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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó directamente en la Operación de la Planta 

concentradora Tintaya, perteneciente a la unidad minera Antapaccay SAC, ubicada 

en el sur del país, cuya capacidad de tratamiento es de 20500 TMS. 

Los diversos factores afectan el consumo de colector primario Xantato Amílico de 

Potasio que han sido varias veces motivo de estudio, como resultado de dichas 

investigaciones, se cuentan con parámetros operacionales que se pueden aplicar 

en las distintas plantas donde el proceso de recuperación es el mismo. 

La planta concentradora de Tintaya, la Unidad Minera, utiliza el proceso de Mineral 

sulfurado, el proceso tiene varios factores que pueden afectar en la recuperación de 

cobre, como el consumo del colector primario PAX, Colector secundario, 

espumantes, modificadores, Tonelaje a procesar y finalmente los distintos 

constituyentes de la mena. 

Existen diversos factores que intervienen en el proceso de recuperación de cobre 

siendo los más resaltantes en esta unidad minera, el consumo de reactivo, el costo 

que se necesita para la compra de estos reactivos para la flotación. 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de ajustar parámetros de operación 

de planta concentradora para que nos ayude a reducir el consumo de PAX que se 

utiliza en el proceso de flotación, así también reducir los costos que involucra la 

compra de estos, el cual perjudica el proceso de flotación, el problema empezó a 

presentar en los meses de operación. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  Xantato Amílico de Potasio, Recuperación de cobre, costos 

de compra de reactivos.  
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ABSTRACT 

 

In the present work, it was carried out directly in the operation of the Tintaya 

concentrator plant, belonging to the Antapaccay SAC mining unit, located in the 

south of the country, whose treatment capacity is 20,500 TMS. 

The various factors affect the consumption of primary collector Potassium Amylic 

Xanthate that have been studied several times, as a result of these investigations, 

there are operational parameters that can be applied in the different plants where 

the recovery process is the same. 

The Tintaya concentrator plant, the Mining Unit, uses the sulfur mineral process, the 

process has several factors that can affect copper recovery, such as the 

consumption of the PAX primary collector, secondary collector, foaming agents, 

modifiers, tonnage to be processed and finally the different constituents of the ore. 

There are several factors that intervene in the copper recovery process, the most 

outstanding in this mining unit being the consumption of reagents, the cost that is 

needed to purchase these reagents for flotation. 

The present work was carried out with the purpose of adjusting operating parameters 

of the concentrator plant to help us reduce the consumption of PAX that is used in 

the flotation process, as well as reduce the costs involved in the purchase of these, 

which harms the flotation process, the problem began to appear in the months of 

operation. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Potassium Amylic Xanthate, Copper recovery, reagent purchase 

costs. 
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CAPITULO I 

 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA 

 

1.1  GENERALIDADES 

 

1.1.1 UBICACIÓN  

 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el distrito de Yauri, 

provincia de Espinar en Cusco, Perú; a aproximadamente 256 km al SE de la ciudad 

de Cusco y 265 km al NE de la ciudad de Arequipa. 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón Andahuaylas, Yauri 

cuya diversidad metalogenética fue puesta en evidencia por la presencia del ya 

conocido yacimiento tipo skarn de Tintaya (Cu-Au-Ag- Mo) y el proyecto las Bambas 

(Cu-Au-Ag-Mo) y confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos 

de cobre potencialmente económicos, como son Quechuas (Cu), Haquiri (Cu). 

Coordenadas UTM PSAD-56 19S: 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación geológica 

 

Fuente: Departamento de Geología 

Vértice Este Norte

1 241 661 8 348 010

2 246 771 8 348 010

3 246 771 8 347 999

4 241 661 8 347 999
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 Ubicación mina Antapaccay. 

Fuente: Departamento de Geología 
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1.1.2  ACCESIBILIDAD  

 

Carretera asfaltada de Tintaya-Antapaccay hasta Sicuani (124 km), y, asfaltada de 

Sicuani a Cusco (132 km). 

Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y asfaltada desde Imata a 

Tintaya-Antapaccay (130 km).  

Aérea: Pista de aterrizaje, ubicado a 2,5 km al Este de Espinar-Yauri y a media hora 

del asentamiento minero. 

 

 

 Vías de acceso mina Antapaccay. 

Fuente: Departamento de Geología. 
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Comunidades de influencia, mina Antapaccay. 

 

  

 Comunidades de influencia, mina Antapaccay. 

Fuente: Departamento de Geología. 
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 Comunidades de influencia, mina Antapaccay 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

1.1.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío y 

húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre a marzo) y 

estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. La evaluación climática 

comprende las siguientes variables meteorológicas: temperatura, precipitación y 

humedad relativa, teniendo como referencia los datos de la estación meteorológica 

de la unidad Tintaya. 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2ºC a 10,2ºC, siendo los meses más 

fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a abril. 

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios mensuales que 

varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para el mes de abril). Los meses 

con mayor humedad relativa van desde noviembre hasta abril y los de menor 

humedad relativa de junio a agosto. 
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El régimen pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

(meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las lluvias se 

inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su máxima intensidad en 

el mes de enero. 

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que se inicia 

un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escaza ocurrencia de 

precipitaciones. 

1.1.4  VEGETACIÓN 

 

En el área del proyecto se presentan “áreas hidromórficas”, algunas con pequeños 

cuerpos de agua depositados por las lluvias y otros con agua que surge de 

filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales por parte de los 

pobladores para hacer uso hídrico. 

En   los   cuerpos   de   agua   y   áreas   hidromórficas   se   encuentran 

representadas las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, 

Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla de 

gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se identifican dos tipos de 

vegetación: pajonal y bofedal. 

1.1.5  FAUNA 

 

Según   los   resultados   obtenidos   de   aves, los   ambientes   terrestres contienen 

mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El Kajachu y el Chirihue 

verde fueron las especies más comunes. Respecto a los mamíferos en el área, se 

registraron 03 especies pertenecientes a 03 familias y 02 órdenes taxonómicas: 

Carnívora y Roedentia. Las especies registradas fueron roedores de la familia 

Muridae y otro de la familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura 

y avistamiento. 
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Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: Bufo, Gastrotheca 

y Phrynopus, que habitan en altas regiones de los Andes entre los 3000 y los 4000 

m.s.n.m. 

1.2  GÉNESIS DE ANTAPACCAY 

 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de la dorsal 

de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de Tuamoto en el cretáceo 

superior hace 130 millones de años, teniendo como escenario de la base el 

basamiento de diorita, seguido en la parte superior de la formación Soraya con 

areniscas, en la formación Mara con lutitas; y, en la formación Ferrobamba con 

calizas, y así sucesivamente. 

1.2.1  GEOLOGÍA LOCAL 

 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros diamantinos, en todos 

ellos presenta metamorfismo predominando el hornfels de biotita sobre el piroxeno, 

de igual manera la formación Arcurquina (Ferrobamba) presenta metamorfismo 

predominando el mármol gris. Esta secuencia sedimentaria presenta pliegues con 

amplitudes <1 km asimétricos, con ejes de orientación NW y NNW que han sido 

cortados por fallas con rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, en forma 

de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado microdiorita   con   

mineralización   en   venillas   y   diseminaciones   de calcopirita, bornita. La diorita 

está fuertemente mineralizada en los contactos con los intrusivos porfiríticos sin 

mineral y pobremente mineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con 

las calizas genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del cobre y 

limitado endoskarn de anortita. 

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) identificándose dos fases, 

una formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn de granate - magnética 

con parches de calcopirita, cuyos niveles más superficiales fueron trabajados 
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anteriormente por la compañía minera Atalaya extrayendo óxidos de cobre como 

crisceda, azurita, etc. La segunda fase estéril con leves diferencias texturales como 

grano más grueso y con mayor porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la 

anterior, este último pulso no presenta la mineralización. 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 35.5 Ma), 

relacionados a la principal etapa de mineralización diseminada y en venillas tipo 

pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m; a 

mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se 

considera que estos intrusivos corresponden a dos pulsos diferentes; PM2 (pórfido 

85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 en Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en 

Antapaccay Sur y pórfido 75 en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias 

texturales y contactos. Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más 

superficiales. Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate- magnetita +/- 

piroxeno con parches de calcopirita principalmente. Además, se identificó amplias 

zonas con intenso venilleo de cuarzo gris en “stockwork” con fuerte contenido de 

bornita y calcopirita siempre cerca al contacto hornfels - intrusivo llegando a 

expandirse varios metros en el hornfels. 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se diferenció 

dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que cortan a todas las unidades 

antes descritas, cerrando todos los eventos una reactivación de las fallas habría 

favorecido el emplazamiento tardío de un tercer  dique  estéril  PM4  (pórfido  83,  

monzo-diorita)  acompañado  de cuatro cuerpos de brecha, el mayor al Este del 

centro intrusivo principal de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) 

denominado “Mega Brecha” y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo 

principal de Antapaccay Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en 

dirección N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. Villo, 

2007). 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la formación 

Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos lacustres poco 
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consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, tufos y localmente bancos 

delgados de calizas blanquecinas y diatomeas de agua dulce (L. Cerpa, 2004). 

También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno superior- 

Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva compuesta por tufos daciticos y 

rioliticos y una fase eruptiva constituida por flujos y brechas volcánicas de 

composición andesitica (Maldonado, 2006) además de depósitos cuaternarios 

fluvio-glaciares. 

 

 

Figura 1. Geología de la mina Antapaccay. 

Fuente: Departamento de Geología. 
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Figura 2. Orden de emplazamiento de las diversas rocas igneas y brechas identificadas en 

Antapaccay. 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

1.2.2  FACIES DE ALTERACIÓN 

 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de alteraciones, 

resultados de cambios litológicos marcados debido principalmente a la ocurrencia 

de pliegues asimétricos convergencia al Este que junto a fallas principales 

controlaron el emplazamiento de los instructivos. Se definieron 7 ensambles de 

alteración tipo pórfido-skarn (se   está   trabajando   en   la   zonificación   a   detalle   

en   las   rocas sedimentarias). 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de Antapaccay 

corresponden principalmente a la etapa tardimagmática del magnetismo félsico. 

 Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros diamantinos dos 

etapas de alteración potásica diferenciadas por el ensamble tipo y su relación 

con la mineralización de cobre. La primera etapa se denomina alteración 
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Potásica I (Feldespato potásico – magnetita - cuarzo), con ocurrencia de sulfuros 

de Cu-Fe (-0,5% CuT) está ubicada esencialmente en los núcleos de los pórfidos 

sin mineral (PM2 y PM#). La alteración Potásica 2 (Feldespato potásico –  biotita 

-  cuarzo +/-  magnetita) con moderada ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe 

(calcopirita - bornita en venillas y diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de 

los pórfidos sin- mineral (PM2 y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando 

está en contacto con los pórfidos sin mineral. 

 Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o “stockwork” 

de cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, bornita y molibdenita 

(>1% Cut). Correspondería a la primera ebullición del sistema Porfirito originados 

por el relleno con residuos silíceos y sulfuros de hidrofracturas en medio 

principalmente frágil; además están circunscritos a los límites de alteración 

potásica, resultando de la primera ebullición. 

 Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/- epidota, se 

presenta en la diorita predominando la anortita y en los pórfidos principales en 

Antapaccay Norte y Sur con menos presencia de sulfuros de Cu-Fe, 

principalmente calcopirita. Es importante destacar que el endoskarn anortita > 

albita del pórfido “Atalaya” presenta valores importantes en plata. 

 Exoskarn: El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita +/- piroxeno. 

El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral principales (85.82, 75 y 79) 

presenta magnetita > piroxeno > granate con calcocita > calcopirita > bornita en 

parches y diseminado (>0,9% CuT). Mientras que el exoskarn relacionado al 

primer pulso del pórfido “Atalaya” presenta granate>magnetita +/- piroxeno con 

calcocita>bornita. 

 Alteración propílitica: El ensamble tipo corresponde a epidota-clorita +/- calcita 

+/- pirita +/- arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona con alteración potásica. Se 

presenta en los niveles altos de la diorita sobre impuesta a la alteración potásica 

(venas de feldespato potásico y magnética), la mineralización principal está 

constituida por pirita y en menor proporción calcopirita en los diques post mineral 

y en la “Mega brecha”. 
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 Argílica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita +/- sericita, 

reconocida en niveles altos del pórfido “Atalaya” básicamente. 

 Argílica supérgena: Corresponde a la roca meteorizada producida por la 

incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se presenta en el 

contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de 

metros. 

 

1.2.3 MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada principalmente 

en rocas intrusivas intermedias PM1 y PM2 como diseminación, venillas, brechas 

hidrotermales y en contacto con las rocas pre-minerales como dioritas y 

sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, limolitas y areniscas) formando brechas 

mineralizadas de contacto, skarn y “stockwork” en sedimentarios. Con un marcado 

dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m, a mayor profundidad se invierte 

el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se han identificado dos cuerpos 

aparentemente aislados, siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 m, con 

dirección NW-SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo Norte con 300 m en 

dirección NW-SE y ancho de 450 m. 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran metasomatismo 

generando cuerpos irregulares de skarn de granate- magnetita +/- piroxeno con 

parches de calcopirita principalmente. 

Además, se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris “stockwork” 

con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al contacto hornfels-

intrusivo llegando a expandirse varios metros en el hornfels. 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que la 

mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida de la siguiente 

forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de pórfido sulfuros de Cu, 12,9%de pórfido 

mixto, 6,5 % de pórfido-brecha-yeso, 5,9% de brecha mineralizada y 2,8% de skarn, 

teniendo las leyes más altas en la brecha mineralizada y en skarn. 
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El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años de 

antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo (tectónica de 

placas). 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 40 

millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado de un leve 

metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; y, en el cuarto 

escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 millones   de   años   de   

vigencia,   el   cual   viene   acompañado   de fracturamiento, pórfido fluidal, 

metamorfismo de rocas sedimentarias; y, como segundo pulso magmático (Pórfido 

monzodiorítico), formando mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La flotación de cobre, lo cual es básico el consumo de reactivos como el PAX (Z-6) 

como colector primario para la extracción de metales se introdujo comercialmente 

en el año desde inicio de operaciones en el año 1980. Para que este proceso de 

consumo de reactivos sea eficiente debe de haber continuas pruebas de flotación 

en laboratorio metalúrgico. 

Posteriormente se debe bajar el consumo de reactivo, debido al alto consumo de 

Xantato Amílico de Potasio lo que eleva los costos en reactivos. La planta prepara 

a una concentración de 10% para la dosificación de PAX hacia flotación. 

Para la disminución de ratio en el consumo de PAX se hace pruebas metalúrgicas 

a nivel de laboratorio en diferentes concentraciones de 5, 10, 15, 20 ,25 gr/t para 

verificar el porcentaje de recuperación de cobre. Para la realización de este 

procedimiento se hiso pruebas metalúrgicas, evaluando los costos del consumo de 

reactivo. 
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2.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En sector minero el consumo de Xantato Amilico de Potasio es muy usado como 

colector primario en el proceso de flotación de Cobre, son parte importante de los 

costos operativos totales generados en la extracción del sulfuro. 

En el Perú habiendo diferentes proyectos mineros, siendo el costo de consumo de 

reactivos una de las principales variables al momento de optimizar plantas de 

tratamientos de sulfuros. 

La presente optimización en evaluar el consumo de ratio operativo de Xantato 

Amilico de Potasio, ya que, en la mayoría de las empresas mineras de 

procesamiento de sulfuros de cobre por flotación, se presentan altos consumos de 

reactivos. El proceso más utilizado para recuperar el cobre de sus minerales 

sulfurados es la flotación, que frecuentemente usa el Xantato Amilico de Potasio, 

como reactivos de flotación. 

La mejora en el porcentaje de recuperación en cualquier dimensión trae consigo 

beneficios económicos para la empresa minera, la evaluación de la recuperación de 

cobre es una tarea que el profesional de ingeniería metalúrgica debe de cumplir 

para mejorar los resultados económicos de una empresa minera. 

 

2.3   JUSTIFICACIÓN 

 

2.3.1 JUSTIFICATION TECNOLOGICA  

 

La evaluación de la recuperación de cobre con el uso de colectores de Xantato 

Amílico se justifica en el probable incremento de los porcentajes de recuperación, 

se ha trabajado durante décadas con el colector primario Xantato, por lo que nuevas 

investigaciones basadas en optimizar el consumo de colectores puede mejorar los 

procesos de flotación convencionales. 
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2.3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

La investigación de consumo de reactivos colectores xantato puede disminuir la 

dosificación de reactivos, seto se reduce en la menor concentración de reactivos en 

los efluentes de plantas procesadoras de mineral. El hecho de tener una menor 

concentración de reactivos de flotación facilita el tratamiento de los efluentes, por lo 

que se contribuye la disminución del impacto ambiental ocasionado por el uso 

inevitable de reactivos en procesos de flotación. 

2.3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Las comunidades aledañas de la empresa de procesamiento de minerales 

cupríferos serán beneficiadas económicamente por medio del incremento del canon 

minero, consecuencia de la mayor extracción de cobre en sus procesos. Así mismo, 

los trabajadores de la empresa serán beneficiados en el incremento de sus 

utilidades. 

2.4    OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Reducir el ratio operativo de Xantato Amílico de Potasio en el área de 

Flotación en Planta Concentradora Tintaya  

2.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar la dosificación optima de Xantato Amílico de Potasio para 

lograr una buena recuperación en flotación. 

 Definir la reducción del porcentaje de concentración de preparación de 

Xantato Amílico de Potasio que se requiere para reducir el ratio operativo. 

 Demostrar la reducción de Xantato amílico de potasio en planta 

concentradora Tintaya. 

 Indicar la reducción de Xantato amílico de potasio en planta 

concentradora. 
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2.5   VARIABLES  

 

2.5.1  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

 Dosificación de Xantato amílico de potasio (PAX). 

 Granulometría a diferente P(80) de cinética de molienda. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

 

 Recuperación de Cobre. 

 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.7   TIPO DE INVESTIGACION 

 

Esta investigación es de tipo experimental. 

2.7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Diseño experimental propiamente dicho, donde evaluamos la relación causa-efecto 

entre las variables. Usaremos un diseño factorial completo 2𝑘 dos niveles y tres 

factores con dos replicas. 

2.8   ALCANCES  

 

El presente estudio alcanza solo a este tipo de minerales características de cumplir 

la flotación en planta Tintaya, en la región de Cusco, que se obtiene la data 

acumulada en los meses de agosto hasta octubre del año 2021. En cuanto a las 

pruebas experimentales realizadas de forma esporádica para afianzar las pruebas 

en laboratorio metalurgico. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

3.1   CHANCADO PRIMARIO 

 

El Chancado Primario es la primera etapa de la operación de la planta de lixiviación 

sin embargo es la segunda es la segunda etapa de reducción de tamaño, posterior 

al minado, el sistema de chancado emplea fuerzas de compresión y cizalle para 

reducir el mineral que viene de la fase de minado y termina con la entrega de un 

producto menor a 6” de diámetro al Sistema de Chancado Secundario. 

El Sistema de Chancado Primario reduce el mineral proveniente de mina con un 

tamaño máximo de 54” a un diámetro menor a 6”. Usa como flujos auxiliares la 

energía eléctrica, el aire comprimido y agua fresca.  

Recupera agua con finos desde el colector de polvos y desecha material particulado 

al ambiente y ruido 
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Figura 3. Orden de emplazamiento de las diversas rocas igneas y brechas identificadas en 

Antapaccay. 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

3.2   SISTEMA DE CHANCADO SECUNDARIO 

 

El chancado secundario es un proceso de conminución que reduce y acondiciona 

el tamaño de mineral producto del chancado primario menor a 6” a un tamaño menor 

o igual a 1¼” que es entregado hacia el sistema de chancado terciario. 

Reduce el tamaño del mineral que viene del sistema de chancado primario con un 

P80 menor de 6” y termina con la entrega de dos productos: un producto con un 

tamaño mayor a ½” hacia el sistema de chancado terciario y otro producto con un 

tamaño menor a ½” hacia la subfase de molienda. 

Usa como flujos auxiliares la energía eléctrica, aire comprimido, agua fresca y 

recuperada para el proceso. Desecha agua con finos, material particulado al medio 

ambiente y ruido.El mineral producto de chancado primario con un tamaño menor a 

6” es almacenado en la ruma de gruesos de una capacidad total de 30000 TN. De 

la ruma de gruesos ingresa a los alimentadores vibratorios 1, 2 y 3, que a su vez 

descargan en la faja 3. 



 

20 
 

 

Figura 4. Planta Chancado Secundario y Terciario 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

3.3   CHANCADORAS TERCIARIAS # 1 y  #2 

 

Las chancadoras terciarias # 1-2, son equipos electromecánicos tipo cónico de 7’ 

SH (cabeza corta) de motor 450 HP. La longitud de 7’ corresponde al diámetro de 

la base del manto. Está ubicado en el sistema de chancado terciario después de las 

fajas # 7-8 y entrega mineral a la zaranda terciarias # 1-2 para la clasificación 

respectiva. 

Estos equipos de trituración tienen una capacidad de 380 Tn con set cerrado de 3/8” 

y con capacidad de 400 TN con set abierto a 7/16”, motor de 450 HP de 7´, la 

frecuencia de las chancadoras es de 443 RPM. 

Las chancadoras terciarias # 1 y 2 reducen el tamaño de mineral recirculado mayor 

de ½” proveniente del rechazo de las zarandas secundarias y terciarias # 1-2 y 

descargando su producto (P80 3/8”) a las zarandas terciarias # 1-2 para su 

clasificación creando un circuito cerrado. El radio de reducción es 3,2 

aproximadamente. 
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Las chancadoras terciarias # 1-2 son accionadas (cada una) por un motor de 450 HP 

a través de un conjunto de poleas y correas que hace girar el contraeje que le 

transmite movimiento rotatorio a una excéntrica a través de un piñón de transmisión 

mecánica. La excéntrica rotatoria acoplada al eje principal a través de un buje, actúa 

como una leva y mueve el manto de la chancadora a través de un patrón giratorio 

excéntrico desplazándose hacia el cóncavo, luego se aleja de este en ciclos 

reiterados. La chancadora tiene una abertura mínima que se llama setting (3/8” a 1/2”) 

que determina el tamaño de mineral que debe pasar por la chancadora. 

 

 

Figura 5. Partes de Chancadoras Cónicas 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

3.4   MOLIENDA 

 

La Molienda es la operación unitaria que realiza la etapa final de reducción de 

tamaño, o la liberación de las partículas valiosas de mineral las cuales son liberadas 

del desecho de rocas o mineral no metálico (ganga). El rango de reducción de 

tamaño en molienda va desde una dimensión máxima de alimentación que va desde 
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9000 a 12500 micrones (3/8 pulgadas), hasta un producto límite cuyo tamaño más 

grande varia de 35 a 200 mallas (420 a 74 micrones). 

En la etapa de molienda de la Planta de Sulfuros se reduce el mineral desde una 

dimensión máxima de alimentación que va desde ½” hasta un producto límite cuyo 

tamaño más grande es de 35% malla + 150, a través de un sistema de molienda y 

clasificación por medio de molinos e hidrociclones. El tamaño óptimo de liberación 

en el proceso de molienda operacionalmente es determinado cuando se obtiene 

una mejor recuperación del material valioso (cobre) en el proceso de flotación. 

El concepto 35 % malla + 150 significa que el 35% de un determinado volumen en 

peso ha sido retenido por una malla con aberturas distribuidas de tal manera que 

una pulgada cuadrada de malla esté dividida por 150 divisiones por lado. Para la 

malla + 150 entonces le corresponde aberturas de 106 micrones. 

 

Figura 6. Planta de Molienda y Ruma de Finos 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

La molienda en el molino se efectúa por las siguientes fuerzas: 

a) Impacto y Compresión: Aplicada normalmente a la superficie de la partícula. 

b) Cizalle y Fricción: Debido a las fuerzas oblicuas o de corte. 
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c) Abrasión: Debido a las fuerzas que actúan paralelas a la superficie entre 

partículas. 

 

Para obtener el tamaño de reducción deseado los molinos muelen el mineral por 

acción principalmente de impacto y fricción de las bolas de acero contra las 

chaquetas (forros) del revestimiento de los molinos. 

 

Las bolas en el molino como agente de molienda, junto con la carga de mineral y 

agua describen un movimiento en cascada y catarata por efecto del tipo de forro 

utilizado que para nuestro caso es de tipo doble onda para la zona cilíndrica (laina 

“lifter” o perfil Noranda) y de corazas en las tapas del molino. 

Se dice que la carga en el molino sigue un movimiento de cascada, cuando los 

medios de molienda (bolas) ruedan de la parte alta de la carga hasta el pie de ella. 

El movimiento de cascada generalmente produce fragmentación por fricción lo que 

da lugar a un producto de molienda fino. 

Se dice que la carga en el molino sigue un movimiento de catarata, cuando los 

medios de molienda bolas son arrojados desde la parte alta de la carga hasta el pie 

de ella. El movimiento de catarata generalmente produce fragmentación por 

impacto, lo que da lugar a un producto de molienda grueso. 

En general el movimiento de la carga en el molino es una combinación de 

movimientos de cascada y catarata. 
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Figura 7. Partículas fracturadas por Impacto, Compresión, Cizalle y Fricción, Abrasión 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

 Tipos de circuito 

En molienda generalmente se describen dos tipos de circuitos:  

 Circuito abierto, cuando el mineral pasa a través de los molinos sin una 

etapa de clasificación paralela. Esto se da comúnmente en molinos de 

barras.   

 Circuito cerrado, cuando el molino trabaja con un clasificador (hidrociclón) 

cuyo producto grueso retorna de nuevo al molino, mientras que el fino pasa 

directamente a la etapa siguiente. Se utiliza para evitar la sobre molienda en 

la cual el hidrociclón trabaja en circuito cerrado con el molino logrando una 

disminución en el consumo energético al evacuar del circuito el material ya 

molido, al tamaño deseado. Un circuito abierto que moliera a este mismo 

tamaño, consumiría una cantidad mayor de energía y originaria una elevada 

producción de finos. 

La disposición utilizada de molienda para nuestro caso es el circuito cerrado 

 

 

Figura 8. Circuito Abierto de Molino de Bolas 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 
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Figura 9. Circuito Cerrado de Molino de Bolas 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

Figura 10. Pulpa producto de molienda 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 
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3.5   FLOTACIÓN  

 

Esta sección consiste básicamente en realizar una descripción general de la Sub 

fase de Flotación Sulfuros. Esta descripción tiene como base los Diagramas de 

Ubicación, Diagrama de Bloques de Entrada y Salida, Diagramas Gestalt de 

Bloques y Diagrama Funcional de bloques, elaborados en este manual. 

En esta sección del manual realizamos la descripción general de la Sub fase de 

Flotación Sulfuros haciendo referencia a: 

La flotación sulfuros es una de las secciones funcionales más importantes para el 

procesamiento y concentración de minerales de sulfuro de cobre, donde por medio 

de un proceso de flotación se obtiene un concentrado entre 30 y 35% de cobre fino 

que se entrega como producto a la Subfase de Espesamiento y Filtrado de 

Concentrado. 

La flotación, concentra el mineral sulfurado de cobre liberado en la etapa de 

molienda a una ley de 30 a 35 % de Cu y recupera un porcentaje de 88 a 92% de 

cobre.  
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3.5.1.1 FLOWSHEET DE PLANTA CONCENTRADORA TINTAYA 

Figura 11. Flowsheet planta concentradora Tintaya 

Fuente: Compañía minera Antapaccay Tintaya 
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02 Deck
10" x 24"
100 HP

A B

Faja N° 3A
Motor 40 HP

Cap. 1200 TMPH

Raptor XL1100
1000 HP

Colector Polvo

Colector Polvo

Zaranda (03) 
TYLER
02 Deck

7' x 20'

40 HP
Cap. 750 TMPH

II III-I
III-II

SYMON'S (02)
SH 7' - NORDBERG XHD 

450 HP

Cap. 500 TMPH

Faja N° 7 y N° 8
Motor 20 HP

Cap. 440 TMPH

Tolva "A" y "B"
Cap. 300 TN

Faja N° 6
Motor 25 HP

Cap. 800 TMPH

Faja N° 5
Motor 200 HP

Cap. 800 TMPH

Faja N° 4
Motor 200 HP

Cap. 800 TMPH

Faja N° 9
Motor 125 HP

Cap. 1100 TMPH

Faja N° 10
Motor 75 HP

Cap. 750 TMPH

Faja N° 11
Motor 30 HP

Cap. 750 TMPH

Stock Pile
Cap. 30000 TM

Faja N° 12 Motor 40 HP Cap. 350 TMPH

Faja N° 13 Motor 40 HP Cap. 350 TMPH

Faja N° 14 Motor 100 HP Cap. 600 TMPH

Alllis Chalmers
16' x 20'

3000 HP 

Alllis Chalmers
9' x 12'

450 HP 

Nordberg
16' x 24.5'

400 HP 

14.5 RPM

KREBS D-15
Cap.  

Alllis Chalmers
16' x 20'

3000 HP 

KREBS D-26
Cap.  

KREBS D-26
Cap.    

CAVEX D-26B
Cap.  

KNelson (04) 
KC-XD48

Cap. 100 TMPH 

Zaranda (02) 
5' x  12'

50 HP

Zaranda 
8'  x 16'

40 HP

Circuito Scavengher - Celdas  Autukumpo (12)
Cap. 38 m3 75 HP

Circuito Cleaner- Celdas Svedala (03)
Cap. 130 m3 200 HP

Celda Wemco
Cap. 130 m3

250 HP

Celda Columna (04)
Ø 2.5 m x 12 m

Cap 59 m3

Vertimill
Cap. 

690TMPH
200 HP

Ciclones D-10
Cap.  

Faja N° 15 
20 HP 

Cap. 100 TMPH

AGUA DE PROCESO

CAL

Palnta de Cal

Dosificación de Reactivos

TK - Prepacación
Cap. 50 m3

TK - Dosificación
Cap. 169 m3

A Molienda y 
Flotación

Espesador  
Díametro :100 ft

Cap.: 2500 TM/D

Tanque Verde
Cap.: 73 m3

Filtros Larox PF-32 (04)
5 hp

Cap. 11.2 TMS

Stock Pile
Cap. 15000 TM

Espesador  EIMCO (02)
Díametro :250 ft

Cap.: TM/D

Faja N° 16 Motor 20 HP Cap. 350 TMPH

Faja N° 17 Motor 20 HP Cap. 350 TMPH

Balanza
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3.5.1.2 FLOWSHEET DE PUNTOS DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

Figura 12. Flowsheet de dosificación de reactivos a flotación. 

Fuente: Elaboración propia 

  

AP-3894 1

MX-7015 0.9
AP-470 1.15

F-501 0.909

MF-421 0.86

cc/min %Conc. g/TM

cc/min %Conc. g/TM PAX 122.52 7.50% 0.62

AP-3894 27.2 100 1.83

AP-404 56.6 100 4.20

F-501 0.0 100 0.00

MT-421 0.0 100 0.00

cc/min %Conc. g/TM

PAX 0.00 7.50% 0.00

292 TMSH

cc/min %Conc. g/TM

A-3894 27.2 100 1.83

AP-404 0.0 100 0.00

F-501 0.0 100 0.00

MT-421 0.0 100 0.00

890.00
TONELAJE 

TOTAL

283 TMSH

cc/min %Conc. g/TM

PAX 414.37 7.50% 2.10

F-501 97.00 100 5.94

cc/min %Conc. g/TM

cc/min %Conc. g/TM PAX 796.03 7.50% 4.02

AP-3894 30.2 100 2.04 AP-404 0.00 100 0.00

AP-404 0.0 100 0.00 F-501 68.82 100 4.22

F-501 0.0 100 0.00

cc/min %Conc. g/TM

F-501 0.00 100 0.00

315 TMSH AP-404 0.00 100 0.00

A-3894 0.0 100 0.00

PAX 230.49 7.50% 1.17

AP-3894 g/t 5.7 Colect Secundario cc/min %Conc. g/TM

AP-404 g/t 4.2 Colect Secundario PAX 0.00 7.5 0.00

F-501 g/t 18.5 Espumante F-501 81.57 100 5.00

MT-421 g/t 0.0 AP-404 0 100 0.00

PAX g/t 10.0 Colector Pimario A-3894 0.0 100 0.00

CAL g/t 393.3

CAJON MOL 3

PUNTOS DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS - TINTAYA

FECHA 30/01/2021

Wemco

MOL 1

Cleaner - 1

MOL 2

CANALETA ALIM FLOTACION

Celdas OK BANCO 1

Celdas OK BANCO 2

CONSUMO TOTAL Celdas OK BANCO 3

Espumante

Modificador

E

pH: 10.5 - 11.4

pH: 9.4 - 10.4

Molino 1

Molino 2

Celdas OK - Circuito Scavenger

Celdas Svedala - Circuito Rougher

Celdas Svedala - Circuito Cleaner

Celdas Columna - Circuito Cleaner

Concentrado Final

E E E
E E EE E E

E E E

Espesador de relaves Espesador de concentrado

Molino 4

Adición de Cal

Recicloneo

Molino 3

Surge Tange WEMCO
Smart Cell

M
o

lin
o

V
e

rtim
ill

pH: 9.4 - 10.4

Adición de Cal
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Usa como flujos auxiliares la energía eléctrica, reactivos, agua fresca y recuperada, 

aire comprimido, bolas de acero en remolienda. Se desecha material de relaves, 

bolas de acero, ruido, gases y como flujos de recirculación o retorno, agua del 

proceso (recuperada). 

La subfase de flotación de sulfuros recibe la pulpa acondicionada de la subfase de 

molienda con una ley de cabeza aproximada de 0.2 a 0.45 % de Cu y con una 

granulometría de 30 a 36% malla +150 con una densidad de 1300 a 1380 gr/lt, 

desde el overflow de los ciclones de los molinos primarios y secundario a través de 

una canaleta de alimentación que descarga por gravedad en las celdas rougher. 

Las celdas rougher constan de cinco celdas en serie; las espumas que se obtienen 

de la primera y segunda celda rougher pueden ser dirigidas directamente como 

concentrado final de salida dependiendo de la ley de concentrado, ley de cabeza e 

insolubles derivan hacia la canaleta de concentrado final de las celdas columna. Las 

espumas que se obtienen del circuito rougher son dirigidas por canaletas al cajón 

de las bombas # 755 y 738, desde donde son bombeadas a las celdas columna. 

Las celdas columna constan de cuatro celdas en paralelo donde la celda columna 

#1 funciona con una microcelda. 

La cola del circuito rougher es bombeada al circuito scavenger mediante las bombas 

#744 y 737 (primer y tercer banco scavenger). 

Las espumas de las celdas columnas son el producto final o concentrado final del 

proceso de flotación (30 a 35 % de cobre y <10% de insolubles). El relave de las 

celdas columnas es dirigido al cajón de las bombas 762 y 763 de donde se bombea 

a los ciclones del vertimill, el overflow es descargado hacia la celda Wemco y el 

underflow ingresa al molino vertimill donde los mixtos (mezcla de material valioso 

con ganga) son remolidos para liberar las partículas sulfuradas de cobre. El 

producto de la remolienda descarga en el cajón de alimentación a ciclones y es 

clasificado en los hidrociclones donde el overflow ingresa por gravedad a la celda 

Wemco Cleaner y el underflow retorna al molino de remolienda. Las espumas de la 

celda Wemco ingresan a las celdas columnas por medio de las bombas #755 y 738; 

el relave de la celda Wemco es enviado hacia las celdas Svedala Cleaner por medio 
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de las bombas # 735 o 736 para continuar con el proceso de limpieza. Las espumas 

de las celdas Svedala Cleaner son trasladadas a las celdas columnas por medio de 

las bombas # 738 y 755; el relave de las celdas cleaner es bombeado a la cabeza 

de las celdas Scavenger Outukumpu (celdas Scavenger OK) por medio de las 

bombas # 742 y 743 con una ley de 0,10 a 0,15% de cobre, mezclándose con el 

relave del circuito rougher en las celdas de barrido o scavenger. Las espumas del 

circuito scavenger son enviadas al circuito Svedala Cleaner por medio de las 

bombas # 177 y 754 para continuar con el proceso de flotación cleaner (limpieza) y 

la cola de las celdas Scavenger OK o barrido es enviada a los espesadores de 

relaves #1-2 como relave final con una ley de 0,010 a 0,060 % de cobre. 

 

 

Figura 13. Flotación de espumas 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

Figura 14. Producto de Flotación (30   a 35% de cobre, >10% de insolubles). 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 
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3.6   ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE CONCENTRADO 

 

La subfase de Espesamiento y Filtrado de Concentrado de Cobre es un proceso de 

extracción de agua (secado) del concentrado producto de las sub fase de flotación. 

Eliminando el agua contenida a una humedad < al 10%. 

En el espesamiento se reduce el % de agua de la pulpa de concentrado aumentando 

su porcentaje de sólidos y en la filtración se seca el concentrado a una humedad < 

a 10%.    

Usa como flujos auxiliares la energía eléctrica, lubricantes, floculante, agua fresca 

y recuperada, aire comprimido y floculante. Se desecha agua recuperada 

presurizada del proceso de filtración, agua recuperada del proceso de 

espesamiento, flujo de retorno de concentrado, ruido y desechos de polvo metálico 

La subfase de Espesamiento y Filtrado de Concentrado de Cobre recibe la pulpa 

proveniente de la Subfase de Flotación con una densidad de 1280 a 1320 gr/lt (30 

a 37% de sólidos y <10% insolubles), por medio de las canaletas de rebose de las 

celdas columna, ingresando por el centro del espesador de cobre donde la pulpa es 

sedimentada a una densidad de 1300 a 2100 gr/lt (30 a 70% de sólidos). La pulpa 

es bombeada por medio de las bombas #255 y 256 hacia el tanque de 

almacenamiento de concentrado “tanque verde” donde es agitada en forma 

constante para homogenizar y evitar su sedimentación. Del tanque verde la pulpa 

es bombeada hacia el proceso de filtración por medio de las bombas # 259 y 261. 

El proceso de filtración consta de 4 filtros de presión Larox de 20 placas donde la 

pulpa es sometida a un proceso de prensado y secado, para obtener un concentrado 

seco con una humedad < al 10%. Los filtros descargan en la faja transportadora de 

concentrado # 16, que a su vez descarga en la faja #17 que finalmente descarga en 

el almacén de concentrado (ruma de concentrado). 

En el almacén de concentrado desde la ruma de concentrado de 15000 TN aprox.  

se cargan los camiones de despacho (semitrailers) por medio de un cargador frontal 

CAT 966. 
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Figura 15. Ruma de concentrado. 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

3.7   ESPESAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RELAVES 

 

La subfase de los relaves es un proceso continuo de concentración de sólidos, 

densificación, y disposición de relaves. Es el tratamiento de los relaves provenientes 

de la subfase de flotación con una densidad de 1280 gr. / lt aprox.  hasta obtener un 

relave en un rango de 1500 a 1600 gr. /lt 

En la Sub fase de Espesamiento y Disposición de Relaves, se realiza el proceso de 

espesamiento en los espesadores de relaves y disposición de los relaves en el 

depósito de relaves Tintaya así como la recuperación de agua de retorno para el 

proceso. La sub fase en desarrollo utiliza la combinación de equipos en línea hasta 

obtener la disposición de los relaves en las presas indicadas. Usa como flujos 

auxiliares energía eléctrica, agua fresca y recuperada, lubricantes, aire comprimido, 

floculante. Se desecha material particulado al medio ambiente polvo, ruido, y agua 

recuperada de retorno al proceso 

Los relaves provenientes de la subfase de flotación son recepcionados en los 

espesadores de relaves # 1-2 por medio de unas canaletas de alimentación y por 

gravedad.Los espesadores de relaves cumplen la función  de separación sólido 

líquido, espesamiento y densificación de la pulpa de relaves obteniendo agua 
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recuperada en el over flow por decantación. La pulpa densificada en la descarga del 

espesador puede ser bombeada hacia el depósito de relaves Tintaya.  

 

 

 

 

Figura 16. Circuito de Mina - Planta Concentradora Tintaya 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

 

4.1  MARCO TEORICO 

 

4.1.1  BENEFICIO DE MINERAL 

 

Los metales se encuentran en la naturaleza asociados a otros elementos químicos, 

formando sales y compuestos insolubles. El cobre puede estar presente al estado 

de sulfuro o de óxido y sólo ocasionalmente al estado de cobre nativo. Cada una de 

estas formas químicas recibe el nombre de ESPECIE MINERALOGICA. 

Un mineral, también llamado especie mineralógica, tiene una definición que dice ser 

“Un compuesto sólido, de ocurrencia natural de origen inorgánico, de composición 

química definida y con estructura cristalina”, en la naturaleza se han definido cerca 

de 3500 sustancias con tal característica, pero no más de 200 son los más comunes 

y solo cerca de 50 a 70 se usan para fines de obtención de metal o con fines de uso 

industrial. Tan solo 300 son consideradas especies de interés económico. Por 

razones geológicas estas especies se han concentrado en ciertas zonas del planeta 

constituyendo los YACIMIENTOS MINERALES. Estos yacimientos pueden 

contener uno o más metales al estado de diferentes especies mineralógicas, las 

que, a su vez, se encuentran físicamente asociadas a especies sin valor 

denominadas GANGA. (Depósito ($) << Yacimiento ($)) 
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Los minerales metálicos o no-metálicos tienen, generalmente, leyes muy bajas que 

no permiten utilizar directamente las tecnologías establecidas para la obtención de 

los metales. Es entonces, necesario recurrir a métodos que permitan aumentar el 

contenido de material útil de las menas.  

Los métodos de concentración de minerales están constituidos por un conjunto de 

etapas con objetivos determinados que permitan, en primer lugar, desintegrar la 

mena, liberar los distintos componentes mineralógicos y luego separarlos 

obteniendo a lo menos dos productos, uno de alta ley del metal útil denominado 

CONCENTRADO y otro de muy baja ley denominado RELAVE o COLAS. Se 

denomina ROCA al material duro que forma la corteza terrestre y que está 

compuesta de uno o más minerales. 

4.1.2 CONMINUCIÓN 

 

Proceso a través del cual se produce una de reducción de tamaño de las partículas 

de mineral, mediante trituración y/o molienda, con el fin de:   

• Liberar las especies diseminadas. 

• Facilitar el manejo de los sólidos. 

• Obtener un material de tamaño apropiado y controlado. 

La mayor parte de los minerales son materiales cristalinos que se unen por enlaces 

químicos o fuerzas físicas y que poseen gran cantidad de defectos en su estructura.  

Ante la aplicación de fuerzas de compresión o de tracción, el material debería 

distribuir de manera uniforme estas fuerzas y fallar una vez se haya aplicado una 

fuerza igual o superior a la resistencia de los enlaces que unen a los átomos que 

constituyen al mineral, sin embargo, este generalmente se fractura a fuerzas 

muchas menores debido a: 

• Los defectos que éste posee. 

• Durante el proceso de formación, minado y manejo previo en el mineral se pueden 

formar grietas. 
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• El mineral está constituido por especies diseminadas de diferente comportamiento 

mecánico. 

 

 

Figura 17. Reducción de partículas  

Fuente: Inacap. 

 

Antes de la fractura, los minerales acumulan parte de la energía aplicada, la cual se 

transforma en energía libre superficial a medida que las partículas se van 

fracturando.  

A mayor energía libre superficial más activa será la superficie de la partícula para 

reaccionar con agentes externos, lo que facilitará en algunos casos el proceso de 

separación de las diferentes especies que constituyen al mineral. 

La energía requerida para fracturar una partícula disminuye ante la presencia de 

agua u otro líquido, ya que este puede ser absorbido por las partículas hasta llenar 

las grietas u otros macrodefectos.  
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La fuerza aplicada sobre el líquido aumenta considerablemente su presión y esta 

se concentra en los defectos y puntas de grieta. Dependiendo de la forma de 

aplicación de la carga y de la mecánica de la fractura de las partículas, se obtendrá 

un mecanismo de falla característico y una distribución granulométrica propia así: 

 

Tabla 2. Tipo de carga aplicada 

 

Fuente: Inacap. 

 

4.1.3   LIBERACIÓN 

 

Las especies mineralógicas se encuentran siempre asociados a la ganga formando 

mezclas que reciben el nombre de diseminaciones. Se dice que una diseminación 

es fina cuando los componentes de la mezcla son muy finos. En las figuras se 

muestran diversas diseminaciones de una especie en su ganga. 

 

Figura 18. Diseminaciones de una especie de ganga 

Fuente: Inacap. “Definiciones de metalurgia Extractiva”. 
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Se ilustran distribuciones llamadas Vetiformes (vetas o vetillas), de Diseminación 

Media o Gruesa y de Diseminación Fina (menores o en rango a 200 mallas). Ambas 

últimas son parte de la distribución llamada “Pórfidos” o distribución porfídica o 

porfídica, que caracteriza que la especie de valor está finamente distribuida en una 

matriz que la contiene. Esto solo fue enfrentado con un criterio económico por un 

ingeniero de la Kenecott Copper Co. Llamado Daniel K Jacking en 1918 

La liberación de las especies mineralógicas se efectúa mediante una operación 

denominada REDUCCIÓN DE TAMAÑO. La reducción de tamaño se aplica a 

materiales de distintos tamaños, de acuerdo a como llegue de la mina, el que puede 

tener tamaños de hasta un metro. 

Como los problemas que se encuentran al reducir el tamaño de partículas grandes 

o pequeñas son diferentes, y los equipos utilizados son también distintos, la 

operación se divide en dos grandes etapas. 

La reducción de tamaño de partículas muy grandes, desde 1 metro a 1 centímetro, 

se denomina TRITURACION o CHANCADO, y aquella en rangos menores 

MOLIENDA. Cada etapa se subdivide, a su vez, en dos o tres sub-etapas 

La Tabla siguiente da una idea de los rangos de tamaño, consumo de energía y 

equipos utilizados en cada una de ellas. 

 

Tabla 3. Etapa de trituración 

 

Fuente: Inacap. Capítulo 3 “Definiciones de metalurgia Extractiva”.  
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4.2   CHANCADOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

4.2.1 CHANCADORES PRIMARIOS 

 

Los chancadores primarios son máquinas de trabajo pesado, utilizadas para reducir 

la mena mineral tal como sale de la mina hasta un tamaño apropiado para el 

transporte y alimentación a los chancadores secundarios. 

4.2.2 CHANCADORES GIRATORIOS 

 

Consiste principalmente de una flecha o árbol con un elemento de molienda cónico 

de acero asentado en un casquillo excéntrico. El árbol o flecha está suspendido de 

una "araña” y a medida que gira, normalmente entre 85 y 150 rev/min, se mueve 

siguiendo una trayectoria cónica dentro de la cámara de trituración fija, o coraza, 

debido a la acción giratoria del excéntrico. 

Al igual que en el chancadora de mandíbula, el movimiento máximo de la cabeza 

ocurre cerca de la descarga. Esto tiende a mitigar el atoramiento debido a la 

acumulación de mineral en esta zona, siendo así una buena máquina de trituración 

por captura. 

 

Figura 19. Chancadora Primaria Tipo cónica 

Fuente: Inacap. Procesos de Fabricación. 



 

40 
 

Los chancadoras giratorios se considera como un número infinitamente de 

chancadoras de mandíbula, cada una de un ancho infinitamente pequeño. Debido 

a que los chancadoras giratorio, a diferencia de los de mandíbula, trituran durante 

todo el ciclo tiene una capacidad mayor que un chancadora de mandíbulas de la 

misma abertura de alimentación y comúnmente la prefieren las plantas que manejan 

producciones muy altas. En minas que tienen velocidades de chancado sobre 1000 

ton cortas por hora se seleccionan siempre chancadoras giratorias. 

4.2.3 CHANCADORES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

 

Los chancadoras secundarios y terciarios también operan con alimentación seca, el 

tamaño máximo de alimentación normalmente es menor de 15 cm de diámetro y su 

propósito es reducir la mena mineral hasta un tamaño apropiado para la molienda. 

Los chancadores terciarias son del mismo diseño que las secundarias, excepto 

porque tienen una descarga más reducida. 

El chancado secundario se realiza en chancadores de cono, en algunas 

aplicaciones se usan los molinos de barras o rodillos. 

4.2.4 CHANCADORES DE CONO 

 

El chancador de cono es una giratoria modificada. La diferencia fundamental es que 

el árbol es más corto y no está suspendido, como el chancador giratorio, sino que 

esta soportado en un cojinete curvo localizado debajo de la cabeza giratoria o cono.  

La carrera de los chancadores de cono puede ser hasta cinco veces la de los 

primarios. También operan con velocidades mucho más altas. La acción de alta 

velocidad permite a las partículas fluir libremente a través del chancador y el amplio 

viaje de la cabeza (cono) crea una gran abertura entre ella y el tazón, cuando está 

en la posición completamente abierta. Esto permite a los finos triturados ser 

descargados rápidamente. 
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Figura 20. Partes fundamentales de ingreso y salida de chancadora cónica 

Fuente: Inacap, Procesos de Fabricación. 

 

4.3  MOLINOS DE BOLAS 

 

Los molinos de bolas, llamados por ser unas bolas de acero el medio de fracturación 

de las partículas. Se utilizan en las últimas etapas de la molienda, no admitiendo 

partículas superiores a 2025 mm. La bondad de su utilización reside en tres factores: 

 Los contactos bola a bola se producen en un único punto, al contrario que los 

barra a barra que tienen lugar a lo largo de una línea. Esto se traduce en un 

incremento en las fuerzas de ruptura, que generan un mayor grado de 

reducción del tamaño. 

 La presencia de grandes partículas no impide al menos en menor medida 

que en los molinos de barra, la fragmentación de las de tamaño pequeño. 
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 La utilización de bolas de tamaño muy diferentes (hasta un tamaño mínimo 

de 25 mm) favorece un gran número de puntos de contacto entre los 

componentes, lo que resulta muy beneficioso en la reducción hasta tamaños 

finos donde el número de partículas a fragmentar es muy grande. 

4.3.1 CLASIFICACIÓN HIDRÁULICA 

 

4.3.1.1 HIDROCICLONES 

 

En este clasificador la interacción entre las partículas y el fluido se da por 

sedimentación, la descarga de los sobre-tamaños se da por medios no mecánicos. 

Por su parte los clasificadores hidráulicos resultan ser más adecuados para separar 

partículas pequeñas (dp<300[μm]) y se caracterizan por tener un bajo costo de 

capital y de instalación. 

Los hidrociclones por su alta eficiencia de clasificación son utilizados en molienda 

de circuito cerrado. 

Entre los clasificadores hidráulicos destaca el hidrociclón, el cual separa las 

partículas usando el principio de centrifugación de la pulpa. La figura siguiente 

muestra la forma típica de un hidrociclón de fondo cónico. 

 

Figura 21. Partes del Hidrociclon 

Fuente: Inacap, Procesos de Fabricación. 
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Vórtice Primario: Desciende por las paredes. 

Núcleo de Aire: Conectado a la atmósfera. 

Vórtice Secundario: Asciende alrededor del núcleo de aire. 

Separación de las partículas: La separación es producida por la 

Rotación del Fluido, el cual desarrolla grandes fuerzas centrífugas. La aceleración 

de gravedad g es reemplazada por w2R de modo que las velocidades terminales de 

todas las partículas aumentan, pero permanecen en la misma proporción relativa, 

por lo que se alcanza una mayor capacidad de tratamiento. 

 

4.4   FLOTACIÓN DE SULFUROS 

 

4.4.1  FLOTACIÓN 

 

La flotación es un proceso heterogéneo, es decir, involucra más de una fase: sólido 

(mineral), líquido (agua) y gaseosa (burbujas). Para entender el proceso, es 

necesario estudiar las propiedades fisicoquímicas de las superficies de los 

minerales, la relación entre las fases sólida, líquida y gaseosa, y sus interfases. 

 

Figura 22. Fases de flotación  

Fuente: Inacap. “Definiciones de metalurgia Extractiva”. 
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4.4.1.1 FASE GASEOSA 

 

Constituida generalmente por aire (en algunos casos por otro gas), que se introduce 

y dispersa en la forma de pequeñas burbujas. 

 

4.4.1.2 FASE LÍQUIDA 

 

Está constituida por agua con reactivos. El agua es polar, siendo ésta la causa de 

la hidratación superficial de algunos minerales en soluciones acuosas. Contiene 

generalmente iones (Cl-, Na+, K+, Ca++, SO4 =, etc.), impurezas y contaminantes 

naturales. 

4.4.1.3 FASE SÓLIDA: 

 

Está constituida por partículas de mineral finamente molidas. Las propiedades 

superficiales de los minerales dependen de su composición y estructura. En esta 

fase juegan un rol importante los siguientes factores: 

 Carácter de la superficie creada en la ruptura del sólido (tipo de superficie, 

fuerzas residuales de enlaces). 

 Imperfecciones en la red cristalina natural (vacancias, reemplazos de iones, 

etc.). 

 Contaminaciones provenientes de los sólidos, líquidos y gases (oxidación de 

la superficie, etc.). 

 La presencia de elementos traza, que pueden concentrarse en la superficie 

de los granos y tener una influencia mucho mayor que su concentración en 

el mineral. 

En relación con su afinidad con el agua, los minerales pueden presentar 

propiedades hidrofóbicas (sin afinidad) e hidrofílicas (con afinidad), que determinan 
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su flotabilidad natural. Esto está directamente relacionado con su polaridad. Se tiene 

así: 

• Minerales Apolares: Son hidrofóbicos (no reaccionan con los dipolos del agua), 

ejemplo: azufre nativo, grafito, molibdenita y otros sulfuros. En estos minerales su 

estructura es simétrica, no intercambian electrones dentro de sus moléculas, no se 

disocian en iones, son en general químicamente inactivos y con enlaces covalentes. 

• Minerales Polares: Son hidrofílicos (los sólidos tienen la capacidad de hidratarse), 

ejemplo: óxidos. En estos minerales su estructura es asimétrica, intercambian 

electrones en la formación de enlaces (enlace iónico) y tienen extraordinaria 

actividad química en general. 

• Separación selectiva de minerales (flotación) 

Al coexistir las tres fases, las partículas hidrofóbicas “preferirán” adherirse a la fase 

gaseosa (burbujas), evitando así el contacto con el agua, mientras que las demás 

permanecerán en la fase líquida. Las burbujas con partículas adheridas y una 

densidad conjunta menor que la del líquido, ascenderán hasta llegar a la espuma. 

 

 

Figura 23. Celda de flotación  

Fuente: Inacap, “Definiciones de metalurgia Extractiva”.  
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Figura 24. Reactivo - Espumante 

Fuente: Inacap., “Definiciones de metalurgia Extractiva”.  

 

4.4.2 REACTIVOS 

 

La mayoría de los minerales son naturalmente hidrofílicos. Para lograr separarlos 

por flotación, la superficie de algunos debe ser selectivamente transformada en 

hidrofóbica. Esto se logra regulando la química de la solución y agregando reactivos 

que se adsorban selectivamente en dicha superficie entregándole características 

hidrófobas. Estos reactivos se denominan colectores. 

Pocos minerales son hidrofóbicos por naturaleza, tales como la molibdenita, y es 

posible su flotación sin el uso de colectores, aunque es práctica común ayudarse 

con colectores suplementarios. 

 

4.4.3  COLECTORES 

 

Compuestos orgánicos cuya función es tornar hidrofóbicas las superficies de los 

minerales. Los más comunes son iónicos siendo compuestos heteropolares 

solubles en agua. Su grupo polar es la parte activa que se adsorbe (física o 

químicamente) en la superficie de un mineral. La parte apolar se orienta hacia la 

fase líquida, sin interactuar con ésta. 
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Figura 25. Reactivos - Colector 

Fuente: Inacap. “Definiciones de metalurgia Extractiva”.  

 

4.4.4 ESPUMANTES 

 

Son reactivos orgánicos de carácter heteropolar. Análogos a los colectores iónicos 

en su estructura, su diferencia radica en el carácter del grupo polar que en los 

colectores es activo para reaccionar con la superficie de los minerales, mientras que 

en los espumantes es un grupo con gran afinidad con el agua (OH-). Permiten la 

formación de una espuma estable y burbujas de tamaño apropiado (pequeño) para 

llevar los minerales al concentrado. 

 

Figura 26. Reactivo – Espumante 

Fuente: Inacap. “Definiciones de metalurgia Extractiva”. 
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Figura 27. Fórmulas de reactivo Espumante. 

Fuente: Inacap. “Definiciones de metalurgia Extractiva”.  

 

4.5   EL FILTRADO 

 

La filtración es la separación de las partículas sólidas de un fluido, haciendo pasar 

el fluido por un medio filtrante en el que se acumulan y retienen los sólidos en forma 

de torta o queque de filtración. La capacidad del equipo de filtración (filtro Larox) 

está determinada por el área de la tela filtrante necesaria para procesar una 

determinada cantidad de producto filtrado. 
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Figura 28. Partes de Filtro LAROX. 

Fuente: Manual de operaciones Tintaya 

 

4.6    ESPESAMIENTO 

 

El Espesamiento se basa en el proceso de sedimentación. 

Es la separación de partículas sólidas en suspensión de un líquido, que se produce 

por el “asentamiento debido a la gravedad”. El objetivo primario del espesamiento 

es incrementar la concentración de sólidos.  

Se usan floculantes como auxiliares para la sedimentación para incrementar la 

velocidad de asentamiento. 

Aunque de hecho aumenta la velocidad de asentamiento, el logro significativo esta 

dado en el agrupamiento de las partículas en flóculos de tamaño relativamente 

uniforme, con lo cual la pulpa se asienta con una interfase bien definida. 

En el espesador de concentrado de la Planta Sulfuros la dosificación de floculante 

es muy eventual. Debido al tipo de mineral cuando se presenta con exceso de lamas 
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y finos en el concentrado por lo que existiría un gran porcentaje de fuga de partículas 

finas de concentrado por el overflow del espesador. 

Las zonas de sedimentación en el espesador son: 

 Zona de clarificación 

Es la zona comprendida entre la zona de sedimentación de la pulpa y el rebose 

(over flow) donde se tiene agua clara ó con mínima proporción de sólidos que fluyen 

hacia arriba y rebosan por los bordes del espesador. 

 Zona de sedimentación 

Es el lugar donde la pulpa de concentrado ingresa para su sedimentación, se 

caracteriza porque el porcentaje de sólidos es igual al porcentaje de sólidos de la 

alimentación. Es la zona donde la alimentación se distribuye a lo largo del 

espesador. 

 Zona de transición  

Es un estado intermedio en la cual la pulpa de concentrado está en un estado de 

transición entre la sedimentación y la compresión (aumento del % de sólidos). 

 Zona de compresión 

Se caracteriza porque la concentración de sólidos aumenta al aproximarse al centro 

del fondo del espesador. En ella el movimiento del rastrillo que lleva los sólidos hacia 

el centro, al romper la masa sedimentada, facilita la salida de la pulpa en forma 

continua. 

Los sólidos eliminan parte del agua por compresión de las partículas que fuerzan al 

líquido a salir de entre los intersticios del lodo espesado. (Los intersticios son los 

espacios entre partículas.) 

La mayor parte del líquido contenido en la alimentación fluye hacia el rebose.  

El líquido restante es descargado con los sólidos por la parte inferior y central del 

espesador. 
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Figura 29. Partes de espesador de relave. 

Fuente: Inacap. Procesos de Fabricación. 

 

 

Figura 30. Espesador de planta concentradora. 

Fuente: Inacap. Procesos de Fabricación. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

5.1   PRUEBAS EN LABORATORIO METALURGICO 

 

Se realizaron pruebas Metalurgias en el mes de junio del 2021 con el objetivo de 

comparar con el mes anterior, respecto al consumo de Xantato Amílico de Potasio 

Z-6 a varias concentraciones 5, 10, 15, 20, 25 gr/t con composito de mineral 

acumulado mensualmente. Manteniendo constantes los parámetros operacionales 

en planta concentradora – Flotación. 

A continuación, se muestra el diagrama de proceso de Flotación de Planta 

concentradora. 

 

Figura 31. Diagrama de cuadros del proceso de flotación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el siguiente proceso de composito de muestra de alimento a molienda se prepara 

muestras para las pruebas metalúrgicas con diferentes concentraciones de PAX. 

 

 

Figura 32. Embolsado de muestras de 1 kg.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hallamos el tiempo de molienda a parámetros de planta concentradora de P80 = 

300 um  

Hallamos el tiempo de molienda a tiempos de 3, 6, 9 minutos. 

 Cinética de molienda 

La cinética de molienda a nivel de laboratorio metalúrgico nos da la facilidad de 

saber al p80 que trabaja en Planta concentradora Tintaya – Molienda. 

Como promedio en planta concentradora Tintaya se alcanza 300 um que alimenta 

a flotación. 
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Tabla 4. Análisis granulométrico para hallar la cinética de molienda. 

Datos de Entrada Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

Tiempo (min) 6 9 12 

Operador (es) Samuel      

N° Malla ASTM  Masa, gramos 

30 153.7 50.2 18.8 

40 85.1 53.4 13.8 

50 101.3 98.2 45.0 

70 108.6 136.5 113.0 

100 92.8 120.9 55.9 

140 78.8 103.2 3.0 

200 60.1 66.4 0.4 

270 52.5 63.6 0.1 

PAN 267.1 307.6 750.0 

Masa Inicial (g) 1000.0 1000.0 1000.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Modelos de ajustes en Cinética de Molienda a nivel de laboratorio Metalúrgico. 

 

Tabla 5. Modelo de ajuste cinética de molienda  

 
Modelo de Ajuste Cinetica de Molienda 

Modelo Pend. Int. R2 

Potencial -0.760 680.89 0.9985 

Logarítmico -6.544 46.57 0.9966 

Exponencial -0.002 18.53 0.9928 

Lineal -0.019 15.47 0.9669 

R2 Máximo 0.9985 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por el R2  Máximo es de 0.9985 el que tiene menos error,  lo cual usamos el móldelo 

Potencial para hallar el P80 de 300 um. 
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Cálculo de Tiempo de Comprobación 

P80 Buscado (um) Tiempo min seg Total Seg 

300 8.91 8 54 534 

  

Tabla 6. Calculo de tiempo de comprobación.   

Cálculo de Tiempo de Comprobación 

P80 Buscado (um) Tiempo min seg Total Seg 

300 8.91 8 54 534 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 1. Cinética de molienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 2. Perfil granulométrico. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2   PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

 

Tomamos las condiciones dadas para la flotación a nivel de laboratorio 

 CONDICIONES DE FLOTACIÓN 

Preparamos la muestra de 1 kg con 530 ml de agua, que adicionamos al molino de 

bolas de laboratorio metalurgico con un tiempo de 534 seg que es igual a p80= 300 

um. Lo descargamos en una celda de flotación de capacidad de 2400 ml. A las 

siguientes condiciones: 
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Tabla 7. Condiciones de flotación.  

PH 9 

RPM 1200 

Aire - LPM 5 

T. Flotación  - min 10 

T. Acond. - min 2 

Peso Seco  - g 1000 

% Sólidos - % 35.00 

P80 - um 280- 300 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 33. Celda de flotación DENVER 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 34. Bandejas de concentrado después de la flotación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las pruebas metalúrgicas dadas a diferentes concentraciones de Xantato Amílico de 

Potasio fueron de 5,10,15,20,25 g/t. con los demás reactivos estándar que se dosifica en 

planta concentradora Tintaya, 

 

Tabla 8. Dosificación de reactivos g/t 

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS. g/t 

P80 (um) 
PRUEBA 

  Flotación 

AP-3894 pH PAX  F-501 

PAX 5  15 9 5 25 300 

PAX 10  15 9 10 25 300 

PAX 15 15 9 15 25 300 

PAX 20 15 9 20 25 300 

PAX 25 15 9 25 25 300 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3    BALANCE METALÚRGICO 

Tabla 9. Balance metalúrgico de las pruebas de PAX 
P

A
X

 5
 Productos Peso (gr) % Peso % Cu % Fe Finos Cu Finos Fe % Recup. Cu % Recup. Fe 

Concentrado 103.00 10.16 3.57 6.35 3.68 6.54 80.32 16.26 

Relave 910.90 89.84 0.099 3.70 0.90 33.69 19.68 83.74 

Cabeza Calculada 1013.90 100.00 0.45 3.97 4.58 40.24 100.00 100.00 

 

P
A

X
 1

0
 Productos Peso (gr) % Peso % Cu % Fe Finos Cu Finos Fe % Recup. Cu % Recup. Fe 

Concentrado 67.00 6.61 4.10 6.74 2.74 4.52 70.54 11.29 

Relave 947.00 93.39 0.121 3.75 1.15 35.48 29.46 88.71 

Cabeza Calculada 1014.00 100.00 0.38 3.94 3.89 40.00 100.00 100.00 

 

P
A

X
 1

5
 Productos Peso (gr) % Peso % Cu % Fe Finos Cu Finos Fe % Recup. Cu % Recup. Fe 

Concentrado 67.70 6.68 3.96 6.71 2.68 4.54 72.79 11.64 

Relave 946.40 93.32 0.106 3.64 1.00 34.49 27.21 88.36 

Cabeza Calculada 1014.10 100.00 0.36 3.85 3.69 39.03 100.00 100.00 

 

P
A

X
 2

0
 Productos Peso (gr) % Peso % Cu % Fe Finos Cu Finos Fe % Recup. Cu % Recup. Fe 

Concentrado  58.30 5.74 3.70 6.59 2.16 3.84 67.02 9.60 

Relave 957.00 94.26 0.111 3.78 1.06 36.15 32.98 90.40 

Cabeza Calculada 1015.30 100.00 0.32 3.94 3.22 39.98 100.00 100.00 

 

P
A

X
 2

5
 Productos Peso (gr) % Peso % Cu % Fe Finos Cu Finos Fe % Recup. Cu % Recup. Fe 

Concentrado  72.00 7.09 3.35 6.32 2.41 4.55 69.18 11.35 

Relave 943.30 92.91 0.114 3.77 1.08 35.52 30.82 88.65 

Cabeza Calculada 1015.30 100.00 0.34 3.95 3.49 40.06 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia.
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Adjuntando los resultados de la prueba de flotación se ve mayor la recuperación a 

baja concentración de PAX. Como se ve en el cuadro de resultados. 

 

Tabla 10. Resultados de las pruebas metalúrgicas 

Prueba 
  Cab. Calculada Ley Conc Recuperación   

% Recup. 
Másica 

CuT (%) FeT(%) CuT (%) FeT(%) CuT(%) FeT(%) 
Factor  

Metalúrgico 

PAX 5 (g/t) 10.16 0.45 3.97 3.57 6.35 80.32 16.26 635 
PAX 10 (g/t) 6.61 0.38 3.94 4.10 6.74 70.54 11.29 753 
PAX 15 (g/t) 6.68 0.36 3.85 3.96 6.71 72.79 11.64 794 
PAX 20 (g/t) 5.74 0.32 3.94 3.70 6.59 67.02 9.60 782 
PAX 25 (g/t) 7.09 0.34 3.95 3.35 6.32 69.18 11.35 675 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta imagen se nota la mayor recuperación de 80.32 % de Cu a baja 

concentración de PAX con 5 g/t en las pruebas de flotación. Y una baja recuperación 

con la dosificación de 20 g/t de PAX de 67.02 % de Cu. 

 

 

Grafico 3.  Porcentaje de recuperación de cobre total. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el porcentaje de recuperación másica se ve mayor concentrado acumulado en 

la prueba de flotación con 10.16% de cobre con la dosificación de PAX al 5 g/t. 

 

 

Grafico 4. Porcentaje de recuperación másica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante en esta grafica obtenemos un grado de 3.57 de cobre total y 6.35 % de 

Fe. Con la dosificación de 5 g/t y un alto % de Fe con 10 g/t de PAX de 6.74 % y el 

grado de 4.1 % de cobre. 

 

Grafico 5. Grado de concentrado de cobre y fierro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de resultados se hizo en la función respuesta denominada “Factor 

Metalúrgico” que resultan de multiplicar el grado de espumas por recuperación y 

divido entre la ley de cabeza calculada y que se considera una medición adecuada 

de eficiencia metalúrgica porque considera selectividad (grado) y fuerza 

(recuperación) de la acción de las variables. 

 

 

Grafico 6. Comparativa de factor metalúrgico.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Data acumulada de planta concentradora Tintaya, que obtenemos desde el mes de 

julio 2021 hasta octubre 2021, Toneladas métricas secas, consumo de PAX, el % 

de Recuperación de dichas fechas. 
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5.4    ANALISIS DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

5.4.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Con la finalidad de saber la influencia de las variables y como optimizar el proceso 

de recuperación de cobre, se ha utilizado un método estadístico con el software 

STATGRAPHICS versión 16.  

Tabla 11.  Diseño de experimentos codificado 

BLOQUE P80 PAX Recuperación 

  um gr/t % 

1 0 -1.41421 55 

1 1 -1 69.18 

1 1 1 80.32 

1 -1 1 72.79 

1 1.41421 0 74.55 

1 0 0 71.44 

1 0 0 70.34 

1 0 0 68.45 

1 -1 -1 70.34 

1 -1.41421 0 71.34 

1 0 0 82.34 

1 0 1.41421 66.45 

 

Fuente statgraphics 08, 2022 
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5.4.2 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RECUPERACIÓN TABLA ANOVA 

 

Se corre un análisis de varianza de la prueba que se resume en la tabla siguiente. 

Tabla 12. Analisis de Varianza 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:P80 0.179461 1 0.179461 0.49 0.5350 

B:PAX 9.73637 1 9.73637 26.48 0.0142 

AA 72.7169 1 72.7169 197.80 0.0008 

AB 1.89525 1 1.89525 5.16 0.1079 

BB 61.5601 1 61.5601 167.45 0.0010 

Falta de 
ajuste 

338.259 3 112.753 306.71 0.0003 

Error puro 1.10287 3 0.367622   

Total (corr.) 518.921 11    
 

Fuente statgraphics 08, 2022 

 
 

 

R-cuadrada = 34.6024 porciento 

Error estándar del est. = 0.606318 

Error absoluto medio = 3.76316 

Estadístico Durbin-Watson = 1.50899 (P=0.1688) 

Auto correlación residual de Lag 1 = 0.0433302 

 

 

En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 34.6024% de 

la variabilidad en Recuperación.   

El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya 

alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos 
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en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de auto 

correlación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

Modelo lineal ajustado para la resistencia a la compresión: 

Coef. de regresión para Recuperación 

 

Tabla 13. Coef. De regresión 

 

Coeficiente Estimado 

constante 2925.99 

A:P80 -19.639 

B:PAX -1.17608 

AA 0.0337081 

AB 0.0068834 

BB -0.0310142 

 

Fuente statgraphics 08, 2022 

5.4.3 LA ECUACIÓN DEL MODELO AJUSTADO 

 

Recuperación = 2925.99 - 19.639*P80 - 1.17608*PAX + 0.0337081*P80^2 + 

0.0068834*P80*PAX - 0.0310142*PAX^2 

 

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades 

originales.  Para hacer que STATGRAPHICS evalúe esta función, seleccione 

Predicciones de la lista de Opciones Tabulares.  Para graficar la función, seleccione 

Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.   
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Tabla 14. Diseño experimental con variables. 

BLOQUE P80 PAX Recuperación 

  um gr/t % 

1 290.00 0.86 55.00 

1 300.00 25.00 69.18 

1 300.00 5.00 80.32 

1 275.86 15.00 72.79 

1 304.14 15.00 74.55 

1 290.00 15.00 71.44 

1 290.00 15.00 70.34 

1 280.00 25.00 68.45 

1 290.00 15.00 70.34 

1 290.00 15.00 71.34 

1 280.00 5.00 82.34 

1 290.00 29.14 66.45 

 

Fuente statgraphics 08, 2022 

5.4.4 GRAFICAS DE PARETO 

 

 

Grafico 7. Diagrama de Pareto Estandarizada para Recuperación. 

Fuente Statgraphics 08, 2022 

Del grafico podemos decir lo siguiente: 

- El factor más importante para la recuperación es el sector factor de PAX y 

por último el factor P80 

- Hay 2 interacciones significativas. AA (P80 y P80),  BB (PAX y PAX) 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Recuperacion
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5.4.5 GRAFICA DE EFECTOS PRINCIPALES 

 

 

Grafico 8. Efectos Principales para recuperación. 

Fuente Statgraphics 08, 2022 

Del grafico podemos decir lo siguiente: 

- Influye mas el P80 en la recuperación, ya que el PAX al adicionar es 

inversamente proporcional a la Recuperación. 

5.4.6 GRAFICA DE INTERACCIÓN 

 

 

Grafico 9. Interacción para recuperación. 

Fuente Statgraphics 08, 2022 
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De la gráfica podemos decir: 

- Como se puede apreciar no hay interacciones entre los factores. 

- Las curvas no se cortan. 

5.4.7 GRAFICA DE PROBABILIDAD NORMAL 

 

 

Grafico 10. Probabilidad Normal para recuperación. 

Fuente Statgraphics 08, 2022 

 

5.4.8 CONTORNOS DE LA SUPERFICIE DE RESPUESTA ESTIMADA 

 

 

Grafico 11. Contornos de la superficie de Respuesta Estimada. 

Fuente Statgraphics 08, 2022 
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Lo que podemos decir lo siguiente 

- Mantener el consumo de PAX entre 10 gr para obtener la mayor 

recuperación. 

5.4.9 GRAFICA DE RESIDUOS PARA RECUPERACIÓN 

 

Grafico 12. Residuos para recuperación. 

Fuente Statgraphics 08, 2022 
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5.5    ANALISIS DE RESULTADOS EN PLANTA 

Tabla 15. Data acumulada de tonelaje métrico seco, consumo de PAX g/t y porcentaje de 

recuperación. 

          

Fuente: Elaboración propia. 

FECHA TMS PAX 
(g/ton) % Rec

01/07/2021 19.973 41 79

02/07/2021 20.082 40 81

03/07/2021 20.223 36 79

04/07/2021 19.925 33 77

05/07/2021 20.332 37 79

06/07/2021 20.199 37 79

07/07/2021 20.147 30 79

08/07/2021 19.810 30 82

09/07/2021 20.306 37 77

10/07/2021 20.167 33 77

11/07/2021 16.859 36 81

12/07/2021 18.291 36 83

13/07/2021 18.785 36 82

14/07/2021 19.318 35 84

15/07/2021 20.158 35 86

16/07/2021 20.685 34 86

17/07/2021 20.461 36 82

18/07/2021 19.200 34 83

19/07/2021 17.325 38 82

20/07/2021 19.376 25 81

21/07/2021 20.374 28 74

22/07/2021 19.606 36 77

23/07/2021 20.043 39 86

24/07/2021 20.349 35 83

25/07/2021 20.598 37 79

26/07/2021 19.765 36 75

27/07/2021 20.064 33 76

28/07/2021 20.130 32 73

29/07/2021 19.736 29 75

30/07/2021 20.153 36 73

31/07/2021 19.828 38 78

01/08/2021 20.460 34 78

02/08/2021 20.254 34 90

03/08/2021 20.473 37 82

04/08/2021 20.458 42 83

05/08/2021 20.345 40 79

06/08/2021 20.094 37 86

07/08/2021 20.279 32 87

08/08/2021 20.277 34 85

09/08/2021 19.992 31 80

10/08/2021 19.838 35 80

11/08/2021 19.689 35 81

12/08/2021 18.927 37 81

13/08/2021 19.799 39 80

14/08/2021 20.210 42 80

15/08/2021 19.027 40 74

16/08/2021 19.148 36 82

17/08/2021 19.248 36 83

18/08/2021 20.036 35 82

19/08/2021 19.959 35 84

20/08/2021 20.204 37 85

21/08/2021 16.337 36 77

22/08/2021 17.826 39 77

23/08/2021 18.916 40 77

24/08/2021 18.916 42 81

25/08/2021 19.834 35 68

26/08/2021 19.623 36 75

27/08/2021 19.777 35 75

28/08/2021 19.993 40 78

29/08/2021 20.202 37 79

30/08/2021 20.102 39 76

31/08/2021 19.408 44 80

FECHA kTMS PAX 
(g/ton) % Rec

01/09/2021 19.965 41 75

02/09/2021 19.121 43 81

03/09/2021 19.437 26 81

04/09/2021 19.467 27 86

05/09/2021 19.154 19 80

06/09/2021 19.072 20 85

07/09/2021 19.573 18 82

08/09/2021 19.719 18 84

09/09/2021 19.993 22 79

10/09/2021 19.431 17 85

11/09/2021 19.551 20 81

12/09/2021 18.171 23 82

13/09/2021 17.273 24 84

14/09/2021 16.634 25 84

15/09/2021 15.126 22 86

16/09/2021 13.245 18 88

17/09/2021 18.148 20 83

18/09/2021 11.594 29 88

19/09/2021 18.078 22 81

20/09/2021 19.179 25 84

21/09/2021 15.302 23 84

22/09/2021 17.885 24 80

23/09/2021 19.499 29 79

24/09/2021 19.186 28 90

25/09/2021 18.650 24 83

26/09/2021 18.744 21 86

27/09/2021 17.935 22 82

28/09/2021 19.177 23 86

29/09/2021 19.490 31 81

30/09/2021 19.597 23 82

01/10/2021 19.292 27 86

02/10/2021 19.510 27 84

03/10/2021 19.887 23 85

04/10/2021 19.952 25 85

05/10/2021 20.356 24 86

06/10/2021 16.715 34 82

07/10/2021 14.886 23 88

08/10/2021 20.455 23 84

09/10/2021 20.430 24 81

10/10/2021 20.605 28 84

11/10/2021 19.420 28 81

12/10/2021 19.928 24 87

13/10/2021 19.253 20 88

14/10/2021 20.095 21 85

15/10/2021 20.689 22 82

16/10/2021 20.422 22 85

17/10/2021 20.853 22 85

18/10/2021 20.347 23 86

19/10/2021 18.782 25 86

20/10/2021 18.064 22 85

21/10/2021 20.833 21 86

22/10/2021 21.137 25 86

23/10/2021 20.367 23 84

24/10/2021 20.228 23 85

25/10/2021 20.821 22 81

26/10/2021 20.682 22 83

27/10/2021 20.215 25 85

28/10/2021 15.183 22 89

29/10/2021 16.021 25 89

30/10/2021 15.800 34 89
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Hacemos una gráfica para ver mejor los resultados en planta concentradora – 

Flotación. Se ve un promedio de recuperación desde julio hasta agosto de 80 % de 

Cu, mediante en los meses de octubre y septiembre se tiene un promedio de 84 % 

de Recuperación de cobre. Aumentando 4 % de recuperación en dichos meses. 

El consumo de PAX desde los meses de Julio a agosto se tiene como un promedio 

de 36 g/t, mediante los meses de octubre y septiembre se tiene un promedio de 24 

g/t lo cual se ve una reducción de 12 g/t en el consumo de PAX en planta 

concentradora Tintaya. 

El tonelaje se Mantiene constante sin mucha variación de 19.500 TMS por día. 

 

 

Grafico 13. Seguimiento de parámetros % Rec, consumo de PAX, KTMS.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6   COSTOS DE CONSUMO DE REACTIVO 

 

En el siguiente cuadro que se muestra vemos los consumos proyectados, los gastos 

de PAX de julio es $ 43,932, agosto es $ 41,514, septiembre es de $ 42,493, octubre 

es de $ 42,493, el ratio es constante de 0.026 g/t de PAX, el tonelaje proyectado de 

julio es 630,432 TMS, en el mes de agosto es de 595,741 TMS, en el mes de 

septiembre es de 609,790 TMS, y octubre es de 619,714 TMS. Y el costo de 2.68 

$/kg de PAX. 

 

Tabla 16. Data acumulada del OPEX de consumo de reactivo de PAX. 

    OPEX 2021 

  TONELAJE PAX PAX PRECIO COSTO COSTO 

MES TMS RATIO Kg REACTIVO $/Kg $ $/ton 

julio-2021 630,432 0.026 16,391 2.68 $ 43,932 $ 0.0697 

agosto-2021 595,741 0.026 15,489 2.68 $ 41,514 $ 0.0697 

septiembre-2021 609,790 0.026 15,855 2.68 $ 42,493 $ 0.0697 

octubre-2021 619,714 0.026 16,113 2.68 $ 43,185 $ 0.0697 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los siguientes cuadros son comparaciones de Proyección con tonelaje alcanzado. 

 

Tabla 17. Data acumulada de proyección con tonelaje alcanzado. 

   PROYECTADO CON TONELAJE ALCANZADO 

  TONELAJE  PAX INSUMOS  PRECIO COSTO  

MES TMS RATIO Kg REACTIVO $/kg $ 

jul-2021 612,268 0.026 15,919 $ 2.68 $ 42,666 

ago-2021 609,651 0.026 15,851 $ 2.68 $ 42,484 

sep-2021 547,396 0.026 14,232 $ 2.68 $ 38,145 

oct-2021 581,227 0.026 15,112 $ 2.68 $ 40,503 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente tabla son los consumos reales, haciendo un control en campo. 

Vemos en el cuadro los gastos netos en el mes de julio fue un excedente de $ 4,506, 

mediante el mes de agosto fue un excedente de $ 19,429, de ahí a la reducción de 

consumo de PAX en los meses de septiembre fue un ahorro de -$ 2,767 y octubre 

se ahorró -$ 2,176 referente al proyectado de OPEX de Tintaya con referencia al 

consumo de PAX. 

El ratio bajo del OPEX proyectado en julio hasta octubre es de 0.026 kg/t de PAX lo 

cual en los meses de prueba que son Septiembre se redujo a 0.0241 kg/t de PAX, 

y el mes de octubre se redujo a 0.0246 kg/t. 

Los costos por tonelaje tratado y el consumo de PAX se reduce, de julio hasta 

octubre se tiene un costo de $ 0.0697, lo cual en los meses de septiembre se reduce 

a $ 0.0646 y octubre a $ 0.0659. así optimizando el consumo de PAX. 

 

Tabla 18. Data acumulada de consumo real de PAX 

  CONSUMO REAL  2021 
  INSUMOS QUE COSTO  DIFERENCIA AHORRO RATIO  COSTO 

MES 
SE UTILIZO  

(SAP) 
$ EN Kg $ Kg/ton $/ton 

jul-2021 17,600 $ 47,172 1,681 $ 4,506 0.0287 $ 0.0770 

ago-2021 23,100 $ 61,913 7,249 $ 19,429 0.0379 $ 0.1016 

sep-2021 13,200 $ 35,379 -1,032 -$ 2,767 0.0241 $ 0.0646 

oct-2021 14,300 $ 38,327 -812 -$ 2,176 0.0246 $ 0.0659 

. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica se ve la comparación de costos de OPEX de parte de Tintaya y el costo 

real, lo cual se ve una reducción notoria manteniendo debajo del costo OPEX. 

 

 

Grafico 14. Comparativa de gastos de consumo de reactivo PAX. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resumen real vemos los ahorros dados, el ratio de consumo de PAX, los 

costos totales, los costos por tonelada procesada. 

 

Tabla 19. Data acumulada de consumo real de PAX. 

  RESUMEN REAL  2021 

  PAX INSUMO COSTO COSTO 

MES RATIO 
Kg 

REACTIVO 
COSTO REAL $ $/ton 

jul-2021 0.0287 17,600 47,172 $ 0.0770 

ago-2021 0.0379 23,100 61,913 $ 0.1016 

sep-2021 0.0241 13,200 35,379 $ 0.0646 

oct-2021 0.0246 14,300 38,327 $ 0.0659 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. A través de las pruebas metalúrgicas que se realizaron en laboratorio de 

Tintaya, se pudo comprobar el efecto del colector primario PAX (Z-6) que se 

trabajó a diferentes concentraciones de 5, 10, 15, 20, 25 g/t, y así se consigue 

obtener la mejor recuperación 80.32% de cobre, con la dosificación de 5 g/t de 

PAX de acuerdo a los resultados obtenidos en el balance metalúrgico.  

2. Para lograr una alta eficiencia en el proceso de flotación se decide bajar la 

concentración de preparación de PAX de 10% a 7.5% a nivel de planta 

concentradora, para lograr disminuir el ratio operacional de proyección OPEX 

de 0.026 kg/t de PAX hasta 0.0241 kg/t de PAX en planta concentradora de 

Tintaya.  

3. Según los datos acumulados de planta concentradora tintaya se aprecia un 

ligero aumento de 4 % de recuperación a nivel de planta concentradora desde 

el mes de julio y agosto se tiene un promedio de 80 % de recuperación de cobre 

trabajando con concentración de 10% de PAX, y en los meses de septiembre y 

octubre se llega hasta 84 % de recuperación de cobre con 7.5% concentración 

de PAX. 

 

4. Respecto al consumo de reactivos PAX en los meses de agosto tuvo un 

promedio de 23,100 kg de PAX y el mes de septiembre se tuvo un consumo 

promedio de 13.200 kg de PAX, estos datos reflejan una reducción en el 

consumo de PAX, por consiguiente, hay una reducción de ratio operativo de 

PAX en planta a un menor costo de 0.0379 a 0.0241 kg/t de PAX. 

 

5. Respecto a los costos y consumos de PAX en los meses de agosto se obtuvo 

un promedio de $ 61,913, y el mes de septiembre se obtuvo $ 35,379 de gasto 

por el consumo de PAX obteniendo así en este mes de septiembre un ahorro 

de $ 2,767 respecto al OPEX proyectado en Tintaya. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar haciendo pruebas metalúrgicas para optimizar el consumo de otros 

reactivos como, colectores secundarios, espumantes, modificadores para 

mejorar el porcentaje de recuperación de cobre. 

 

2. Continuar realizando seguimientos al proceso de flotación con otras variables, 

parámetros operacionales, teniendo en cuenta el tonelaje a procesar, reducir 

costos. 
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