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Introducción 
La mayoría de los avances tecnológicos presentan una consecuencia en común que es, muchas 
veces, minimizar el uso del recurso humano, pero la complejidad de las operaciones mineras, 
sumado, al nivel de producción que poseen las empresas en nuestro país ha generado nuevos 
cargos de apoyo a estas actividades, la mayoría como operadores, ingenieros y gerentes 
especialistas, siendo esto una fortaleza adquirida por parte de los trabajadores y una ventaja 
competitiva para las compañías mineras. 

 
Flotación-Fundición 
Flotación 
La flotación es un proceso físico-químico que 
separa los minerales sulfurados de cobre de 
otros minerales y especies que acompañan a 
la roca original. 
El proceso comienza en la mina, con la 
extracción selectiva (según la ley) del 
mineral, el cual es enviado a la planta de 
conminución, en donde preparará el mineral 
con un tamaño óptimo para la etapa de 
flotación. Esto se realiza mediante una serie 
de equipos reducción y clasificación de 
tamaños, llamado “Chancado y Molienda”, 
conectados entre sí por cintas 
transportadoras. 
En la etapa de molienda el producto es 
preparado incorporándole reactivos para que 
la pulpa creada tenga las condiciones ideales 
para tratarla en las celdas de flotación. 
   

Ilustración 1: Planta de chancado, Faena 
Radomiro Tomic. 

 

 
Una vez traslada la pulpa hacia las celdas, se 
hace burbujear aire desde el interior y se 
agita para mantenerla en movimiento, así la 
reacción acelera su producción elevando 
hasta la superficie las burbujas que tienen 
adherido mineral fino de cobre (material 
hidrofóbico) y dejando en el fondo el 
material no deseado (material hidrofílico). El 
producto que llega a la superficie llamado 
“concentrado” es desplazado hacia una 
analeta para enviarla a la etapa siguiente. 

 
Fundición 
Es un proceso que mediante altas 
temperaturas (pírometalurgia) se  
transforma el concentrado de cobre en cobre 
metálico separándolo de otros minerales  
como el Hierro, azufre y Sílice. Este proceso 
se realiza en tres grandes etapas: 
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1) Recepción y muestreo: Etapa donde se 
realizan los análisis químicos para 
determinar el contenido de mineral y la 
clasificación de este para las siguientes 
etapas. 
 

2) Fusión-Conversión: En esta etapa el 
concentrado de cobre es sometido a 
altas temperaturas para lograr el cambio 
de estado de sólido a líquido, 
produciendo la separación del cobre de 
los otros elementos más pesados. Para 
esto se utilizan el Horno Reverbero, para 
la fusión tradicional y el CMT 
(Convertidor Modificado Teniente), el 
cual realiza en una operación la fusión y 
la conversión. 
 

3) Conversión: Es la etapa en la cual se 
procesan los productos obtenidos de la 
fusión (eje) y del CMT (metal blanco), 
para obtener cobre blíster, con una 
pureza del 96% de cobre 

 
 

Ilustración 2: Convertidor Pierce Smith. 
División Ventanas, Codelco. 

 
 

4) Pirrorefinación: Es la etapa en la cual se 
incrementa la pureza eliminando el 
oxigeno contenido en el cobre blíster, 
para llegar a obtener un cobre de 99,7% 
pureza, denominado RAF (refinado a 
fuego). El cobre RAF es moldeado en 
placas gruesas el cual es enviado a 
electro refinación o vendido. 

 

Ilustración 3: Rueda de moldeo de placas. 

 
 

Electro-refinación 
Es un proceso de purificación de cobre 
metálico que se lleva a cabo en celdas 
electrolíticas (piscinas) y consiste en la 
aplicación de corriente eléctrica, para 
disolver el cobre impuro. De esta manera es 
obtenido el cobre más puro posible, con un 
99,99% de pureza, lo que permite su 
utilización como conductor eléctrico. La 
electrólisis consiste en hacer pasar una 
corriente eléctrica por una solución de ácido 
sulfúrico y agua (en algunos casos con 
contenido de cobre). Este proceso es 
continuo durante 20 días. El día 10, se 
extraen los cátodos y se reemplazan por 
otros y los ánodos se dejan 10 días más y se 
reemplazan por otros. De esta forma, al final 
del día 20, nuevamente se extraen los 
cátodos y se renuevan los ánodos. 
 
Lixiviación-Electro obtención 
Lixiviación 
La lixiviación se presenta actualmente, como 
una de las vías más importantes en la 
recuperación de metales, debido a las 
ventajas comparativas que presenta dentro 
de la industria minera del cobre, oro y zinc, 
entre otros metales. Entre las ventajas más 
destacables figura la producción limpia, 
debido a la ausencia de polución por gases 
contaminantes, tema muy relevante 
considerado en los procesos productivos 
actuales. Otro punto de interés, es la 
factibilidad del tratamiento de minerales de 
baja ley, lo cual sería inviable con otras vías 
de producción; además, en el aspecto 
químico, el proceso presenta alta 
selectividad y alto grado de separación en las 
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reacciones involucradas, obteniendo un 
producto de alta pureza. El tema económico 
es, sin duda, uno de los más atractivos para 
la industria, debido a que la línea 
hidrometalúrgica completa ofrece menores 
costos de producción que se reflejan en el 
producto final. Existe una constante en la 
búsqueda de nuevas tecnologías que 
considera incrementar la productividad de 
las distintas partes del proceso, reducir los 
costos de operación, reducir los impactos 
ambientales adversos de las efluentes del 
proceso y en caso de la necesidad de una 
nueva capacidad de planta, desarrollar 
procesos nuevos, simples, limpios y más 
económicos. 
 
La lixiviación es todo proceso aquel que el 
metal o metales beneficiables se recuperan 
extrayéndolos con un reactivo adecuado que 
no ataca a la ganga o material residual. 
Este proceso se descubrió como fenómeno 
natural, en donde el agua produce el 
desplazamiento de sustancias solubles o 
dispersables (arcilla, sales, hierro, humus, 
etc.); y es por eso característico de climas 
húmedos en un principio. Esto provoca que 
los horizontes superiores del suelo pierdan 
sus compuestos nutritivos, arrastrados por el 
agua; se vuelvan más ácidos, ya que queda 
compuestos insolubles; y a veces, también se 
origine toxicidad. También se pierden 
grandes cantidades de fertilizantes, al igual 
que los compuesto nutritivos, por lo tanto se 
convierte en un clima desértico. 
 
Entonces se entiende que todos los 
minerales oxidados de cobre pueden ser 
tratados y transformados en sulfato de cobre 
(CuSO4) mediante la adición de ácido 
sulfúrico, provocando una reacción rédox y 
obteniendo como producto una solución rica 
en cobre disuelto PLS (pregnant Leaching 
Solution). 
 
El proceso se inicial al igual que el de la 
flotación – fundición, donde el material es 

extraído selectivamente de la mina y enviado 
a la planta de chancado para la preparación. 
El producto final de la preparación es llevado 
a grandes tambores de aglomeración 
(acondicionado con agua y ácido sulfúrico), 
con la finalidad de permeabilizar por 
completo el material  y cumplir con las 
características ideales para la siguiente 
etapa. 
 

Ilustración 4: Tambor Aglomerador, Faena 
Radomiro Tomic 

 
 

Luego este material curado es instalado en 
“Pilas de Lixiviación”, en donde se produce 
en sí la reacción de lixiviación. Estas pilas 
suelen estar dispuestas, en patios al aire 
libre, con forma trapezoidal y dimensiones 
calculadas dependiendo el tipo de 
mineralogía asociada. En esta etapa las pilas 
son regadas con una solución preparada de 
comúnmente de ácido sulfúrico y agua, para 
que esta pueda percollar mineral y a través 
de reacciones químicas con la roca pueda 
enriquecerse de cobre. El PLS se recolecta en 
la base de la pila y son canalizados hacia la 
etapa de extracción por solventes. 
 

Ilustración 5: Pilas de lixiviación Faena 
Radomiro Tomic.  
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Extracción por solventes: 
Básicamente la extracción por solventes es 
una operación de transferencia de masas en 
un sistema de dos fases líquidas, también 
llamado intercambio iónico líquido. Esto se 
realiza mediante ciertos reactivos orgánicos 
(benceno, kerosene, cloroformo, etc.) que 
tienen un alto grado de afinada selectiva con 
determinados iones metálicos, formando 
soluciones casi puras (electrolito rico), el cual 
es llevado a la siguiente etapa: electro 
obtención. 
Esto se realiza en 3 grande sub-etapas: 

1. El PLS se le agrega el extractante 
orgánico y se asocia con el ión de 
cobre. 

2. El complejo asociado es separado de 
la solución y llevado a una solución 
secundaria pobre en el ión metálico. 

3. En esta solución secundaria se 
reproduce una re-extracción, 
devolviendo el elemento de interés a 
la solución (electrolito rico) pero sin 
impurezas. 

 
Electro obtención: 
Este proceso básicamente consiste en 
recuperar desde el electrolito rico y 
depositarlo en un cátodo el cobre contenido 
en este. 
Para ello se hace circular corriente eléctrica 
contínua de baja intensidad, a través del 
electrolito rico, entre un ánodo y un cátodo. 
De esta manera los iones de cobre son 
atraídos por el cátodo, depositándose en el, 
dejando en la solución las posibles impurezas 
las cuales pueden precipitara y formar los 
barros anódicos. 

 
Lixiviación Bacteriana 
En este proceso se realiza la misma 
preparación que la lixiviación normal, con la 
diferencia que en el aglomerado y en la pila 
se utilizan bacterias (bacterias acidófilas) que 
generan las reacciones. Estas bacterias son 
inofensivas para el ser humano y el 
ecosistema, alimentándose de minerales 
como el Hierro, Arsénico y Azufre, elementos 
que suelen estar junto a los sulfuros de cobre 
y que deben separase por ser impurezas, 
desde el punto de vista del interés a 
recuperar. Estas bacterias realizan un 
proceso natural de oxidación de los 
minerales sulfurados. Existe una variedad de 
bacterias que pueden realizar este proceso, 
todo depende el tipo de impureza (ganga) 
que acompañe al mineral de cobre, así estas 
se alimentan de la ganga y liberan el cobre, 
disolviendo la roca, para que este se disuelva 
con el ácido y forme el PLS, de una forma 
más barata y simple. 
 
Ilustración 6: Thiobacillus Ferrooxidans, bactería más 

común en la lixiviación de cobre. 

 
 

 

Conclusión 
Es así como los nuevos adelantos han creado e incorporado al recurso humano las especialidades 
necesarias para el desarrollo de estos métodos de obtención de cobre.  
Se entiende que para el buen funcionamiento de estos procesos se deben asociar un número 
amplio de actividades de apoyo tales como las mantenciones mecánicas, operadores especialista, 
ingenieros especialistas, todos ellos bajo la supervisión de especialista en el área. También, de esta 
forma se han incorporado al mundo de la minería áreas que antes no se imaginaba, tales como la 
bacteriología y biotecnología, que con apoyo e inversión de las empresas han aumentado el 
conocimiento y elevado el potencial de cada persona, incrementando la productividad y la calidad 
de los productos mineros. 


