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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio realizado es entender y relacionar los diferentes análisis 

mineralógicos que se encuentran hoy en día en el mercado minero, con el 

entendimiento de estos resultados se puede lograr una mayor eficiencia en la toma de 

decisiones en un proceso de flotación de cobre. 

El estudio se realiza a partir de los resultados mineralógicos analizados por 

Microscopía Óptica, Espectrometría Infrarroja Cercana (NIR) con una previa 

calibración de muestras analizadas en el DRX. La obtención de muestras se realizó 

mediante el muestreo de tres puntos en la etapa de flotación de la planta 

concentradora que corresponden a la alimentación, relave y concentrado. Asimismo, 

los resultados de recuperación y grado de la etapa de flotación se obtuvieron de la 

data de planta concentradora. 

El estudio está dividido en cuatro capítulos, en el primer capítulo se realiza la 

introducción al tema, estableciendo los objetivos e hipótesis es este trabajo. En el 

segundo capítulo se establece el marco teórico, desarrollando definiciones básicas 

que ayudan a comprender la formación de los minerales estudiados y cómo se realiza 

una previa caracterización del depósito del cual se extraen. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología utilizada para el análisis 

mineralógico, los procedimientos a seguir y pautas a realizar para un control de calidad 

del análisis. Asimismo, se presenta tres casos especiales donde se observan 

diferentes características mineralógicas que frecuentemente ingresan a planta y de los 

cuales se observa una notable influencia en los resultados de grado y recuperación de 

la planta. 

En el cuarto capítulo, se definen los resultados de distribución mineralógica, análisis 

de arcillas de alto hinchamiento y minerales alta flotabilidad como principales variables 

que influyen al grado y recuperación obtenidos en planta. Se realiza el análisis de 

treinta grupos de muestras de planta, con la misma metodología descrita en el tercer 

capítulo. Dentro de las aplicaciones de este estudio, se destaca la capacidad 

predictiva de variables que influyen en la recuperación de cobre, para una 

alimentación de mineral previamente caracterizada, donde se obtienen condiciones 

específicas para mantener el control de los distintos parámetros de flotación, con el 

objetivo de incrementar la producción, mejorar la recuperación y obtener un grado 

aceptable de un concentrado. 
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SUMMARY 

 

The objective of the study is to understand and relate the different mineralogical 

analyzes that are found today in the mining market, with the knowledge of these results 

can be achieved a greater efficiency in decision making in a copper flotation process. 

The study is carried out from the mineralogical results analyzed by Optical Microscopy, 

Near Infrared Spectrometry (NIR) with a previous calibration of samples analyzed by 

DRX. Samples were obtained by sampling three points in the flotation stage of the 

concentrator plant corresponding to the feed, tailings and concentrate. Likewise, the 

results of recovery and grade of the flotation stage were obtained from the concentrator 

plant data. 

The study is divided into four chapters, in the first chapter the introduction to the 

subject is made, establishing the objectives and hypotheses in this work. In the second 

chapter the theoretical framework is established, developing basic definitions that help 

to understand the formation of the minerals studied and how a previous 

characterization of the deposit from which they are extracted is carried out. 

In the third chapter the methodology used for the mineralogical analysis is developed, 

the procedures to be followed and the guidelines to be carried out for a quality control 

of the analysis. It also presents three special cases where different mineralogical 

characteristics are observed that frequently enter the plant and of which a remarkable 

influence is observed in the results of degree and recovery of the plant. 

In the fourth chapter, the results of mineralogical distribution, analysis of high swelling 

clay and high floatage minerals are defined as the main variables that influence the 

degree and recovery obtained in the plant. The analysis of thirty groups of plant 

samples is performed, with the same methodology described in the third chapter. 

Within the applications of this study, the predictive capacity of variables that influence 

copper recovery is highlighted, for a previously characterized mineral feed, where 

specific conditions are obtained to maintain control of the different flotation parameters, 

with the objective of to increase production, improve recovery and obtain an acceptable 

degree of concentrate. 
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NOMENCLATURA 

 

A:                Área 

Bn:              Bornita 

Bn2:            Bornita secundaria 

Cc:              Calcosina 

CIC:            Cationes intercambiables 

Cv:              Covelina 

Cp:              Calcopirita 

Cp2:            Calcopirita secundaria 

Cu:              Cobre nativo 

Dg:              Digenita 

G.L.:            Grado de liberación 

Eh:               Potencial redox 

IR:                Infrarroja 

Mo:              Molibdenita 

NA:              No aplica 

NIR:             Espectrometría infrarroja 

PAX:            Xantato amílico de potasio 

P:                 Perímetro 

PCD:            Pórfido de cobre 

Ph:               Indicador de concentración de iones hidronio 

P80:             80% Pasante 

RaTOX:        Ratio de oxidación 

S_Prim:         Sulfuros primarios 

S_Sec:          Sulfuros secundarios 

UTM:             Coordenadas universal transversal de Mercator 

um:                Micrones
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CAPÍTULO I    

 

1. INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día se ofrecen una serie de nuevas tecnologías de análisis 

mineralógicos en su aplicación a la geometalurgia, con el objetivo de 

incrementar la producción y mejorar la recuperación y grado de concentrado en 

el proceso de flotación en diferentes plantas concentradoras del Perú, es por 

ello que se requiere presentar una evaluación de estos estudios, conocer los 

resultados y su aplicación en el campo. 

 

1.2 Objetivos y Alcance 

 

1.2.1 Objetivos generales 

 

 Demostrar  la importancia de un análisis mineralógico en la recuperación 

de minerales de cobre de un depósito skarn, su interpretación y 

aplicación de resultados en la optimización del proceso de flotación. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer correlaciones a partir de resultados de análisis mineralógicos 

obtenidos por Microscopia óptica y espectrometría infrarroja (NIR), con 

respecto a resultados de recuperación y grado de concentrado, en la 

flotación de minerales de cobre de un depósito skarn. 

 

 Mostrar una metodología de análisis mineralógicos realizados en 

laboratorio, con el fin de dirigir un mejor estudio del mineral que ingresará 

a planta. 

 

 

 

1.3 Hipótesis 

 

Con la evaluación de los diferentes estudios mineralógicos se posibilitará 

establecer una estimación predictiva del comportamiento de las variables que 

influyen en la recuperación de cobre, para optimizar el proceso de flotación. 
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1.4 Alcance 

Las muestras analizadas provienen del depósito skarn de cobre-molibdeno, 

ubicado en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de 

Apurímac. Localizado en las siguientes coordenadas UTM: 786500 E y 

8444000 N, zona 18. (INGEMMET). 

Entre los principales minerales identificados en la zona se tiene cobre nativo, 

molibdenita y sulfuros de cobre como calcopirita, bornita, predomina una 

alteración de skarn, donde se estima en leyes de 1.0-6.0% Cu. 

El trabajo de análisis mineralógico se realiza a 30 grupos de muestras 

obtenidas en diferentes días de operación de la Planta Concentradora, cada 

grupo conformado por el alimento, relave y concentrado final, de la etapa de 

flotación. 

Se hace uso de dos equipos para desarrollar la caracterización mineralógica, 

los cuales son: el microscopio óptico, para el análisis de minerales opacos 

como los sulfuros de cobre y molibdeno; y el segundo equipo es el 

espectrómetro infrarrojo NIR, que se utiliza para el análisis de minerales que se 

consideran ganga, como son las arcillas de alto hinchamiento, minerales de 

alta flotabilidad y la calcita. 

Adicionalmente, para obtener un panorama más amplio del comportamiento de 

los diferentes minerales de cobre presentes en la naturaleza, se ha 

considerado evaluar tres casos especiales en donde la distribución 

mineralógica presenta características mineralógicas resaltantes que influyen en 

la recuperación de cobre, los casos seleccionados son los siguientes: 

• Caso 01. Mayor contenido de calcopirita (sulfuro cobre primario) 

• Caso 02. Mayor contenido de sulfuros de cobre secundarios. 

• Caso 03. Alto contenido de cobre nativo y calcosina (sulfuro 

secundario). 

Las muestras también se obtuvieron de la alimentación a la etapa de flotación, 

del relave rougher-scavenger, del concentrado final y adicionalmente sólo para 

un análisis cualitativo se suma el análisis de la descarga del relave de la 

limpieza de la flotación scavenger. 

Finalmente, los resultados obtenidos de los análisis mineralógicos se 

correlacionan con datos de recuperación y grado de concentrado registrados 

por la planta concentradora; realizando una interpretación mediante gráficas de 

matriz y de contorno se consigue mostrar la capacidad predictiva de las 

variables mineralógicas que influyen en la recuperación de cobre. 
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CAPÍTULO II: 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIONES BÁSICAS 

 

2.1.1 Magma: Material silíceo fundido de origen natural, que contiene una 

carga variable de cristales y que es capaz de intruirse y extruirse, y a 

partir del cual se derivan, por enfriamiento, las rocas ígneas. 

Cuando las temperaturas son aún muy altas para que los cristales se 

formen, los magmas se denominan fundidos silicáticos (fundido es igual 

a  magma sin cristales). 

 

2.1.2 Magmatismo: Procesos relacionados con la generación, extracción y 

movimiento de magmas y con su solidificación en rocas ígneas. 

 

2.1.3 Petrología: Disciplina geológica que estudia la génesis de los magmas y 

sus productos resultantes, las rocas ígneas. 

 

2.1.4 Metalogénesis: Es la generación y emplazamiento de sistemas 

mineralizados. Formación de depósitos minerales. 

 

2.1.5 Metalogénia: Disciplina geológica que estudia la formación de depósitos 

minerales. 

 

2.1.6 Mineralización: Es el proceso o procesos por el cual un mineral o 

minerales son concentrados dando origen a un depósito mineral 

potencialmente explotable económicamente. 

 

2.1.7 Geofísica: Ciencia que estudia la forma, dimensiones y estructura de la 

tierra, así como los fenómenos físicos que ocurren en el globo terrestre 

tales como: gravedad, magnetismo, sismicidad, ETC., recibiendo en 

cada caso denominaciones específicas como Gravimetría, Sismología, 

etc. 

 

2.1.8 Depósito de mineral: Acumulación mineral (metálico o no metálico) por 

procesos naturales, sin importar su génesis específica, y generalmente 

de valor económico que puede ser explotado en forma rentable. 

 

2.1.9 Depósito metalífero: Es un tipo de depósito mineral donde el recurso 

económico lo constituyen los metales presentes en los minerales de 

mena. 

 

2.1.10 Depósito hidrotermal: Es un tipo de depósito mineral cuya génesis 

involucra la acción de fluidos ácueos calientes (50°-700°C). 
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2.1.11 Mena: Mineral que contiene algún metal (bornita, molibdenita, etc.) 

que puede ser recuperado comercialmente (mineral metalífero). 

 

 Menas sulfuradas 

Sulfuros primarios o hipógenos: Calcopirita, bornita, calcosina, 

molibdenita (Mo) 

Sulfuros secundarios o supérgenos: Calcosina, covelita, digenita 

 Menas oxidadas 

Óxidos supérgenos: Crisocola, atacamita, brocantita 

Óxidos exóticos: Crisocola, malaquita, brocantita, azurita, cobres 

negros 

 

2.1.12 Ganga: Conjunto de minerales que acompañan a la mena en los 

depósitos metalíferos y que tienen poco o ningún valor comercial. 

 

 Minerales: Cuarzo, biotita, sericita, anhidrita, turmalina, calcita, 

magnetita, pirita, etc. 

 Arcillas: Esmectitas, caolín, illitas, cloritas 

 

 

 

2.2 PETROGÉNESIS Y GEOQUÍMICA 

 

2.2.1 Petrogénesis 

Ciencia, parte de la petrología que estudia el origen y evolución de rocas. 

En el estudio realizado por Yucel (2005) y Meinert (2005), han documentado la 

relación entre el contenido del metal en el depósito mineral y la composición de 

los elementos mayores y traza relacionado a los intrusivos.  

La Figura 01, se muestra el diagrama de correlación realizada en el  trabajo de 

Meinert (2005) como referencia.  

 

Figura 01. Diagramas de Hacker de MgO vs SiO2, y la relación con los 

principales depósitos de Skarn. (Meinert, 2005). 
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En la Figura 01, se puede observar la tendencia negativa para en el diagrama 

MgO vs SiO2 conforme el sistema se enriquece en SiO2,  los intrusivos como 

el Qz-Monzonita (SiO2 60.55%), tonalita (SiO2 64.71%) y granodiorita (SiO2 

69.65%) están relacionadas con el Skarn de Cu.  

A continuación se visualiza el diagrama K2O y SiO2  de los principales 

depósitos de Skarn, Figura. 02 (Meinert, 2005). 

 

Figura 02. Diagramas de Hacker de K2O vs SiO2, y la relación con los 

principales depósitos de Skarn. (Meinert, 2005). 

 

Con respecto a la correlación de K2O de la Figura 2,  se puede observar una 

tendencia positiva a media que aumenta el sílice, los intrusivos como el Qz-

Monzonita (SiO2 60.55%), tonalita (SiO2 64.71%) y granodiorita (SiO2 69.65%) 

nos muestran la relación que existe con los Skarn de Cu.  

 

2.2.2 Geoquímica 

 

Es la ciencia parte de la geología que se apoya en la ciencia auxiliar que es la 

química, por tanto estudia la distribución de los elementos químicos en la tierra 

y las reglas que gobiernan dicha distribución. 

Las sustancias minerales se disuelven o disgregan en elementos o partículas 

iónicas por acción de los solventes (agua, ácidos, etc.) siendo transportados 

grandes distancias y posteriormente depositados en la superficie continental. 

Otra definición de la geoquímica, como técnica que se encarga de realizar 

investigaciones geológicos-mineras mediante la obtención de muestras de 

suelos o aguas y determinación de los elementos disueltos y por tanto los 

cuerpos mineralizados. 
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2.2.2.1 Valor Clarke 

 

El valor Clarke es una medida de la concentración de un  elemento en un 

depósito. Considerado como la razón de la concentración media de un metal en 

una mena (ley), respecto de su promedio en la corteza. 

 

 
 

Tabla 01. Factores de concentración (Clarke) de metales para actuales 

condiciones de mercado  (Rabbia, O. 2017) 

 

 
 

 

En el orógeno andino, los intrusivos porfíricos asociados a mineralización tipo 

pórfido de Cu-(Mo) súper gigantes presentan características geoquímicas 

adakíticas, pero no todos los plutones adakíticos están mineralizados. 

 

La señal geoquímica adakítica es una consecuencia esperable del 

engrosamiento cortical (>45-50 km) de un arco debido a un régimen 

fuertemente compresivo.  

Las adakitas son una rareza petrológica, lo cual contrasta con el carácter 

sistemático de la afinidad adakítica observada en los principales depósitos tipo 

pórfidos de Cu-Mo-Au en Chile-Perú 

 

Perturbaciones tectónicas ocasionadas por subducción de corteza oceánica en 

los arcos magmáticos son el origen de una mineralización (depósitos de clase 

mundial). 
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2.2.2.2 Geoquímica de elementos traza 

En la variación de elementos traza de grandes iones litofilos como K, Rb y Sr, 

que son más móviles en relación con los elementos de alta intensidad de 

campo como Zr, Nb, Pb y Ti.  La relación Rb/Sr es altamente sensibles a la 

diferenciación con relación a Zr. (Meinert, 2005). En la Figura 03,  las bajas 

relaciones de Rb/Sr, sugieren baja diferenciación de los intrusivos del depósito, 

lo cual es característico de los skarn de Cu. (Meinert, 2005). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Correlaciones entre Rb/Sr vs Zr de rocas intrusivas asociadas con 

los principales tipos de skarn  (Meinert, 2005). 

Con respecto a la discriminación de provincias tectónicas asociadas con los 

tipos de magmas particulares, la mayoría de los intrusivos asociados a los 

skarn ocurren en arcos volcánicos dentro de placas continentales. Los skarn de 

Fe, Au, Cu y Zn se asocian exclusivamente con intrusivos que se trazan en el 

campo de arco volcánico, mientras que los de Skarn de Mo se asocian con 

intrusivos que trazan en el campo dentro de la placa. (Meinert, 2005). 

En este sentido, la abundancia de skarns en todo el mundo es una 

consecuencia lógica de la desvolatilización normal de los magmas graníticos 

que invaden las rocas carbonatadas. (Meinert, 2005).  

Según las correlaciones de Rb vs Nb+Y y las de Nb vs Y, en la  Figura 04,   los 

intrusivos relacionados al skarn de Cu ocurren en un arco volcánico y una sin 

colisión. La Figura 05 (Meinert, 2005) muestra las correlaciones de Rb, Y y Nb 

asociadas a los principales skarn, apoyan esta clasificación.  
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Figura 04. Correlaciones entre Nb vs Y de rocas intrusivas asociadas con los 

principales tipos de skarn (Meinert, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Correlaciones Rb vs Y + Nb de rocas intrusivas asociadas con los 

principales tipos de skarn (Meinert, 2005). 

Mucho de los principales skarn de Cu en el mundo, están asociados con 

granodiorita hacia stock de cuarzo monzonita, muchos de los cuales están 

también relacionados con una mineralización de pórfido de cobre (Ray et al., 

1990). 

Se sabe que existe una relación de los skarn con los pórfidos de Cu, en un 

estudio realizado por Dawson, et al. (1996) se refiere a una sub clasificación de 

los skarn de Cu, en los relacionados a pórfidos de Cu y los no relacionados a 

los pórfidos de Cu, en tal sentido los skarn relacionados a los pórfidos de Cu 

comúnmente ocurre en márgenes continentales, por intrusivos de composición 

calco alcalina, del tipo granodiorita a cuarzo monzonita, intrusivos del tipo I, los 

cuales están asociados a una subducción y al magmatismo de arco. Por lo 

tanto, los intrusivos del depósito de skarn de Cu de este trabajo estarían 

probablemente relacionados a un pórfido de Cu.  
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2.3 GEOTECNIA 

Ciencia que estudia los procesos geodinámicos externos y la aplicación de los 

métodos ingenieriles para su control con el objeto de que los efectos destructivos 

de estos procesos sean mínimos. 

2.3.1 Mapas geotécnicos: 

Los mapas geotécnicos constituyen un método en ingeniería geológica con 

fines de planificación y uso del territorio y para el proyecto, construcción y 

mantenimiento de obras de ingeniería; aportan datos sobre las características y 

propiedades del suelo y del subsuelo de una determinada zona para evaluar su 

comportamiento y prever los problemas geológicos y geotécnicos. (Geological 

Society of London, 1972). 

Los mapas geotécnicos  deben considerar los siguientes aspectos generales  

de interés en ingeniería geológica: 

- Descripción y clasificación geotécnica de suelos y rocas 

- Propiedades físicas y mecánicas de los materiales. 

- Condiciones hidrogeológicas y distribución del agua 

- Condiciones y procesos geomorfológicos. 

- Procesos dinámicos 

 

 

2.3.2 Contenido de mapas geotécnicos 

Independientemente del tipo de mapa, éstos deben incluir una serie de 

información básica: 

- Topografía. 

- Distribución y descripción litológica de las unidades geológicas. 

- Espesor de sueldos, formaciones superficiales y rocas alteradas. 

- Discontinuidades y datos estructurales.  

- Clasificación geotécnica de suelos y rocas. 

- Propiedades de suelos y rocas. 

- Condiciones hidrogeológicas. 

- Condiciones geomorfológicas. 

- Procesos dinámicos. 

- Investigaciones previas existentes. 

- Riesgos geológicos. 
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2.4 GEOESTADÍSTICA 

 

Aplicación de las estadísticas matemáticas al campo de las geociencias, 

especialmente de la geología. 

Por estimación de recursos entendemos la determinación de la cantidad de 

materia prima contenida en un depósito o en una de sus partes. 

La mayoría de los recursos y reservas se calculan en toneladas métricas, solo la 

de los metales preciosos (oro, plata  y platino) se calculan en kilogramos, los 

diamantes en quilates y las reservas de gas natural, arena, piedras para la 

construcción, agua subterráneas, se estiman en metros cúbicos. 

 

2.4.1 Sistemas y criterios de clasificación de recursos y reservas 

 

El éxito de cualquier negocio minero depende directamente de la calidad de las 

estimaciones de los recursos y reservas realizadas a partir de la información 

generada durante las campañas de exploración. 

 

Este cálculo, como cualquier estimación basada en un número limitado de 

muestras  está sujeto a variaciones o errores respecto al valor real. 

 

 

Los principales sistemas de clasificación que se emplean hoy en el mundo se 

fundamentan en la confianza geológica y en la viabilidad económica 

Todos los esquemas de clasificación hacen uso del grado de confiabilidad o 

certidumbre como factor discriminante entre las distintas clases 

Los principales métodos a través de los cuales los recursos minerales  pueden 

ser categorizados se dividen en 2 grupos: 

 

 Criterios tradicionales o clásicos 

 Criterios geoestadísticos. 

 

2.4.2 Métodos  Geoestadísticos 

 

La Geoestadística se define como la aplicación de la Teoría de Funciones 

Aleatorias al reconocimiento y estimación de fenómenos naturales (Journel y 

Huijbregts, 1978), o simplemente, el estudio de las variables numéricas 

distribuidas en el espacio (Chauvet, 1994), siendo una herramienta útil en el 

estudio de estas variables (Zhang, 1992). En términos mineros se define la 

geoestadística como la aplicación de la teoría de las variables regionalizadas a 

la estimación de reservas 

 

El Variograma, permite la cuantificación de los parámetros geológicos  ya que 

la correlación se debe a las relaciones litológicas y estructurales entre las 

muestras. 

El Variograma, expresa la correlación espacial entre los valores muestreados: 

ley, potencia, etc. 
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En términos muy simples podemos definir el variograma como la media de los 

cuadrados de las diferencias entre pares de muestras separados por una 

distancia h. 

 

2.4.3 Criterios geoestadísticos de categorización 

 

Se recomienda la Geoestadística  como procedimiento válido y confiable en la 

mayoría de los sistemas de clasificación, convirtiéndose en un estándar en la 

estimación de recursos minerales. 

 

El código propuesto por la ONU, por ejemplo, propone el uso de la 

Geoestadística para clasificar los recursos pues permite de forma rápida y sin 

ambigüedad identificar las categorías de recursos y reservas minerales (UN-

ECE, 1996). Algunos de los principales criterios geoestadísticos que han sido 

empleados o propuestos para la clasificación  de recursos se explican a 

continuación: 

 

- El variograma permite cuantificar la continuidad o nivel de correlación entre 

las muestras que se localizan en una zona mineralizada dada. El grado de 

esa correlación ha sido frecuentemente utilizado para clasificar los 

recursos y reservas. 

 

- La Varianza Kriging permite obtener, además de la estimación del valor de 

un bloque, una indicación de la precisión local a través de la varianza 

kriging (Vk). 

 

 

 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS MINERALES 

 

El propósito de su clasificación es poder agruparlos en un número pequeño de 

tipos que compartan características comunes. Las clasificaciones debieran 

proponer generalizaciones acerca de su origen y ser aplicables a las 

descripciones en terreno. 

 

Los criterios importantes usados en las clasificaciones: 

 

 Morfología del depósito (forma, tamaño, disposición) 

 Origen o fuente de los fluidos portadores de metales (magmático, 

meteórico, metamórfico) 

 Metal contenido (Cu, Pb-Zn, Au-Ag, etc.) 

 Ambiente de formación o condiciones físico-químicas (temperatura, 

presión, tipo de roca huésped, etc.) 

 Procesos de deposición (relleno de espacios abiertos, reemplazo, 

acumulación gravitacional de cristales, inmiscibilidad líquida, 

evaporación, etc.) 
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Desde la Edad Media (Agrícola, Georgius, 1556), muchas clasificaciones de 

depósitos minerales han sido propuestas. Seis clasificaciones son dignas de 

mención. 

 

 Niggli (1929) 

 Schneiderhöhn (1941) 

 Lindgren (1913, revisada 1933, modificada 1968) 

 Bateman (1942, revisada 1950, revisada 1979) 

 Stanton (1972) 

 Guilbert and Park (1986) 

Ejemplos de las clasificaciones: 

 Niggli (1929) - Génesis y Mineralogía 

Plutónicos o Intrusivos 

Volcánicos o Extrusivos 

 

 Lindgren (1933) - Presión - Temperatura 

Hipotermales (500-300°C; Presión muy alta) 

Mesotermales (500-200°C; Presión alta) 

Epitermales (50-200°C; Presión moderada) 

 

 Shneiderhöhn (1941) - Fluidos y asociación mineral 

Intrusivos y líquidos magmáticos 

Depósitos Hidrotermales 

Depósitos Exhalativos 

 

 La formación de un depósito mineral es un proceso complejo, y la 

mayoría de los procesos gradan de uno a otro cambiando variables del 

sistema tales como la temperatura, la presión, roca huésped, la 

composición del fluido. 

 Por lo tanto las clasificaciones de los depósitos minerales deben ser 

flexibles y deben permitir gradaciones o clases intermedias. 

 Las clasificaciones de Niggli, Schneiderhöhn, Lindgren y Bateman son 

esencialmente similares; la génesis o la naturaleza del fluido 

mineralizante es la base de la subdivisión primaria (criterio de 

clasificación) en todos ellas. 

 Las clasificaciones de Niggli y Schneiderhöhn incluyen subdivisiones 

para las asociaciones minerales o el contenido de metales de los 

depósitos. Por lo tanto, se pueden usar en el campo. 

 Lindgren trató de colocar los procesos físico-químicos en zonas de 

profundidad-temperatura (zonación hipo- meso y epitermal). 
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2.6 PÓRFIDO CUPRÍFERO 

 

Un pórfido cuprífero se define como un depósito de minerales de cobre, con 

grandes anomalías de azufre conteniendo cobre y otros metales (Mo, Au y Ag, 

entre otros),  de gran volumen 50 a 500Mt con baje ley (0.5-1% Cu y 0,02%Mo), 

donde predomina la presencia de sulfuros hipógenos o primarios, introducidos 

en las rocas con una distribución relativamente uniforme de minerales de cobre.  

(Rabbia, O. 2016) 

 

2.6.1 Características de un pórfido cuprífero 

 

 Se caracterizan por presentar intrusivos con textura porfídica; de 

composición intermedia (~60-75 % SiO2) roca félsica. 

 

 La calcopirita es el sulfuro de Cu más abundante. 

 

 La calcopirita se presenta tanto diseminada (en la matriz), en pequeñas 

vetillas, en stockwork (enrejado de vetillas) y como relleno de brechas. 

 

 Los pórfidos de cobre se asocian a stocks y enjambres de diques sub-

verticales, conectados en profundidad (5-15 km) con intrusivos mayores. 

 

 La alteración en los pórfidos de cobre ocupa un gran volumen en la 

corteza (~10 → >100 Km3). 

 

 Son depósitos de baja ley y gran tonelaje. 

 

 
 

Figura 06. Relación mena/ganga según los depósitos (Osvaldo  Rabbia, 2017) 
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Figura 07. Sistema de pórfido cuprífero (Modificado de Hedenquist et. al, 1996) 

 

 

La Tabla 02, muestra el contenido de cobre metálico que contienen los 

diferentes sulfuros primarios de cobre  presentes también en un depósito skarn.  

 

Tabla 02. Mineralización hipógena o primaria de los pórfidos (Webmineral) 
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2.6.2 Clasificación de los depósitos tipo pórfido  

 

Tabla 03. Familias de Pórfidos  (Modificado de Einaudi, 1997) 

 

 
 

 

 

 

2.7 SKARN  

 

El término “skarn”, tiene su origen en Suecia, donde fue utilizado por los mineros 

en la región de Persberg, para describir la ganga calco-silicatada de grano 

relativamente grueso, asociado con algunas menas de hierro con magnetita 

(Geijer y Magnusson, 1952, Kieu Duong, 1969). En USA, el término equivalente 

es “tectitas”, con zonación de minerales de grano grueso. 

 

El desarrollo de skarn implica la combinación de temperatura, presión, fluidos y 

composición principalmente de la roca intrusiva-roca de caja, incluyendo,  

reemplazos átomo por átomo, molécula a molécula. Los minerales nuevos (por 

acción metasomática), sustituyen a los preexistentes, hasta llegar a 

seudomorfos. Los metasomas, llegan en solución y los sustituidos, son 

arrastrados, también en solución. 

 

Los skarn fueron descritos por Einaudi et al. (1981), y se clasificaron en base al 

contenido del metal: Cu, Pb-Zn, W, Fe, Mo y Sn. Los ambientes tectónicos, 

asociación de rocas ígneas, condiciones de formación y las cantidades de 

minerales calco-silicatados que varían en el skarn, permiten alguna distinción 

entre los grupos (Einaudi et al., 1981). 

Para determinar el tipo de Skarn del depósito estudiado, es necesario realizar 

una evaluación de la petrología de los elementos químicos de los intrusivos, 

tanto mayoritarios como minoritarios y la mineralogía de los granates. 

 

Los depósitos de skarn son importantes recursos de Fe, Cu, Au, Pb, Zn, Ag y W 

a través del mundo y son targets de exploraciones importantes en Perú y South 

América. Los skarn se forman en ambientes tectónicos específicos y el 

desarrollo de características de composición del mineral, zoneamiento y afinidad 

de las rocas ígneas, incrementan la habilidad del geólogo de exploración para 

identificar sistemas favorables y el probable metal asociado (Myers, 2001). 
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2.7.1 Características de un skarn  

Actualmente se tiende a clasificar los skarns, en base al metal económico 

dominante, y su modificación de categorías individuales basadas en 

composición, tectónica o variación genética 

La producción principal de depósitos de tipo skarn incluye: Fe, Cu, W, C 

(grafito), Zn, Pb, Mo, Sn, U, Au, granate, talco y wollastonita. Sin embargo, los 

siete mayores tipos de skarn son: Fe, Au, W, Cu, Zn, Mo, y Sn. 

Estos depósitos, se desarrollan en diferentes partes del mundo, pero 

mayormente se asocian a márgenes continentales en zonas de subducción. 

Los minerales de skarn pueden mostrar variaciones sistemáticas de color o 

composición dentro del patrón de zonificación más grande. El granate puede 

tener una zona de color que va desde las variedades verdosas oscuras rojizas 

oscuras hasta las distales verdes y amarillas (Meinert et al., 1997). En la Figura 

08, se muestra la clasificación de tipos de Skarn y su asociación con los 

granates (Meinert, 1989). 

 

Figura 08. Diagrama ternario de composiciones de granates y piroxenos de los 

principales tipos de skarn. Los miembros de cada vértice son: 

Ad=andradita, Gr=grosularia, Al=almandino, Sp=espesartita, 

Hd=hedenbergita, Di=diópsido, Jo=johanensita.  (Meinert, 1989). 
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2.7.2 Mineralogía de un skarn de cobre 

La mineralogía del skarn de cobre está dominada por el granate andradítico 

(Meinert, 2005). 

Los minerales más utilizados para la clasificación y exploración son granate, 

piroxenos y anfíboles, los cuales están presentes en todos los tipos de skarn y 

presentan una marcada variación composicional 

Algunos minerales como cuarzo y calcita están presentes en la mayoría de los 

skarn. 

La mayoría de los skarn tienen un patrón general de zonificación espacial que 

varía de la alteración endoskarn dentro del intrusivo causal, granate proximal, 

piroxeno distal y vesuvianita contacto entre el skarn y el mármol (Meinert, 2005).  

 

Figura 09. Zonación típica de los Skarn de Cu. (Meinert, 2005). 

 

 

2.8  PROCESO DE ALTERACIÓN SUPERGENA 

 

La alteración supérgena es un proceso de reequilibrio de la mineralogía 

hipógena (hidrotermal) a las condiciones oxidantes cerca de la superficie 

terrestre (sobre el nivel de las aguas subterráneas). La mayoría de las 

asociaciones de minerales sulfurados son inestables en estas condiciones y se 

descomponen (meteorizan) para originar una nueva mineralogía estable en 

condiciones de meteorización. 
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El proceso de alteración supérgena de depósitos minerales hidrotermales 

involucra la liberación de cationes metálicos y aniones sulfato mediante la 

oxidación de sulfuros hipógenos (lixiviación). Los sulfatos de Cu y Ag así 

generados son solubles y son transportados hacia abajo por aguas meteóricas 

percolantes. Los cationes descienden en solución y pueden ser redepositados 

por reacción con iones carbonato, silicato, sulfato o sulfuro. El Cu y Ag pueden 

formar minerales oxidados que permanecen en la zona oxidada, pero también 

pueden ser precipitados debajo del nivel de aguas subterráneas por los sulfuros 

hipógenos y formar sulfuros más ricos en Cu o Ag respectivamente, siendo este 

proceso más eficiente para el Cu que para el Ag (enriquecimiento secundario). 

 

Los procesos supérgenos modifican significativamente la mineralogía de los 

cuerpos mineralizados de origen hidrotermal y afectan su metalurgia extractiva. 

Además, pueden producir importantes enriquecimientos secundarios ya sea de 

Cu, Ag o Au. La mayor parte de los pórfidos cupríferos no son económicos a 

menos que hayan desarrollado enriquecimiento secundario o supérgena.  

Sin embargo, los procesos supérgenos también pueden resultar en la dispersión 

de los elementos metálicos o su redepositación como depósitos exóticos a cierta 

distancia del depósito hipógeno original. 

 

Un perfil supérgeno ideal puede ser modificado por sucesivos ciclos de 

alteración supérgena y por condiciones locales. En principio la zona de oxidación 

alcanza al nivel de aguas subterráneas y su posición inferior ha sido controlada 

en muchos depósitos por las posiciones del nivel de aguas subterráneas en el 

pasado. Consecuentemente, es función de la evolución geomorfológica de una 

región. 

 

 

2.8.1 Zona oxidada 

 

En la zona oxidada los minerales sulfurados hipógenos son destruidos y la 

mineralogía, estructura y composición química de las menas modificadas 

significativamente, lo que obviamente tiene repercusión en la metalurgia 

extractiva de las menas de interés económico. 

En la porción inferior de la zona oxidada que subyace a rocas lixiviadas, se 

forman nuevos minerales oxidados por reacción de cationes metálicos en 

solución con aniones tales como carbonato (Ej. malaquita) y silicato (crisocola). 

En condiciones áridas y salinas como las del Desierto de Atacama los cloruros 

juegan también un rol importante (Ej. formación de atacamita). Esta descripción 

se puede observar en la Figura 10. 
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Figura 10. Depósito de cobre con enriquecimiento secundario. (Modificado  

de Solution Mining. Bartlett R.1992) 

 

 

2.8.2 Factores que controlan el desarrollo de proceso supérgenos 

 

Los factores que controlan el desarrollo de procesos supérgenos son varios e 

incluyen: 

 Climáticos 

 Mineralogía hipógena (mena y ganga) 

 Composición de la roca de caja 

 Estructura (fracturamiento del depósito y rocas circundantes) 

 Porosidad 

 Posición del nivel de aguas subterráneas 

 Agentes orgánicos (H2S producido por bacterias) 

 

Estos factores son interdependientes y varían de un depósito a otro. 

 

Ahora bien, los elementos metálicos tienen cierta afinidad específica con el 

azufre, que se relaciona con la solubilidad de sus compuestos de sulfuro. 

Cualquier metal en solución que tenga afinidad más fuerte con el azufre que 

otro metal precipitará como sulfuro a expensas del sulfuro metálico más soluble 

bajo el nivel de aguas subterráneas. 
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La secuencia de estabilidad de sulfuros metálicos fue establecida por 

Schürman en 1888. Es una secuencia determinada experimentalmente en 

condiciones de temperatura y presión ambientales, de modo que en términos 

generales calza bien con el ambiente supérgeno natural. Los metales serán 

reemplazados de acuerdo a la Serie de Schürman de modo que cualquier 

metal de la serie reemplazará a otro que sea más inferior de la misma (Ej. el Cu 

en solución reemplazará al Fe en la pirita o al Zn en la blenda). En general, 

mientras más separados estén los metales en la Serie de Schürman, más 

completo será el reemplazo y mayor la proporción de reacción. Además, 

metales diferentes se reemplazan selectivamente de acuerdo a sus posiciones 

relativas en la serie de Schürman (Ej. Una solución con Ag reaccionará más 

fácilmente con blenda que con calcosina o covelina). 

El Eh y pH de las aguas meteóricas cambia de un potencial oxidante y 

ambiente ácido sobre el nivel de aguas subterráneas a un potencial reductor y 

ambiente básico debajo del nivel de aguas subterráneas. En el ambiente 

reductor los sulfuros primarios generalmente son estables, pero reaccionan de 

acuerdo a la Serie de Schürman con los metales disueltos transportados desde 

la zona de oxidación. Consecuentemente, en depósitos cupríferos la 

precipitación de calcosina supérgena bajo el nivel de aguas subterráneas 

ocurre por destrucción y reemplazo de los sulfuros hipógenos originales y esto 

se puede relacionar a la Tabla 05 con respecto a la cinética de disolución de 

los minerales de cobre. Consecuentemente, la posición del nivel de aguas 

subterráneas es un factor determinante en el desarrollo de los procesos 

supérgenos. 

 

El tipo de sulfuros presentes también influencia las reacciones, por ejemplo la 

pirrotina reacciona dos órdenes de magnitud más rápido que la pirita, por lo 

tanto si debajo del nivel de aguas subterráneas existe pirrotina la zona con 

calcosina supérgena será más delgada, pero de alta ley en comparación con 

una zona de mayor espesor, pero con menor ley en el caso que solo exista 

pirita en la misma zona. 

 

La calcosina supérgena generalmente es negra, blanda y pulverulenta (“sooty 

chalcocite”), mientras que la calcosina hipógena es gris, masiva, cristalina y de 

aspecto metálico (“steely chalcocite”). Sin embargo, esto es solo una 

generalización y no toda la calcosina supérgena es pulverulenta, puede ser 

también masiva y no diferenciarse de la calcosina hipógena. 

En la Tabla 04 se puede observar los minerales que se encuentran en una 

alteración supérgena. 
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Tabla 04. Mineralización supérgena o secundaria (Webmineral) 

 

 
 

 

 

Tabla 05. Cinética de disolución (H.R.Watling. Hydrometallurgy 84, 2006) 
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2.8.3 Depósitos exóticos 

 

Fases precipitadas desde el transporte lateral de soluciones ácidas 

provenientes de yacimientos supérgenos, así mismo y existiendo la presencia 

de aniones (cloruros, sulfatos, fosfatos) y condiciones de Eh y pH favorables 

(carbonatos), se da lugar a mineralización de Cu. Tal como se observa en la  

Figura 11. Diagrama Eh-pH, sistema Cu-S-H2O,  se tiene una explicación de 

formación de las especies mineralógicas mencionadas. 

 

 
 

Figura 11. Diagrama Eh-pH, sistema Cu-S-H2O (E. Domic, 2001) 

 

Debido a la intensa interacción de soluciones acidas y gravas, existe también 

generación de zonas de alteraciones argílicas, originando la presencia de 

arcillas del tipo caoliniticas y esmectiticas. 

 

 
 

 

Figura 12.  Depósito de mineralización exótica. (M. Pincheira. 2007). 
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Tabla 06. Mineralización exótica (Webmineral) 

 

 
 

 

 

 

 

2.9 PROCESOS HIDROTERMALES 

Procesos activados por el calor de la intrusión, causan alteración hidrotermal y 

mineralización. 

Se pueden encontrar distintos tipos de alteración y de mineralización en áreas 

específicas del depósito 

La alteración hidrotermal es un tipo de metamorfismo que involucra la 

recristalización de la roca a nuevos minerales más estables bajo las condiciones 

hidrotermales. La característica distintiva de la alteración hidrotermal es la 

importancia del fluido hidrotermal en transferir constituyentes y calor. 

La alteración hidrotermal involucra la circulación de grandes volúmenes de 

fluidos calientes atravesando las rocas permeables (fisuras o poros 

interconectados). 

El fluido tiende a estar considerablemente fuera de equilibrio termodinámico con 

las rocas adyacentes y esto genera las modificaciones en la composición 

mineralógica original de las rocas. 
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2.9.1 Características de procesos hidrotermales 

La característica esencial de la alteración hidrotermal es la conversión de un 

conjunto mineral inicial en una nueva asociación de minerales más estable bajo 

las condiciones hidrotermales: 

 Temperatura (variación de la temperatura por efecto sobre la 

mineralogía) 

 Composición de fluidos (pH) (menor pH, mayor efecto sobre la 

mineralogía) 

 Presión (ebullición de los fluidos, fracturamiento hidráulico) 

 Permeabilidad (fracturamiento por fluidos, disolución > permeabilidad 

secundaria) 

 Duración de la interacción agua/roca (mayor razón agua/roca y 

tiempo, reaccione completas) 

 Composición de la roca (minerales con distinta susceptibilidad de ser 

alterados) 

 La textura original de la roca puede ser modificada ligeramente o 

completamente por la alteración hidrotermal. 

Procesos involucrados 

 Depositación directa a partir de la soluciones (formación de venillas, 

huecos, etc.) 

 Reemplazo (minerales inestables por otros más estables o 

metaestables) 

 Lixiviación (extracción de elementos desde la roca, mayormente 

cationes metálicos, en algunos casos donde el fluido es muy ácido 

H2SO4, puede dejar solo huecos y cuarzo). 

 

2.9.2 Secuencia de alteración hidrotermales 

 

 Formación de las zonas de alteración potásica y propilítica 

 Desarrollo de la alteración fílica 

 Formación de fases de alteración argílica en la parte superior del 

sistema. Esta última puede ser avanzada, implicando la presencia 

de minerales tales como caolinita. 

 

2.9.3 Zonas de alteración y minerales asociados 

 

 Alteración Hidrotermal: potásica, fílica, propilítica, argílica, argílica 

avanzada, sódico-cálcica. Tal como se muestra en la Figura 13. 

 Alteración por soluciones supérgenas: argílica (caolinita, esmectita) 
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Figura 13. Zonas de alteración hidrotermal. Basado en Lowell & Gilbert (1970), 

Beane & Bodnar (1995) 

 

 Zona silícea: en el núcleo, cuarzo, magnetita 

 Zona potásica: condiciones casi magmáticas en el centro con biotita, 

ortoclasa, cuarzo, anhidrita y magnetita; metasomatismo fuerte. 

 Zona fílica: en torno y sobreimpuesta a la zona potásica con cuarzo, 

sericita y pirita hasta 20% en volumen. 

 Zona propilítica: siempre presente en la periferia con clorita, epidota y 

calcita. 

 Zona cálcico-sódica: profunda con actinolita, albita, epidota. 

 Zona argílica: variable en intensidad, caolinita, montmorillonita, clorita, 

pirita. 

 Zona argílica avanzada: tardía y en la porción más somera con caolinita, 

alunita, pirofilita, cuarzo 
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2.10 RESERVA DE MINERAL 

 

2.10.1 Definición Reservas  

 

Se define como depósito de mineral  a la concentración local de una o más 

sustancias minerales útiles y de rendimiento económico. Incluye por lo tanto a 

los minerales propiamente dichos como a las sustancias naturales, así como 

también a los fósiles (carbón, petróleo, etc.). Los depósitos minerales se 

clasifican en: depósitos primarios o de origen magmático, secundarios o de 

origen sedimentario y/o alteración de los primarios, y fósiles (carbón, petróleo). 

 

La Ley General de Minería del Perú de 1992 define como reserva de mineral de 

una mina a la suma de mineral probado y probable existente en ella, que sea 

económicamente explotable. 

 

Se desarrolla a partir de muestras representativas que constituyen una fracción 

mínima de un depósito minero prospectado, el muestreo permitirá determinar 

luego de análisis químicos la cantidad de toneladas métricas de mineral y de 

material estéril. 

 

El grado de dificultad implícito se incrementa con la extensión del depósito a 

explorar, si se sobreestiman se pueden empezar trabajos mineros que no 

resulten rentables, si se subestiman se puede decidir el abandono de un 

prospecto que era rentable. 

 

 

2.10.2 Elementos de la estimación de reservas 

 

Es el conjunto de consideraciones que permiten aproximar la cantidad de 

mineral susceptible de explotación económica. (Evans, 1993). 

 

 Contacto geológico: Define los límites litológicos y/o estructurales de 

una determinada unidad. 

 

 Contacto mineralógico: Se define por la extensión de la masa mineral, 

entendida como recurso "geológico" que en algunos casos no coincide 

con contactos geológicos o económicos al incluir puntos donde las leyes 

pueden ser sub económicas. 

 

 Contacto económico: Define los límites del material a partir del cual se 

pueden obtener ganancias (cut off grade). 

 

 

2.10.3 Parámetros para valorizar un depósito de mineral 

 

La estimación de reservas persigue obtener más que una proyección espacial 

en tres dimensiones de las leyes. 
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En el esfuerzo por estimar el valor de un depósito se necesita determinar y 

proyectar los siguientes parámetros: 

 

a) Peso específico de la roca mineralizada. 

b) Potencia de la roca mineralizada. 

c) Tipo de mena (mineralogía). 

d) Estimación del grado de recuperación metalúrgica. 

e) Contenido en humedad. 

 f) Competencia de la roca – RQD (Rock Quality Designation) 

 

 

2.10.4 Disponibilidad de las Reservas 

 

El grado de certidumbre que se puede tener respecto a la existencia de un 

recurso se determina por factores de tipo geológico, económicos, técnicos y 

ambientales. El máximo de certidumbre introduce el concepto de "reserva". 

 

 

 

 

 

 

2.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La estadística básica permite estudiar la correlación existente entre los 

resultados de análisis mineralógico, los datos del contenido de arcillas de alto 

hinchamiento (montmorillonita, vermiculita), minerales de alta flotabilidad 

(actinota, moscovita) y la calcita, con respecto a resultados de planta como la 

recuperación y grado de concentrado.  

Consiste en la aplicación de la regresión estadística entre los  resultados de 

análisis mineralógico, análisis químico de muestras obtenidas de la etapa  de 

flotación, permitiendo determinar su influencia en la recuperación y grado de 

concentrado. 

En las aplicaciones de la estadística se exige estimar el carácter de la 

dependencia entre las variables estadísticas observadas. 

 

2.11.1 Análisis Univariado 

Determina la relación entre una sola variable de regresión X y la respuesta Y. 

Usualmente se supone que la variable X es continua y controlada por el 

investigador. Si el experimento está diseñado se eligen los valores X y se 

observan los valores correspondientes a Y. 
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El valor esperado de Y para cada valor de X es: 

 

En donde los parámetros de la recta bo son constantes desconocidas. 

Los parámetros del modelo bo y b pueden estimarse mediante mínimos 

cuadrados si se tiene n pares de datos. 

 

2.11.2 Análisis Multivariado 

 

Muchos problemas de regresión en la vida real son con más de dos variables. 

El problema general se ajusta al modelo lineal. 

 

 

Se conoce como regresión lineal múltiple. 

 

2.11.3 Regresión no lineal 

Es una práctica común de la ingeniería es buscar parejas de datos sobre varias 

clases de gráficas, con el fin de determinar si para una escala de 

transformación adecuada, los puntos caerán cerca de una línea recta. De ser 

así el tipo de transformación nos lleva a una forma funcional de la ecuación de 

regresión y las constantes necesarias pueden determinarse aplicando el 

método de mínimos cuadrados a los datos transformados. Sí un conjunto de 

datos que consta de n puntos se linealiza cuando son graficados sobre el papel 

semi logarítmico indica que la curva de regresión es exponencial para cualquier 

X. 

 

2.11.4 Coeficiente de correlación múltiple R2 

En el caso de dos variables se define R2 como la bondad de ajuste de la 

ecuación de regresión; es decir, nos da la proporción o porcentaje de variación 

total en la variable dependiente Y explicada por las variables independiente X. 

Este sentido de R2 puede fácilmente extenderse a modelos de regresión de 

más de dos variables. Por consiguiente, en el modelo de tres variables estamos 

interesados en conocer la proposición de las variables en Y explicada 

conjuntamente con las variables X1 y X2. El valor que nos da esta información 

se conoce como el coeficiente de correlación múltiple y se denota por R2, 

conceptualmente es igual que R2. La suma total de cuadrados es igual a la 

suma de cuadrados de las  dependientes más la suma de cuadrados 

residuales. Por definición. 
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Dado que los valores de la ecuación son generalmente computados en forma 

rutinaria, R2 puede calcularse fácilmente. R2 está comprendido entre 0 y 1. Si 

es uno,  significa que la línea de regresión ajustada explica el ciento por ciento 

de la variación de Y. De otro lado, si es cero, el modelo no explica nada de la 

variación en Y. Típicamente, sin embargo, R2 está entre estos valores 

extremos. Se dice que el ajuste del modelo es mejor mientras más cerca de 

uno está R2. 

 

 

2.11.5 Gráfica de matriz (Minitab17) 

 

Para evaluar las relaciones entre varios pares de variables al mismo tiempo. 

Una gráfica de matriz es un conjunto de gráficas de dispersión individuales.  

Este tipo de gráfica de matriz acepta hasta 20 variables y crea una gráfica para 

cada combinación posible. Una matriz de gráficas es efectiva cuando se tiene 

muchas variables y desea ver la relación entre los pares de variables. 

 

 

2.11.6 Gráfica de contorno (Minitab17) 

Una gráfica de contorno se utiliza para explorar la relación potencial entre tres 

variables. Las gráficas de contorno muestran la relación tridimensional en dos 

dimensiones, graficando los factores X y Y (predictores) en las escalas X y Y y 

los valores de respuesta se representan mediante contornos. Una gráfica de 

contorno es como un mapa topográfico en el que se grafican valores de X, Y y 

Z, en lugar de longitud, latitud y elevación.Las regiones más oscuras identifican 

los valores Z más altos. 
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2.12 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA MEDIANTE MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

2.12.1 Principios y fundamentos de Microscopía Óptica 

Desde aproximadamente 1976 la evolución de la microscopia óptica en luz 

reflejada tuvo un desarrollo importante con la creación del sistema de grado de 

liberación propuesto por el Dr. Cesar Cánepa, con el cual se logró hacer 

estudios sobre el esquema de identificación y cuantificación de especies 

minerales libres y mixtas en distintos puntos del proceso de flotación, 

especialmente en productos intermedios del circuito, los mismos que terminan 

gobernando las cargas circulantes del proceso de flotación. (Manzaneda, J. 

2010) 

Características ópticas determinadas con el microscopio óptico 

 Color 

 Pleocroísmo 

 Forma 

 Exfoliación 

 Relieve 

 Birrefringencia 

 Ángulo de extinción 

 Maclas 

 Elongación 

 Figura de interferencia 

 

La determinación óptica del primer grupo se realiza con nicoles abiertos, 

mientras que el segundo grupo de la derecha se determina con nicoles 

cruzados.  

Existe una gran variedad de tablas, diagramas y programas computarizados 

aplicados a la determinación de minerales opacos, tanto para la etapa de 

seguimiento de las propiedades de la muestra problema como para la etapa de 

comparación (según la sistemática para la determinación de minerales). 

Algunas de las tablas más usadas son las siguientes: 

 Schneiderhöhn (1952)  

 Schouten (1962) 

 Uytenbogaart & Burke (1971)  

 Ramdohr (1975) 

 Picot, P. & Johan, Z. (1982)  

 Spry, P.G. & Gedlinske,B.I.(1987) 

 IMA-COM QDF III (Criddle & Stanley, 1993) 

 

Es recomendable el uso de más de una tabla determinativa para así confirmar  

la identificación del mineral en varias propiedades, así como se muestra en la 

Figura 14. 



 

 

 
31 

 

Figura 14. Secuencia de los pasos para la determinación de especies minerales. 

(Chirif, L. 2010) 

 

El equipo utilizado, para todos los análisis mineralógicos es un Microscopio 

Óptico Modelo BX51, de la marca Oympus, con la instalación de una cámara 

UC50 y el software Olympus para el procesamiento de imágenes. 

 

 

 

2.13 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA MEDIANTE ANÁLISIS INFRARROJO 

(NIR)  

 

2.13.1 Filosilicatos 

Con la creciente demanda mundial de minerales y el tratamiento preferencial 

de los minerales de mayor ley en años anteriores, las industrias mineras y de 

procesamiento de minerales están encontrando minerales progresivamente 

complejos y finamente diseminados. Estos minerales a menudo requieren una 

molienda muy fina para conseguir una liberación suficiente de los minerales 

valiosos; haciendo que la recuperación sea costosa dados los mayores costos 

de energía y capital. El procesamiento de estos minerales se ve obstaculizado 

por la presencia de múltiples fases de ganga de filosilicato circulante no 

deseado. (Ralston y Fornaserio, 2006), el tratamiento de relaves complejos 

(Krester et al., 1997) y los desafíos de bombeo (Dunn, 2004). 

Los problemas asociados con los minerales portadores de filosilicatos son 

fisicoquímicos e impactan en todas las etapas del circuito de procesamiento de 

minerales, con ineficiencias que surgen durante el beneficio, la deshidratación y 

la eliminación.  
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En la conminución, la eficiencia de la molienda se reduce, haciendo necesario 

el funcionamiento del molino a menores densidades (Tangsathitkulchai, 2003). 

Los filosilicatos impiden la cinética de flotación, a menudo se manifiestan en un 

mayor consumo de reactivos y una selectividad más pobre (Schubert y 

Bischofberger, 1978; Schubert, 2008; Bakker et al., 2009; Shabalala et al., 

2011). El riesgo de colapso de la pared y fugas también se incrementa durante 

el tratamiento de relaves de filosilicatos altos, resultantes de su mala capacidad 

de deshidratación (de Kretser y Boger, 1992). A pesar de la abundancia y los 

efectos adversos asociados con filosilicatos, la comprensión de la industria de 

los problemas de procesamiento y potencial de las soluciones para el 

tratamiento de los minerales portadores de filosilicatos siguen siendo 

deficientes. En muchos casos, estos problemas se evitan simplemente por no 

procesar los minerales en absoluto, o como en algunas operaciones que optan 

por funcionar a concentraciones de sólidos significativamente más bajas. 

 

2.13.1.1 Mineralogía de filosilicato 

Los minerales de filosilicato se construyen con diferentes proporciones de 

capas tetraédricas (T) y octaédricas (O), dando como resultado minerales de 

estructuras relativamente similares pero con diferentes propiedades físicas y 

químicas. La clasificación utilizada en el presente trabajo está de acuerdo con 

la de Deer et al. (1992), y agrupa los minerales según la proporción de capas T 

y O, así como las conexiones entre capas que pueden ocurrir entre sucesivas 

unidades estructurales. Esto clasifica los minerales en serpentinita, talco / 

pirofilita, mica, clorito y grupos minerales de arcilla, como se muestra en la 

Figura 15. Las arcilla pueden ser clasificadas en arcillas que no se hinchan 

(caolinitas e illitas), y arcillas que si se hinchan (esmectitas y vermiculitas). 
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Figura 15. Una clasificación de minerales del grupo de filosilicatos (Ndlovu et 

al, 2014). 

 

2.13.1.2 Características mineralógicas: Estructura 

 

Estructura caolinita: TO, 1:1 

• Estructura neutra 

• Reemplazo de OH por O 

• Uniones de Van der Waals 

• Baja superficie especifica 

• Baja CIC 

 

Estructura Illita/mica: TO, 1:1 

• Balance con K (tamaño) 

• Bajo intercambio catiónico 

• No ocurre hidratación 

• No ocurre expansión 

• Baja superficie especifica 

Estructura esmectita: TOT, 2:1 

expandibles 

• Sustitución isomórfica 

• Alto Balance con cationes 

intercambiables (CIC) 

• Hidratación interlaminar 

• Expansión 

• Delaminación 

• Alta superficie especifica 

 

 

Estructura clorita: TOT-O, 2:1:1 no 

expandibles 

• Balance con Mg(OH)2, brucita 

• Bajo intercambio catiónico 

• No ocurre hidratación 

• No ocurre expansión 

• Baja superficie especifica 
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2.13.2 Revisión de la calibración con DRX 

Para determinar el efecto de las arcillas sobre la recuperación, se calibro el 

equipo NIR con muestras previamente analizadas con DRX, esta calibración se 

realizó con 340 muestras que contenían arcillas y que fueron proporcionadas 

por el área de Expansión de Recursos. 

Entre los minerales calibrados, los que presentaron mayor correlación fueron la 

montmorillonita, vermiculita, clorita, muscovita, caolinita, illita, biotita, actinolita, 

mica y calcita. Las arcillas montmorillonita y vermiculita pertenecen al grupo de 

arcillas de alto hinchamiento, arcillas que se expanden e hidratan.  

  

2.13.1.1 Análisis de muestra seleccionadas 

 

En la Figura 16 se muestran las fórmulas químicas de los minerales 

considerados gangas que se analizan por espectrometría infrarroja, asimismo 

se muestran las consideraciones de cada mineral en el proceso de flotación. 

 

Figura 16. Fórmulas Químicas de muestras seleccionadas. Fórmulas obtenidas 

de Brindley and Brown (1980), Gast (1977), Borchardt (1997), Grim 

(1968), and Douglas (1977). 

 

2.13.2 Sistemas basados en Análisis Infrarrojo Cercano NIR 

 

a) Interacción entre la radiación y la materia 

La espectroscopia IR se basa en la absorción de la radiación infrarroja por 

la sustancia a ser medida. Esta absorción de energía excita las moléculas 

mediante vibraciones y rotaciones, las cuales lo hacen a frecuencias que 

están comprendidas dentro del espectro electromagnético infrarrojo. El 

siguiente modelo simple de oscilador armónico puede ser utilizado dentro 

de la física clásica para describir la absorción IR.  
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Si los átomos se consideran partículas con una masa dada, entonces las 

vibraciones en una molécula di-atómica (p.ej. HCl) puede describirse como 

se observa en la Figura 17: 

 

 

Figura 17. Modelo mecánico de vibración de una molécula di-atómica (Bruker) 

 

b) Principios NIR 

- Excitación vibracional NIR 

- Evaluación de grupos funcionales OH, CH, NH  

- Requiere la comparación contra datos conocidos (Cuantificación) 

- La luz excita la molécula que cambia su estado de reposo. Por lo tanto la 

energía irradiada se modifica al interactuar con la substancia. La 

espectroscopia infrarroja es llamada también espectroscopia vibracional. 

 

c) Espectros NIR 

- El espectro contiene información de las características físicas del material 

como así también de su estructura molecular. 

- La información espectral incluye bandas de absorción superpuestas de 

múltiples componentes y/o grupos funcionales. 

 

d) Rangos espectrales infrarrojos: Se puede observar en Figura 18. 

NIR: Cercano 

- 4000 - 15.000 cm-1 

- Vibración por sobretonos (armónicos) y bandas de combinación  

- Bajo coeficiente de absorción ↔ concentraciones más altas 

- Ventajas: Cuarzo es “transparente” 

- Mayor capacidad de penetración en medios sólidos. 

MIR: Medio 
- 400 - 4000 cm-1  

- Vibraciones moleculares fundamentales: estiramiento y deformación  

- Alto coeficiente de absorción ↔ menor concentración  

- Menor capacidad de penetración en sólidos. 
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Figura 18. Rangos espectrales infrarrojos (Bruker) 

 

El equipo utilizado para todos los análisis, es un Espectrómetro NIR Modelo 

Matrix I, de la marca Bruker Optics, con la instalación del software OPUS. 

En este trabajo únicamente se realizó el análisis en el NIR de las muestras de 

alimentación obtenidas de la etapa flotación. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

 

La alta variabilidad presente en un depósito de cobre nos pone en la necesidad 

de desarrollar un Proyecto Geometalúrgico, este con un enfoque de 

correlaciones para la optimización y predicción de los procesos a través de la 

identificación y medición de la influencia de las diferentes características del 

mineral a procesar en las diferentes etapas del proceso productivo, luego del 

cual la optimización es fundamental para maximizar la rentabilidad global del 

negocio. Así mismo se necesita identificar cualitativa y cuantitativa los 

contenidos de ganga que puedan impactar con el performance metalúrgico. 

 

Se debe de precisar como variables relevantes la recuperación del cobre y  

como segunda variable las asociaciones mineralógicas presentes en la 

muestras. 

  

 

 

3.2 CRITERIOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS 

MINERALÓGICO 

 

Para realizar un correcto análisis mineralógico y obtener datos confiables y 

representativos, es importante y obligatorio respetar el procedimiento de 

preparación de briquetas. 

Como primer paso tenemos la obtención de una muestra representativa, de cada 

muestra a granel y producir una briqueta de alta calidad. La cantidad de muestra 

por análisis se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 07. Cantidad de muestra por análisis por análisis 

 
Cantidad de muestra (g) 

Análisis Alimentación  Relave Concentrado 

Microscopía Óptica 30 30 20 

NIR 100 N.A. N.A. 
 

Una briqueta de alta calidad es aquel que presenta una selección 

estadísticamente representativa de partículas para ser analizadas con el fin de 

obtener datos de consistencia estadística. 

De las briquetas se debe poder obtener datos estadísticamente representativos 

de la mineralogía y propiedades metalúrgicas (por ejemplo, liberación, 

perímetro, asociaciones, etc.). 
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3.2.1 Terminología 

 

3.2.1.1 Reproducibilidad 

Es esencial que el flujo de trabajo creado para producir las 

briquetas sea metódico y lógico y por lo tanto repetible 

A partir de la obtención de una muestra debe considerarse que se 

puede generar una o más briquetas, las cuales deberán ser 

representativas a la muestra inicial. También es importante 

considerar: Calidades personales. 

Calidades personales: Metódica, cuidadosa, organizada, atención al 

detalle, con entendimiento del significado de lo que produce. 

  

3.2.1.2 Automatización 

Tener un procedimiento de trabajo establecido con equipos que 

realizaran el trabajo de muestreo y preparación y pulido de muestra 

de igual forma para todas las muestras. 

 

3.2.1.3 Flujo de trabajo 

 El procedimiento debe trabajo debe ser continuo en sus etapas, ya 

que debe considerarse un inicio del trabajo cada periodo de tiempo. 

 

3.2.1.4 Consistencia  

La briqueta a obtener debe tener alta consistencia, y ser resistente 

a la siguiente etapa de pulido. 

 

3.2.1.5 Representativo 

Considerar que la cantidad de muestra necesaria para la 

elaboración de una briqueta es de máximo de 5 gramos, el cual 

puede representar toneladas. 

 

3.2.1.6 Contaminación  

Evitar la contaminación de muestra con material externo, y aún más 

entre ellas, por ejemplo la presencia de partículas de concentrado 

en el la muestra de relave. 

 

3.2.1.7 Asentamiento por densidad 

 Se conoce que los minerales presentan diferentes densidades 

entre ellas, una de las más importantes a considerar en este 

trabajo, es la presencia de cobre nativo, ya que por su alta 

densidad, tiende a asentarse en la base de la briqueta, obteniendo 

como resultando el conteo de un alto porcentaje del mismo. 

 

3.2.1.8 Estadísticamente válido 

 Anteriormente mencionado, la base de la briqueta debe ser lo más 

representativamente posible. 
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3.2.1.9 Estereología 

Concierne a la correcta e imparcial representación de partículas 

tridimensionales en un plano bidimensional. 

 

 

3.2.2 Preparación de briquetas 

 

a) Desde que la muestra llega al laboratorio se realiza el etiquetado de la 

muestra. 

b) Se procede a deslamar las  muestras en la malla #400M Tyler, para 

eliminar los aglomerados de finos en las muestras. 

c) Se recupera la muestra presente en la fracción -400M, para un análisis 

cualitativo. 

d) Se realiza el secado de la muestra en un horno para eliminar el 

contenido de humedad. 

e) Para el caso de las muestras de alimentación y relave, se realiza un 

tamizado para dividir cada muestra en tres fracciones +70M, +140M y 

+400M Tyler. Se obtendrá una briqueta por cada fracción.  

f) La preparación de la briqueta se realiza con una resina y un catalizador, 

las proporciones de estos pueden variar según el criterio del analista. 

g) El secado de la briqueta se puede realizar a temperatura ambiente o en 

un horno de 50°C de temperatura máxima. 

h) Finalmente se realiza el desbaste y pulido de las briquetas en un equipo 

acondicionado para este trabajo, se cuenta con set de discos y paños 

pulidores, asimismo para etapa final de pulido se trabaja con 

suspensiones de diamante y lubricantes para obtener un perfecto 

pulido. 

i) Controles de calidad 

Para un correcto control de calidad se debe verificar que las briquetas 

producidas presenten las siguientes características: 

 Ser representativo de la muestra completa 

 Las partículas están bien esparcidas  

 Orientación aleatoria de las partículas 

 No debe de haber segregación por densidad 

 Tiene superficie plana y bien pulida sin relieve de partículas 

 Pérdida mínima de partículas 

 Sin burbujas expuestas en la superficie 

 Sin arañazos mayores de 1um 

  

3.2.3 Preparación de Muestras para lectura en NIR 

 

A diferencia de la preparación de muestras para el análisis en el microscopio 

óptico, la preparación de muestras para el análisis de minerales no sulfurados 

por espectrometría (NIR) es más sencillo. Como se mostró en la tabla 07, la 

cantidad de muestra necesaria para este análisis es de 100g. 
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En este trabajo únicamente se realizó el análisis en el NIR de las muestras de 

alimentación obtenidas de la etapa flotación. 

Después de la obtención de la muestra se realiza un homogenizado y cuarteo 

de la misma para obtener la cantidad requerida.  

Finalmente se realiza el pulverizado de la muestra obtenida, ya que el P80 de 

la alimentación varía de 240 a 300 um, y para un análisis en el NIR, se requiere 

que la granulometría de las muestras sea menor a 100um. 

 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA MEDIANTE MICROSCOPÍA ÓPTICA 

El equipo utilizado, anteriormente mencionado es un Microscopio Óptico 

Modelo BX51, de la marca Oympus, con la instalación de una cámara UC50 y 

el software Olympus para el procesamiento de imágenes. 

Observando al microscopio, los minerales tienen diversos y característicos 

colores propios en cada especie mineralógica. En una muestra de mineral 

obtenida de la alimentación a la etapa de flotación rougher se observan 

partículas libres y con diferentes tipos de asociación (amarres de dos o más 

especies). Este conjunto de partículas debe ser analizado con un sistema 

preestablecido. 

 

3.3.1 Identificación de mineral 

 Los minerales identificados bajo el microscopio son los siguientes: 

 

a. Sulfuros primarios de cobre 

 

 

 

Figura 19a.  Calcopirita (CuFeS2) Figura 19b.  Bornita (Cu5Fe S4) 
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a. Sulfuros secundarios de cobre 

 

 

 

 

Figura 20b.  Bornita enriquecida de calcosina Figura 20a. Calcopirita enriquecida de calcosina 

Figura 21a.  Calcosina (Cu2S) Figura 21b.  Cobre nativo (Cu) 

Figura 22a.  Calcosina - Covelita Figura 22b. Digenita – Covelita  
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3.3.2 Determinación del  tipo de asociación 

 

Figura 23. Tipos de intercrecimiento mineral desde un punto de vista 

estrictamente geométrico (Amstutz, 1962) 

En la Figura 23, se observa una clasificación basada en criterios puramente 

geométricos (Amstutz, 1962), para ser aplicada tanto en el análisis genético de 

yacimientos como en mineralogía de procesos, para incluir información sobre la 

facilidad o dificultad de  liberación en cada tipo de intercrecimiento, Craig y  

Vaughan, (1994) amplían esta clasificación. 
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3.3.2.1 Asociación simple 

Asociación simple o intercrecimiento simple, como se observa en la Figura 24a, 

se trata de una asociación muy común, donde  calcopirita se encuentra unida a 

la ganga mediante bordes semi- rectilíneos, la muestra fue tomada del producto 

de la molienda, y alimento a la etapa de flotación, por se determina una mala 

liberación, la partícula presente tiene poca probabilidad de flotar.  En la figura 

24b se observa una asociación simple de la molibdenita con ganga, pero en este 

caso el grado de liberación es mayor ya que el mineral de interés tiene mayor 

perímetro expuesto, por ende una mayor probabilidad de flotación. 

 

Asimismo, encontramos en las figura 25a y 25b la asociación simple de 

molibdenita a sulfuros de cobre como la bornita y calcopirita, en este caso la  

flotabilidad de los minerales de interés es alta, el problema se va a presentar en 

la planta de molibdeno, por ello será necesario una etapa de remolienda para el 

producto de la Concentradora, el concentrado bulk. 

 

Figura 24a. Calcopirita (Cp) en asociación 

simple con ganga (Ggs)  de 209um. 

Figura 24b. Molibdenita (Mo) en asociación 

simple con ganga (Ggs)  de 158um. 

Figura 25a. Molibdenita (Mo) en asociación 

simple con bornita (Bn). 

Figura 25b. Calcopirita (Cp) en asociación 

simple con molibdenita (Mo)  de 180um. 
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3.2.3.1 Diseminado 

Diseminado o intercrecimiento tipo emulsión, así como se observa en la Figura 

26, el mineral de interés, en este caso la calcopirita se encuentra distribuida en 

toda la partícula en proporciones minúsculas incluidas en ganga. Este tipo de 

asociación  presenta muy baja liberación y por ello es común tener mayores 

pérdidas, cuando el mineral de interés presenta estas características. 

 

 

 

3.2.3.2 Ocluido 

Así como se muestra en la Figura 27, la calcopirita se encuentra ocluida en 

ganga, no presenta perímetro expuesto en el borde de la partícula, por ende su 

liberación se considera cero, y sin probabilidad de flotar con  eficiencia, es 

posible encontrar minerales de interés ocluidos en ganga, en el concentrado, 

ya que su flotación también puede darse por arrastre. 

 

 

 

 

Figura 26. Calcopirita (Cp) diseminada en ganga (Ggs) de 325um.  

Figura 27. Calcopirita (Cp) ocluida en  ganga (Ggs) de 142um.  
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3.2.3.3 Libre 

 

Las partículas consideradas como libres son las que presentan una liberación 

de 100%, por ende tendrán una eficiencia de flotación alta.  En la Figura 28  se 

puede observar partículas libres de sulfuros primarios de cobre 

 

 

 

 

3.2.4 Determinación del área superficial 

 

La determinación de superficie específica es un parámetro fundamental en la 

caracterización de asociación del mineral, se puede calcular la superficie de 

contacto compartida por dos fases de mineral, la superficie específica de 

intercrecimiento es un parámetro textural asociado con la estructura de la 

mena, que influye con las características de liberación de la misma. 

La determinación de este parámetro se obtiene midiendo las proporciones del 

área superficial del mineral de interés que se quiere cuantificar. Tal como se 

muestra en la Figuras 29a y 29b se observa una diferencia en la proporciones 

del mineral de interés con respecto a la partícula. 

Figura 28. Partículas libres  de calcopirita (Cp) y bornita (Bn).  
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3.2.5 Determinación de perímetro 

La determinación de la proporción del perímetro de una partícula ocupado por el 

mineral de interés es un dato fundamental en el cálculo de la liberación basada en 

la composición de la superficie de la partícula, es decir, la proporción del mineral 

de interés, con respecto al borde de la partícula, expuesto a reactivos de flotación. 

 

 

 

Figura 29a. Área superficial de la calcopirita 

(Cp) y bornita (Bn) representa el 

30% de toda la partícula.  

Figura 29b. Área superficial de la calcosina 

(Cc) representa el 65% de toda la 

partícula.  

Figura 30a. Determinación del perímetro 

de la bornita (Bn), el cual 

representa el 0% con respecto 

a al borde de toda la partícula.  

Figura 30b. Determinación del perímetro 

de la bornita (Bn), el cual 

representa el 30% con 

respecto a al borde de toda la 

partícula.  

partícula. 
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3.3 SELECCIÓN DE CASOS 

 

Para obtener un panorama más amplio del comportamiento de los diferentes 

minerales de cobre presentes en la naturaleza, se ha considerado evaluar tres 

casos especiales en donde la distribución mineralógica presenta características 

resaltantes las cuales son: 

 

 Caso 01. Mayor contenido de calcopirita (sulfuro cobre primario) 

 Caso 02. Mayor contenido de sulfuros de cobre secundarios. 

 Caso 03. Alto contenido de cobre nativo y calcosina (sulfuro secundario). 

Las muestras que se obtuvieron son provenientes de la etapa de flotación de la 

planta concentradora. Los puntos de donde se adquirió las muestras son de la 

alimentación a la etapa de flotación, relave rougher-scavenger, concentrado final 

y adicionalmente sólo para un análisis cualitativo se agrega el análisis de la 

descarga del relave de la limpieza de la flotación scavenger. 

En la Tabla 08, se muestran los resultados de recuperación obtenidos a partir de 

un análisis de malla valorada, donde se calcula la recuperación por cada fracción 

y del total de la muestra. 

Tabla 08. Recuperación por fracción y total de los casos 01, 02 y 03.          

(Elaboración propia) 

Recuperación por fracción 

N° Caso 70 140 400 -400 Total 

Caso 01 40.94 87.49 93.09 90.10 86.19 

Caso 02 38.20 83.98 93.14 88.05 84.64 

Caso 03 33.42 74.42 86.14 76.74 73.27 

 

  

 

3.3.1 Análisis granulométrico 

Considerando  que de cada caso se obtendrá  cuatro muestras, se realiza el 

procedimiento mencionado en el punto 3.2.2, de preparación de briquetas. 

Se distingue claramente que las muestras de alimentación y relave presentan 

mayor variación en su granulometría mientras que las muestras de concentrado 

y del relave  limpieza scavenger presentan una granulometría baja y casi 

homogénea de ~ 100um. Es por ello que se requiere en las muestras de 

alimentación y relave realizar un análisis mineralógico por fracciones de 

tamaños, para cuales consideramos tres mallas +70, +140,+400 de la norma 

ASTM (American Society of Testing Methods), tal como se muestra en la Tabla 

09. 
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Tabla 09. Abertura de mallas seleccionas según la norma ASTM 

N° MALLA  
ASTM 

ABERTURA 
(um) 

70 212 

140 106 

400 38 

-400 -38 

 

De las Tablas 10 y 11 se observa la distribución granulométrica de los tres 

casos en los que se observa el porcentaje de material retenido por cada 

fracción, adicionalmente se observa el porcentaje del peso equivalente ya que 

para el análisis mineralógico bajo el microscopio óptico no se podrá analizar la 

fracción de tamaños menores a 38um debido a  su baja granulometría. 

Es por ello que todos los análisis de las muestras de alimentación, relave, 

concentrado y relave de limpieza scavenger son determinadas sobre la malla 

+400 (ASTM) y su distribución mineralógica es llevada al 100% sobre esta 

malla.  

Tabla 10. Distribución granulométrica en la alimentación de los casos 1, 2 y 3. 

(Elaboración propia) 

    Caso 01 Caso 02 Caso 03 

    %Peso %Peso %Peso %Peso %Peso %Peso 

    Retenido Equivalente Retenido Equivalente Retenido Equivalente 

A
lim

en
ta

ci
ó

n
  

+70 26 39 28 42 28 43 

+140 21 31 18 27 17 26 

+400 20 30 20 30 20 31 

-400 33 0 34 0 35 0 

    100 100 100 100 100 100 

 

Tabla 11. Distribución granulométrica en el relave de los casos 1, 2 y 3. 

(Elaboración propia) 

    Caso 01 Caso 02 Caso 03 

    %Peso %Peso %Peso %Peso %Peso %Peso 

    Retenido Equivalente Retenido Equivalente Retenido Equivalente 

R
el

av
e 

 

+70 28 40 32 46 31 45 

+140 22 31 19 27 19 27 

+400 20 29 19 27 19 28 

-400 30 0 30 0 31 0 

    100 100 100 100 100 100 
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3.3.2 Análisis químico 

Se considera también  los análisis químicos de las muestras de alimentación, 

relave y concentrado de cada caso, obtenidos de laboratorio químico. 

 CuT: Contenido de cobre total (%). 

 CuSac: Contenido de cobre soluble en ácido, minerales oxidados (%). 

  

Tabla 12. Análisis de laboratorio químico del Caso 01. (Elaboración propia) 

Caso 01 

Alimentación Relave Concentrado 

CuT CuSac CuT CuSac CuT CuSac 

0.6 0.068 0.079 0.035 34.1 0.04 

            

Cu Oxidado 14 Cu Oxidado 44 Cu Oxidado 0.11 

Cu Sulfurado 86 Cu Sulfurado 56 Cu Sulfurado 99.89 

 

Tabla 13. Análisis de laboratorio químico del Caso 02. (Elaboración propia) 

Caso 02 

Alimentación Relave Concentrado 

CuT CuSac CuT CuSac CuT CuSac 

0.99 0.095 0.119 0.045 37.5 0.07 

            

Cu Oxidado 10 Cu Oxidado 38 Cu Oxidado 0.19 

Cu Sulfurado 90 Cu Sulfurado 62 Cu Sulfurado 99.81 

 

Tabla 14. Análisis de laboratorio químico del Caso 03. (Elaboración propia) 

Caso 03 

Alimentación Relave Concentrado 

CuT CuSac CuT CuSac CuT CuSac 

0.91 0.105 0.159 0.046 41.7 0.09 

            

Cu Oxidado 11 Cu Oxidado 29 Cu Oxidado 0.21 

Cu Sulfurado 89 Cu Sulfurado 71 Cu Sulfurado 99.79 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZACÓN MINERALÓGICA DE TRES CASOS SELECCIONADOS 

 

4.1.1 Determinación de grado de liberación 

 

Se realiza la determinación de grado de liberación de las muestras de 

alimentación, relave y concentrado, este cálculo se hace en una plantilla de 

Excel donde se insertan los conteos de los diferentes minerales opacos 

identificados en el microscopio óptico, la determinación del área superficial, 

perímetro y la determinación del tipo de asociación. 

 

Los resultados de grados de liberación se presentan en las siguientes tablas. 

 

4.1.1.1 Caso 01: Grado de Liberación 

Tabla15.  Grado de liberación por fracciones en la alimentación, relave y 

concentrado del caso 01. Mayor contenido de calcopirita (sulfuro 

cobre primario). (Elaboración propia) 

 

Recuperación por fracción 

N° Caso 70 140 400 -400 Total 

Caso 01 40.94 87.49 93.09 90.10 86.19 

Caso 02 38.20 83.98 93.14 88.05 84.64 

Caso 03 33.42 74.42 86.14 76.74 73.27 

 

Comparando los resultados de grado de liberación con la Tabla 08  de 

recuperación por fracción de tamaño, se observa una relación con respecto al 

grado de liberación, donde al aumentar el grado de liberación sobre la malla 

+140 (ASTM), aumenta también la recuperación. 
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Tabla16.  Grado de liberación total en la alimentación, relave y concentrado del 

caso 01. Mayor contenido de calcopirita. (Elaboración propia) 

        Grado de Liberación 

Minerales Alimentación  Relave Concentrado 

Cp Calcopirita 89 32 100 

Cp2 Calcopirita+Cu Secundario 100 100 100 

Bn Bornita 62 100 100 

Bn2 Bornita+Cu Secundario 100 1 100 

Cc Calcosina 85 NA 90 

Cv Covelita NA NA NA 

Dg Digenita NA NA NA 

Cn Cobre nativo NA NA 100 

Mo Molibdenita NA NA 81 

 

4.1.1.2 Caso 02: Grado de liberación 

Tabla17.  Grado de liberación por fracciones en la alimentación, relave y 

concentrado del caso 02. Mayor contenido de sulfuros de cobre 

secundarios. (Elaboración propia) 

 

Recuperación por fracción 

N° Caso 70 140 400 -400 Total 

Caso 01 40.94 87.49 93.09 90.10 86.19 

Caso 02 38.20 83.98 93.14 88.05 84.64 

Caso 03 33.42 74.42 86.14 76.74 73.27 

 

Comparando los resultados de grado de liberación con la Tabla 08  de 

recuperación por fracción de tamaño, se observa una relación con respecto al 

grado de liberación, donde al aumentar el grado de liberación sobre la malla 

+140 (ASTM), aumenta la recuperación.  
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Pero también se observa que ya existe una buena liberación de la bornita 

primaria y secundaria, lo que significa que el grado de liberación no es la 

variable que afecta a la recuperación. 

Tabla18.  Grado de liberación total en la alimentación, relave y concentrado del 

caso 02. Mayor contenido de sulfuros de cobre secundarios. 

(Elaboración propia) 

        Grado de Liberación 

Minerales Alimentación  Relave Concentrado 

Cp Calcopirita 63 28 100 

Cp2 Calcopirita+Cu Secundario 100 NA 100 

Bn Bornita 90 49 100 

Bn2 Bornita+Cu Secundario 99 16 98 

Cc Calcosina 64 49 97 

Cv Covelita NA NA 100 

Dg Digenita NA NA NA 

Cn Cobre nativo NA NA 100 

Mo Molibdenita NA NA 94 

 

4.1.1.3 Caso 03: Grado de liberación 

Tabla19.  Grado de liberación por fracciones en la alimentación, relave y 

concentrado del caso 03. Alto contenido de cobre nativo y calcosina 

como sulfuro secundario. (Elaboración propia) 

 

 

Recuperación por fracción 

N° Caso 70 140 400 -400 Total 

Caso 01 40.94 87.49 93.09 90.10 86.19 

Caso 02 38.20 83.98 93.14 88.05 84.64 

Caso 03 33.42 74.42 86.14 76.74 73.27 
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De igual forma comparando los resultados de grado de liberación con la Tabla 

08  de recuperación por fracción de tamaño, se observa una relación con 

respecto al grado de liberación, donde al aumentar el grado de liberación sobre 

la malla +140 (ASTM), aumenta la recuperación. Se observa el bajo grado de 

liberación en la primera malla +70 (ASTM) de todos los minerales sulfurados de 

cobre, y su relación con respecto a la recuperación en esta fracción, aunque no 

se puede justificar la baja recuperación en la malla +140 (ASTM),  porque la 

liberación en esta fracción es buena, entonces se deduce la influencia de otras 

variables de operación como una mala dosificación, o tiempo insuficiente de 

flotación. 

Tabla 20.  Grado de liberación total en la alimentación, relave y concentrado 

del caso 03. Alto contenido de cobre nativo y calcosina como sulfuro 

secundario. (Elaboración propia) 

        Grado de Liberación 

Minerales Alimentación  Relave Concentrado 

Cp Calcopirita 83 31 100 

Cp2 Calcopirita+Cu Secundario 60 9 100 

Bn Bornita 78 32 98 

Bn2 Bornita+Cu Secundario 77 62 100 

Cc Calcosina 68 47 99 

Cv Covelita 100 0 100 

Dg Digenita NA NA 100 

Cn Cobre nativo 48 51 97 

Mo Molibdenita NA NA 88 
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4.1.2 Distribución mineralógica de Sulfuros de Cu-Mo 

 

4.1.2.1 Caso 01: Mayor contenido de calcopirita (sulfuro cobre primario). 

 

Tabla21.  Distribución de minerales en la alimentación, relave y concentrado 

del caso 01. Mayor contenido de calcopirita. (Elaboración propia) 

 
  Porcentaje de minerales 

 
  Cabeza Relave Concentrado 

Óxidos de cobre 13.7 44.3 0.1 

Cu Primario 75.8 51.8 68.9 

Cu Secundario 10.5 3.9 13.1 

Cu nativo 0.0 0.0 0.4 

 

 

Figura 31.  Distribución de minerales en la alimentación, relave y concentrado 

del caso 01. Mayor contenido de calcopirita (sulfuro cobre primario). 

 

Figura 32.  Distribución de minerales de cobre en el relave, por fracciones y 

por tipo de asociación del caso 01. Mayor contenido de calcopirita 

(sulfuro cobre primario). 
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Comentarios  

 El mineral alimentado a planta ensayó 0.60%CuT, con un RaTOx del orden 

de 13.7% en promedio. Los minerales de cobre como sulfuros en la cabeza 

se encuentran en 76% como sulfuros primarios Bn y Cp y el 11% como 

sulfuros secundarios Bn2, Cp2 y Cc. 

 

 En la fracción gruesa (+212um) que representa el 28% de la distribución en  

peso del relave; se observa pérdidas de Cp ocluidos en gangas. En la 

fracción (-212um+106um), que representa el 22%  de la distribución en  

peso del relave, la Cp se presenta ocluida en ganga, y de igual forma se 

observan pérdidas de bornita. En la fracción (-106um+38um), que 

representa el 20%  de la distribución en  peso del relave, se observa 

pérdidas de Cp, Cp2 y Bn con buena liberación. En la fracción fina -38um, 

que representa el 30% de la distribución en peso del relave, los sulfuros 

cobre Cp y Bn están libres en tamaños que oscilan entre 18 y 33um. 

 En el concentrado se tiene 59%Cp y Cp2, 22%Bn y Bn2, 1%Cc, Dg y Cv, 

0.5%Cn, 3.4%Mo e insolubles 7.6%. Predomina la presencia de Cp (54%) y  

Bn (15%). Se presentó Mo libre 81%, Mo asociado a gangas 11% y el 8% 

restante Mo asociado a sulfuros de cobre. 

 

 En el relave de limpieza-scavenger se observan mayores pérdidas  de 

partículas libres de sulfuros primarios calcopirita y bornita. 

 

 Presenta arcillas: Arcillas de alto hinchamiento (Montmorillonita y 

Vermiculita) 0.67%. Gangas con Alta Flotabilidad (Moscovita y Actinolita) 

7.16%, Clorita 1.65% y Calcita 3.98%. 

 

 

4.1.2.2 Caso 02: Mayor contenido de sulfuros de cobre secundarios. 

 

Tabla 22.  Distribución de minerales en la alimentación, relave y concentrado 

del caso 02. Mayor contenido de sulfuros de cobre secundarios. 

(Elaboración propia) 

    Porcentaje de minerales 

 
  Cabeza Relave Concentrado 

Óxidos de cobre 10.1 37.8 0.2 

Cu Primario 52.9 33.7 58.9 

Cu Secundario 37.0 28.5 30.4 

Cu nativo 0.0 0.0 0.4 
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Figura 33.  Distribución de minerales en la alimentación, relave y concentrado 

del caso 02. Mayor contenido de sulfuros de cobre secundarios. 

 

Figura 34.  Distribución de minerales de cobre en el relave, por fracciones y 

por tipo de asociación del caso 02. Mayor contenido de sulfuros de 

cobre secundarios. 

 

Comentarios: 

 El mineral alimentado a planta ensayó 0.99%CuT, con un RaTOx del orden 

de 10.1% en promedio. Los minerales de cobre como sulfuros en la cabeza 

se encuentran en 53% como sulfuros primarios Bn y Cp y el 37% como 

sulfuros secundarios Bn2, Cp2 y Cc. 

 

 En la  fracción gruesa (+212um) que representa el 32% de la distribución en  

peso del relave; se observa mayores pérdidas de sulfuros secundarios como 

la Cc y Bn2 las cuales están asociadas a gangas. En la fracción (-

212um+106um), que representa el 19%  de la distribución en  peso del 

relave, predomina la pérdida de bornita libre y asociada a ganga. En la 

fracción (-106um+38um), que representa el 19%  de la distribución en  peso 

del relave, se observa pequeñas pérdidas de Cp y Bn libre. En la fracción 

fina -38um, que representa el 30% de la distribución en peso del relave, los 

sulfuros cobre Bn y Cc están libres en tamaños que oscilan entre 24 y 32um. 



 

 

 57 

 

 En el concentrado se tiene 25%Cp y Cp2, 54%Bn y Bn2, 11%Cc, 0.4%Cn, 

1.5%Mo e insolubles 6.8%. Predomina la presencia de Bn (36%), Bn2 (17%)  

y Cp (23%). Se presentó Mo libre (95%), Mo asociado a sulfuros de cobre 

(5%) y no se observó  Mo asociado a ganga. 

 

 En el relave de limpieza-scavenger se observan pérdidas  de partículas 

libres de calcopirita y bornita, y sulfuros secundarios como la bornita 

enriquecida de calcosina. 

 

 Presenta arcillas: Arcillas de alto hinchamiento (Montmorillonita y 

Vermiculita) 0.89%. Gangas con Alta Flotabilidad (Moscovita y Actinolita) 

2.73%, Clorita 1.70% y Calcita 9.71%. 

 

4.1.2.3 Caso 03: Alto contenido de cobre nativo y calcosina como sulfuro 

secundario 

Tabla 23.  Distribución de minerales en la alimentación, relave y concentrado 

del caso 03. Alto contenido de cobre nativo y calcosina como 

sulfuro secundario. (Elaboración propia) 

    Porcentaje de minerales 

 
  Cabeza Relave Concentrado 

Óxidos de cobre 10.8 28.9 0.2 

Cu Primario 44.9 19.2 45.3 

Cu Secundario 39.5 25.1 36.5 

Cu nativo 4.8 26.8 7.1 

 

 

Figura 35.  Distribución de minerales en la alimentación, relave y concentrado 

del caso 03. Alto contenido de cobre nativo y calcosina como 

sulfuro secundario. 
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Figura 36.  Distribución de minerales de cobre en el relave, por fracciones y 

por tipo de asociación del caso 03. Alto contenido de cobre nativo y 

calcosina como sulfuro secundario. 

COMENTARIOS: 

 El mineral alimentado a planta ensayó 0.91%CuT, con un RaTOx del orden 

de 10.8% en promedio 

 Los minerales de cobre como sulfuros en la cabeza se encuentran en 44.9% 

como sulfuros primarios Bn y Cp y el 39.5% como sulfuros secundarios Bn2, 

Cp2 y Cc. 

 

 En la fracción gruesa (+212um) que representa el 31% de la distribución en  

peso del relave; la Cc está asociada a ganga, mientras la Cp, Cp2, Bn, Bn2, 

Cv y Cn están ocluidos en ganga. En la fracción (-212um+106um), que 

representa el 19%  de la distribución en  peso del relave, se observa 

mayores pérdidas de calcosina con buena liberación y cobre nativo libre y 

asociado a ganga. En la fracción (-106um+38um), que representa el 19%  

de la distribución en  peso del relave, se observa pérdidas de Cp,Bn,Bn2,Cc 

y Cn con buena liberación. En la fracción fina -38um, que representa el 31% 

de la distribución en peso del relave, los sulfuros cobre Cp,Cp2,Cc y Cn 

están libres en tamaños que oscilan entre 20 y 35um. 

 

 En el relave de limpieza-scavenger se observan pérdidas  de partículas 

libres de sulfuros secundarios, cobre nativo libre y asociado a ganga, y se 

observa molibdenita libre y asociada a bornita. 

 

 En el concentrado se tiene 24%Cp&Cp2, 34%Bn&Bn2, 23%Cc,Dg y Cv, 

7.2%Cn, 1.3%Mo e insolubles 6.3%. Predomina la presencia de Bn (24%), 

Cc (22%)  y Cp (21%). Se presentó Mo libre (71%), Mo asociado a gangas 

(12%) y Mo asociado a sulfuros de cobre (17%). 

 

 Presencia de  arcillas: Arcillas de alto hinchamiento (Montmorillonita y 

Vermiculita) 1.01%. Gangas con Alta Flotabilidad (Moscovita y Actinolita) 

4.76%, Clorita 2.06% y Calcita 6.04%. 
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4.1.3 Microfotografías de análisis mineralógico 

 

3.3.8.1 Análisis mineralógico en la Alimentación 

   

 
Figura 37. Microfotografías de la alimentación del caso 01: Mayor contenido de 

calcopirita. (Elaboración propia) 

 

 
Figura 38. Microfotografías de la alimentación del caso 02: Mayor contenido de 

sulfuros de cobre secundarios. (Elaboración propia) 

 

 
Figura 39. Microfotografías de la alimentación del caso 03: Alto contenido de 

cobre nativo y calcosina como sulfuro secundario. (Elaboración 

propia) 
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3.3.8.2 Análisis mineralógico en Relave 

 

 

 
Figura 40. Microfotografías del relave del caso 01: Mayor contenido de 

calcopirita. (Elaboración propia) 
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Figura 41. Microfotografías del relave del caso 02: Mayor contenido de sulfuros 

de cobre secundarios. (Elaboración propia) 
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Figura 42. Microfotografías del relave del caso 03: Alto contenido de cobre 

nativo y calcosina como sulfuro secundario. (Elaboración propia) 
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3.3.8.3 Análisis mineralógico en Concentrado 

 

 
Figura 43. Microfotografías del concentrado del caso 01: Mayor contenido de 

calcopirita. (Elaboración propia) 

 

 
Figura 44. Microfotografías del concentrado del caso 02: Mayor contenido de 

sulfuros de cobre secundarios. (Elaboración propia) 

 

 
Figura 45. Microfotografías del concentrado del caso 03: Alto contenido de 

cobre nativo y calcosina como sulfuro secundario. (Elaboración 

propia) 
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3.3.8.4 Análisis mineralógico en  Relave de limpieza Scavenger 

 

 
Figura 46. Microfotografías del relave de limpieza scavenger del caso 01: 

Mayor contenido de calcopirita. (Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 47. Microfotografías del relave de limpieza scavenger del caso 02: 

Mayor contenido de sulfuros de cobre secundarios. (Elaboración 

propia) 

 

 

 
Figura 48. Microfotografías del relave de limpieza scavenger del caso 03: Alto 

contenido de cobre nativo y calcosina como sulfuro secundario. 

(Elaboración propia) 



 

 

 65 

4.2    CARACTERIZACÓN MINERALÓGICA DE TREINTA GRUPOS DE MUESTRAS  

Se realizó el análisis de un grupo 30 muestras provenientes de la planta 

concentradora obtenidas de la etapa de flotación, los puntos de muestreo fueron 

en la alimentación al circuito de flotación, en la descarga de relaves y en el cajón 

receptor del concentrado final. Cada grupo contiene muestras de alimentación, 

relave y concentrado para realizar el análisis respectivo. 

4.2.1 Análisis químico y distribución de minerales sulfurados 

 

Para la obtención de resultados mineralógicos, se siguió la misma metodología 

descrita en el capítulo 3. Después de realizar una correcta preparación de 

briquetas así como se explicó en el capítulo 3, parte 2 considerando los 

mismos criterios de preparación de muestras, se realiza el análisis de los 

minerales sulfurados de cobre en el microscopio óptico, determinando su 

respectivo grado de liberación y la distribución mineralógica del grupo de las 30 

muestras, en cada grupo tenemos muestras de alimentación relave y 

concentrado, así como se muestra en el Anexo A. De igual forma se tiene 

registrado los resultados de análisis químico. Estos resultados de distribución 

mineralógica en la alimentación, relave y concentrado se encuentran en las 

tablas 27, 28, 29. 

 

 

4.2.2 Análisis de minerales no sulfurados (NIR) 

 

Una vez calibrado el NIR se analizaron las arcillas de alto hinchamiento, calcita 

y minerales de alta flotabilidad, de las  30 muestras de alimentación que 

ingresan  a la planta. 

 

El análisis de la data identificó que las arcillas de alto hinchamiento y de alta  

flotabilidad presentan un efecto significativo (capacidad predictiva) sobre la 

recuperación de cobre en planta, los resultados se muestran en la Anexo B. 

Análisis de minerales en el NIR. 

Para observar la influencia de estos minerales sobre la recuperación y grado 

de concentrado se desarrollaron gráficas que son presentadas y analizadas en 

el desarrollo de esta evaluación. 

 

4.2.3  Dosificación de reactivos 

 

La planta concentradora que proporcionó las muestras para el análisis 

mineralógico, cuenta con instalaciones de dosificación de los siguientes 

reactivos: colector principal (xantato amílico de potasio), colector secundario 

(MX-945), espumante (H-75), y distribución de lechada de cal que participa en 

la modificación de pH.  La dosificación registrada para cada muestra analizada 

se puede revisar en el Anexo C. la Tabla 31. Consumo de reactivos. 
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Esta información corresponde al año 2016 y posiblemente en la actualidad se 

deben haber modificado los esquemas de reactivos teniendo presente los 

cambios de calidad del mineral tratado.  

 

4.2.4 Otras variables operacionales 

La influencia del pH es muy importante para la recuperación de sulfuros de 

cobre, como se observa en las Figuras 49 y 50,  se pueden deducir una 

deficiente flotación cuando las pérdidas de cobre se reflejan en partículas 

libres. Es por ello que se recomienda para aumentar la  eficiencia  de flotación 

de minerales secundarios como la calcosina y covelita operar a un pH  menor a 

10.5. 

 
 

Figura 49. Distribución mineralógica por tipo de asociación en el relave con un 

pH de operación menor a 10.5. (Elaboración propia) 

 

En la Figura 50 se puede observar que aproximadamente el 50% de pérdidas  

de cobre se encuentra  en partículas libres, resaltando las pérdidas de 

calcosina, bornita secundaria y cobre nativo.  

 

 
 

Figura 50. Distribución mineralógica por tipo de asociación en el relave con un 

pH de operación mayor a 10.5. (Elaboración propia) 
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4.3 RESULTADOS MINERALÓGICOS Y METALÚRGICOS  

 

4.3.1 Determinación de grado de liberación 

 

En la Figura 51 se observa el grado de liberación de la calcopirita y bornita en 

la alimentación, en el cual se aprecia una mayor liberación de la bornita en 

tamaños mayores a 212um. 

 

Figura 51. Grado de liberación de calcopirita y bornita en la alimentación. 

(Elaboración propia) 

Analizando la Figura 51, se puede deducir que la mayor pérdida de sulfuros de 

cobre en el relave se debe a la presencia de  calcopirita que presenta mayor 

liberación que la bornita. 

 

Figura 52. Grado de liberación de calcopirita y bornita en el relave. 

(Elaboración propia) 

 

 

0

20

40

60

80

100

 -106um +38um  -212um +160um  +212um

%
 G

.L
.

Tamaño de partícula

Grado de Liberación Cp&Bn - Alimentación

G.L.Cp

G.L.Bn

0

20

40

60

80

100

 -106um +38um  -212um +160um  +212um

%
G

.L
.

Tamaño de partícula

Grado de Liberación Cp&Bn - Relave

G.L.Cp

G.L.Bn



 

 

 68 

Tabla 24. Distribución mineralógica por tamaño de partícula. 

 

  

El análisis promedio de las muestras de alimentación refleja el mayor contenido 

de minerales de sulfuros primarios de cobre y la presencia de calcosina y cobre 

nativo en las tres fracciones analizadas. 

 

 

Figura 53. Distribución de sulfuros de cobre en la alimentación.       

(Elaboración propia) 

 +38um  +106um  +212um  +38um  +106um  +212um

Cp 1.46 1.12 0.54 Cp 0.09 0.06 0.18

Cp2 0.15 0.14 0.10 Cp2 0.01 0.01 0.02

Bn 1.65 0.92 0.36 Bn 0.06 0.03 0.11

Bn2 0.51 0.46 0.21 Bn2 0.03 0.03 0.07

Cc 0.65 0.39 0.18 Cc 0.06 0.05 0.06

Cv 0.02 0.01 0.00 Cv 0.00 0.00 0.00

Dg 0.02 0.01 0.00 Dg 0.00 0.00 0.00

Cn 0.07 0.08 0.06 Cn 0.01 0.01 0.02

Total 4.52 3.13 1.46 Total 0.27 0.19 0.46
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Figura 54. Distribución de sulfuros de cobre en el relave. (Elaboración propia) 

 

En la Figura 54, se observa que las mayores pérdidas de sulfuros de cobre se 

encuentran en por encima de los 212um, debido a la falta de liberación del 

mineral de interés  en esta fracción. 

También se observa que las entre las fracciones +38um y +106um, se tienen 

mayores pérdidas en la fracción más fina, y esto se puede explicar a la 

influencia de otros minerales como arcillas de alto hinchamiento o minerales de 

alta flotabilidad, o como puede ser una mala dosificación de reactivos o la 

influencia del pH sobre los sulfuros secundarios, como se explicó en las 

Figuras 49 y 50.  

 

 

4.3.2 Distribución mineralógica según el tipo de asociación 

 

Tabla 25. Distribución mineralógica según asociaciones en la alimentación. 
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Libre 30.09 4.22 30.27 11.80 9.64 0.36 0.39 1.40 88.17
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Figura 55. Distribución mineralógica según asociaciones en la alimentación. 

(Elaboración propia) 

La Figura 55 muestra el alto grado de liberación de todas las partículas 

sulfuradas de cobre en la alimentación, asegurando una alta recuperación de la 

etapa de flotación.  

Tabla 26. Distribución mineralógica según asociaciones en el relave. 

 

Pero que en la Figura 56, que muestra el análisis del tipo de asociación de los 

minerales sulfurados de cobre, donde  se observa  que las mayores pérdidas 

son de partículas con asociación simple y partículas libres, lo que explica la 

influencia de otras variables en la etapa de flotación, como la dosificación de 

reactivos o el pH de flotación. 

 

Figura 56. Distribución mineralógica según asociaciones en el relave. 

(Elaboración propia) 

Cp Cp2 Bn Bn2 Cc Cv Dg Cn TOTAL

Simple 20.03 1.93 6.98 5.24 9.12 0.07 0.14 0.51 44.02
Diseminado 0.60 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.70 1.33

Ocluido 7.09 0.33 2.83 1.88 1.20 0.00 0.00 0.94 14.26

Libre 12.48 0.98 9.62 7.46 8.67 0.17 0.00 1.00 40.38

100.00
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4.4 CORRELACIONES EN MINITAB 

Se determinó las correlaciones presentes  entre las variables mediante gráficas 

de matriz y gráficas de contorno, que proporcionan un panorama amplio sobre la 

influencia de óxidos de cobre, distribución mineralógica de sulfuros de cobre y 

minerales analizados en el NIR, con respecto a la recuperación y grado de 

concentrado. 

 

4.4.1 Gráficas de matriz 

Se realiza un análisis de  correlaciones en una gráfica de matriz, de los 

siguientes datos: recuperación, óxidos de cobre, sulfuros primarios, sulfuros 

secundarios y el grado de liberación. 

 

Figura 57. Gráfica de matriz de correlaciones en la Alimentación, de ley Cu 

(%), ratio de oxidación, sulfuros primarios (%), sulfuros secundarios 

(%) y de grado de liberación promedio de calcopirita y bornita. 

(Elaboración propia) 
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Figura 58. Identificación de correlaciones en la gráfica de matriz de 

alimentación, de ley Cu (%), ratio de oxidación, sulfuros primarios 

(%), sulfuros secundarios (%) y de grado de liberación promedio de 

calcopirita y bornita. (Elaboración propia) 

Analizando la Figura 58 se identifica la principal influencia de los óxidos de 

cobre, sulfuros primarios, y el grado de liberación sobre la recuperación. De 

igual forma se puede asegurar una  alta recuperación cuando los valores de 

calcosina se encuentran por debajo de 15% y el contenido de cobre nativo es 

menor a 2%. Esto según lo demuestra la Figura 59. 

 

Figura 59. Identificación de correlaciones en la gráfica de matriz de 

alimentación, de calcosina (Cc), cobre nativo (Cn) y recuperación. 

(Elaboración propia) 
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Se puede analizar también la influencia de los sulfuros secundarios y primarios 

sobre el grado del concentrado. 

 

Figura 60. Identificación de correlaciones en la gráfica de matriz en el 

Concentrado, de cobre nativo (Cn), sulfuros primarios (S_Prim) y 

sulfuros secundarios (S_Sec). (Elaboración propia) 

Se realiza un análisis de  correlaciones en una gráfica de matriz, de los 

siguientes datos: recuperación, grado de concentrado, calcita, arcillas de alto 

hinchamiento y minerales de alta flotabilidad. 

 

Figura 61. Gráfica de matriz de correlaciones en la alimentación, de calcita, 

arcillas de alto hinchamiento, minerales de alta flotabilidad, 

recuperación y grado de concentrado. (Elaboración propia) 
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Figura 62. Identificación correlaciones en la alimentación, de calcita, arcillas de 

alto hinchamiento, minerales de alta flotabilidad, recuperación y 

grado de concentrado. (Elaboración propia) 

Analizando la Figura 62 se identifica la principal influencia de las arcillas de alto 

hinchamiento y los minerales de alta flotabilidad sobre la recuperación y el 

grado. Asimismo se realiza un análisis de  correlaciones en una gráfica de 

matriz, de la dosificación de reactivos con los minerales anteriormente 

estudiados. 

 

Figura 63. Gráfica de matriz de correlaciones de calcita, minerales de alta 

flotabilidad y arcillas de alto hinchamiento, y de reactivos como el 

PAX y H-75. (Elaboración propia) 
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Figura 64. Identificación correlaciones de calcita, minerales de alta flotabilidad 

y arcillas de alto hinchamiento, y de reactivos como el PAX y H-75. 

(Elaboración propia) 

 

Analizando la Figura 64 se identifica la principal influencia de la dosificación del  

PAX y del H-75 sobre la recuperación. De igual forma se puede asegurar el 

aumento de consumo del H-75 con el aumento de minerales de alta 

flotabilidad. Asimismo la disminución de la dosificación de PAX en el aumento 

del porcentaje de la calcita en la alimentación. 

Finalmente, se observa una correlación en del porcentaje de calcita con 

respecto al contenido de arcillas de alto hinchamiento presentes en la muestra. 
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4.4.2 Gráficas de contorno 

 

 

Figura 65. Gráfica de contorno de recuperación vs óxidos de cobre y sulfuros 

primarios. (Elaboración propia) 

Según la Figura 65 se garantiza una recuperación mayor a 85%, cuando el 

porcentaje de sulfuros primarios es mayor al 50% y con valores menores de 

10% en óxidos de cobre. Esto se confirma con la Figura 66, donde se observa 

que en porcentajes menores de 12% de calcosina se obtienen recuperaciones 

altas. Pero esto debería controlarse con la modificación de otros parámetros de 

flotación para la recuperación conjunta de todos los minerales sulfurados de 

cobre, primarios y secundarios. 

 

Figura 66. Gráfica de contorno de recuperación vs calcopirita y calcosina. 

(Elaboración propia) 
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Figura 67. Gráfica de contorno de recuperación vs óxidos de cobre y arcillas de 

alto hinchamiento. (Elaboración propia) 

Según la Figura 67 se garantiza una recuperación mayor a 85%, cuando el 

porcentaje de arcillas de alto hinchamiento es menor a  1.2% y con valores 

menores de 10% en óxidos de cobre.  

Analizando el grado de concentrado se observa en la Figura 68 la influencia de 

los minerales de alta flotabilidad  a un porcentaje mayor de 3.5%, y cuando los 

sulfuros primarios se encuentran en un porcentaje menor al 55%, concluyendo 

que estas dos variables influyen disminuyendo la calidad del concentrado.  

 

Figura 68. Gráfica de contorno de grado de concentrado vs sulfuros primarios y 

minerales de alta flotabilidad. (Elaboración propia) 
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Con respecto al consumo de reactivos se observa una alta recuperación mayor 

a 85 % cuando la proporción de arcillas de alto hinchamiento es menor a 0.9% 

y el consumo de PAX llega a un máximo de 90g/T. 

Se debe mantener el control de la dosificación de reactivos, ya un exceso 

también puede perjudicar el proceso de recuperación. 

 

Figura 69. Gráfica de contorno de recuperación vs dosificación de PAX y 

arcillas de alto hinchamiento. (Elaboración propia) 

 

Aplicando la  interpretación de las gráficas analizadas, y correlacionando con la 

data de recuperación de planta,  se concluye que para maximizar la 

recuperación de cobre por encima del 85%, se deberá procesar mineral con un 

porcentaje menor de 10% en óxidos de cobre, arcillas de alto hinchamiento 

menor a 1% y manteniendo el control de la mineralogía que ingresa a planta 

para la modificación de reactivos y/o pH, con el objetivo de incrementar la 

producción, mejorar la recuperación y obtener un grado aceptable de un 

concentrado. 
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4.4.3 Evaluación de Resultados 

 

 

4.4.3.1 Análisis de regresión: Recuperación vs. Óxidos Cu  
 
 

La ecuación de regresión es 

Recuperación = 95.28 - 0.9787 Óxidos Cu 

 

S = 3.06453   R-cuad. = 78.7%   R-cuad.(ajustado) = 78.0% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC       F      P 

Regresión   1   974.17  974.166  103.73  0.000 

Error      28   262.96    9.391 

Total      29  1237.12 

 

 

 

  

4.4.3.2 Análisis de regresión: Recuperación vs. Cp  

 
La ecuación de regresión es 

Recuperación = 72.49 + 0.3364 Cp 

 

S = 6.10237   R-cuad. = 15.7%   R-cuad.(ajustado) = 12.7% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC     F      P 

Regresión   1   194.43  194.434  5.22  0.030 

Error      28  1042.69   37.239 

Total      29  1237.12 

 

 

 

  

4.4.3.3 Análisis de regresión: Recuperación vs. Sulfuros primarios  
 

 
La ecuación de regresión es 

Recuperación = 59.06 + 0.4051 S_Prim 

 

S = 4.98655   R-cuad. = 43.7%   R-cuad.(ajustado) = 41.7% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC      F      P 

Regresión   1   540.88  540.883  21.75  0.000 

Error      28   696.24   24.866 

Total      29  1237.12 
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4.4.3.4 Análisis de regresión: Recuperación vs. Grado de liberación 
 

 
La ecuación de regresión es 

Recuperación = 58.12 + 0.5471 GL_Prom 

 

S = 5.64781   R-cuad. = 27.8%   R-cuad.(ajustado) = 25.2% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC      F      P 

Regresión   1   343.98  343.985  10.78  0.003 

Error      28   893.14   31.898 

Total      29  1237.12 

 

 

 

  

4.4.3.5 Análisis de regresión: Recuperación vs. Arcillas de alto hinchamiento  
 

 
La ecuación de regresión es 

Recuperación = 94.78 - 12.53Arcillas de alto 

hinchamiento(%) 

 

S = 6.16940   R-cuad. = 13.9%   R-cuad.(ajustado) = 10.8% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC     F      P 

Regresión   1   171.40  171.402  4.50  0.043 

Error      28  1065.72   38.061 

Total      29  1237.12 

 

   

 

 

4.4.3.6 Análisis de regresión: Recuperación vs. Mineral de alta Flotabilidad  
 
La ecuación de regresión es 

Recuperación = 93.33 - 2.353 Mineral_Alta Flotabilidad (%) 

 

S = 5.32250   R-cuad. = 35.9%   R-cuad.(ajustado) = 33.6% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC      F      P 

Regresión   1   443.91  443.912  15.67  0.000 

Error      28   793.21   28.329 

Total      29  1237.12 
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4.4.3.7 Análisis de regresión: Recuperación vs. PAX Z6  

 
La ecuación de regresión es 

Recuperación = 79.62 + 0.04224 PAX Z6 

 

S = 6.61852   R-cuad. = 0.9%   R-cuad.(ajustado) = 0.0% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC     F      P 

Regresión   1    10.59  10.5877  0.24  0.627 

Error      28  1226.54  43.8048 

Total      29  1237.12 

 

 

 

  

4.4.3.8 Análisis de regresión: Recuperación vs. H-75  
 
La ecuación de regresión es 

Recuperación = 89.94 - 0.1517 H-75 

 

S = 6.18885   R-cuad. = 13.3%   R-cuad.(ajustado) = 10.2% 

 

Análisis de Varianza 

Fuente     GL       SC       MC     F      P 

Regresión   1   164.67  164.672  4.30  0.047 

Error      28  1072.45   38.302 

Total      29  1237.12 
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4.5 VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA 

 

Luego de analizar todas las gráficas de matriz  y de contorno,  mostradas en el 

punto 4.4, se realiza un análisis de cada variable que se estima, influye en la 

recuperación de cobre: 

Las variables  seleccionadas con mayor probabilidad de ser incluidas en un 

modelo de recuperación son las siguientes: 

 

 Mineralogía: sulfuros primarios como la  calcopirita  (Cp) 

 Minerales de alta flotabilidad: la suma de actinolita  y moscovita. 

 Arcillas de alto hinchamiento: la suma de vermiculita y montmorillonita 

 Grado de Liberación 

 Reactivos: colector primario PAX y espumante H-75 

 

A continuación se muestra la capacidad predictiva de variables que influyen en 

la recuperación de cobre, tal como se muestra en la Figura 70.  

Los valores más altos indican ser mejores predictores individuales. Las barras 

son el R-cuadrado (ajustado) máximo para cada X, basado en el modelo de 

mejor ajuste, las cuales fueron presentadas en el punto 4.4.3. 

 

 

 

Figura 70. Capacidad predictiva de variables que influyen en la recuperación 

de cobre. (Elaboración propia) 
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4.6 APLICACIÓN DE LA GEOMETALURGIA EN LA FLOTACIÓN 

 

A continuación se propone el siguiente programa geometalúrgico para la 

optimización de la etapa de flotación. 

 

a. Definición preliminar UGMs 

 

El área de expansión de recursos debe contar con UGM´s iniciales, el cual 

puede servir como base para el estudio. El siguiente paso debe ser redefinir y/o 

confirmar que las UGM´s iniciales pueden ser de impacto con los resultados 

Metalúrgicos (Geología/Metalurgia). 

 

Se ha identificado variables iniciales que afectan la recuperación, a partir del 

cual se definirá las UGM´s preliminares: 

 Litología 

 Ley de cobre 

 Ratio de oxidación 

 Alteración 

 Zona Mineral: Bornita, Calcopirita, Calcosina, Cobre Nativo. 

 Zonas de Mina: Óxidos, Sulfuros, Mixtos 

 

b. Selección de muestras 

 

El área de expansión de recursos realizará la selección de muestras, quienes 

obtendrán muestras representativas y bien características para las pruebas 

metalúrgicas. 

  

La cantidad estadísticamente aceptable de muestras, será determinada por el 

área de Expansión de Recursos. De igual forma, con la formación de 

compósitos para cada muestra según las características geológicas de las 

muestras y el peso requerido por Metalurgia. 

 

Los análisis a realizar serán los siguientes: 

 

 Caracterización mineralógica sulfuros y gangas (Microscopia Óptica) en 

las muestra de alimentación y relave se propone  3 mallas (ASTM) 

granulométricas +70#, +140# y +400#, se realizarán pruebas para 

determinar esta distribución.  

 Caracterización mineralógica en la alimentación de arcillas de alto 

hinchamiento por NIR previamente calibrado con un DRX.  
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CONCLUSIONES 

 

Se observa que las mayores pérdidas de sulfuros de cobre se encuentran por 

encima de los 212um debido a la falta de liberación del mineral de cobre en 

esta fracción, pero también se observa pérdidas entre las fracciones +38um y 

+106um, y esto se puede explicar por la  influencia de otros minerales 

presentes como arcillas de alto hinchamiento (vermiculita y montmorillonita) y  

minerales de alta flotabilidad (actinolita y moscovita).  

Entre las pérdidas de sulfuros de cobre se encontró un porcentaje de 40% de 

partículas libres, lo cual indica la influencia de otros factores en la recuperación 

de cobre, lo cuales podrían ser: una incorrecta dosificación de reactivos e 

inadecuado control del pH de flotación en presencia de sulfuros secundarios. 

A partir de un completo análisis de los resultados, se determinó que para 

obtener recuperaciones de cobre por encima de 85%, se debería procesar 

minerales con un contenido de óxido de cobre menor a 12% y arcillas de alto 

hinchamiento (vermiculita y montmorillonita)  menor a 1%. 

Se identifica principales variables influyentes sobre la recuperación, el 

contenido de óxidos de cobre, contenido de sulfuros primarios, y el grado de 

liberación. De igual forma se puede asegurar una  alta recuperación cuando los 

valores de calcosina se encuentran por debajo de 15% y el contenido de cobre 

nativo es menor a 2%.  

Se puede concluir que el aumento de consumo del espumante H-75  se explica 

por el aumento de minerales de alta flotabilidad (actinolita y moscovita), 

asimismo se refleja en la caída de recuperación de cobre, por ello se debe  

controlar el ingreso de este material en la alimentación de la etapa de flotación.  

Se recomienda mantener un constante monitoreo de la dosificación de 

reactivos, ya que un exceso también perjudica la recuperación de cobre.  

Finalmente se recomienda realizar una constante evaluación de los resultados 

mineralógicos, para poder definir parámetros de operación con respecto a la 

dosificación de reactivos como el PAX y la modificación del pH. Asimismo 

monitorear la mineralogía del alimento que ingresa a planta, evaluando también 

la eficiencia del plan de geometalurgia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Análisis químico y distribución mineralógica 

Después de realizar una correcta preparación de briquetas, como se explicó en 

el capítulo 3, parte 2 en los criterios de preparación de muestras para el análisis 

mineralógico, se realiza el análisis de los minerales sulfurados de cobre en el 

microscopio óptico y  a continuación en la Tablas 27, 28 y 29 se muestra su 

respectiva distribución mineralógica en la muestras de alimentación relave y 

concentrado. 

 

Tabla 27. Distribución mineralógica en la alimentación. (Elaboración propia) 

 

 

 

ID Muestra Cu (%) Oxidos Cu Sulfuros Cu Cp Cp2 Bn Bn2 Cc Cv Dg Cn Recuperación

BD01 1.2 6.1 93.9 31.0 4.3 32.4 16.3 9.8 0.0 0.0 0.0 90.0

BD02 0.8 7.1 92.9 49.1 2.8 28.8 5.4 4.9 0.8 0.0 1.0 89.3

BD03 0.9 10.5 89.5 38.3 0.9 30.6 9.1 10.3 0.0 0.0 0.4 82.8

BD04 1.0 9.5 90.5 23.0 1.9 23.0 9.7 27.0 0.0 0.0 5.9 85.7

BD05 1.0 8.7 91.3 25.9 1.4 17.3 11.1 31.2 1.1 0.0 3.4 87.4

BD06 1.0 8.0 92.0 23.6 2.8 39.7 16.3 8.6 0.2 0.3 0.6 85.2

BD07 0.8 7.5 92.5 44.4 5.3 25.4 11.1 3.9 0.7 0.0 1.6 85.1

BD08 0.9 7.4 92.6 35.8 2.5 36.4 4.4 12.7 0.0 0.0 1.0 88.4

BD09 0.9 8.0 92.0 30.7 4.0 25.0 13.2 13.7 0.0 0.0 5.5 86.3

BD10 0.9 9.1 90.9 29.6 8.6 28.5 11.1 10.9 0.0 0.0 2.3 85.5

BD11 0.9 8.8 91.2 28.9 5.3 42.8 8.2 4.8 0.0 0.0 1.2 81.0

BD12 0.8 10.5 89.5 25.1 2.3 44.7 8.3 4.1 0.5 0.0 4.5 87.4

BD13 0.8 11.3 88.7 28.2 1.2 40.4 4.5 11.0 0.0 0.0 3.4 85.4

BD14 0.8 15.9 84.1 22.7 2.8 36.8 7.5 10.8 0.0 0.0 3.5 84.7

BD15 0.8 19.7 80.3 29.7 3.9 21.2 19.2 6.2 0.0 0.0 0.0 84.8

BD16 0.7 19.0 81.0 25.1 2.5 32.2 5.0 13.2 0.6 2.4 0.0 74.1

BD17 0.7 28.8 71.2 20.6 1.1 12.5 11.3 20.2 0.8 1.1 3.5 63.3

BD18 0.9 24.0 76.0 26.1 8.8 19.4 4.2 13.4 0.0 0.6 3.6 74.2

BD19 1.0 16.2 83.8 16.2 3.4 26.2 29.9 5.1 1.0 0.5 1.5 76.2

BD20 1.1 14.7 85.3 18.6 4.8 38.8 20.7 1.4 0.3 0.7 0.0 80.6

BD21 0.8 21.1 78.9 28.3 9.5 21.8 14.7 2.8 1.2 0.6 0.1 77.5

BD22 0.8 6.5 93.5 40.1 4.0 29.8 12.6 6.9 0.0 0.0 0.0 91.3

BD23 0.8 8.0 92.0 33.2 7.0 28.7 12.9 8.5 0.0 0.0 1.8 90.7

BD24 0.9 8.9 91.1 31.9 4.3 31.8 10.6 8.8 0.9 1.3 1.6 89.3

BD25 0.8 10.3 89.7 43.3 3.3 18.0 12.2 12.4 0.4 0.0 0.0 85.1

BD26 0.9 13.0 87.0 37.4 6.5 10.5 12.3 17.7 0.2 0.5 1.8 79.0

BD27 0.8 20.5 79.5 30.0 10.1 17.6 9.5 10.0 0.3 0.9 1.0 74.0

BD28 0.8 20.4 79.6 34.7 5.0 17.8 16.1 4.2 0.0 0.4 1.3 71.9

BD29 0.9 13.2 86.8 27.0 0.9 31.2 11.5 14.5 0.2 0.4 1.2 83.6

BD30 0.8 14.9 85.1 25.7 4.2 32.5 12.4 7.7 0.6 0.8 1.3 79.1

ALIMENTACIÓN A FLOTACIÓN
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Tabla 28. Distribución mineralógica en el relave. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Muestra Cu (%) Oxidos Cu Sulfuros Cu Cp Cp2 Bn Bn2 Cc Cv Dg Cn Recuperación

BD01 0.1 27.3 72.7 26.5 3.6 19.8 18.2 4.5 0.0 0.0 0.0 90.0

BD02 0.1 27.8 72.2 22.1 0.0 27.4 5.7 17.0 0.0 0.0 0.0 89.3

BD03 0.1 38.5 61.5 11.7 0.0 12.9 19.8 14.6 0.0 0.0 2.5 82.8

BD04 0.1 38.5 61.5 15.7 0.0 2.9 9.8 16.2 0.0 0.0 17.0 85.7

BD05 0.1 29.3 70.7 27.0 0.0 0.4 4.0 39.4 0.0 0.0 0.0 87.4

BD06 0.1 23.1 76.9 42.9 2.4 16.2 12.7 2.6 0.0 0.0 0.0 85.2

BD07 0.1 20.9 79.1 36.4 0.0 16.1 13.0 7.0 0.0 0.0 6.6 85.1

BD08 0.1 24.3 75.7 38.9 0.0 5.2 7.1 24.5 0.0 0.0 0.0 88.4

BD09 0.1 26.4 73.6 33.3 0.0 10.2 20.2 6.5 2.7 0.0 0.8 86.3

BD10 0.1 25.4 74.6 23.3 0.0 15.2 26.0 9.7 0.4 0.0 0.0 85.5

BD11 0.1 30.0 70.0 8.5 8.3 18.7 8.2 21.9 0.0 0.0 4.5 81.0

BD12 0.1 38.8 61.2 15.4 0.0 19.0 7.3 10.9 0.0 0.0 8.6 87.4

BD13 0.1 37.0 63.0 15.6 0.0 32.7 0.0 7.2 0.0 1.9 5.6 85.4

BD14 0.1 50.9 49.1 25.4 0.0 5.1 9.8 4.5 0.0 0.0 4.3 84.7

BD15 0.2 53.3 46.7 16.5 1.3 19.1 6.1 3.7 0.0 0.0 0.0 84.8

BD16 0.2 46.9 53.1 23.2 0.0 15.2 2.5 5.8 0.0 5.9 0.4 74.1

BD17 0.3 62.7 37.3 9.8 0.8 12.4 1.8 8.8 0.0 0.0 3.7 63.3

BD18 0.2 60.8 39.2 20.1 1.7 0.0 14.7 1.1 0.0 0.0 1.7 74.2

BD19 0.2 45.5 54.5 19.2 3.7 14.9 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 76.2

BD20 0.2 49.3 50.7 9.5 8.8 8.9 19.1 0.0 0.0 3.5 0.9 80.6

BD21 0.2 56.4 43.6 14.9 3.5 9.1 1.0 14.1 0.9 0.0 0.0 77.5

BD22 0.1 15.8 84.2 12.0 13.0 24.6 26.3 8.2 0.0 0.0 0.0 91.3

BD23 0.1 38.7 61.3 29.2 1.6 12.4 4.4 13.7 0.0 0.0 0.0 90.7

BD24 0.1 30.8 69.2 33.1 4.1 5.7 2.0 24.3 0.0 0.0 0.0 89.3

BD25 0.1 34.0 66.0 32.9 0.3 2.6 11.4 18.8 0.0 0.0 0.0 85.1

BD26 0.2 34.6 65.4 34.8 3.9 9.7 2.4 14.2 0.4 0.0 0.0 79.0

BD27 0.2 56.5 43.5 20.3 8.2 5.6 6.0 3.1 0.0 0.0 0.4 74.0

BD28 0.2 55.5 44.5 16.4 0.8 15.5 9.5 1.8 0.0 0.0 0.5 71.9

BD29 0.1 42.6 57.4 26.6 5.1 14.7 3.5 6.1 0.2 0.0 1.2 83.6

BD30 0.2 50.4 49.6 22.1 1.7 6.6 5.0 10.0 0.0 0.0 4.2 79.1

RELAVE FINAL
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Tabla 29. Distribución mineralógica en el concentrado. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Muestra Grado Cp Cp2 Bn Bn2 Cc Cv Dg Cn Mo Po Py Mgt GGs

BD01 45.5 29.7 3.8 35.4 8.0 10.8 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 1.6 0.5 8.3

BD02 37.5 36.6 1.8 31.5 4.9 9.3 0.0 0.2 0.3 4.4 0.0 1.2 1.0 8.8

BD03 40.9 33.3 1.9 30.9 5.4 13.5 0.0 0.0 0.9 3.2 0.0 3.8 0.2 6.9

BD04 43.2 25.1 2.1 22.7 6.6 31.3 0.3 0.0 1.4 1.6 0.0 0.9 0.0 8.1

BD05 43.3 30.2 0.6 17.1 6.1 28.9 0.2 0.0 2.2 4.7 0.0 1.4 0.4 8.2

BD06 38.8 23.0 3.0 42.0 13.4 9.1 0.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.9 0.2 6.8

BD07 37.9 31.1 2.5 35.2 7.7 9.8 0.1 0.0 1.8 1.6 0.0 0.8 0.3 9.0

BD08 38.0 33.2 0.7 33.7 8.4 11.7 0.0 0.0 0.6 0.7 0.0 0.7 2.5 7.7

BD09 35.9 35.1 1.3 33.0 4.5 9.1 0.2 0.0 1.1 3.0 0.0 1.4 1.2 10.2

BD10 38.1 24.9 2.0 37.4 7.5 16.3 0.2 0.0 0.7 2.8 0.0 0.9 0.0 7.4

BD11 40.3 24.1 0.6 36.9 7.5 14.5 0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 4.3 0.0 10.4

BD12 37.8 23.2 1.6 35.6 8.8 9.4 0.2 0.2 3.7 3.6 0.0 3.7 0.0 10.0

BD13 35.6 24.3 1.8 32.8 7.7 13.8 1.0 0.6 2.3 1.9 0.0 4.2 1.1 8.4

BD14 38.1 23.7 1.6 32.1 8.2 13.2 1.1 1.3 1.9 3.8 0.0 4.4 0.0 8.8

BD15 35.0 21.2 5.0 30.3 15.8 12.6 0.0 1.2 0.3 1.8 0.0 3.3 0.0 8.6

BD16 38.1 20.3 5.6 21.8 10.2 26.5 0.5 3.9 0.5 0.9 0.0 1.4 0.3 8.2

BD17 37.3 18.3 3.5 18.3 13.4 26.3 0.4 2.6 7.1 1.4 0.0 2.1 0.0 6.6

BD18 32.1 23.5 5.6 19.8 13.0 19.7 0.0 0.0 6.0 2.1 0.0 2.2 0.2 7.7

BD19 30.9 10.6 3.8 26.1 38.2 2.5 0.4 0.9 0.7 3.8 0.0 2.9 0.0 9.9

BD20 38.4 19.0 3.9 38.6 20.7 5.2 0.5 0.3 0.5 1.9 0.0 1.2 0.0 8.2

BD21 37.9 25.3 7.8 31.0 16.1 2.5 0.4 0.5 0.8 3.4 0.0 3.8 0.0 8.5

BD22 38.4 28.8 4.8 31.6 6.3 6.7 0.0 0.7 1.2 0.7 0.0 7.2 1.3 10.6

BD23 38.7 27.2 6.4 31.4 10.7 6.7 0.5 0.2 0.3 0.9 0.0 5.9 0.0 9.7

BD24 38.6 27.4 4.8 33.6 8.9 8.2 1.0 0.3 0.0 0.7 0.0 5.7 1.1 8.2

BD25 41.0 37.7 5.6 23.9 11.1 8.0 0.4 0.5 0.2 0.6 0.0 4.7 0.9 6.4

BD26 39.4 28.5 7.3 13.2 10.3 22.7 0.4 1.5 0.7 0.3 0.0 2.3 0.8 12.0

BD27 39.9 29.2 8.8 21.9 8.2 15.9 0.3 0.4 1.7 2.1 0.0 1.9 0.3 8.9

BD28 38.7 32.3 7.3 27.2 9.3 9.7 0.3 0.3 0.7 2.2 0.0 2.5 0.3 8.0

BD29 38.4 23.0 2.8 27.1 12.4 16.6 0.5 0.3 0.9 1.1 0.0 2.9 0.3 12.1

BD30 40.6 26.3 4.3 36.7 11.6 8.7 0.3 0.3 0.6 1.2 0.0 1.6 0.3 8.1

CONCENTRADO 
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ANEXO B: Análisis de minerales con el NIR 

 

De acuerdo a los análisis del NIR se registraron los siguientes porcentajes de 

arcillas de alto hinchamiento (vermiculita y montmorillonita), calcita y minerales 

de alta flotabilidad (moscovita y actinolita) en las  30 muestras de alimentación 

que ingresan a la etapa de flotación.  

 

Tabla 30. Análisis de minerales no sulfurados: arcillas de alto hinchamiento, 

calcita y minerales de alta flotabilidad. (Elaboración propia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Muestra Calcita (%) Vermiculita (%) Montmorillonita (%) Muscovita (%) Clorita (%) Actinolita (%)
Mineral_Alta 

Flotabilidad (%)

Arcillas_Alto 

hinchamiento (%)

BD01 6.05 0.72 0.14 0.70 1.14 NA 0.70 0.86

BD02 6.04 0.84 0.17 1.86 1.10 2.67 4.52 1.01

BD03 7.34 1.09 0.21 3.12 1.40 2.58 5.70 1.30

BD04 6.95 0.96 0.21 1.27 1.43 1.24 2.51 1.16

BD05 6.74 0.89 0.18 1.11 1.35 1.87 2.98 1.07

BD06 5.81 0.66 0.15 0.65 1.02 2.49 3.14 0.80

BD07 8.77 0.90 0.12 2.75 1.65 1.20 3.95 1.02

BD08 7.13 0.70 0.12 0.45 1.16 1.15 1.60 0.82

BD09 6.59 0.78 0.19 0.74 1.16 2.18 2.92 0.96

BD10 8.98 1.00 0.15 1.61 1.31 1.90 3.51 1.15

BD11 5.89 0.84 0.10 2.73 1.25 2.42 5.14 0.94

BD12 6.28 0.90 0.14 2.98 1.29 2.43 5.41 1.04

BD13 5.94 0.88 0.13 2.49 1.37 2.56 5.05 1.01

BD14 7.73 0.84 0.11 2.02 1.84 2.15 4.18 0.96

BD15 7.93 0.99 0.14 3.82 1.89 1.95 5.77 1.13

BD16 7.66 1.14 0.19 4.50 1.92 0.54 5.04 1.33

BD17 6.89 1.22 0.18 4.88 2.61 2.29 7.17 1.40

BD18 4.37 0.84 0.08 4.35 2.82 4.07 8.42 0.91

BD19 8.30 1.05 0.17 2.88 2.18 1.60 4.48 1.23

BD20 7.25 0.99 0.14 2.51 1.63 1.68 4.19 1.13

BD21 4.91 0.88 0.11 3.39 1.64 2.15 5.55 0.99

BD22 3.05 0.63 0.07 NA 1.14 3.96 3.96 0.69

BD23 2.34 0.70 0.03 0.05 1.10 3.70 3.75 0.73

BD24 2.97 0.67 0.09 NA 1.23 5.28 5.28 0.75

BD25 3.71 0.72 0.07 0.96 1.18 5.04 6.00 0.78

BD26 3.42 0.71 0.12 NA 1.24 4.92 4.92 0.83

BD27 3.37 0.71 0.05 0.54 1.23 2.71 3.25 0.75

BD28 1.97 0.73 0.04 1.20 1.44 6.31 7.51 0.77

BD29 4.03 0.75 NA 0.50 1.45 3.45 3.95 0.75

BD30 2.60 0.76 0.05 0.82 1.33 5.04 5.86 0.81

ALIMENTACIÓN_ LECTURAS NIR
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ANEXO C: Consumo de reactivos 

En la Tabla 31 se muestra los consumos de reactivos registrados durante la 

toma de muestras en la etapa de flotación. 

 

Tabla 31. Consumo de reactivos. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

ID Muestra PAX Z6 MX-945 F549 H-75

BD01 58.5 17.1 9.0 24.5

BD02 62.9 23.0 5.7 18.2

BD03 69.9 22.3 8.1 17.2

BD04 69.5 9.0 12.6 39.3

BD05 71.1 13.0 12.3 40.5

BD06 71.1 8.0 38.8 85.2

BD07 64.4 8.1 4.4 35.1

BD08 63.8 3.9 5.8 62.7

BD09 69.5 13.5 7.7 56.0

BD10 74.5 1.5 1.0 42.5

BD11 74.0 10.1 2.5 63.9

BD12 66.4 11.6 3.0 55.8

BD13 59.9 21.7 2.2 41.9

BD14 64.1 15.5 4.6 49.1

BD15 58.1 11.2 6.5 51.7

BD16 51.0 17.8 12.2 64.4

BD17 51.1 19.3 12.0 68.2

BD18 56.2 19.0 10.0 69.8

BD19 59.9 17.6 5.5 49.8

BD20 74.3 13.6 5.5 45.4

BD21 93.0 13.0 4.4 65.3

BD22 82.6 8.8 17.6 45.5

BD23 69.1 8.2 28.8 45.5

BD24 79.9 11.3 11.5 42.1

BD25 80.3 9.4 11.0 37.7

BD26 78.2 5.4 9.1 31.7

BD27 58.9 2.9 9.7 41.2

BD28 97.6 3.7 13.5 42.2

BD29 114.5 16.6 12.1 44.7

BD30 93.5 20.4 10.8 69.1

CONSUMO DE REACTIVOS g/t



 

 

 92 

ANEXO D: Distribución mineralógica en la alimentación, relave y concentrado 

A continuación se presenta tres gráficas que resumen los análisis mineralógicos 

reportados por microscopía óptica, realizado a los 30 grupos de muestras provenientes 

de la etapa de flotación; se describen  las tendencias de distribución mineralógica en la 

alimentación, relave y concentrado. 

 

Figura 71.Distribución mineralógica en la alimentación. (Elaboración propia) 

 

Figura 72. Distribución mineralógica en el relave. (Elaboración propia) 

 

Figura 73. Distribución mineralógica en el concentrado. (Elaboración propia) 



 

 

 93 

ANEXO E: Determinación del grado de liberación. 

Como primer paso en el análisis mineralógico por Microscopía óptica, se realiza el 

conteo de los minerales de cobre, registrando la cantidad de partículas libres por cada 

área analizada, de igual forma se registran los granos (minerales de cobre) que se 

encuentran asociados a ganga. Por ello se cuenta con una plantilla de Excel que 

ayuda a realizar un registro rápido y ordenado. 

En las Figura 74, se muestra el registro de minerales de cobre como de calcopirita 

(cp), bornita (bn), bornita secundaria (bn2), cobre nativo (cu), calcopirita secundaria 

(cp2) y calcosina (cs), los cuales se encuentran asociados a ganga, y como se 

observa se registra el área (A) y  perímetro (P) que ocupa el mineral de cobre 

asociado a ganga, cada conteo representa una partícula analizada. 

 

Figura 74. Registro de minerales de cobre asociados a ganga. (Elaboración propia) 

En la Figura 75 se observa el registro de las partículas libres que se encontraron en 

cada área analizada de la briqueta, y también se observa el cálculo del porcentaje en 

volumen que representa cada mineral como partícula libre. 

 

Figura 75. Determinación del porcentaje de partículas libres. (Elaboración propia) 
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De igual forma se realiza un cálculo según los datos registrados del número de 

partículas asociadas, el área y perímetro de asociación, para determinar el porcentaje 

volumétrico que ocupan los granos de minerales de cobre que se encuentran 

asociados a ganga, calculando también el grado de liberación para cada mineral. 

 

Figura 76. Determinación del grado de liberación y porcentaje de minerales de cobre 

asociados a ganga. (Elaboración propia) 

 

Finalmente se obtienen los resultados de grado de liberación calculando un promedio 

de partículas que se encuentran libres y asociadas a ganga. 

 

Figura 77. Cuadro final de grado de liberación. (Elaboración propia) 

 

Este mismo procedimiento se repite para cada briqueta analizada, se debe considerar 

que al trabajar muestras que serán analizadas por fracciones, al final del trabajo se 

tiene que  calcular un promedio de los resultados considerando el porcentaje en peso 

de cada fracción. 

 


