguido de la adición de Sulfhidrato de Sodio y por último 
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agregar el colector y espumante de trabajo, siempre manteniendo un nivel de agitación 

adecuado. Los tiempos de acondicionamiento y flotación son de 5 y 10 𝑚𝑖𝑛 

respectivamente, donde se realiza paleteo manual cada 10 𝑠 para ayudar al rebalse del 

concentrado. Finalmente tanto el producto de la flotación, el relave (material remanente 

dentro del reactor) y el mineral de alimentación son analizados químicamente por 

espectrometría de absorción atómica para posterior análisis metalúrgico. 

 

3.2.5 Resumen diseño experimental  

El conjunto de ensayos se detallan en la Tabla 3-3 y Tabla 3-4, donde el uso de la 

columna AMIRA tiene como finalidad evaluar el comportamiento de la espuma para 

cada variable independiente, en conjunto con el dispositivo medidor de burbujas y así 

contrastar con los resultados metalúrgicos. Siempre a una dosificación fija de espumante 

de 20  gr ∙ ton−1 para todos los casos. 

 

Tabla 3-3: Diseño experimental celda de flotación. 

N° Equipo(s) 
Calidad 

del agua 

Tipo de 

Espumante 

Dosificación  

Colector, 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1 

Concentración 

del sólido, % 

1 

Celda Flotación A.F. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400  

DF400/MIBC 

DF400/DF250 

DF400/DF1012 

50 35 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Celda Flotación A.M. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400  

DF400/MIBC 

DF400/DF250 

DF400/DF1012 

50 35 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Tabla 3-4: Diseño experimental columna AMIRA y Bubbleviewer. 

N° Equipo(s) 
Calidad 

del agua 

Tipo de 

Espumante 

Dosificación  

Colector, 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1 

Concentración 

del sólido, % 

1 

Columna AMIRA A.F. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

----- ----- 
2 

3 

4 

5 

Columna AMIRA A.F. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

30 ----- 
6 

7 

8 

9 

Columna AMIRA A.F. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

50 ----- 
10 

11 

12 

13 

Columna AMIRA A.F. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

----- 5 
14 

15 

16 

17 

Columna AMIRA A.F. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

----- 10 
18 

19 

20 

21 
Columna AMIRA 

A.F. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

50 10 
22 

23 
Bubbleviewer 

24 

25 

Columna AMIRA A.F. 

DF400/MIBC 

DF400/DF250 

DF400/DF1012 

----- ----- 26 

27 

28 Columna AMIRA 

 

Bubbleviewer 

A.F. 

DF400/MIBC 

DF400/DF250 

DF400/DF1012 

50 10 29 

30 

31 

Columna AMIRA A.M. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

----- ----- 
32 

33 

34 

35 

Columna AMIRA A.M. 

MIBC 

DF250 

DF1012 

DF400 

50 10 
36 

37 

38 

39 

Columna AMIRA A.M. 

DF400/MIBC 

DF400/DF250 

DF400/DF1012 

50 10 40 

41 

 

 

 

 

 

 



26 

  

4 RESULTADOS 

4.1 Ensayos de espumabilidad  

Primeramente se realiza un barrido completo de los principales espumantes en el 

mercado solo con agua fresca en la columna AMIRA modificada, midiendo el colchón 

de espuma en el equilibrio y el tiempo de colapso. Los resultados se muestran en la 

Figura 4-1.  

 

 
Figura 4-1: Familia de resultados espumantes DOW. 

 

De la Figura 4-1 se observan familias de espumantes con comportamientos similares y 

se seleccionan los 4 reactivos más utilizados en la industria del cobre (columnas color 

naranjo), los cuales además  representan en cuanto a la altura de espuma, los rangos bajo 

(1 a 20 𝑐𝑚), medio (21 a 40 𝑐𝑚) y alto (sobre 40 𝑐𝑚) dentro del universo de resultados. 

A esto se suma que abarcan 3 familias de reactivos: alcoholes alifáticos (MIBC), 

poliglicoles puros (DF400) y poliglicoles-éter (DF250 y DF400) presentando diferentes 

largos y pesos moleculares (Tabla 3-2).   
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En la Figura 4-2 se observa que aquellos surfactantes pertenecientes a la familia de los 

poliglicoles como el DF1012, DF400 y DF250 generan una mayor altura de espuma (en 

agua fresca) que el alcohol alifático (MIBC), destacando el DF1012 con un colchón de 

espuma de 53 𝑐𝑚, seguido del DF400 con 33 𝑐𝑚. 

 

 
Figura 4-2: Altura de espuma y tiempo de colapso de espumantes DOW seleccionados. 

 

Como se detalla en el inciso 3.2.2 y 3.2.5 cada uno de estos espumantes serán sometidos 

a diferentes evaluaciones tal de comprender el comportamiento físico-químico de la 

zona de limpieza.  

En el segundo set de experimentos se evalúa el efecto de distintos niveles de 

dosificación de colector Como muestra la Figura 4-3, a medida que aumenta la cantidad 

de Isopropil xantato de sodio (XTO) en la pulpa, se reduce la altura del espumante hasta 

un 15% para el Metil isobutil carbonil y un 62% en promedio para los poliglicoles en 

presencia de 50 𝑔𝑟 ∙ 𝑡𝑜𝑛−1 de colector, llegando a alturas de espumas cercanos a los 16 

𝑐𝑚 para éstos últimos, exceptuando el DF250. 

Por otra parte el aumento de la salinidad del medio (sin la presencia de colector o 

material sólido) puede aumentar el colchón de espuma (Figura 4-4) en un 21% (o 2 𝑐𝑚) 

para el MIBC y hasta un 155%  (51,6 𝑐𝑚) para el DF400.  
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Figura 4-3: Altura de espuma en función de la dosificación de xantato. 

 

 

Figura 4-4: Altura de espuma en agua fresca (AF) y agua de mar (AM). 

 

En la Figura 4-5 se confirma que la espumabilidad del sistema también aumenta (con 

excepción del DF1012) por la presencia de partículas sólidas, aumentando la altura de 

espuma a medida que se incrementa el contenido de mineral en la suspensión (𝐶𝑠), 

dentro de los niveles en los cuales se está trabajando. Se observa un aumento de 4,6 y 

9,4 𝑐𝑚 en promedio para valores de 5 y 10% de sólido en la pulpa respectivamente [38]. 
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Figura 4-5: Altura de espuma en función del porcentaje de sólido en la pulpa. 

 

La Figura 4-6 nos indica nuevamente que la familia de los poliglicoles genera un 

colchón de espuma mayor que el MIBC para ambas calidades de agua. Además el 

DF250, DF1012 y DF400 alcanzan alturas de espumas similares de alrededor de 23,5 

𝑐𝑚 en agua fresca, pero al aumentar la salinidad del medio se genera una reducción en la 

espumabilidad de un 18% en promedio para éstos surfactantes, destacando el DF400 con 

una baja del 12% a diferencia de los otros reactivos de su misma familia, que son 

inhibidos entre un 16 y 20%. Ésta última situación es considerablemente distinta a la 

detalla por la Figura 4-4, debido a la presencia de material sólido y colector en la pulpa.  

Finalmente se agrupan todos los resultados en la Figura 4-7, en la cual se observa una 

clara diferencia en la espumabilidad entre el alcohol alifático y los poliglicoles para las 

diferentes condiciones de trabajo, presentando los últimos una mayor espumabilidad que 

el MIBC. Además se concluye que el cambio de salinidad de la suspensión es la variable 

de mayor impacto en la generación de espuma reduciéndola cuando se trabaja con pulpa 

(sistema trifásico). 
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Figura 4-6: Altura de espuma en función del efecto combinado de variables en 

espumantes DOW puros. 

 

 

Figura 4-7: Resultados espumantes DOW seleccionados. 

 

Además de la espumabilidad, el tiempo de colapso es otro indicador del comportamiento 

del surfactante [21], puesto que para un volumen de espuma, la retención de agua 
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colchón de espuma. El tiempo de colapso posee una clara respuesta lineal respecto a la 

altura de espuma (ver ANEXO F), pero al comparar la velocidad de colapso observamos 

que dentro de los poliglicoles destaca el DF400, ya que presenta una tasa igual o mayor 

que el DF250 y DF1012 respectivamente, lo que habla de su calidad como espumante 

(Tabla 4-1). 

 

Tabla 4-1: Velocidad de colapso de espuma para espumantes DOW seleccionados. 

Espumante Tasa de colapso, 𝑐𝑚 ∙ 𝑠−1 

MIBC 1,9 

DF250 1,7 

DF1012 1,6 

DF400 1,7 
 

Al contrastar todos los resultados obtenidos, se ve que el DF400 puede mejorar la 

selectividad del proceso de flotación de mineral mixto de cobre debido a que:  

 Presenta una mayor capacidad como espumante que el Metil isobutil 

carbonil. 

 Respecto a la familia de los poliglicoles, posee un “poder” de espumabilidad 

superior al DF250 (tanto en agua fresca y agua de mar como en presencia de 

mineral), pero similar al DF1012.  

 En suspensiones con espumante, colector y mineral de cobre, el DF400 se ve 

menos inhibido por medios con mayor salinidad y presenta una menor 

velocidad de colapso que los otros poliglicoles, lo que habla de una mayor 

calidad como espumante.  

 No presenta comportamientos fuera de tendencia para ninguna de las 

variables analizadas (porcentaje de sólido, dosificación de colector y 

salinidad del agua) según los resultados previos. 

Al combinar el espumante propuesto (DF400) con los otros surfactantes (según la 

sección 3.2.2), se observa que las mezclas son más sensibles frente a cambios en la 

composición química del agua (Figura 4-8) que sus contrapartes puras, sobre todo 
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cuando se combinan dos poliglicoles como el DF400/DF250 y DF400/DF1012, 

llegándose a reducir casi un 80% en promedio la espuma generada. Por lo que 

nuevamente la variable de mayor impacto en la espumabilidad para los reactivos 

combinados es la composición química o calidad del agua.   

 

 
Figura 4-8: Altura de espuma en función del efecto combinado de variables para 

espumantes DOW mezclados. 

 

4.2 Ensayos de medición de diámetro de burbuja  

Para cuantificar el tamaño de las burbujas se desarrolló un algoritmo para el tratamiento 

de imágenes (ANEXO A), considerando las correcciones respectivas por los factores 

hidrostáticos propios del equipo (ANEXO G). Por otra parte, este algoritmo presenta 

limitaciones respecto a burbujas cortadas en los bordes de las fotografías y algunas 

burbujas en clusters, es por eso que se requiere un posterior trabajo manual para 

asegurar un correcto resultado.  La problemática asociada a los clusters se aprecia en la 

Figura H-1 del ANEXO H, donde se mide una considerable cantidad de burbujas con 

diámetros sobre los 4 𝑚𝑚. Una vez depurado, para el trabajo estadístico existe una 

reducción de un 8% en el número de estas burbujas (Figura 4-9), lo que significa pasar 

de un diámetro en promedio de 2,53 ± 0,40 𝑚𝑚 a uno de 2,15 ± 0,25 𝑚𝑚. Para todos 
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análisis se utilizará el diámetro de Sauter (d32) debido a que es el más usado como 

parámetro universal y permite analizar de mejor manera distribuciones con alta varianza 

y/o asimetría. 

 

Figura 4-9: Resultados de distribución de tamaño de burbuja. 

 

Tabla 4-2: Diámetro de burbujas de Sauter para espumantes DOW y sus mezclas. 

Espumante  𝑑32, 𝑚𝑚 

Agua Fresca (Sin espumante) 3,42 ± 0,87 

MIBC 2,93 ± 0,86 

DF250 2,72 ± 0,75 

DF1012 2,90 ± 0,77 

DF400 2,55 ± 0,73 

DF400/MIBC 2,49 ± 0,69 

DF400/DF250 2,36 ± 0,71 

DF400/DF1012 2,64 ± 0,75 

 

Los espumantes puros como el MIBC, DF250, DF1012 y DF400 reducen el tamaño de 

burbuja desde un 17 hasta un 31% respecto a las burbujas producidas solo en agua fresca 

(Figura 4-10). Mientras que las mezclas respectivas reducen entre un 28 a 33% el DTB 
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destacando la combinación DF400/DF250 y DF400/MIBC (Tabla 4-2), incluso respecto 

a los reactivos puros (Figura 4-11).  

 

 
Figura 4-10: Distribución de tamaño de burbuja de espumantes DOW seleccionados. 

 

 

 
Figura 4-11: Distribución de tamaño de burbuja de espumantes DOW y sus mezclas. 
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4.3 Ensayos de flotación de minerales mixtos. 

Similar a los ensayos en la columna AMIRA, la espumabilidad de los reactivos se ve 

reducida en un 26% en promedio al aumentar la salinidad del medio (Figura 4-6 y Figura 

4-8), tanto para los espumantes puros como sus mezclas (Tabla 4-3), donde el MIBC 

nuevamente genera un menor colchón según las Figuras 4-12 y Figuras 4-13. Los 

colchones de espuma fueron medidos mediante el sofware ImageJ, protocolo detallado 

en el ANEXO I. 

Tabla 4-3: Altura de espuma para diferentes salinidades de agua en celda de flotación. 

 Altura colchón de espuma, 𝑐𝑚  

Espumante Agua Fresca Agua de Mar 

MIBC 3,2 2,9 

DF400 4,6 3,1 

DF400/MIBC 4,9 3,2 

DF400/DF250 4,4 3,5 

DF400/DF1012 4,6 3,1 

 

 
Figura 4-12: Altura de espuma en pulpa en base de agua fresca. 
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Figura 4-13: Altura de espuma en pulpa en base de agua de mar . 

 

El potencial óxido-reducción (P.O.R) de la suspensión presenta un comportamiento 

dinámico y diferente para ambas calidades de agua (ver Figura 4-14 y Figura 4-15 donde 

R1 y R2 corresponden a la réplicas respectivas de cada ensayo).  

 

 
Figura 4-14: Potencial de oxidación en pulpa en base de agua fresca. 
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Figura 4-15: Potencial de oxidación en pulpa en base de agua de mar. 

En agua dulce, el comporatemiento del POR es de tipo parabólico llegando a un máximo 

a los 5 𝑚𝑖𝑛 de la flotación aproximadamente, mientas que en agua de mar la tendencia 

es decreciente a lo largo de toda la operación, presentando ésta primera (agua fresca) un 

menor P.O.R. que su contraparte con mayor salinidad (correspondiente a un medio más 

oxidante).  

 

 
Figura 4-16: Recuperación de cobre total en función del espumante y sus mezclas. 
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Finalmente las Figura 4-16 y Figura 4-17 detallan los resultados metalúrgicos, donde se 

observa una mayor recuperación de cobre de un 2 a 3% en promedio en agua de mar. 

Por otro lado, la calidad del producto es mayor aproximadamente en 1,8% de cobre en 

agua dulce que en medios de mayor salinidad. Tanto la recuperación como la ley de 

cobre total en el concentrado fueron sometidos a un análisis estadístico t-student para 

asegurar la diferencia significativa entre sus medias (ANEXO J).  

 
Figura 4-17: Ley de cobre total en concentrado en función del espumante y sus mezclas. 

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

MIBC DF400 DF400/MIBC DF400/DF250 DF400/DF1012

Le
y 

d
e 

co
n

ce
n

tr
ad

o
, 

%
C

u
 

Agua Fresca

Agua de Mar



39 

  

5 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

5.1 Espumabilidad y validación columna AMIRA  

Los resultados de la columna AMIRA permiten entender el comportamiento físico-

químico de la zona de espuma frente a las variables típicas del proceso de flotación: 

 

 Los poliglicoles estudiados (DF250, DF1012 y DF400) generan una mayor altura de 

espuma respecto al MIBC, debido a su alto peso molecular, largo y disposición 

espacial de la cadena hidrocarbonada, lo que determina su poder como reactivo [22] 

[5]. A esto se le suma la capacidad de los mismos de generar puentes de hidrógenos 

con el agua circundante entre las burbujas [3], aumentando la viscosidad de las 

lamelas, favoreciendo la retención de agua (reducción del drenaje) y por lo tanto el 

volumen o altura de espuma [31], destacando entre estos el DF400 y DF1012 (Figura 

4-2). 

 La espumabilidad del sistema está influenciada por el tipo de colector y su relación 

con el espumante utilizado, donde para surfactantes neutros (inciso 2.3.2) la adición 

de xantatos con una longitud de cadena hidrocarbonada corta, como el Isopropil 

xantato de sodio, disminuye el poder del espumante para la mayoría de los alcoholes 

y poliglicoles [5] como se observa en la Figura 4-3. 

 La generación de espuma también es afectada por la presencia de mineral hidrófobo, 

los cuales estabilizan la espuma de la flotación y la fuerza de unión entre las 

burbujas [41], generando una mayor resistencia mecánica al drenaje y por lo tanto 

una mayor espumabilidad (Figura 4-5) [5]. El DF1012 por su parte, presenta 

primeramente una reducción en el nivel de espuma (del 39%) para posteriormente 

estabilizarse y mostrar el perfil esperado. Similar comportamiento ha sido observado 

para otros espumantes de cadena larga como el Matfroth-355 o incluso el DF250 

bajo ciertas condiciones [38]. 

 Por otra parte la espumabilidad en ausencia de mineral y colector (sistema bifásico)  

es mayor en agua de mar que en agua fresca (Figura 4-4), probablemente debido a la 

alta presencia de iones (principalmente el 𝑀𝑔2+ y 𝐶𝑎2+) que se depositan en la 
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interfase líquido-gas, reduciendo la coalescencia de las burbujas, lo que se traduce en 

una mayor altura de espuma (inciso 2.4.2). Comportamiento que se invierte con la 

presencia de sólido y colector en la zona de espuma al cambiar sus propiedades 

drásticamente como se observa en la Figura 4-6.  

 Tanto para espumantes puros como combinados a partir del DF400 (apartado 3.2.2), 

el MIBC es aquel que presenta una menor, pero menos variable, capacidad como 

surfactante frente a las diferentes condiciones de trabajo (Figura 4-7 y Figura 4-8).  

 Finalmente para sistemas  trifásicos la variable de mayor impacto es la salinidad del 

medio (debido a que se opera con dosificaciones constantes), destacando el DF400 

por no presentar tendencias irregulares respecto a la presencia de colector y/o 

mineral en la pulpa de trabajo, además de mostrar una menor inhibición en 

suspensiones con alta concentración de iones (ver sección 4.1). 

 

Al comparar los resultados de espumabilidad entre la columna AMIRA con aquellos 

obtenidos en los ensayos de flotación en la celda de acrílico (Figura 4-12 y Figura 4-13), 

podemos observar un alto nivel de correlación 

(𝑅2 = 0,79 con un error relativo del 7,6%), a pesar de que ambos equipos presentan 

dimensiones y velocidades superficiales del gas diferentes (Figura 5-1). Esto se explica 

principalmente porque el comportamiento de la espuma depende de las condiciones del 

entorno, incluyendo características operacionales e hidrodinámicas. Particularmente en 

éste caso, las variables de salinidad del agua, porcentaje de mineral y dosificación de 

reactivos fueron evaluadas bajo condiciones de similaridad en ambos equipos (apartados 

3.2.2 y 3.2.4).   
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Figura 5-1: Espesor colchón de espuma columna AMIRA vs Celda de flotación. 

 

 

5.2 Efecto del diámetro de burbuja en recuperación metalúrgica 

Ya es sabido que el tamaño de burbuja afecta directamente la probabilidad de colisión 

(𝐸𝑐) y adhesión (𝐸𝑎) de las partículas de mineral que contienen el metal de interés 

(inciso 2.1.1), lo que determina a su vez la probabilidad y eficiencia de colección (𝐸𝑘) 

según la ecuación [42]: 

 

𝐸𝑘 = 𝐸𝑐 ∙ 𝐸𝑎 (5.1) 

 

Donde la eficiencia de colisión para condiciones operacionales fijas (lo que mantiene 

constante el diámetro crítico o 𝑑𝑐), es inversamente proporcional al tamaño de la burbuja 

de manera cuadrática (ecuación 5.2): [43]  

 

𝐸𝑐 = (
𝑑𝑐

𝑑𝐵
)

2

 (5.2) 

 

 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

A
lt

u
ra

 c
o

lc
h

ó
n

 d
e 

es
p

u
m

a 
C

el
d

a,
 c

m
 

Altura colchón de espuma Columna AMIRA, cm 



42 

  

De esta manera al correlacionar el diámetro de burbuja de Sauter medido y la 

recuperación de cobre total se aprecia una clara tendencia entre dichas variables (Figura 

5-2). A medida que aumenta el 𝑑32  de la burbuja (desde los 2,64 a los 2,93 𝑚𝑚), la 

recuperación metalúrgica decrece 30 puntos porcentuales como se observa en el caso del 

uso de MIBC. 

Lo anterior confirma que existe una razón diámetro de burbuja/partícula óptima 

operacional [42], considerando que la distribución de tamaño de partícula es homogénea 

y fina (bajo los 80 𝜇𝑚) para todos los ensayos. Burbujas de mayor diámetro (altos 

valores 𝑑32 𝑃90⁄ ) generan una colección de partículas ineficaz al desplazar las partículas 

finas de mineral, debido a su baja inercia y tendencia a moverse con el fluido cuando se 

aproxima la burbuja, mientras que aquellas burbujas de tamaño muy reducido (menores 

valores 𝑑32 𝑃90⁄ ) presentan una baja capacidad de transporte (sección 2.1).  

De esta manera según la figura adjunta las combinaciones DF400/DF250 y 

DF400/MIBC presentan ratios óptimo de unos 30 𝑚𝑚 ∙ 𝜇𝑚−1, lo que se traducen en 

mejores recuperaciones de 59,6 y 59,4% respectivamente, seguidos del desempeño del 

DF400, DF400/DF1012, y MIBC con una razón 𝑑32 𝑃90⁄  de 38 𝑚𝑚 ∙ 𝜇𝑚−1. 

 

 
Figura 5-2: Efecto del diámetro de burbuja en la recuperación de cobre total 
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5.3 Efecto de la altura de espuma en la selectividad metalúrgica 

Los ensayos de flotación permiten cuantificar la correlación entre la altura de espuma y 

ley del concentrado de cobre (apartado 2.2.3), resultando en una linealidad o 𝑅2 del  

84%. A mayor colchón de espuma se tiene una mayor sección de lecho expandido 

(ubicada en la base de la zona de limpieza). En dicha sección la espuma se forma como 

resultado de las colisiones de las burbujas contra la interfaz, siendo desaceleradas 

bruscamente generando una onda de choque, lo que genera la pérdida de mineral con 

baja liberación o  ley [46]. A lo anterior se suma la sección de drenaje convencional 

(ubicado en la corona de la espuma) donde la pulpa drena por gravedad a través de las 

aristas de burbujas poliédricas [43], de manera que las uniones burbuja-partícula que no 

presentan suficiente adhesión o material hidrófobo (mineral rico en cobre) no son 

recuperados exitosamente, favoreciendo la selectividad del proceso como se observa en 

la Figura 5-3. 

 

Figura 5-3: Ley de cobre en concentrado en función del colchón de espuma 
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5.4 Efecto de la salinidad en la flotación de mineral mixto 

La salinidad del agua en la suspensión impacta tanto en la altura de espuma y su 

comportamiento, como en el tamaño de burbujas de la zona de colección. Para sistemas 

bifásicos, el aumento de la salinidad puede aumentar la capacidad de espumación 

(Figura 4-4). Mientras que para sistemas trifásicos este comportamiento se invierte 

reduciendo la espuma, tanto para surfactantes puros en un 18%, como para las mezclas 

evaluadas en un 30% (Figura 4-12 y Figura 4-13), afectando la ley del concentrado 

(inciso 5.3). Donde para medios de alta salinidad, la ley de cobre en el producto es 

menor, similar e independiente del tipo de espumante o mezcla, bordeando los 3,8% de 

Cu en casi todos los casos. Diferente es la situación en agua dulce, donde los 

surfactantes presentes sí impactan en la selectividad del proceso (ver Figura 4-17), 

destacando la combinación DF400/MIBC que genera un concentrado con 1,8% de Cu 

(en promedio) sobre los otros tensioactivos. 

Por otra parte trabajos previos en suspensiones con una salinidad de un 3,5% y 

dosificaciones cercanas a 20 𝑔𝑟 ∙  𝑡𝑜𝑛−1 (al igual que este estudio), muestran que el 

diámetro burbuja se reduce aproximadamente un 10% tanto para alcoholes alifáticos 

como poliglicoles respecto al agua dulce (detalle en apartado 2.4.2). Esto se traduce en 

un aumento en el número de burbujas por unidad de tiempo (𝑁𝑏) de un 33% 

aproximadamente según la ecuación 5.3 y una probabilidad de colisión y adhesión 1,2 

veces respecto al agua fresca [13]. 

 

𝑁𝑏 =
𝑄𝑔

𝜋 ∙ 𝑑𝐵
3

6

 (5.3) 

 

Esto explica porque se obtiene una mayor recuperación (2 a 3%) en agua de mar (Figura 

4-16), ya que la Figura 5-2 muestra que una reducción en el diámetro de burbuja de un 

8% aproximadamente, se traducen en un aumento de la recuperación metalúrgica de 2,5 

puntos porcentuales. 
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5.4.1 Potencial de oxidación en la flotación de minerales mixtos  

Si bien los factores hidrodinámicos son suficientes para explicar cuantitativamente la 

tendencia en los parámetros metalúrgicos (recuperación y ley) para las distintas 

calidades de aguas. Otra posible explicación está asociada a la adición de sulfhidrato de 

sodio a la pulpa, el cual tiene como finalidad ser un activador para la fracción oxidada 

del mineral sin olvidar que actúa como depresante sobre la porción sulfurada, debido a  

que su descomposición en 𝐻𝑆− puede generar la desintegración del recubrimiento 

generado por el colector xantato en los sulfuros de cobre (detalle en punto 2.3.4)  y 

reducir las propiedades hidrófobas que favorecen la flotabilidad de dichos sulfuros.  

Medios más oxidantes como el agua de mar (Figura 4-14 y Figura 4-15) aceleran la 

oxidación del ion sulfhidrato y disminuyen su presencia en la suspensión, aminorando 

potencialmente la recuperación de óxidos, pero favoreciendo la flotabilidad de la porción 

sulfurada y mayoritaria del mineral (ANEXO B). Además la adición de NaSH provoca 

la precipitación de metales principalmente divalentes (ver inciso 2.3.5), donde se ha 

observado un consumo de hasta un 25% de este reactivo producto de la precipitación de 

𝑀𝑔2+, 𝐶𝑎2+ y 𝑁𝑎+, cifra que puede aumentar en medios con mayor presencia de iones 

como es el caso con agua de mar [35]. Ambos fenómenos (oxidación del sulfhidrato y 

precipitación de metales) reducen la presencia del 𝐻𝑆− inhibiendo la desorción del 

colector y la reducción del dixantógeno.  

Sumado a lo anterior, artículos especializados han mostrado comportamientos similares 

a este estudio, asociando un mayor potencial óxido-reducción a mayores recuperaciones 

de cobre y otros metales en rangos similares de trabajo [24] [32], debido principalmente 

a la alta presencia de finos, donde empiezan a predominar los fenómenos 

electroquímicos. 

 

5.5 Condición óptima operacional  

Los resultados metalúrgicos (Figura 4-16), muestran que las mezclas DF400/MIBC y 

DF400/DF250 son aquellas que maximizan la recuperación de cobre fino para agua de 

mar y agua fresca (61,6% y 59,5% respectivamente). En paralelo la calidad del producto 
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es mayor en 1,8% de cobre promedio en flotaciones con agua dulce que su contraparte 

con mayor salinidad, donde en este último caso la ley del concentrado es prácticamente 

independiente para los distintos espumantes y sus mezclas. En agua dulce la 

combinación DF400/MIBC genera un concentrado con una ley 1,7% de cobre, mejor a 

todos los otros casos (Figura 4-17), resultando ser la mezcla de espumante sugerida u 

óptima para las condiciones de trabajo bajo estudio. Finalmente esta combinación fue 

contrastada con sus componentes puros, confirmando lo antes mencionado (Figura 5-4). 

Esto se debe a un adecuado equilibrio entre “selectividad” y “poder” como espumante 

que ofrece la mezcla DF400/MIBC según el diagrama de la Figura 2-8 y los resultados 

que preceden a partir de la columna AMIRA. Dicha sinergía se refleja en la alta 

espumabilidad de esta combinación producto de la estructura y propiedades químicas del 

poliglicol, la sinergia de éste último con los alcoholes alifáticos (ver Figura 5-4) [22] y 

una reducción en el tamaño de burbuja favoreciendo la colección de la especie de interés 

(Figura 4-11).  

 

 

Figura 5-4: Recuperación y ley de concentrado de cobre en función del espumante. 
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6 CONCLUSIONES 

La familia de los poliglicoles (DF250, DF1012 y DF400) generan una mayor altura de 

espuma que el Metil isobutil carbonil (MIBC) debido a su estructura y propiedades 

químicas: alto peso molecular, largo de cadena hidrocarbonada y capacidad para generar 

puentes de hidrógenos.  

 

La espumabilidad sin la presencia de mineral y colector es mayor en agua de mar que en 

agua fresca, debido a la presencia de iones que se depositan en la interfase líquido-gas. 

Comportamiento que se invierte con la presencia de sólidos, donde para surfactantes 

puros y combinados se reduce la altura de espuma en un 18% y 30% respectivamente en 

medios de alta salinidad. Por otra parte el colchón de espuma disminuye al incrementar 

la dosificación de xantato, lo que indica una interacción entre el tipo de colector y 

espumante utilizado. 

 

Para sistemas bifásicos y trifásicos la variable de mayor impacto en la espumabilidad es 

la salinidad del medio, destacando el DF400 por no presentar tendencias irregulares 

respecto a la presencia de colector y/o mineral en la pulpa de trabajo y una menor 

inhibición frente a alta presencia de iones en la suspensión. 

 

Tanto para espumantes puros como las combinaciones a partir del DF400 se concluye 

que el MIBC es aquel que presenta una menor, pero menos variable, capacidad como 

surfactante frente a las diferentes condiciones de trabajo por su baja interacción con 

otros componentes de la pulpa. Lo que indica que el comportamiento de la espuma 

depende en gran medida de la estructura y propiedades hidrodinámicas que ésta presenta 

en función del surfactante usado.  

 

La columna AMIRA modificada presenta una correlación con la celda de flotación en 

términos de espumabilidad de casi un 80%, validándola como herramienta de 

caracterización de espumantes para esta variable.  
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El espumante puro que ofrece una menor DTB es el DF400, reduciendo en un 31% el 

diámetro de burbuja respecto al agua fresca. Mientras que para las mezclas a partir de 

éste último, destaca la combinación DF400/DF250 disminuyendo en un 33% el tamaño 

de la burbuja, seguido del DF400/MIBC. 

 

Existe una clara tendencia entre el diámetro de burbuja y la recuperación de cobre, 

determinado por la relación entre el tamaño de burbuja y de partícula de mineral en la 

zona de colección de la pulpa. Las combinaciones DF400/DF2500 y DF400/MIBC 

ofrecen valores óptimos de recuperación metalúrgica respecto a los otros casos, 

principalmente al Metil isobutil carbonil, debido a que este último genera un tamaño de 

burbujas un 24% mayor. 

 

Respecto a las flotaciones de mineral mixto se puede afirmar que existe una alta 

correlación (84%) entre la altura de espuma que genera el surfactante con la ley de cobre 

del concentrado, donde para pulpas de alta salinidad es casi independiente del tipo de 

surfactante (o mezcla) en la operación. 

 

Las mayores recuperaciones en agua de mar (sobre 2-3% en promedio respecto al agua 

dulce) se explican por la alta presencia de iones en la suspensión, los cuales reducen el 

tamaño de la burbuja, favoreciendo la recuperación de partículas finas de mineral. 

Además medios de mayor potencial redox y salinidad (como es el agua de mar) aceleran 

la oxidación del 𝐻𝑆− y consumo del mismo ion al precipitar metales. Ambos fenómenos 

reducen la inhibición del xantato como colector y favorecen la  flotabilidad de la porción 

sulfurada y mayoritaria del mineral de trabajo. 

 

Finalmente la combinación DF400/MIBC corresponde la elección sugerida respecto a la 

recuperación metalúrgica y calidad del concentrado, debido a su equilibrio entre 

“selectividad” y  “poder” como espumante, al potencial las propiedades físico-químicas 

en la zona de colección y de limpieza.  
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Si bien los resultados han permitido cumplir con los objetivos propuestos en este 

estudio, como trabajo futuro se proponer operar con mayores niveles de dosificación y 

diferentes tipos de espumantes además de los comercialmente seleccionados, a esto se 

suma la utilización de otros colectores como ditiocarbamatos y/o ditiofosfatos con el fin 

de observar la interacción de éstos con los surfactantes en términos hidrodinámicos y 

parámetros metalúrgicos. 
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ANEXO A. ALGORITMO PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Posterior a la captura de imágenes en el Bubbleviewer, se usa una metodología para el 

tratamiento de éstas que permita determinar el diámetro de burbuja. El proceso no es 

sencillo y corresponde a una variable de gran relevancia, puesto que a nivel industrial se 

tiene la existencia de burbujas ultra pequeñas (bajo los 0,5 𝑚𝑚), agrupaciones de ellas 

denominadas clusters y por contraparte burbujas sobre los 4 𝑚𝑚 de diámetro.  

De acuerdo a lo anterior se hace necesario el uso de alguna interfase computacional. En 

este caso se utilizó librería especializada en el procesamiento de imágenes OpenCV 

versión 2.4.9 programa en Python 2.7 en Sistema Operativo Ubuntu 64-bit, donde se 

analizaron 100 imágenes por ensayo (lo que equivale a casi 3000 burbujas en promedio). 

El algoritmo se detalla a continuación usando como ejemplo la figura A-1. 

 

 
Figura A-1: Imagen de burbujas sin procesar en ensayo con bubbleviewer. 

 

a) Thresholding o definición de umbral: Para poder determinar qué objetos son 

burbujas el primer paso es binarizar la imagen, es decir, transformar cada pixel 

en blanco o negro. Para esto, se debe definir un umbral de separación que 

depende de la iluminación del set de capturas, cundo se escogió dicho umbral, se 

binariza la imagen, la cual puede ser convertida en una matriz de valores 0 y 1 

(discretización). 
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Figura A-2: Imagen de burbujas con thresholding (discretizada). 

 

b) Separación de clusters de burbujas: Para incluir los conglomerados de burbujas 

(puesto que el procesamiento requiere burbujas individuales), se utilizó un 

algoritmo conocido como watershed para separar las burbujas agrupadas; el cual  

consiste en representar cada punto de un conglomerado como una altura que es 

proporcional a la escala de gris del pixel correspondiente [1], así las burbujas 

separadas se suman al análisis de la  distribución de tamaño de burbujas. 

 

c) Segmentación: Acá se define un objeto como un conjunto de pixeles negros 

contiguos. La imagen binaria contiene los denominados blobs por sus siglas en 

inglés: Binary Large Objects, eliminando objetos muy pequeños (que 

corresponden a ruidos de la imagen) y luego se seleccionan las secciones negras 

de la imagen binaria que estén continuas. Estos blobs  pueden presentar agujeros 

o zonas más claras en su interior, los cuales son rellenados por el algoritmo y así 

medir sus características [1]. 

 

 
Figura A-3: Imagen de burbujas con watershed y segmentada. 
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d) Medición de propiedades de blobs: Para determinar que objetos en la matriz de 

la fotografía binarizada corresponden a burbujas, se midieron las características 

geométricas de los blobs, tales como diámetro mayor y su factor de forma, 

importante destacar que estas propiedades depende fuertemente de la relación 

entre la resolución y el tamaño de los objetos medidos, es por eso que se debe 

tener una referencia métrica adecuada en los ensayos, tal de asegurar la correcta 

conversión de pixeles a milímetros u otra unidad. 

 

 
Figura A-4: Ejemplo de resultados parciales de procesamiento de imagen. 

 

e) Clasificación de blobs: Los objetos medidos deben ser filtrados para considerar 

solo aquellos que serán parte de la distribución de tamaño de burbujas. La 

clasificación que se realiza selecciona las burbujas individuales, vale decir, 

aquellos objetos que presenten una razón de forma sobre 0,9 y que hayan pasado 

correctamente por el watershed, la desventaja es que este método puede incluir 

conglomerados de varias burbujas o rechazar burbujas individuales. Esta etapa en 

particular dado el alcance del algoritmo desarrollado, fue ejecutada de manera 

manual apoyándose en los outputs de los pasos anteriores y análisis estadístico 

en Microsoft Excel para asegurar la representatividad  deseada. 
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Importante notar algunas de las deficiencias y/o limitaciones a esta metodología: 

 

 Burbujas cortadas por el borde de la fotografía, ya que cualquier burbuja bajo 

esta condición es retirada del análisis. 

 Algunas burbujas en clusters, debido el algoritmo desarrollado no se encuentra 

100% optimizado, por lo que se requiere un posterior trabajo manual en la última 

etapa para asegurar un correcto resultado. 
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ANEXO B: DISTRIBUCIÓN DE LEYES EN MINERAL MIXTO 

 

El mineral de trabajo presenta una alta variabilidad en las leyes de cobre a lo largo del 

yacimiento de donde se extrae, por lo que es de gran importancia asegurar que la 

alimentación sea lo más homogénea posible mediante las etapas de tamizaje, roleo y 

división rotatoria. En la tabla adjunta se observa que la ley total promedio es de 

0,93±0,01% de Cu, mientras que la fracción soluble (presencia de cobre como óxido en 

la roca) es de un 43±2%; para ambos casos la dispersión inferior al 5%. 

Tabla B-1: Detalle ley de cobre en mineral mixto de para ensayos de flotación.  

  
Cobre Total, %  Cobre Soluble, % Fracción Soluble, % 

Agua Fresca 

DF400 
0,94 0,40 43 

0,95 0,40 42 

MIBC 
0,88 0.89 51 

1,30 1.15 44 

DF400/MIBC 
0,94 0,39 42 

0,92 0,40 43 

DF400/DF250 
0,92 0,40 43 

0,94 0,40 42 

DF400/DF1012 
0,92 0,40 44 

0,92 0,42 46 

Agua de Mar 

DF400 
0,92 0,40 43 

0,91 0,39 43 

MIBC 
0,89 0.87 49 

1,28 1.15 43 

DF400/MIBC 
0,94 0,39 42 

0,92 0,39 43 

DF400/DF250 
0,93 0,38 41 

0,94 0,40 43 

DF400/DF1012 
0,93 0,40 42 

0,92 0,40 43 
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ANEXO C. DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA EN MINERAL 

MIXTO 

 

De manera similar al anexo C, el tamaño de la partícula de mineral que se utiliza en los 

ensayos de flotación, espumabilidad y medición de burbujas deben ser homogéneos. Por 

lo que una vez finalizada la preparación de mineral, se tomaron 7 muestras aleatorias de 

distintos puntos del material de trabajo para un análisis por LSD. Se obtiene que las 

muestras tienen un 𝑃90 promedio de 73±3 𝜇𝑚, (equivalente a un coeficiente de 

variación inferior al 5%). Donde hay que destacar que todos los casos se tiene una 

distribución similar y con un 𝑃50 bajo los 20 𝜇𝑚.  
 

Tabla C-1: Detalle ley de cobre en mineral mixto de para ensayos de flotación.  
 

Muestra 𝑃90, 𝜇𝑚 

N°1 77,95 

N°2 71,04 

N°3 72,61 

N°4 75,38 

N°5 71,18 

N°6 67,93 

N°7 74,45 

 

 
Figura C-1: Distribución de tamaño de partícula muestra N°1. 
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Figura C-2: Distribución de tamaño de partícula muestra N°2. 

 

 
Figura C-3: Distribución de tamaño de partícula muestra N°3. 
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Figura C-4: Distribución de tamaño de partícula muestra N°4. 

 

 
Figura C-5: Distribución de tamaño de partícula muestra N°5. 
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Figura C-6: Distribución de tamaño de partícula muestra N°6. 

 

 
Figura C-7: Distribución de tamaño de partícula muestra N°7. 
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ANEXO D: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA DULCE Y AGUA DE 

MAR UTILIZADA 

 

La salinidad del agua es una variable de gran impacto en la flotación de minerales, en 

este estudio se utilizó como base, el agua proveniente de la red doméstica de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (agua fresca), mientras que el agua de mar 

sintética responde a una caracterización realizada a las aguas costeras de la zona norte de 

Chile (propia de la minería del cobre en el territorio nacional). Destaca que la cantidad 

de iones divalente como el 𝑀𝑔+2 y 𝐶𝑎+2 son de 9 a 11 veces respecto al agua dulce, 

siendo estos últimos aquellos impactan de mayor manera en la recuperación y 

selectividad de la especie de interés, seguido de iones como el 𝑁𝑎+ el cual es 279 veces 

en relación a su presencia en agua fresca. 

Tabla D-1: Detalle composición química agua fresca y agua de mar. 

  Concentración mg/L 

Ion Fórmula Química Agua Fresca Agua de Mar 

Cloruro 𝐶𝑙− 128 19345 

Sodio 𝑁𝑎+ 39 10752 

Sulfato 𝑆𝑂4
−2 211 2701 

Magnesio 𝑀𝑔+2 151 1295 

Calcio 𝐶𝑎+2 39 416 

Potasio 𝐾+ 3 390 

Bicarbonato 𝐻𝐶𝑂3
− 145 307 
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ANEXO E: SELECCIÓN CAUDAL DEL GAS DE TRABAJO 

 

Para determinar el flujo de trabajo, se sometió a los espumantes seleccionados a diversos 

caudales de operación. En una primera instancia bajo los 8 𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1  no se observan 

diferencias significativas para el MIBC en términos de espumabilidad, esto significa que 

fluctuaciones en la inyección de aire no pueden ser percibidas debido a no poseer la 

sensibilidad suficiente. Considerando que se trabajaría con material sólido y tal de evitar 

embancamientos  se opta por un incremento del 50%, lo que se traduce en un flujo de 12 

𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 equivalente a un 𝐽𝑔 de 1,4 𝑐𝑚 ∙ 𝑠−1, valor típico dentro del rango de operación 

de las columnas industriales. 

 

 
 

Figura E-1: Detalle altura de espuma en función del caudal de aire para espumantes 

DOW seleccionados. 
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ANEXO F. TIEMPO Y TASA DE COLAPSO  

 

Cuando la espuma está sometida a condiciones dinámicas, vale decir, con inyección de 

gases se debe hablar de drenaje de agua, mineral o reactivos a lo largo de las lamelas, 

pero al cortar abruptamente el flujo de aire nos encontramos con la sinéresis, la cual nos 

dice la capacidad pura del espumante de adherirse a la fase gaseosa, quedarse en los 

intersticios de las burbujas, aumentando la viscosidad las lamelas y evitando el drenaje 

de agua por efectos de la gravedad. Esto significa que una medición indirecta de la 

calidad del surfactante se ve no solo por su espumabilidad, si no por su capacidad de 

reducir dicho volumen de espuma por unidad de tiempo una vez retirado el gas 

inyectado. Así la Figura F-1 nos muestra la relación entre la altura de espuma y el 

tiempo de colapso para todas las condiciones de trabajo y sus combinaciones. 

     

 
Figura F-1: Familia de resultados tiempo de colapso en función del colchón de espuma. 
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ANEXO G. CÁLCULO FACTOR DE CORRECCIÓN MEDICIÓN 

DIÁMETRO DE BURBUJAS 

 

Al trabaja con el dispositivo medidor de burbujas, la captura fotográfica y posterior 

tratamiento de imágenes se realiza en aquellas burbujas que llegan a la cámara ubicada 

en la parte superior del equipo, mientras que el muestreo de las mismas es realizado en 

el tubo localizado en la parte inferior (a unos 7 𝑐𝑚 de la interfase pulpa-espuma), por lo 

que es necesario aplicar un factor de corrección debido a los factores hidrostáticos a la 

cual está sometida la burbuja en su ascenso. Para esto se realiza un balance de energía 

(Bernoulli) y considerando condiciones de gases ideales, se obtiene que la burbuja 

medida presenta un diámetro 5% mayor al valor real muestreado, este porcentaje es 

aplicado de manera uniforme a todos los análisis de DTB. 

 

Figura G-4: Esquema descriptivo de alturas en bubbleviewer (Elaboración propia). 

 

𝑃∗ + 𝜌𝐻2𝑂 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻2 =  𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻3 + 𝜌𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻1 (G.1) 

𝜌𝐻2𝑂 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻2 − 𝜌𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻3 − 𝜌𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻1 =  𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃∗ (G.2) 

𝑃∗ =  𝑃𝑎𝑡𝑚 − (𝜌𝐻2𝑂 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻2 − 𝜌𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻3 − 𝜌𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻1) (G.3) 
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𝑃∗ = 101.325 − (1000 ∙ 9,8 ∙ 1,56 − 1067 ∙ 9,8 ∙ 0,1) 𝑃𝑎 (G.4) 

𝑃∗ = 87.082 𝑃𝑎 (G.5) 

 

Considerando leyes de gases ideales 

𝑃𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑃∗ ∙ 𝑉𝑚𝑒𝑑 (G.6) 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0,86 ∙ 𝑉𝑚𝑒𝑑 (G.7) 

𝑑𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0,95 ∙ 𝑑𝑚𝑒𝑑 (G.8) 
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ANEXO H. DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE BURBUJA SIN 

CLASIFICACIÓN DE BLOBS 

 

El algoritmo desarrollado para el procesamiento de imágenes presenta problemas 

asociado a los clusters, donde realiza lectura de burbujas inexistentes que engloban el 

“cúmulo” de burbujas, sobredimensionando los resultados, ejemplo de lo anterior se 

detalla en la Figura H-1 (en el recuadro negro), por lo que es necesario ejecutar un 

trabajo manual para corregir dicho error.  

 

 
Figura H-1: Ejemplo de imagen de burbujas con cluster. 

 

Sin esto último, los resultados muestran una gran cantidad de burbujas sobre los 4,0 𝑚𝑚 

(ver Figura H-2), por lo que el diámetro de Sauter real se sobredimensiona y supera en la 

mayoría de los casos los 3,0 𝑚𝑚 (Tabla H-1)     

 

 
Figura H-2: Distribución de tamaño de burbuja sin clasificación manual 
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Tabla H-1: Diámetro de burbujas de Sauter para espumantes DOW y sus mezclas sin 

clasificación manual 

Espumante utilizado  𝑑32, 𝜇𝑚 

Agua Fresca (Sin espumante) 4,14 

MIBC 3,66 

DF250 3,37 

DF1012 3,61 

DF400 3,38 

DF400/MIBC 2,93 

DF400/DF250 2,85 

DF400/DF1012 3,20 
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ANEXO I. MEDICIÓN COLCHÓN DE ESPUMA EN CELDA DE 

FLOTACIÓN 

 

La medición de la altura de espuma en el sistema de flotación de minerales fue realizada 

en el sofware ImageJ, una vez registrada la operación con una cámara de alta resolución 

posicionada lateralmente en la cara graduada de la celda. De esta manera al ingresar la 

imagen computacionalmente, se mide de manera sistemática el colchón de espuma cada 

10 𝑠 durante un tiempo de 4 𝑚𝑖𝑛, asegurándose que dicha zona alcance un valor 

estacionario y constante hasta finalizada la flotación.  

Cada punto corresponde al valor medio entre las cotas desplegada a lo largo de la 

espuma (tanto en su corona como en su base) según la Figura I-1, determinados por una 

posición espacial “x” la cual posteriormente es convertida a una unidad métrica según la 

resolución de la imagen   

 

 
Figura I-1: Metodología medición de colchón de espuma en celda de flotación. 
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ANEXO J: ANÁLISIS ESTADÍSTICO T-STUDENT 

 

La prueba t-student o Test-T es cualquier prueba en la que el estadístico utilizado tiene 

una distribución t de Student. Se aplica cuando la población estudiada sigue una 

distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño, utilizándose una 

estimación de la desviación típica en lugar del valor real. De esta manera para todos los 

casos, si el estadístico t presenta un valor superior al valor crítico de t (tanto en una 

como en dos colas), se puede afirmar que las medias entre los ensayos son significativa 

y estadísticamente diferentes. Al someter los resultados metalúrgicos pertinentes a este 

test (en Microsoft Excel), se concluye que los resultados entre el DF400 con las mezclas 

DF400/MIBC y DF400/DF250, las recuperaciones del DF400/MIBC en agua fresca y 

agua de mar (mismo caso para el DF400/DF250) y las leyes de concentrado entre el 

DF400/MIBC respecto al DF400, son significativamente diferentes entre ellos. 

 

Tabla J-1: Test-T en recuperación de cobre entre DF400/MIBC y DF400.  
 

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2 

Media 0.594491334 0.571097257 

Varianza 4.3318E-06 5.98231E-05 

Estadístico t 4.130533673  

P(T<=t) una cola 0.026957875  

Valor crítico de t (una cola) 2.760436491  

P(T<=t) dos colas 0.05391575  

Valor crítico de t (dos colas) 4.086068648  

 

Tabla J-2: Test-T en recuperación de cobre entre DF400/DF250 y DF400.  
 

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2 

Media 0.596269216 0.571097257 

Varianza 0.592635414 5.98231E-05 

Estadístico t 4.748959831  

P(T<=t) una cola 5.18432E-05  

Valor crítico de t (una cola) 2.91998558  

P(T<=t) dos colas 0.000103686  

Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273  
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Tabla J-3: Test-T en recuperación de cobre DF400/MIBC en agua de mar  y agua fresca. 
 

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2 

Media 0.615005418 0.594491334 

Varianza 0.000106342 4.3318E-06 

Estadístico t 2.75768008  

P(T<=t) una cola 0.05509249  

Valor crítico de t (una cola) 1.885618083  

P(T<=t) dos colas 0.110184981  

Valor crítico de t (dos colas) 1.91998558  

 

Tabla J-4: Test-T en recuperación de cobre DF400/DF250 en agua de mar y agua fresca. 
 

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2 

Media 0.616626111 0.596269216 

Varianza 8.01434E-05 0.000354467 

Estadístico t 2.91998558  

P(T<=t) una cola 0.15067936  

Valor crítico de t (una cola) 1.885618083  

P(T<=t) dos colas 0.301358721  

Valor crítico de t (dos colas) 1.380945445  

 

Tabla J-5: Test-T en ley de cobre en concentrado entre DF400/MIBC y DF400. 
 

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2 

Media 6.843500933 5.512553699 

Varianza 0.427273988 2.27888321 

Estadístico t 0.228626417  

P(T<=t) una cola 1.962610506  

Valor crítico de t (una cola) 0.457252835  

P(T<=t) dos colas 1.144193103  

Valor crítico de t (dos colas) 6.843500933 5.512553699 

 

 

 

 

 


