
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

“CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE EN UN YACIMIENTO  

PÓRFIDO-SKARN DEL BATOLITO ANDAHUAYLAS-YAURI” 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

ALEX MICHAEL VASQUEZ CRUZ 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL:             

DE INGENIERO GEÓLOGO    

                        

ASESOR:  

MSc. MADELEINE NATHALY GUILLEN GÓMEZ 

 

AREQUIPA  – PERÚ 

2019 



  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

“CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE EN UN YACIMIENTO  

PÓRFIDO-SKARN DEL BATOLITO ANDAHUAYLAS-YAURI” 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

ALEX MICHAEL VASQUEZ CRUZ 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL:             

DE INGENIERO GEÓLOGO    

 

PRESIDENTE: MSc. PERCY COLQUE RIEGA 

SECRETARIO: MSc. MAURO VALDIVIA BUSTAMANTE 

VOCAL: MSc. WILLY LOPEZ TEJADA 

ASESOR: MSc. MADELEINE NATHALY GUILLEN GÓMEZ 

AREQUIPA  – PERÚ 

2019 



  

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo está dedicado a las personas más valiosas de mi vida, quienes 

me brindan los mejores consejos para hacer de mí  un hombre capaz de cumplir 

grandes objetivos; con todo mi amor y afecto va dedicado a mis señores padres 

de familia Don Pablo Vasquez, Doña Isabel Cruz junto a mis dos menores hermanos 

Frank y Álvaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por brindarme las fuerzas y el aliento constante de mi familia para perseverar 

en el ámbito  profesional, laboral y personal. 

Al Ingeniero Jaime Yagua Padilla, una persona admirable por su gran sapiencia 

compartida durante mi permanencia en su buen equipo de trabajo, así mismo a los 

supervisores Jesús Cadenas, Martín Prado y Orlando Zevallos por compartir sus 

conocimientos y recomendaciones en beneficio a mi formación profesional, “Gracias 

Doctores”. 

A la Magister Madeleine Guillen Gómez, por su asesoría y recomendaciones las 

cuales hicieron posible realizar el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en determinar las características 

mineralógicas de muestras compósito de baja recuperación de mineral provenientes del 

proceso de producción de concentrado de cobre, desarrollado en un yacimiento de tipo 

“Pórfido-Skarn”, ubicado en el batolito de Andahuaylas – Yauri (Bellido et al., 1972; 

Santa Cruz et al., 1979; Noble et al., 1984); este batolito se encuentra entre las localidades 

de Andahuaylas-Apurimac (noroeste) y Yauri-Cusco (sureste) del cual se extraen 

principalmente minerales de cobre y como subproductos molibdeno, oro por las 

operaciones de las minas Constancia, Las Bambas, Tintaya, Antapaccay; además cuenta 

con recursos geológicos de cobre en los proyectos Quechua, Ccatun Pucará, 

Coroccohuayco, Azulccacca, Ccalla y Los Chancas. 

Por la complejidad de las asociaciones mineralógicas en el cuerpo mineralizado de tipo 

pórfido-skarn de cobre, es indispensable realizar estudios de caracterización mineralógica 

del material que se envía diariamente a planta concentradora con la finalidad de conseguir 

la mejor recuperación de mineral posible en el concentrado de cobre (beneficio), esto 

significa realizar un trabajo conjunto con la operación minera, puesto que la producción 

de concentrado de cobre está íntimamente relacionada al hecho de conocer la relación y 

asociaciones de granos y partículas de mineral, ley de mineral de cobre y la cuantificación 

de los minerales contenidos en el material a procesar; con esta información se consiguen 

mejores oportunidades para los resultados de recuperación y grado de concentrado de 

mineral para el cumplimiento de objetivos y metas de cobre fino que una empresa que 

vende concentrado de cobre espera, siendo importante la intervención del geometalurgista 

en la operación diaria de una mina. 

Palabras clave: Caracterización mineralógica, muestras compósito, concentrado de 

cobre, batolito, planta concentradora, cobre fino.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación inicia con el desarrollo de la introducción para lo cual 

se menciona estudios anteriores acordes a la zona de estudio, justificación del trabajo de 

investigación, los objetivos, hipótesis, metodología y procedimientos empleados. 

El segundo capítulo menciona las generalidades dentro de las cuales se encuentra la 

ubicación de la zona de estudio, accesibilidad, clima, para proseguir con el marco 

geológico a escala regional como local de la zona de estudio, para finalizar dicho capítulo 

se desarrolla una reseña histórica sobre las investigaciones realizadas en la zona de 

estudio. 

El tercer capítulo inicia con la descripción del muestreo para la caracterización 

mineralógica, seguidamente se prosigue con la preparación de muestras para realizar las 

técnicas analíticas empleadas en el trabajo de investigación las cuales son: 

Estereomicroscopía, Fluorescencia de Rayos X y Difracción de rayos X. 

El cuarto capítulo  detalla los resultados de las técnicas analíticas de Estereomicroscopía, 

Fluorescencia de Rayos X y Difracción de rayos en las muestras seleccionadas que se 

utilizan en el presente trabajo de investigación.   

El quinto capítulo expone la interpretación de los resultados con la elaboración de 

diagramas, cuyo objetivo es mostrar las concentraciones de minerales mena y ganga que 

constituyen a las muestras analizadas. Finalmente en base a lo descrito anteriormente, se 

procede a dar conclusiones y recomendaciones  del presente trabajo de investigación. 
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1.1. Estudios anteriores 

La franja de Andahuaylas-Yauri fue originalmente conocida por su mineralización tipo 

skarn de Fe-Cu; pero debido a que en los últimos tiempos se realizaron importantes 

descubrimientos de depósitos de minerales como: Constancia, Antapaccay, Quechua, Los 

Chancas, Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Cotabambas, Katanga entre otros; la 

sitúan como una importante franja metalogenética para yacimientos tipo pórfido-skarn. 

(Perelló et al., 2003). Existe evidencia de trabajos y estudios geometalúrgicos aplicados 

a la etapa de exploración y factibilidad de depósitos tipo pórfido-skarn en proyectos 

mineros emplazados dentro de la franja de Andahuaylas-Yauri (Eoceno-Oligoceno) 

ubicada en el sur del Perú, como es el caso de Palomino (2010), más aún al realizar el 

presente trabajo de investigación no se encontraron trabajos anteriores sobre estudios de 

caracterización mineralógica en depósitos pórfido-skarn del batolito de Andahuaylas-

Yauri aplicados a la etapa de beneficio en dichos proyectos mineros. 

1.2. Justificación 

Se considera de suma importancia conocer a mayor profundidad los aspectos 

mineralógicos y geometalúrgicos del material minado de los cuerpos de yacimientos 

pórfido-skarn con minerales mena de cobre para el proceso de concentrado de cobre, el 

cual ayudará a comprender los procesos metalúrgicos de este material en una planta 

concentradora de cobre. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

El objetivo general es identificar las especies minerales que conforman las muestras de 

baja recuperación de cobre del material minado y procesado por flotación de minerales 

dentro de un depósito de tipo pórfido-skarn de cobre. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Cuantificar e identificar minerales que contienen las muestras compósito de pulpas de 

cabeza, relave y concentrado mediante el análisis conjunto de las técnicas de 

Fluorescencia de rayos X (FRX), Difracción de rayos X (DRX) y Estereomicroscopía.  

 Analizar el tamaño de granos y partículas de minerales y tipos intercrecimiento de 

minerales mena con minerales ganga de forma conjunta. 

 Cuantificar  las concentraciones críticas al inicio del proceso de  minerales del cuerpo 

de Skarn que pueden provocan los valores bajos de recuperación de minerales de 

cobre. 

 Optar el título profesional de Ingeniero Geólogo en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Problema 

¿A qué se debe que el material enviado de mina que cuenta con buena información de 

resultados de ley de contenido de cobre, trajo consigo valores bajos en la recuperación de 

cobre, resultado no esperado por los procesos metalúrgicos de planta concentradora? 

1.4.2. Causa 

Las causas identificadas son: 

 Presencia de material arcilloso del cuerpo de Skarn en el frente de minado. 

 Muestreo insuficiente de muestras para caracterización mineralógica. 

 Falta de estudio detallado de cuantificación de minerales por Difractometría de Rayos 

X, Fluorescencia de Rayos X y estudios de Estereomicroscopía en muestras del frente 

de minado. 
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1.4.3. Efecto 

Conocer la mineralogía que conforma el material del frente de minado, con minerales 

mena de cobre para tomar acciones de “Blending” de mineral, de tal manera que la 

concentración de minerales problema no afecte la recuperación de minerales para 

producir concentrado de cobre, como resultado del proceso metalúrgico de planta 

concentradora. 

1.5. Metodología 

 Trabajo de campo. 

 Trabajo de Laboratorio. 

 Trabajo de Gabinete. 

1.6. Procedimiento 

 Recopilación de información: Etapa inicial de obtención de información teórica para 

el desarrollo de la investigación y con los métodos adecuados. 

 Obtención de información de campo: Etapa de muestreo y recolección de muestras en 

campo (mina) y obtención de muestras de las etapas de producción de concentrado de 

cobre (planta concentradora). 

 Pruebas analíticas en laboratorio: Etapa de aplicación de pruebas analíticas en 

muestras recolectadas. 

 Trabajo de gabinete: Etapa de procesamiento de información obtenida en los puntos 

anteriores. 

 Resultados y discusiones: Etapa de análisis de resultados obtenidos y descripción de 

las concentraciones de minerales que causan valores bajos de recuperación de 

minerales de cobre en el proceso productivo. 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

2.1. Generalidades 

2.1.1. Ubicación 

El área de estudio se encuentra ubicada al sur del Perú, en la región de Cusco provincia 

de Espinar, al sur de la localidad de Yauri (Mapa N° 1); geográficamente al borde norte 

de la cordillera occidental de los andes del sur peruano; geológicamente se encuentra al 

sur del cuadrángulo de Yauri 30T-3 (Cartografiado en escala 1/50 000) (Tabla N° 1), 

dentro de la franja metalogenética del batolito Andahuaylas-Yauri  de 25,000 𝐾𝑚2 que 

se extiende entre las localidades de Andahuaylas al Noroeste y Yauri al Sureste (Perelló 

et al., 2003). 

Tabla 1. Coordenadas de zona de estudio. 

 

Fuente propia. 

2.1.2. Accesibilidad 

2.1.2.1. Vía Terrestre 

La zona de estudio es accesible desde la ciudad de Arequipa por medio de la carretera 

asfaltada de Arequipa-Puno-Cusco, esta vía tiene el propósito de conducir el concentrado 

de cobre al puerto de Matarani; además la zona de estudio es accesible desde la ciudad de 

Lima siguiendo la carretera asfaltada de Lima-Abancay-Cusco (Tabla N° 2). 

 

 

PUNTO ESTE NORTE

1 242511 8345742

2 242611 8345742

3 242611 8345684

4 242511 8345684

* Datum/Zona: WGS84 - 19 L
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Tabla 2. Accesibilidad a la zona de estudio por vía terrestre. 

 
Fuente propia. 

2.1.2.2. Vía Aérea 

La zona de estudio por medio de la vía aérea sólo es accesible hasta las ciudades  de 

Cusco y Arequipa, a través de los aeropuertos internacionales Alejandro Velasco 

Astete y Alfredo Rodríguez Ballón respectivamente (Tabla N° 3), para luego seguir 

las carreteras mencionadas en la tabla N° 2 según corresponda. 

Tabla 3. Accesibilidad a la zona de estudio por vía aérea. 

  

Fuente propia. 

2.1.3. Reseña histórica 

Perelló (2003), indica que la Franja Andahuaylas-Yauri; se encuentra situada en el sur del 

territorio peruano cubriendo un área aproximada de 25,000 𝐾𝑚2; entre las localidades de 

Andahuaylas del departamento de Apurimac (noroeste) y Yauri del departamento de 

Cusco (sureste); es conocida principalmente por su mineralización de cobre, molibdeno 

y oro, depositados yacimientos tipo pórfido-skarn principalmente. Hasta fines de la 

década de 1980, el cinturón Andahuaylas-Yauri recibió un control geológico limitado y 

fue conocido principalmente por sus depósitos de skarn de magnetita con cobre, 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA TIEMPO ESTADO DE VÍA

Lima-Abancay Espinar 1083 Km 18 h 27 min Lima-Abancay carretera asfaltada, 

Abancay-Espinar carretera afirmada.

Cusco Espinar 227 Km 4 h 23 min Carretera asfaltada por vía Sicuani.

Arequipa Espinar 289 Km 4 h 43 min Carretera asfaltada por vía Pallpata.

Matarani Espinar 392 Km 6 h 11 min Carretera asfaltada por vía Sicuani.

ORIGEN DESTINO TIEMPO

Lima Cusco 1 h 10 min

Lima Arequipa 1 h 25 min
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(Terrones, 1958; Bellido et al., 1972; Sillitoe, 1976, 1990; Santa Cruz et al., 1979; Einaudi 

et al., 1981; Aizawa and Tomizawa, 1986) los mejores ejemplos son: Tintaya, Atalaya, 

Las Bambas, Katanga y Quechua. Para la mayoría de los investigadores, estas ocurrencias 

se consideraron skarns de cobre asociadas con intrusiones estériles (e.g., Einaudi et al., 

1981; Noble et al., 1984), aunque la alteración potásica en las poblaciones porfiríticas de 

la roca huésped se había descrito y caracterizado como tal (Yoshikawa et al., 1976; 

MMAJ, 1983; Noble et al., 1984). A fines de la década de 1980, el trabajo regional 

complementado con estudios geológicos detallados en Tintaya y Katanga (Carlier et al., 

1989), seguido de una exploración de base en la región durante la década de 1990, 

confirmó la presencia de una alteración y mineralización de tipo pórfido (e.g., Fierro et 

al., 1997), dando como resultado el descubrimiento de depósitos de pórfido de cobre 

potencialmente económicos en: Antapaccay (Jones et al., 2000), Los Chancas (Corrales, 

2001) y Cotabambas (Perelló et al., 2002), así como la mineralización de pórfido-skarn 

en Coroccohuayco (BHP Company Limited, 1999) (Tabla 4).  

Tabla 4. Recursos geológicos para depósitos principales de la franja Andahuaylas-Yauri 

 

Fuente: Recuperado de Porphyry-Style Alteration and Mineralization of the Middle Eocene to Early 

Oligocene Andahuaylas-Yauri Belt, Cuzco Region, Peru. Copyright 2003 por Economic Geology.  

 

Depósito Toneladas  (×106) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Referencia

Distrito Tintaya

Antapaccay 383 0.89 0.16 n.a. Jones et al. (2000); Fierro et al. (2002)

Coroccohuayco 155 1.57 0.16 n.a. BHP (1999)

Ccatun Pucara 24 1.44 n.a. n.a. BHP (1999)

Quechua 300 0.68 n.a. n.a. E. Tejada (pers. commun., 2003)

Tintaya 139 1.39 0.23 n.a. BHP Billiton (2003)*

Área de Cotabambas 

Azulccacca 24 0.42 0.39 <0.01 Perelló et al. (2002)

Ccalla 112 0.62 0.36 <0.01 Perelló et al. (2002)

Los Chancas 200 1.00 0.12 0.08 Corrales (2001)

*BHP Billiton página web corporativa : <www. BHPBilliton.com>
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Mapa 1. Ubicación de la zona de estudio.  
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2.1.4. Clima 

De la Cruz (1995), indica que el clima en toda el área de estudio está marcado por el 

dominio de dos estaciones principales:  

 La primera por una estación frígida y seca entre los meses de abril a setiembre, 

ventosa entre los meses de junio a agosto, con temperaturas mínimas que durante 

el día suelen alcanzar los 5 a 7º C y ligeramente un poco más altas en el valle de 

Velille. La estación coincide con la mínima precipitación pluvial representada 

únicamente por nevadas esporádicas. En las noches predominan heladas con 

temperaturas por debajo de los 0º C.  

 La segunda por una estación templada a fría, entre setiembre y abril, durante este 

período la temperatura en el día puede sobrepasar los 12º C; en tanto que las 

noches con cielo despejado, la temperatura desciende por debajo de los 0º C, esta 

época generalmente se caracteriza por ser un período lluvioso que se acentúa entre 

los meses de diciembre a marzo.  

2.2. Marco geológico 

2.2.1. Geomorfología 

De la Cruz (1995), indica que geomorfológicamente se identifican cinco unidades en cuyo 

modelado externo han participado agentes como el tipo de litología, las estructuras de 

fallas, fracturas y pliegues, clima, lluvia,  hielo y las corrientes fluviales (Mapa N° 2). 

2.2.1.1. Altiplanicie (Ap) 

Esta unidad geomorfológica se reconoce principalmente en el cuadrángulo de Yauri está 

representado por la pequeña planicie Yauri; en general esta unidad tiene una extensión 

considerable y se desarrolla sobre altitudes que oscilan entre 3900 y 4000 m.s.n.m., con 

una superficie relativamente ondulada en la que algunas veces se presentan cauces 
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antiguos de ríos abandonados. Los ríos actuales desarrollan meandros sobre esta 

superficie (De la Cruz et al., 1995) (Mapa N° 2). 

2.2.1.2. Cerros (Cr) 

En el cuadrángulo de Velille es posible reconocer en esta unidad, geoformas residuales 

constituidas por morrenas expuestas en los flancos de los cerros, también se observa 

restos de la acción glaciar que ha labrado valles típicos en “U” (De la Cruz et al., 1995)   

(Mapa N° 2). 

2.2.1.3. Montañas (Mn) 

Unidad geomorfológica caracterizada en la zona de estudio por ser de relieve con 

elevaciones altas dando una topografía accidentada y abrupta (De la Cruz et al., 1995) 

(Mapa N° 2). 

2.2.1.4. Lomadas (Lm) 

Esta unidad geomorfológica está constituida por promontorios aislados o contiguos que 

se desarrollan al pie de la unidad denominada “Cerros”; tiene superficie de formas 

suavemente onduladas con altitudes entre los 4000 a 4200 m.s.n.m. y laderas con 

pendientes suaves y litología arcillo arenosa por lo que son aprovechadas para agricultura 

(De la Cruz et al., 1995) (Mapa N° 2). 

2.2.1.5. Terraza aluvial (T-al) 

Esta unidad geomorfológica está constituida por acumulaciones y gravas que se 

encuentran a ambos lados de la corriente de agua proveniente de la fusión de glaciares 

(Mapa N°2). 
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Mapa 2. Geomorfología Regional. 
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2.2.2. Geología regional 

La franja Andahuaylas-Yauri está localizada a una distancia de 250-300 kilómetros 

aproximadamente hacia el continente de la actual fosa Perú-Chile, la región se encuentra 

sobre una delgada corteza siálica (50-60 km). Al sur cabalga la zona de transición, en 

régimen de subducción normal entre el sur del Perú y norte de Chile. Hacia el norte una 

zona de subducción plana entre el centro y norte del Perú; (Perelló et al., 2003) (Mapa 

N°3, Figura N°1). 

Trabajos de campo confirman que la mineralización presente en la franja se encuentra 

temporalmente asociada con el batolito de composición calco-alcalina del mioceno medio 

al oligoceno temprano (48-32 Ma), el cual es un compósito de cuerpos que se extiende 

aproximadamente de 300 x 130 km, emplazado dentro de rocas estratificadas clásticas y 

carbonatadas de la Formación Ferrobamba de edad Jurásica – Cretácica (Perelló et al., 

2003) (Mapa N°3, Figura N°1). 

2.2.2.1. Mesozoico 

2.2.2.1.1. Grupo Yura 

El Grupo Yura expuesto en la geología regional de la zona de trabajo está representado 

por la formación Hualhuani estructuralmente se les encuentra obliteradas por el intrusivo 

diorítico/granodiorítico del Batolito de Abancay (De la Cruz et al., 1995) (Mapa N°3, 

Figura N°1). 

2.2.2.1.1.1. Formación Hualhuani (Kis-hu) 

Esta Formación descrita por primera vez por Jenks W. F. (1948) al Oeste de Arequipa, se 

encuentra ampliamente distribuida en la geología regional para el área de trabajo, aparece 

en exposiciones cubiertas por secuencias lito estratigráficas más jóvenes (De la Cruz et 

al., 1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 



  

Página | 21  
 

La secuencia está constituída por areniscas cuarzosas blanquecinas de grano medio a 

grueso con clastos subredondeados de cuarcita, estructuralmente están obliteradas; y se 

presentan rodeando al Batolito de Abancay de composición diorítica/granodiorítica (De 

la Cruz et al., 1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 

La mayor exposición de la secuencia sedimentaria se encuentra al Sur de la mina Tintaya, 

específicamente en los cerros Ccatun Ccoime y Llallahua. El primero de los nombrados 

está formado por una secuencia monótona de cuarcitas de color blanco amarillento, grano 

medio a fino, en la parte media muestra un horizonte de 100 m. con intercalación de 

estratos delgados de arenisca cuarzosa de color gris a negra con capitas de lutita negra, se 

estima a la unidad un espesor de 1000 m. Al Oeste del cerro Llallahua la Formación 

Hualhuani está enteramente constituída por estratos delgados de cuarcita blanquecina. 

Intercalación de areniscas cuarzosas de color  grises con lutitas negras en la base de la 

secuencia, conforman un espesor aproximado de 320 metros (De la Cruz et al., 1995) 

(Mapa N°3, Figura N°1). 

2.2.2.1.2. Formación Ferrobamba (Kis-fe) 

Descrita por Jenks, W.F. (op. cit) y Benavides, V. (op. cit) en Arequipa con la 

denominación de Formación Arcurquina. Se trata de una secuencia calcárea que se 

encuentra en la quebrada Queñuahuayo del cuadrángulo de Arequipa. Casi la mayoría de 

sus afloramientos están formados por calizas gris azulinas de aspecto. Los estratos de 

caliza de color blanquecino y azulino son menores a un metro de espesor y se caracterizan 

por presentar venillas entrecruzadas de calcita; además, las calizas están recristalizadas y 

marmolizadas con manchas verdosas de óxidos de cobre. Los afloramientos de caliza se 

encuentran  en la zona de estudio cerca a las inmediaciones de los yacimientos de  Tintaya, 

Atalaya, y Coroccohuayco. Intercalación de calizas grises con margas gris amarillentas, 
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se encuentran fuertemente plegadas. Tienen un espesor aproximado de 180 metros (De la 

Cruz et al., 1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 

En las inmediaciones de la mina Tintaya existe un pequeño afloramiento de areniscas y 

arcillas rojizas (Murco) el mismo que no se encuentra en su posición real debido a que 

está disturbado por fallamiento o por el emplazamiento de rocas ígneas (De la Cruz et al., 

1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 

2.2.2.2. Cenozoico 

2.2.2.2.1. Formación Yauri (Nm-ya) 

En la Cuenca Yauri, la parte inferior de la Formación Yauri se interestratificada con la 

Formación Pampa Garzas. En base a la fauna de microfósiles determinativos que contiene 

la Formación Yauri suprayacente, se le considera a la Formación Pampa Garzas una edad 

Pleistoceno. Audebaud, E. (1973) en el cuadrángulo de Sicuani, describió estos 

sedimentos como depósitos lacustrinos de la Cuenca Yauri, posteriormente Klinck, B.A. 

et al (op. cit) dio la categoría de formación, criterio que se sigue en el presente trabajo. 

Los sedimentos lacustrinos ocupan aproximadamente el 40% del área total del 

cuadrángulo de Yauri y parte del cuadrángulo de Velille, están delimitados por rocas 

preexistentes que corresponden a los grupos Tacaza, Puno, y Barroso (Mapa N°3, Figura 

N°1). 

La Formación Yauri está constituída mayoritariamente por tobas areniscosas y 

conglomerados lenticulares fluviátiles. Generalmente las tobas son de color gris 

blanquecino y se han depositado en capas delgadas que muestran estructuras de slumping, 

sobre estas estructuras la secuencia tobácea continúa normal y cerca al tope de la 

formación están intercaladas con varios niveles de caliza. El piso se considera que está en 

discordancia angular sobre la Formación Casa Blanca por lo que la base puede sobreyacer 

indistintamente a tobas o a estratos conglomerádicos, la edad de la Formación Yauri se 
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asigna tentativamente al Pleistoceno y se correlacionaría con las cuencas lagunares del 

distrito de Polobaya (Arequipa), Aricota (Moquegua, Tacna), Huamanga (Ayacucho) (De 

la Cruz et al., 1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 

2.2.2.2.2. Secuencia Volcánica Antapaccay (Nm-ant) 

En esta secuencia se diferencian dos volcánicos, siendo el primero de depósitos de 

material compuesto por flujos piroclásticos de pómez y cenizas con líticos monomícticos 

porfiríticos de color gris violáceo; presentan un espesor aproximado de 150 m. Depósitos 

de flujos de lava porfiríticas con cristales de plagioclasa y anfíboles de coloración gris 

oscura; las cuales presentan un espesor aproximado de 100 metros (De la Cruz et al., 

1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 

2.2.2.2.3. Depósito Fluvioglaciar (Q-fg) 

Estos depósitos al igual que los aluviales están distribuidos en el cuadrángulo de Yauri 

30t-3, formando amplias terrazas que se extienden en ambos flancos de los ríos 

principales, (ríos Cañipia, Pichigua, Apurímac, Salado, Ocururo y Pallpatamayo al 

sureste de la laguna Langui-Layo). La composición litológica de los depósitos 

Fluvioglaciares son generalmente polimícticas, así, en el área de Yauri está constituída 

por clastos de rocas volcánicas, sedimentarias e ígneas en menor proporción, de tamaño 

muy variable y matríz granuda; se encuentran cubiertos por una capa de suelo húmico de 

0.50 a 1 metros de grosor. Los depósitos de cantos, gravas y arenas de composición 

heterogénea tienen un espesor es de 3 a 6 metros (De la Cruz et al., 1995) (Mapa N° 3, 

Figura N°1). 

2.2.2.2.4. Depósito Fluvial (Q-fl) 

Compuesto por depósitos en acumulaciones de arenas y limos, estos se encuentran 

depositados en los cauces de ríos y quebradas, tiene un espesor de 2 metros (De la Cruz 

et al., 1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 
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2.2.3. Rocas plutónicas 

Las rocas ígneas de naturaleza intrusiva en el área estudiada son plutónicas e intrusivas 

menores; en la mayoría de los casos se les encuentra formando cuerpos pequeños aislados. 

Los cuerpos de mayor extensión se ubican en las inmediaciones de la mina Tintaya y al 

Noreste del cuadrángulo de Yauri. Por su composición se pueden diferenciar rocas 

plutónicas de la familia de las dioritas y granodioritas en la parte occidental (cuadrángulo 

de Yauri). La edad de emplazamiento se estima entre el Cretáceo superior y Neógeno (De 

la Cruz et al., 1995) (Mapa N°3, Figura N°1). 

2.2.3.1. Batolito Andahuaylas – Yauri (Peo-b/a-y) 

Hacia el borde noreste de la cordillera occidental afloran grande cuerpos de rocas ígneas 

que en conjunto forman el batolito Andahuaylas-Yauri (Carlier et al., 1989; Bonhomme 

and Carlier, 1990), también conocido como el batolito de Abancay (Marocco, 1975, 1978) 

o Apurimac (Pecho, 1981; Mendivil & Dávila, 1994). El batolito está compuesto de 

múltiples intrusivos que afloran esporádicamente por más de 300 km entre los pueblos de 

Andahuaylas en el noroeste y Yauri al sureste (De la Cruz et al., 1995) (Mapa N°3, Figura 

N°1). 

En términos generales, el batolito incluye intrusivos tempranos (gabro, troctolita, gabro 

olivino, gabro diorita y dioritas) seguido de rocas de composición intermedia 

(monzodioritas, cuarzodioritas, cuarzomonzodioritas y granodioritas) (Carlier et al., 

1989; Bonhomme and Carlier, 1990; Carlotto, 1998). Rocas subvolcánicas de 

composición predominantemente granodiorítica/dacítica, localmente asociados con 

mineralización estilo pórfido (venillas y diseminado), que representan las fases terminales 

de intrusión. Los intrusivos de las etapas intermedias son de coloración ligeramente gris, 

muestran un tamaño de grano medio a grueso, texturas equigranulares a ligeramente 

porfíriticas y en las fases ferromagnesianas dominantes tenemos más anfíboles que 
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biotitas con piroxenos en los miembros más máficos. Estos intrusivos están distribuidos 

a lo largo de todo el batolito y constituyen la principal masa del batolito. Las aureolas de 

contacto dentro de las rocas locales son extremadamente irregulares en sus formas, 

tamaños y composiciones, aunque los skarn de granates son típicamente formados en 

rocas calcáreas (Formación Ferrobamba), los hornfels de biotita y cordierita se 

desarrollan en áreas en las que se presentan facies más pelíticas de las formaciones 

mesozoicas (Carlotto, 1998). Las rocas del batolito intruyen mayormente a las rocas 

mesozoicas y cenozoicas así como a la Formación Anta del eoceno medio al oligoceno 

temprano. Además, varios estudios de K-Ar han sido realizado como reporta Carlier et 

al. (1996), Carlotto (1998), y Perelló et al. (2002), confirman una edad Eoceno medio a 

Oligoceno temprano (48 – 32 M. a.) para el batolito de Andahuaylas – Yauri (De la Cruz 

et al., 1995) (Mapa N° 3, Figura N°1). 
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Mapa 3. Geología Regional. 
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F i g u r a  1 .  C o l u m n a  e s t r a t i g r á f i c a  r e g i o n a l .   

F u e n t e :  I n g e m m e t .  
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2.2.4. Geología Estructural 

El dominio estructural en el cuadrángulo de Yauri comprende rocas del Pérmiano superior 

y está limitada por fracturas de orientación Andina que han sido cubiertas 

discordantemente por unidades litoestratigráficas jóvenes, la reactivación de los 

fallamientos antiguos de tipo normal se manifiestan en estos lugares por saltos verticales 

de dimensión decimétrica (De la Cruz et al., 1995). 

Los sucesivos esfuerzos compresivos tanto de la Fase Peruana como de la Fase Incaica 

han disturbado las calizas Ferrobamba; estas deformaciones registran su mayor intensidad 

desarrollando plegamientos apretados, amplios y simétricos; forman estructuras 

monoclinales como se puede ver en las inmediaciones de “El Descanso” en la Cordillera 

de Laramani (cuadrángulo de Yauri). El límite entre la cordillera occidental y el altiplano 

está caracterizado por dos sistemas de fallas de tendencia noroeste (Limatambo – Ayaviri 

y Abancay – Yauri) con longitudes expuestas mayores a 300 km. Ambos sistemas están 

conformados por varios segmentos o pequeñas fallas con corridas individuales mayores 

a 50 km que muestran movimientos inversos de alto ángulo y de desgarre (De la Cruz et 

al., 1995). 

2.2.5. Geología económica 

El batolito de Andahuaylas-Yauri está definida por 31 sistemas con estilos de alteración 

y mineralización tipo pórfido, incluyendo 19 sistemas agrupados en 5 clúster principales, 

además de 12 centros individuales y una centena de ocurrencias de mineralización de Fe-

Cu tipo Skarn ricos en magnetita. Los stocks porfiríticos están dominados por intrusivos 

de composición granodiorítica calco alcalinos con biotita y anfíbol, aunque localmente se 

presentan stocks monzograníticos, monzoníticos, cuarzo monzoníticos y monzodioríticos 

(De la Cruz et al., 1995). 
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La alteración hidrotermal está representada por ensambles sericita – arcilla – clorita, 

potásico, cuarzo – sericita y propilítica; asociaciones de alteración cálcica – potásica y 

argílica avanzada se encuentran localmente representadas, y ensambles de minerales 

calco – silicatados con mineralización tipo skarn ocurren en lugares donde predominan 

rocas carbonatadas. Los depósitos y prospectos tipo Pórfido de Cobre del batolito van 

desde ricos en oro y pobres en molibdeno (ej. Cotabambas), pasando por los que presentan 

ambos elementos (ej. Tintaya, Los Chancas), a los relativamente ricos en molibdeno y 

pobres en oro (ej. Lahuani); también están presentes los sistemas porfiríticos de solo oro 

(ej. Morosayhuas). Los pórfidos de cobre ricos en oro son ricos en magnetita hidrotermal 

y muestran una correlación positiva entre el cobre y el oro en la alteración potásica (De 

la Cruz et al., 1995) (Tabla N°1). 

La mayoría de la mineralización hipógena de Cu (Au-Mo) se presenta como calcopirita-

bornita, muy asociado a los estadios tempranos de la alteración potásica, la cual en 

muchos depósitos y prospectos esta variablemente sobreimpuesta por alteración sericita-

arcilla-clorita con una reducción en el cobre (De la Cruz et al., 1995). 

Muchos sistemas porfiríticos de cobre del batolito carecen de zonas económicamente 

significantes de zonas de enriquecimiento supérgeno. Esto debido a su bajo contenido de 

pirita, al desarrollo restringido de alteración cuarzo – sericita, y a las altas capacidades de 

neutralización de las zonas de alteración potásica y las rocas carbonatadas así como 

también a factores geomorfológicos, por ejemplo los encapes lixiviados son irregulares, 

típicamente goetíticos, y con contenidos de óxidos de cobre, desarrollados por oxidación 

in situ de calcopirita (bornita) con baja pirita (De la Cruz et al., 1995). 

Similarmente, evidencias del sureste del Perú sugiere que el batolito Andahuaylas–Yauri 

sea la continuación de la franja de pórfidos de cobre del Eoceno tardío–Oligoceno 

temprano del norte de Chile y que los procesos de subducción plana en el sur del Perú 
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también han tenido lugar en el norte de Chile entre 45- 35 Ma. Los sistemas de pórfidos 

de cobre son alojados por una variedad de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

(por ejemplo, Titley, 1993). La mineralización en otros lugares en los sistemas de Cu 

pórfido puede verse aún más profundamente influenciada por el tipo de roca. El skarn 

proximal y distal, el reemplazo de carbonato y los tipos de mineralización alojados en 

sedimentos dependen obviamente de la presencia de rocas carbonatadas reactivas, en 

particular de las sedimentarias y limosas (Sillitoe, 2010) (Figura N°2). 

 
 

 

Figura 2.  Esquema de Anatomía de un sistema de Cu de pórfido telescópico que muestra 

las interrelaciones espaciales de un depósito de Cu ± Au ± Mo de pórfido localizado 

centralmente en un stock de pórfido multifásico y sus rocas huésped inmediatas; skarn 

periférico proximal y distal.  

Fuente: Sillitoe (2010). 
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2.2.5.1. Mineralogía  

Perelló, J. (2003) indica que la mayoría de los depósitos de pórfidos y prospectos del 

batolito Andahuaylas-Yauri poseen una mineralización que es variable, emplazada dentro 

los stocks porfiríticos y en las rocas adyacentes locales. Los siguientes ejemplos 

documentan la gran variedad observada en el batolito (Figura N°2). 

 Los skarns mineralizados están presente en las rocas locales donde los stocks 

porfiríticos han realizado metasomatismo en rocas carbonatadas de la Formación 

Ferrobamba o alguna unidad equivalente, como en los yacimientos de Tintaya, 

Antapaccay, Alicia y Chalcobamba. 

 Los stocks porfiríticos constituyen el principal hospedante del mineral en zonas 

donde las rocas de facies terrígenas dominan la litología por ejemplo en el Grupo 

Yura y sus unidades equivalentes, como en Lahuani, Cristo de los Andes, Los 

Chancas, y Los Quechua, o en los volcaniclásticos y las capas rojas de la 

Formación Anta, como en el cluster Morosayhuas. 

 El mineral parece estar distribuido uniformemente entre stocks porfiríticos y rocas 

cajas, donde las intrusiones del batolito Andahuaylas-Yauri constituyen la roca 

local dominante, como en Cotabambas. 

El clúster Tintaya ejemplifica muy bien la diversidad de estilos de mineralización y rocas 

mineralizadas presentes en el batolito, skarns asociados a pórfidos de baja ley como 

“Chabuca y Coroccohuayco”; stocks porfiríticos con menor mineralización tipo skarn 

como en “Los Quechua”; y stocks porfiríticos y rocas dioríticas locales con pequeños 

desarrollos de mineralización tipo skarn en Antapaccay (Jones et al., 2000; Fierro et al., 

2002) (Tabla N°4).En la zona de estudio se encuentran minerales correspondientes a la 
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clase de los sulfuros de cobre, los cuales están dentro de los minerales de cobre descritos 

en la Tabla N°5. 

Tabla 5. Principales minerales mena de cobre. 

 

Fuente: Dana Hurlbut. 

2.2.5.2. Alteraciones hidrotermales 

Perelló, J. (2003) indica que dentro del batolito Andahuaylas – Yauri se han reconocido 

seis diferentes tipos de alteración hidrotermal principalmente relacionados a sistemas 

porfiríticos y a zonas de skarn por estar relacionadas a rocas carbonatadas, estos son, 

potásica, propilítica, sericítica (Fílica), argílica avanzada y calco silicatos, así como un 

tipo de alteración caracterizado por sericita, clorita, y arcillas (illita – smectita). Esta 

última fue inicialmente llamada alteración tipo SCC (sericita, clorita, arcillas) por Sillitoe 

en los pórfidos que estudio en las filipinas y que hoy en día se conoce como alteración 

argílica intermedia (Sillitoe, 2000), como adicional a las alteraciones observadas se 

pueden encontrar en algunos prospectos una alteración mixta cálcica-potásica. Stefanie 

Weise desarrolla la Tabla N°6 en su trabajo de investigación: “El batolito Andahuaylas-

Yauri del sureste del Perú y su extensión en la provincia chilena de pórfidos de cobre”.  

CLASE MINERAL FÓRMULA QUÍMICA COBRE TOTAL (%)

Silicatos Crisocola 32.40

Haluros Atacamita 59.51

Carbonatos Malaquita 57.40

Carbonatos Azurita 69.30

Óxidos Cuprita 88.80

Elementos Nativos Cobre 100.00

Sulfuros Calcosina 79.80

Sulfuros Covelina 66.40

Sulfuros Bornita 63.30

Sulfuros Calcopirita 34.60

                 

  2       

  2       2

        2    2

  2 

  

  2 

   

     2
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Tabla 6. Tipos de alteración-mineralización reconocibles en los sistemas de pórfido 

del batolito Andahuaylas-Yauri (después de Perelló et al. 2003). 

 
Fuente: Perelló (2003), modificado por Weise (2008). 

2.2.6. Geología local 

La geología local es obtenida a través del mapeo geológico en campo de la zona de estudio 

que comprende los afloramientos cercanos al material enviado para el presente estudio, 

observando alteración propilítica con mineralización correspondiente a una zona de 

sulfuros primarios (Mapa N°4). 

2.2.6.1. Diorita (DI) 

Es una roca ígnea de textura equigranular de color gris verdosa. Presenta cristales 

anhedrales a subhedrales de plagioclasas con un tamaño de grano menor a 0.1 milímetros 

(60%), cristales anhedrales a subhedrales de hornblenda con un tamaño de grano menor 

a 0.4 milímetros (25%), presencia de feldespato alcalino (5%) y presencia de cuarzo (3%). 

Se encuentra fuertemente mineralizada en los contactos con la andesita (AND), 

pobremente mineralizada lejos de los centros mineralizados, esto indica que la diorita 

(DI) es una fase previa a la mineralización (Mapa N°4, Fotografía N°1). 

TIPO DE ALTERACIÓN CARACTERÍSTICAS

Potásica Cuarzo, biotita, feldespato potásico

Cálcica-Potásica Vetillas de cuarzo, actinolita, hornblenda, feldespato potásico, biotita, apatito, calcita; 

pequeñas cantidades de clinopiroxenos y epídota.

Sericita- Arcilla-Clorita Sobreimpresión de color verde pálido en la alteración potásica, asociaciones de sericita, 

illita, esmectita, clorita, calcita, cuarzo y cantidades variables de epidota, haloisita, albita.

Cuarzo-Sericita Color blanco, agregados texturalmente destructivos de cuarzo, sericita, illita, algunos 

porcentajes de pirita.

Propilítica Clorita, epidota, calcita, vetillas de pirita ~ 1% en volumen.

Cálcica-Silícica Granate, diópsido, epidota, actinolita.
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Fotografía 1. Muestra de Diorita (DI). 

Fuente propia. 

2.2.6.2. Monzodiorita  (MZD) 

Es una roca ígnea de textura equigranular de color gris claro, grano medio. Presenta 

cristales anhedrales de plagioclasas con un tamaño de grano menor a 5 milímetros (55%), 

cristales de hornblenda con un tamaño de grano menor a 2 milímetros (20%), presencia 

de feldespato alcalino (10%) y presencia de cuarzo (5%). Se encuentra con biotitas y alto 

contenido de minerales máficos. Se encuentra mineralizada con calcopirita y bornita fina 

(Mapa N°4, Fotografía N°2). 

 
Fotografía 2. Muestra de Monzodiorita (MZD). 

Fuente propia. 
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2.2.6.3. Andesita (AND) 

Es una roca ígnea volcánica de textura equigranular de color gris oscuro, grano medio. 

Presenta cristales anhedrales de plagioclasas con un tamaño de grano menor a 2 

milímetros (55%), cristales de hornblenda con un tamaño de grano menor a 1 milímetro 

(20%), presencia de feldespato alcalino (10%) y presencia de cuarzo (5%). Se encuentra 

con biotitas y alto contenido de minerales máficos. Se encuentra mineralizada con 

calcopirita, bornita en menor proporción y covelita fina (Mapa N°4, Fotografía N°3). 

 

Fotografía 3. Muestra de mano de Andesita (AND). 

Fuente propia. 

2.2.6.4. Mármol (MR) 

Es una roca metamórfica de la formación Ferrobamba que tuvo como protolito una caliza 

sedimentaria carbonatada texturalmente correspondiente a una caliza de tipo “Mudstone” 

de grano fino, la cual se encuentra con bioturbación evidenciando una zona de slumps; 

dentro de la zona de estudio se distribuye como “roof pendals” (caída de techo), contienen 

más de un 50% calcita diseminada fina y en venillas, fuerte presencia de hematita y 

cantidades mínimas de arcillas, cuarzo de grano muy fino (Mapa N°4, Fotografía N°4). 
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Fotografía 4. Muestra de mano de Mármol (MR). 

Fuente propia. 

2.2.6.5. Skarn (SK) 

Es una roca  metamórfica identificada en la zona de estudio, producto del metasomatismo 

entre el cuerpo intrusivo del batolito de Andahuaylas-Yauri y el mármol de la formación 

Ferrobamba. Según el zoneamiento del skarn se identifica las zonas de Endoskarn y 

Exoskarn (Mapa N°4).  

2.2.6.5.1. Endoskarn (ENDSK) 

Es una roca metamórfica identificada en la zona de estudio para realizar un zoneamiento 

del Skarn generado en la zona retrógrada con alteración de endoskarn (anortita-albita-

epídota), específicamente en la monzodiorita (MZD), en el frente de la zona de estudio el 

afloramiento presenta un contacto arcilloso con epídota, esto indica el estadío inicial del 

metamorfismo. Se observa la mineralización de cobre por medio de la calcopirita 

acompañada de la pirita fina (Mapa N°4, Fotografía N°5). 
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Fotografía 5. Muestra de mano de Endoskarn (ENDSK). 

Fuente propia. 

2.2.6.5.2. Exoskarn (EXOSK) 

Es una roca metamórfica identificada en la zona de estudio para realizar un zoneamiento 

del Skarn generado en la zona prógrada, con alteración de Exoskarn (magnetita-piroxeno-

granate) en la roca carbonatada, en el frente de la zona de estudio el afloramiento presenta 

un zoneamiento arcilloso con alto contenido de magnetita y pirita, se observa además 

hematita en fracturas, esto indica el estadío inicial del metamorfismo. La mineralización 

de cobre está determinada fuertemente por los minerales de calcopirita bornita y covelita 

finamente diseminada (Mapa N°4, Fotografía N°6). 

 

Fotografía 6. Muestra de mano de Exoskarn (EXOSK). 

Fuente propia. 
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Mapa 4. Geología local dentro de la zona de estudio. 
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F i g u r a  3 .  C o l u m n a  e s t r a t i g r á f i c a  l o c a l .  

F u e n t e :  I n g e m m e t .
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Muestreo para caracterización mineralógica 

Para el presente estudio se utiliza muestras del proceso productivo que comprenden 

valores bajos de recuperación (Tabla N°7), debido a esto es que se escogieron 4 puntos 

estratégicos de muestreo (Figura N°4) realizando en cada uno muestras compósito del 

material minado en campo y material correspondiente al flujo del proceso productivo 

de concentrado de cobre por flotación de minerales (Tabla N°8). 

Tabla 7. Valores de recuperación de cobre en muestras del proceso productivo. 

 
Fuente propia. 

Diagrama 1. Tendencia de la recuperación de cobre en muestras de estudio en el 

proceso productivo. 

 
Fuente propia. 

N° CASO MUESTRA CABEZA MUESTRA RELAVE MUESTRA CONCENTRADO FECHA HORA RECUPERACIÓN (%)

1 M-CAB-01-08-18-1A M-RLV-01-08-18-1A M-CONC-01-08-18-1A 01/08/2018 09:00 a.m. 79.46

2 M-CAB-01-08-18-2A M-RLV-01-08-18-2A M-CONC-01-08-18-2A 01/08/2018 11:00 a.m. 79.97

3 M-CAB-01-08-18-3A M-RLV-01-08-18-3A M-CONC-01-08-18-3A 01/08/2018 01:00 p.m. 77.58

4 M-CAB-01-08-18-4A M-RLV-01-08-18-4A M-CONC-01-08-18-4A 01/08/2018 03:00 p.m. 70.88

5 M-CAB-01-08-18-5A M-RLV-01-08-18-5A M-CONC-01-08-18-5A 01/08/2018 05:00 p.m. 64.75

6 M-CAB-01-08-18-6A M-RLV-01-08-18-6A M-CONC-01-08-18-6A 01/08/2018 07:00 p.m. 59.94
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Tabla 8. Relación de compositado de muestras. 

 
Fuente propia. 

Según la Tabla N°8 se describe: 

 Muestra Compósito de Frente de Minado (MCFM-01): Muestra tomada del 

afloramiento nuevo de skarn en el frente de carguío de la pala mecánica que 

alimenta la planta el día del muestreo. Esta tiene por finalidad caracterizar la 

mineralogía del afloramiento nuevo del cuerpo de skarn en el banco de minado 

donde se hizo el “Blending” de Skarn e intrusivo del material enviado a planta 

concentradora. 

COMPOSITO CODIGO DE MUESTRA FECHA DE MUESTREO HORA DE MUESTREO

M-FDM-02-08-18-1A 02/08/2018 08:30 a.m.

M-FDM-02-08-18-2A 02/08/2018 08:30 a.m.

M-FDM-02-08-18-3A 02/08/2018 08:30 a.m.

M-FDM-02-08-18-4A 02/08/2018 08:30 a.m.

M-FDM-02-08-18-5A 02/08/2018 08:30 a.m.

M-FDM-02-08-18-6A 02/08/2018 08:30 a.m.

M-CAB-01-08-18-1A 01/08/2018 09:00 a.m.

M-CAB-01-08-18-2A 01/08/2018 11:00 a.m.

M-CAB-01-08-18-3A 01/08/2018 01:00 p.m.

M-CAB-01-08-18-4A 01/08/2018 03:00 p.m.

M-CAB-01-08-18-5A 01/08/2018 05:00 p.m.

M-CAB-01-08-18-6A 01/08/2018 07:00 p.m.

M-RLV-01-08-18-1A 01/08/2018 09:00 a.m.

M-RLV-01-08-18-2A 01/08/2018 11:00 a.m.

M-RLV-01-08-18-3A 01/08/2018 01:00 p.m.

M-RLV-01-08-18-4A 01/08/2018 03:00 p.m.

M-RLV-01-08-18-5A 01/08/2018 05:00 p.m.

M-RLV-01-08-18-6A 01/08/2018 07:00 p.m.

M-CONC-01-08-18-1A 01/08/2018 09:00 a.m.

M-CONC-01-08-18-2A 01/08/2018 11:00 a.m.

M-CONC-01-08-18-3A 01/08/2018 01:00 p.m.

M-CONC-01-08-18-4A 01/08/2018 03:00 p.m.

M-CONC-01-08-18-5A 01/08/2018 05:00 p.m.

M-CONC-01-08-18-6A 01/08/2018 07:00 p.m.

MCP-CONC-01

MCFM-01

MCP-CAB-01

MCP-RLV-01



  

Página | 42  
 

 Muestra Compósito de Cabeza (MCP-CAB-01): Muestra correspondiente a la 

cabeza del proceso de flotación, material resultado del proceso de molienda. Esta 

tiene por finalidad caracterizar la mineralogía que ingresa a las celdas de flotación 

y  determinar posibles problemas con respecto a la liberación de mena. 

 Muestra Compósito de Relaves (MCP-RLV-01): Muestra compósito de la fase 

acuosa (pulpa) que se envía a la presa de relaves. Esta tiene por finalidad 

caracterizar la mineralogía y observar los productos de las celdas de flotación, 

determinar posibles problemas con respecto a la flotación. 

 Muestra compósito de Concentrado (MCP-CONC-01): Muestra compósito del 

concentrado de Cu que se envía para ser vendido como producto final. Esta tiene 

por finalidad caracterizar la mineralogía y observar los minerales insolubles y 

minerales ganga que afectan el grado del concentrado de cobre. 

 

Figura 4. Ubicación de muestras compositadas dentro del proceso de producción de 

concentrado de cobre. 

Fuente: Lotter (2017) 
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3.2. Preparación de muestras para las técnicas analíticas 

La preparación de muestras es una actividad importante debido a que de ello depende la 

calidad de los resultados obtenidos; para el presente trabajo de investigación se detallan 

aspectos importantes en esta labor según la técnica analítica a realizar. 

3.2.1.  Preparación de muestras para Estereomicroscopía (microfotografías) 

La muestra que se obtiene tiene una granulometría igual P80 final del proceso de 

molienda, es decir que el 80 % del material tiene una granulometría igual a  la malla -60 

(partículas 250 micras); de la muestra pulpa se utiliza aproximadamente 10 gramos para 

estereoscopía (Fotografía N°7), con la cual se procede a quitar la lama arcillosa por 

decantación del material con agua (Fotografía N°8) repitiéndose el proceso hasta que el 

agua quede cristalina (Fotografía N°9), esto indica que ya se procede con la observación 

de los minerales mena que contiene y su intercrecimiento con minerales ganga. 

 

Fotografía 7. Muestras secas en bandeja para estereomicroscopía. 

Fuente propia. 
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Fotografía 8. Separación de lama por el método de flotación. 

Fuente propia. 

 

Fotografía 9. Muestra final para estereomicroscopía. 

Fuente propia. 

3.2.2.  Preparación de muestras para fluorescencia de rayos x (FRX)  

Esta técnica analítica  trabaja con una muestra fina pulverizada a malla -325 

(partículas menores a 44 micras), para llegar a estas condiciones primeramente se 

utiliza una máquina pulverizadora (Fotografía N°10), para luego añadir 

aproximadamente 15 gramos (Fotografía N°11), al  porta muestras especial sellada 

con un protector llamado “Film” (Fotografía N°12); con estas condiciones se procede 

con la medición de la ley de cobre total aproximada con una equipo de florescencia 

de marca Bruker que cuenta con una precisión de ±0.05%. 



  

Página | 45  
 

 

Fotografía 10. Máquina pulverizadora de muestra. 

Fuente propia. 

 

Fotografía 11. Muestra pulverizada. 

Fuente propia. 

 

Fotografía 12. Muestras para Fluorescencia de Rayos X. 

Fuente propia. 
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3.2.3.  Preparación de muestras para la difracción de rayos x (DRX)  

Esta técnica analítica  trabaja con una muestra fina pulverizada para los ensayos de rayos 

x la cual consta de 30 gramos (malla -325, partículas menores a 44 micras) (Fotografía 

N°11 y 13); de la muestra pulpa pulverizada se utiliza aproximadamente 15 gramos para 

difracción de rayos x (Fotografía N°14), con la cual se procede a ubicarla dentro de un 

porta muestras especial para “DRX”; con esta se procede con la generación de un 

difractograma a través de un difractómetro de marca Bruker modelo D4(Fotografía 

N°15); este generará un difractograma el cual se somete al  Software “Topas” para su 

caracterización y cuantificación mineralógica con una precisión de ±0.01%. 

 
Fotografía 13. Muestras de proceso de producción pulverizadas. 

Fuente propia. 

 
Fotografía 14. Muestras para Difracción de Rayos X. 

Fuente propia. 
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Fotografía 15. Porta muestras de difractómetro de Rayos X. 

Fuente propia. 
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CAPITULO IV  

CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE 

La caracterización mineralógica es una técnica de evaluación descriptiva de la 

mineralogía que compone el material que es procesado en el beneficio de un proceso de 

producción (concentrado de cobre); esta se realiza periódicamente por medio de muestras 

representativas del proceso. Para el presente estudio las técnicas a desarrollar con la 

estereomicroscopía, la fluorescencia de rayos x y la difracción de rayos X, de tal manera 

poder afrontar el bajo grado de recuperación de minerales de cobre. 

4.1. Análisis con estereomicroscopio 

El  estereomicroscopio brinda la posibilidad de observar minerales mena de cobre como: 

calcopirita, bornita y covelita; estos aportan el contenido de cobre a la muestra; 

seguidamente se observa minerales ganga como: magnetita, clorita, cuarzo, pirita, 

plagioclasa y micas. El análisis finaliza con la observación de los tipos de 

intercrecimiento de granos de mena-ganga. 

4.1.1.  Análisis con estereomicroscopio para la muestra compósito de frente de 

minado (MCFM-01) 

La muestra compósito “MCFM-01” que según la Tabla N° 08 es el resultado de 6 

muestras tomadas del frente de minado de la pala mecánica que realiza labores de carguío 

de  mineral proveniente del afloramiento de skarn y del intrusivo monzodiorítico, se 

obtienen tres microfotografías: 

 Primera microfotografía de muestra MCFM-01 

Partículas libres de minerales mena de cobre: calcopirita (<562 micras), bornita 

(<661 micras) y covelita (<459 micras). Partículas libres de minerales ganga: 
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clorita, calcita, magnetita (<653 micras), pirita (<457 micras). Partículas con 

intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-cuarzo en intercrecimiento 

diseminado (<419 micras). Partículas ganga de minerales ferrosos: pirita-calcita 

en intercrecimiento simple (<945 micras), pirita-magnetita-calcita en 

intercrecimiento simple (<981 micras). 

 Segunda microfotografía de muestra MCFM-01 

Partícula libre de mineral mena de cobre: calcopirita (<396 micras), bornita (<877 

micras). Partículas libres de minerales ganga: clorita, calcita, magnetita (<643 

micras). Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-cuarzo en 

intercrecimiento diseminado (<1426 micras). Partículas ganga de minerales 

ferrosos: pirita-magnetita-calcita en intercrecimiento simple (<669 micras). 

 Tercera microfotografía de muestra MCFM-01 

Partícula libre de mineral mena de cobre: calcopirita (<466 micras). Partículas 

libres de minerales ganga: magnetita (<1392 micras), biotita (<791 micras). 

Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-pirita en 

intercrecimiento simple (<1644 micras), calcopirita-plagioclasa en 

intercrecimiento diseminado (<1454 micras), calcopirita-magnetita-calcita 

(<2611 micras). Partículas ganga de minerales ferrosos: clorita-cuarzo en 

intercrecimiento diseminado (<988 micras), magnetita-plagioclasa en 

intercrecimiento ameboide (<1491 micras). 
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F o t o g r a f í a  1 6 .  P r i m e r a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  f r e n t e  d e  m i n a d o  ( M C F M - 0 1 ).  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  2 X  



  

P á g i n a  |  5 1   

 

F o t o g r a f í a  1 7 .  S e g u n d a   m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  f r e n t e  d e  m i n a d o  ( M C F M - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  2 X  



  

P á g i n a  |  5 2   

 

F o t o g r a f í a  1 8 .  T e r c e r a   m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  f r e n t e  d e  m i n a d o  ( M C F M - 0 1 ).  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  2 X  
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4.1.2. Análisis con estereomicroscopio para la muestra compósito de  cabeza  

(MCP-CAB-01) 

La muestra “MCP-CAB-01” fue tomada en planta concentradora por los operadores 

muestreros, realizándose un compósito de 6 muestras durante un turno de 12 horas (Tabla 

N°8), una vez preparada se observa con el estereomicroscopio lo siguiente:  

 Primera microfotografía de muestra MCP-CAB-01 

Partículas libres de minerales ganga: cuarzo, plagioclasa, calcita pirita (<239 

micras). Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-cuarzo en 

intercrecimiento simple (<564 micras), calcopirita-cuarzo-magnetita en 

intercrecimiento simple (<1043 micras), covelita-cuarzo en intercrecimiento 

simple (<1014 micras). 

 Segunda microfotografía de muestra MCP-CAB-01 

Partículas libres de minerales mena de cobre: calcopirita (<332 micras). Partículas 

libres de minerales ganga: biotita, cuarzo, plagioclasa, calcita, clorita (<810 

micras), pirita (<279 micras). Partículas ganga de minerales problema: 

plagioclasa-clorita en intercrecimiento ameboide (<810 micras). 

 Tercera microfotografía de muestra MCP-CAB-01 

Partícula libre de mineral mena de cobre: calcopirita (<305 micras). 

Partículas libres de minerales ganga: Feldespato potásico (<1392 micras), calcita 

(<789 micras). Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-

plagioclasa en intercrecimiento diseminado (<911 micras).  

Partículas ganga de minerales ferrosos: pirita-cuarzo en intercrecimiento 

diseminado (<922 micras). 
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F o t o g r a f í a  1 9 .  P r i m e r a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  c a b e z a  ( M C P - C A B - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  2 X  
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F o t o g r a f í a  2 0 .  S e g u n d a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  c a b e z a  ( M C P - C A B - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  2 X  
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F o t o g r a f í a  2 1 .  T e r c e r a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  c a b e z a  ( M C P - C A B - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  2 X  
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4.1.3. Análisis con estereomicroscopio para la muestra compósito de  relaves (MCP-

RLV-01) 

La muestra “MCP-RLV-01” fue tomada planta concentradora por los operadores 

muestreros en las colas de relaves, realizándose un compósito de 6 muestras durante un 

turno de 12 horas (Tabla N°8), una vez preparada se observa con el estereomicroscopio: 

 Primera microfotografía de muestra MCP-RLV-01 

Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-pirita en 

intercrecimiento simple en tamaño de partícula 571 micras, se observa que el 

tamaño de grano de <241 micras. Partículas de minerales ganga: plagioclasa, 

cuarzo, clorita, biotita. 

 Segunda microfotografía de muestra MCP-RLV-01 

Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-cuarzo en 

intercrecimiento diseminado en tamaño de partícula 669 micras, se observa que el 

tamaño de grano de <120 micras. Calcopirita-cuarzo en intercrecimiento simple 

en tamaño de partícula 531 micras, se observa que el tamaño de grano de <232 

micras. Partículas de minerales ganga: plagioclasa, cuarzo, clorita, biotita, 

magnetita. 

 Tercera microfotografía de muestra MCP-RLV-01 

Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: calcopirita-pirita en 

intercrecimiento diseminado en tamaño de partícula 1419 micras, se observa  

granos de mena con tamaño  <310 micras y <210 micras. Calcopirita-pirita en 

intercrecimiento simple en tamaño de partícula 394 micras, se observa que el 

tamaño de grano de <204 micras. Partículas de minerales ganga: plagioclasa, 

cuarzo, clorita, biotita, magnetita.
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F o t o g r a f í a  2 2 .  P r i m e r a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  r e l a v e  ( M C P - R L V - 0 1 ) .   

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  4 X  
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F o t o g r a f í a  2 3 .  S e g u n d a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  r e l a v e  ( M C P - R L V - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  2 X  
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F o t o g r a f í a  2 4 .  T e r c e r a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  r e l a v e  ( M C P - R L V - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .

A U M E N T O  2 X  
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4.1.4. Análisis con estereomicroscopio para la muestra compósito de  concentrado 

(MCP-CONC-01) 

La muestra “MCP-CONC-01” fue tomada planta concentradora por los operadores 

muestreros, realizándose un compósito de 6 muestras durante un turno de 12 horas (Tabla 

N°8), una vez preparada se observa a través del estereomicroscopio:  

 Primera microfotografía de muestra MCP-CONC-01 

Partículas libres de minerales ganga: plagioclasa (<163 micras), cuarzo, calcita, 

se observa pirita fina. Partículas con intercrecimiento entre mena-ganga: 

calcopirita-pirita en intercrecimiento simple en tamaño de partícula 264 micras, 

se observa que el tamaño de grano de mena es <60 micras. Partículas libres de 

minerales mena: calcopirita (<206 micras), bornita (<183 micras). 

 Segunda microfotografía de muestra MCP-CONC-01 

Partículas libres de minerales ganga: plagioclasa (<126 micras), cuarzo, calcita 

(<110 micras), se observa pirita fina. Partículas con intercrecimiento entre mena-

ganga: calcopirita-pirita en intercrecimiento diseminado. Partículas libres de 

minerales mena: calcopirita (<128 micras), bornita (<263 micras), covelita (<182 

micras). 

 Tercera microfotografía de muestra MCP-CONC-01 

Partículas libres de minerales ganga: plagioclasa (<233 micras), cuarzo (<181 

micras), calcita, se observa pirita fina. Partículas con intercrecimiento entre mena-

mena: calcopirita-bornita en intercrecimiento simple en tamaño de partícula 276 

micras y calcopirita-bornita en intercrecimiento simple en tamaño de partícula 487 

micras. Partículas libres de minerales mena: covelita (<224 micras). 
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F o t o g r a f í a  2 5 .  P r i m e r a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  c o n c e n t r a d o  ( M C P - C O N C - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  4 X  
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F o t o g r a f í a  2 6 .  S e g u n d a   m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  c o n c e n t r a d o  ( M C P - C O N C - 0 1 ) .  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  5 X  
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F o t o g r a f í a  2 7 .  T e r c e r a  m i c r o f o t o g r a f í a  d e  m u e s t r a  d e  c o n c e n t r a d o  ( M C P - C O N C - 0 1 ).  

F u e n t e  p r o p i a .  

A U M E N T O  4 X  



  

Página | 65  
 

4.2.  Análisis por fluorescencia de rayos x  

El análisis por Fluorescencia de rayos X en las muestras del presente estudio se realizó 

con el equipo “Bruker S1 TITAN”, esta prueba analítica tiene como objetivo cuantificar 

el cobre total en las muestras seleccionadas, con la ventaja de obtener este resultado en 

un tiempo corto de exposición de la muestra  (90 segundos), siendo una técnica de análisis 

no destructiva. Los resultados obtenidos en cada muestra se representan en la Tabla N°9,  

estos guardan relación a lo visto en las microfotografías de la Estereomicroscopio y al 

resultado de la cuantificación obtenida por medio de la difracción de rayos X de tal 

manera descartar fallas en los instrumentos mencionados. 

Tabla 9. Contenido de cobre analizado por Fluorescencia de rayos X. 

 

Fuente propia. 

4.3. Análisis por difracción de rayos x 

El análisis por difracción de rayos X en las muestras del presente estudio con el equipo 

“Bruker D4 ENDEAVOR”, tiene como objetivo  realizar una lectura de del difractograma 

generado durante la exposición de la muestra a los rayos x, siendo está una técnica de 

análisis no destructiva; una vez obtenido este espectro en un archivo con extensión “raw” 

se procede a usar el software “Diffrac.EVA V.5” para identificar “peaks” del 

difractograma de tal manera sea posible cuantificar los minerales contenidos en cada 

muestra con el software “Diffrac.TOPAS V.5”. Por medio del conocimiento de los 

minerales contenedores de cobre y la estequiometria es posible hallar el contenido de 

cobre total (Tabla N°10). 

MUESTRA CU(%)

MCFM-01 3.61

MCP-CAB-01 0.59

MCP-RLV-01 0.14

MCP-CONC-01 28.51
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4.3.1. Análisis por difracción de rayos x para la muestra compósito de frente de 

minado (MCFM-01) 

El resultado de la exposición de la muestra MCFM-01 a los rayos X en un tiempo de 11 

minutos es el difractograma que se muestra en la figura N°5, este se utiliza para la 

cuantificación y caracterización de minerales que representa la muestra compósito de 

frente de minado, tener información representativa como roca, ley de cobre total, 

alteraciones y minerales del afloramiento de skarn y el intrusivo porfirítico optimizan los 

resultados. En la figura N°5 se identifican “peaks” de minerales como: clorita, calcita, 

actinolita, magnetita y granates para el skarn y plagioclasas, cuarzo, ortoclasa, biotita, 

arcillas, pirita y marcasita por parte del intrusivo, con respecto a la mineralización se 

identifican minerales mena de cobre correspondiente a la clase de sulfuros. 
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F i g u r a  5 .  D i f r a c t o g r a m a  d e  m u e s t r a  c o m p ó s i t o  d e  c ó d i g o  “ M C F M - 0 1 ” .  

F u e n t e  p r o p i a .  

L o s  c o l o r e s  d e  l o s  d i f r a c t o g r a m a s  q u e  s e  m u e s t r a n   e n  l a  f i g u r a  s u p e r i o r  i n d i c a n   l o  s i g u i e n t e :  

D i f r a c t o g r a m a  d e  c o l o r  a z u l :  R e p r e s e n t a  e l  d i f r a c t o g r a m a  e s p e r a d o  “ R e ”  p a r a  l a  m u e s t r a  “ M C F M - 0 1 ”  ( F i g u r a  N ° 5 ) .  

D i f r a c t o g r a m a  d e  c o l o r  r o j o :  R e p r e s e n t a  e l  d i f r a c t o g r a m a  p o n d e r a d o  “ R w p ”  p a r a  l a  m u e s t r a  “ M C F M - 0 1 ”  ( F i g u r a  N ° 5 ) .  

S e g ú n  e l  r e f i n a m i e n t o  d e  “ P e a k s ”  p o r  e l   s o f t w a r e  D i f f r a c . T o p a s  e m i t e  u n  f a c t o r  n u m é r i c o  e s t a d í s t i c o  l l a m a d o  G O F  ( G o o d n e s s  o f  F i t ) ,  p a r a  e l  

d i f r a c t o g r a m a  d e  l a  m u e s t r a  d e  c ó d i g o  “ M C F M - 0 1 ”  e l  v a l o r  d e  d i c h o  G O F  e s  d e  1 . 1 9  ( D e n t r o  d e  l í m i t e ) .  
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Por consiguiente una vez realizada la identificación de “peaks” se obtienen resultados 

de la cuantificación de cada mineral (Tabla N° 10). 

Tabla 10. Resultado de Cuantificación de minerales mena y ganga por “Difracción 

de Rayos X” en muestra compósito de código “MCFM-01”. 

 
Fuente propia. 

 

4.3.1.1. Análisis por difracción de rayos x para la muestra compósito de  cabeza 

(MCP-CAB-01) 

El resultado de la exposición de la muestra MCP-CAB-01 a los rayos x (tiempo de 11 

minutos) es el difractograma de la figura N°6, este se utiliza para la cuantificación y 

caracterización de minerales que representa la muestra compósito de cabeza de 

alimentación de planta concentradora, Según el mapeo de la geología local  se tiene en 

cuenta que proviene de un afloramiento de monzodiorita mineralizada, acompañada de 

una andesita (zona del pórfido de cobre) y el inicio del afloramiento de skarn. Se 

identifican “peaks” de minerales correspondientes a dichos afloramientos. Esta muestra 

determinará el producto del “Blending” realizado durante el proceso. 

TIPO MINERALES % %CU TOTAL CALCULADO

Chlorite IIb 15.48

Calcite 11.50

Illite 10.50

Natrolite 10.40

Magnetite 10.37

Diopside 8.99

Actinolite 6.58

Plagioclases 5.91

Biotite 1M Mica 5.42

Andradite, ferroan 1.72

Montmorillonite 1.69

Hematite 0.85

Orthoclase 0.85

Pyrite 0.73

Kaolinite 0.66

Quartz 0.62

Marcasite 0.32

Chalcopyrite 3.82 1.33

Bornite 3.54 2.24

Covellite 0.05 0.03

100.00 3.60

GANGA

MENA

TOTAL
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Figura 6. Difractograma de muestra compósito de código “MCP-CAB-01”.  

Fuente propia. 

Los colores de los difractogramas que se muestran  en la figura superior indican  lo siguiente: 

Difractograma de color azul: Representa el difractograma esperado “Re” para la muestra “MCP-CAB-01” (Figura N°6). 

Difractograma de color rojo: Representa el difractograma ponderado “Rwp” para la muestra “MCP-CAB-01” (Figura N°6). 
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Según el refinamiento de “Peaks” por el  software Diffrac.Topas emite un factor 

numérico estadístico llamado GOF (Goodness of Fit), para el difractograma de la 

muestra de código “MCP-CAB-01” el valor de dicho GOF es de 1.28 (Dentro de 

límite). Por consiguiente una vez realizada la identificación de “peaks” se obtienen 

resultados de la cuantificación de cada mineral (Tabla N° 11). 

Tabla 11. Resultado de Cuantificación de minerales mena y ganga por “Difracción 

de Rayos X” en muestra MCP-CAB-01. 

 
Fuente propia. 

4.3.1.2. Análisis por difracción de rayos x para la muestra compósito de  relaves 

(MCP-RLV-01)  

El resultado de la exposición de la muestra MCP-RLV-01 a los rayos x (tiempo de 11 

minutos) es el difractograma de la figura N°7; la muestra compósito de colas de relave, 

presenta los minerales de la muestra de cabeza “MCP-CAB-01”. Esta muestra 

determinará cuanto del mineral mena no logró ser recuperado en el proceso de flotación. 

TIPO MINERALES % %Cu TOTAL CALCULADO

Plagioclases 58.64

Quartz 10.64

Orthoclase 9.21

Chlorite IIb 5.41

Illite 2.40

Calcite 2.20

Diopside 2.12

Natrolite 1.93

Actinolite 1.85

Magnetite 1.08

Biotite 1M Mica 1.05

Kaolinite 0.89

Montmorillonite 0.42

Hematite 0.37

Pyrite 0.13

Marcasite 0.08

Andradite, ferroan 0.02

Chalcopyrite 1.35 0.47

Bornite 0.19 0.12

Covellite 0.02 0.01

100.00 0.60

GANGA

MENA

TOTAL
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Figura 7. Difractograma de muestra compósito de código “MCP-RLV-01”.  

Fuente propia. 

Los colores de los difractogramas que se muestran  en la figura superior indican  lo siguiente: 

Difractograma de color azul: Representa el difractograma esperado “Re” para la muestra “MCP-RLV-01” (Figura N°7). 

Difractograma de color rojo: Representa el difractograma ponderado “Rwp” para la muestra “MCP-RLV-01” (Figura N°7).
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Según el refinamiento de “Peaks” por el  software Diffrac.Topas emite un factor 

numérico estadístico llamado GOF (Goodness of Fit), para el difractograma de la 

muestra de código “MCP-RLV-01” el valor de dicho GOF es de 1.27 (Dentro de 

límite). Por consiguiente una vez realizada la identificación de “peaks” se obtienen 

resultados de la cuantificación de cada mineral (Tabla N° 12). 

Tabla 12. Resultado de cuantificación de minerales mena y ganga por “Difracción 

de Rayos X” en muestra MCP-RLV-01. 

 
Fuente propia. 

4.3.1.3. Análisis por difracción de rayos x para la muestra compósito de  

concentrado (MCP-CONC-01)  

El resultado de la exposición de la muestra MCP-CONC-01 a los rayos x (tiempo de 11 

minutos) es el difractograma de la figura N°8, la muestra compósito de concentrado de 

cobre contiene minerales mena de cobre, y otros minerales del grupo de sulfuros que están 

presentes en la muestra MCP-CAB-01, además se  identifican “peaks” de minerales ganga 

que estarán presentes en el concentrado de cobre como contaminantes insolubles; esta 

muestra brinda información del estado  de la calidad del concentrado de cobre.

TIPO MINERALES % %Cu TOTAL CALCULADO

Plagioclases 55.61

Quartz 11.15

Orthoclase 10.57

Diopside 4.33

Chlorite IIb 4.06

Actinolite 3.37

Calcite 3.32

Biotite 1M Mica 1.85

Illite 1.68

Magnetite 1.34

Natrolite 0.81

Kaolinite 0.59

Montmorillonite 0.35

Pyrite 0.33

Hematite 0.17

Marcasite 0.09

Andradite, ferroan 0.01

MENA Chalcopyrite 0.38 0.13

100.00 0.13TOTAL

GANGA
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Figura 8. Difractograma de muestra compósito de código “MCP-CONC-01”. 

Fuente propia. 

Los colores de los difractogramas que se muestran  en la figura superior indican  lo siguiente: 

Difractograma de color azul: Representa el difractograma esperado “Re” para la muestra “MCP-CONC-01” (Figura N°8).  

Difractograma de color rojo: Representa el difractograma ponderado “Rwp” para la muestra “MCP-CONC-01” (Figura N°8).
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Según el refinamiento de “Peaks” por el  software Diffrac.Topas emite un factor 

numérico estadístico llamado GOF (Goodness of Fit), para el difractograma de la 

muestra de código “MCP-CONC-01” el valor de dicho GOF es de 1.16 (Dentro de 

límite). Por consiguiente una vez realizada la identificación de “peaks” se obtienen 

resultados de la cuantificación de cada mineral (Tabla N° 13). 

Tabla 13. Resultado de cuantificación de minerales mena y ganga por “Difracción 

de Rayos X” en muestra MCP-CONC-01. 

 
Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO MINERALES % %Cu TOTAL CALCULADO

Plagioclases 14.74

Pyrite 6.88

Magnetite 4.50

Marcasite 4.12

Quartz 2.70

Chlorite IIb 1.18

Biotite 1M Mica 1.12

Calcite 0.10

Chalcopyrite 43.78 15.19

Bornite 18.60 11.77

Covellite 2.29 1.51

100.00 28.47

GANGA

MENA

TOTAL
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CAPITULO V 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis del contenido de minerales de las muestras en el presente trabajo de 

investigación se realiza con la evaluación de los minerales según la caracterización y  

cuantificación de los resultados del análisis por Difracción de Rayos X. 

5.1. Interpretación de resultados de la muestra MCFM-01 

Se determina en la muestra de compósito del frente de minado de código “MCFM-01”  

minerales mena de cobre en 7.41% de la muestra total, valor que conlleva a un 3.65% de 

cobre total (Tabla N°14); dentro de estos datos obtenidos se caracterizan minerales de la 

zona de sulfuros primarios como calcopirita, bornita y como sulfuro secundario covelita; 

las concentraciones de  minerales ganga problemáticos como arcillas en un 23.26%, 

carbonatos 11.50%,  sulfuros de fierro (pirita y marcasita), en un 1.04%, cloritas en un 

15,48%, logran traer consigo valores bajos de recuperación, ocasionando la pérdida de 

oportunidades en la concentración de minerales mena mencionados (Diagrama N°2). 

Tabla 14. Interpretación  de resultados de cuantificación de minerales en muestra 

MCFM-01. 

 
Fuente propia. 

TIPO MINERALES % TOTAL DE MINERALES %

Illite 10.50 23.26

Natrolite 10.40

Montmorillonite 1.69

Kaolinite 0.66

Calcite 11.50 TOTAL Carbonatos 11.50

Pyrite 0.73 1.04

Marcasite 0.32

Chlorite IIb 15.48 TOTAL de Cloritas 15.48

Plagioclases 5.91 41.31

Magnetite 10.37

Diopside 8.99

Actinolite 6.58

Biotite 1M Mica 5.42

Andradite, ferroan 1.72

Quartz 0.62

Hematite 0.85

Orthoclase 0.85

Chalcopyrite 3.82 7.41

Bornite 3.54

Covellite 0.05

100.00 100.00

MENA

TOTAL Mena

TOTAL

GANGA

TOTAL Arcillas

TOTAL Sulfuros de Fierro

TOTAL Otras Gangas
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Diagrama 2. Agrupación de porcentajes de cuantificación de minerales en muestra 

"MCFM-01". 

 
Fuente propia. 

5.2. Interpretación de resultados de la muestra MCP-CAB-01 

Se determina en la muestra de compósito del frente de cabeza de alimentación “MCP-

CAB-01” valores de minerales mena de cobre en 1.56% de la muestra total, valor que  

conlleva a un grado de 0.60% de cobre total (Tabla N°15), dentro de estos datos obtenidos 

se caracterizan minerales de la zona de sulfuros primarios como calcopirita, bornita y 

como sulfuro secundario covelita; las concentraciones de  minerales ganga problemáticos 

como arcillas en un 5.64%, carbonatos 2.20%,  sulfuros de fierro (pirita y marcasita), en 

un 0.11%, cloritas en un 5,41%; siendo el caso de las arcillas como las cloritas 

concentraciones de mineral que afectan el proceso de flotación de cobre, directamente en 

la operación unitaria de flotación (Diagrama N°3). El “Blending” o cabeceo de mineral 

enviado de mina contiene una buen grado de cobre y logro reducir las concentraciones de 

carbonatos y sulfuros de fierro, pero no minimizó las concentraciones en los minerales 

ganga que afectan el proceso de flotación. 
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Tabla 15. Interpretación de resultados de cuantificación de minerales en muestra 

MCP-CAB-01. 

 
Fuente propia. 

Diagrama 3. Agrupación de porcentajes de cuantificación de minerales en muestra 

"MCP-CAB-01". 

 
Fuente propia. 

 

TIPO MINERALES % TOTAL DE MINERALES %

Illite 2.40 5.64

Natrolite 1.93

Kaolinite 0.89

Montmorillonite 0.42

Calcite 2.20 TOTAL Carbonatos 2.20

Pyrite 0.13 0.21

Marcasite 0.08

Chlorite IIb 5.41 TOTAL de Cloritas 5.41

Plagioclases 58.64 84.98

Quartz 10.64

Orthoclase 9.21

Diopside 2.12

Actinolite 1.85

Magnetite 1.08

Biotite 1M Mica 1.05

Hematite 0.37

Andradite, ferroan 0.02

Chalcopyrite 1.35 1.56

Bornite 0.19

Covellite 0.02

100.00 100.00

GANGA

MENA

TOTAL

TOTAL Arcillas

TOTAL Sulfuros de Fierro

TOTAL Otras Gangas

TOTAL Mena
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5.3. Interpretación de resultados de la muestra MCP-RLV-01 

Se determina en la muestra de compósito de colas de relave “MCP-RLV-01” valores de  

minerales mena de cobre en 0.38% de la muestra total, este valor conlleva a un grado de 

0.13% de cobre total  (Tabla N°16), dentro de estos datos obtenidos se caracteriza 

calcopirita, mineral mena de cobre de la zona de sulfuros primarios; este es un valor 

relativamente alto no aprovechado por el proceso de producción de concentrado de cobre. 

En las microfotografías de la muestra “MCP-RLV-01” (fotografías 22, 23 y 24), muestran 

partículas con granos de calcopirita no liberados, que también aportan contenido de cobre 

a las colas de relave. Se observan los minerales que causan problemas en el proceso de 

concentrado de cobre como arcillas, carbonatos y sulfuros de fierro en alta proporción 

(Diagrama N°4). 

Tabla 16. Interpretación de resultados de cuantificación de minerales en muestra 

MCP-RLV-01. 

 
Fuente propia. 

 

TIPO MINERALES % TOTAL DE MINERALES %

Illite 1.68 3.42

Natrolite 0.81

Kaolinite 0.59

Montmorillonite 0.35

Calcite 3.32 TOTAL Carbonatos 3.32

Pyrite 0.33 0.42

Marcasite 0.09

Chlorite IIb 4.06 TOTAL de Cloritas 4.06

Plagioclases 55.61 88.40

Quartz 11.15

Orthoclase 10.57

Diopside 4.33

Actinolite 3.37

Biotite 1M Mica 1.85

Magnetite 1.34

Hematite 0.17

Andradite, ferroan 0.01

MENA Chalcopyrite 0.38 TOTAL Mena 0.38

100.00 100.00TOTAL

GANGA

TOTAL Arcillas

TOTAL Sulfuros de Fierro

TOTAL Otras Gangas
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Diagrama 4. Agrupación de porcentajes de cuantificación de minerales en muestra 

"MCP-RLV-01". 

 
Fuente propia. 

5.4. Interpretación de resultados de la muestra MCP-CONC-01 

Se determina en la muestra de compósito de colas de relave “MCP-CONC-01”, valores 

de  minerales mena de cobre en un 64.66% de la muestra total, que conlleva a un grado 

de 28.47% de cobre total (TablaN°17), dentro de estos valores se caracterizan minerales 

de la zona de  sulfuros primarios como calcopirita, bornita y de la zona de sulfuros 

secundarios como covelita; las concentraciones de  minerales ganga en el concentrado 

“insolubles” son de 23.06%, carbonatos 2.20%,  sulfuros de fierro (pirita y marcasita), en 

un 11%, cloritas en un 1.18% de la muestra total; siendo estas últimas evidencia del 

impacto que se tuvo desde la alimentación al proceso que intervino en la flotación 

directamente, afectando la recuperación y el grado de cobre en el concentrado de cobre 

(Diagrama N°5). 
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Tabla 17. Interpretación de resultados de cuantificación de minerales en muestra  

MCP-CONC-01. 

 
Fuente propia. 

Diagrama 5. Agrupación de porcentajes de cuantificación de minerales en muestra 

"MCP-CONC-01". 

 

Fuente propia. 

 

 

 

TIPO MINERALES % TOTAL DE MINERALES %

Calcite 0.10 TOTAL Carbonatos 0.10

Pyrite 6.88 11.00

Marcasite 4.12

Chlorite IIb 1.18 TOTAL de Cloritas 1.18

Plagioclases 14.74 23.06

Quartz 2.70

Magnetite 4.50

Biotite 1M Mica 1.12

Chalcopyrite 43.78 64.66

Bornite 18.60

Covellite 2.29

100.00 100.00

GANGA

TOTAL Sulfuros de Fierro

TOTAL Insolubles

MENA

TOTAL Mena

TOTAL
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CONCLUSIONES 

1) El material minado que comprende el objeto de estudio consta de minerales de 

arcillas (illita, natrolita caolinita) que representan el 5.61% del total de la muestra, 

clorita que representa el 5.41% del total de la muestra; estas son las especies cuya 

concentración generan valores bajos de recuperación de cobre, los sulfuros de 

fierro 11% (pirita y marcasita) afectan el ph ácido de valor 11 en la celda flotación 

y el grado de concentrado de cobre. La presencia de especies minerales ganga con 

un 23.06% del total de la muestra de concentrado de cobre final genera insolubles 

bajando la calidad del concentrado de cobre. 

2) La caracterización la mineralogía de las muestras compósito de pulpas de cabeza, 

relave y concentrado, obtenidas del flujo de producción de concentradora de cobre 

a través del análisis con las técnicas de Fluorescencia de rayos X (FRX), 

Difracción de rayos X (DRX) y estereomicroscopía muestran relación que es  

observada durante las labores realizadas a través de los resultados de ley de cobre 

total y presencial de minerales observados y cuantificados.  

3) El análisis del comportamiento de minerales e intercrecimiento de menas con 

gangas de forma conjunta en el presente estudio está limitado a la medición del 

tamaño de granos y partículas identificándose los intercrecimientos de ocluido y 

simple. 

4) El afloramiento cuerpo de Skarn contiene especies minerales de arcillas y cloritas 

que afectan la muestra de cabeza del material para el proceso de concentrado de 

cobre, a pesar del “Blending” realizado por el Geólogo Mina estas especies siguen 

en concentraciones influentes para provocar los valores bajos de recuperación 

(menor a 80% de recuperación). 
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RECOMENDACIONES 

1) Realizar secciones delgadas y pulidas en muestras de bajo grado de recuperación 

de cobre para realizar técnicas de medición de grado de liberación de mena de 

cobre para las especies minerales del material de estudio. 

2) Realizar un  muestreo de menor de mayor densidad en afloramientos en zonas de 

skarn para realizar pruebas de flotación, estás para medir la correlación de los 

minerales con respecto a los valores bajos de recuperación de cobre. 
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