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RESUMEN 

Constantemente, en las plantas de tratamiento mineral se evalúan la eficiencia del 

proceso únicamente en base a resultados de análisis químicos de los elementos más 

importantes, sin embargo, la información acerca de la mineralogía, es indispensable 

también. 

El grado de liberación es una expresión cuantitativa de la magnitud en que la 

molienda es capaz de obtener granos minerales “libres”; su determinación solo es 

posible mediante la utilización de estudios microscópicos, y dado que es un 

parámetro de importancia decisiva tal determinación debe basarse en una 

metodología técnica bien fundamentada.  

En el presente trabajo se describe detalladamente la metodología desarrollada, para 

la identificación de minerales presentes y caracterizar las particularidades 

geométricas de sus intercrecimientos en los minerales sulfurados de cobre.  

Palabras claves: Granulometría, grado de liberación, conteo de granos, 

intercrecimientos, briqueta pulida, lámina delgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT  

 

Constantly, the efficiency of the process is evaluated in mineral treatment plants solely 

on the basis of chemical analysis results of the most important elements, however, 

information about mineralogy is also indispensable. 

The degree of release is a quantitative expression of the extent to which grinding is 

capable of obtaining "free" mineral particles; Its determination is only possible through 

the use of microscopic studies, and since it is a parameter of decisive importance, 

such determination must be based on a well-founded technical methodology. 

In the present work the methodology developed is described in detail, for the 

identification of present minerals and to characterize the geometric peculiarities of 

their inter-growths, 

 

Key words: Granulometry, degree of release, grain count, intergrowths, polished 

briquette, thin sheet. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El abastecimiento adecuado de materias primas minerales a las diferentes ramas de 

la industria, la creciente demanda mundial de metales y la tarea es cada vez más 

difícil de descubrir nuevos depósitos minerales, hacen perentorio el empleo de 

nuevas técnicas de investigación geológica, para poder aprovechar con mayor 

eficiencia nuestros recursos minerales. 

El análisis químico de una mena, aparte de indicar la cantidad de elementos 

presentes, no proporciona información sobre las características principales de cada 

uno de los minerales que constituye la mena. 

El análisis mineragráfico, es una técnica dedicada a la identificación de los minerales 

y al conocimiento detallado de sus propiedades físicas y químicas. 

Por lo expuesto anteriormente y consciente de la importancia del análisis 

mineragráfico para el desarrollo racional de nuestra minería se ha elaborado el 

siguiente trabajo con la finalidad de exponer en forma breve y didáctica, el apoyo y 

las ventajas de un estudio mineragráfico detallado en la solución de los diferentes 

problemas que se presentan durante las fase de producción de un yacimiento 

mineral. 

1.1.1 Problema General 

¿De qué manera  influye el estudio mineragráfico y determinación microscópica del 

grado de liberación en la toma de decisiones en las diversas etapas del 

procesamiento de minerales por flotación? 
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1.1.2 Problema específico 1 

¿De qué manera influye en el estudio mineragráfico y determinación microscópica 

del grado de liberación el aspecto técnico? 

1.1.3 Problema específico 2 

¿De qué mane influye el estudio mineragráfico y determinación microscópica del 

grado de liberación para la evaluación económica en el  procesamiento de minerales 

por flotación? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General: 

Mostrar la aplicación de la microscopia óptica con el criterio Grado de Liberación 

como una herramienta importante para la toma de decisiones en las diversas etapas 

del procesamiento de minerales por flotación. 

1.2.2 Objetivo específico 1 

Presentar ejemplos de aplicación práctica en casos reales y desarrollar un esquema 

del estudio de microscopia óptica que sea aplicado con mejor ventaja en la 

optimización del proceso de flotación industrial. 

1.2.3 Objetivo específico 2 

Identificar el mejor grado de liberación de los minerales sulfurados mediante el 

estudio mineragráfico y determinación microscópica. 
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1.3 HIPOTESIS 

1.3.1 Hipótesis General 

Aplicando el estudio mineragráfico y determinación microscópica del grado de 

liberación, se puede determinar la viabilidad técnica y económica en las diversas 

etapas del procesamiento de minerales por flotación. 

1.3.2 Hipótesis especifico 1 

El estudio mineragráfico y determinación microscópica del grado de liberación, 

permite realizar un buen control técnico en la preparación de muestras.  

1.3.3 Hipótesis especifico 2 

El estudio mineragráfico y determinación microscópica, permite una evaluación 

económica de todo lo que implica el grado de liberación de los minerales sulfurados 

de cobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El proceso de flotación 

La flotación hace posible la recuperación económica de recursos minerales de baja 

ley, siendo, posiblemente, la tecnología más importante desarrollada para el 

tratamiento de los minerales. 

Siempre se pensó que era un arte lograr que una partícula mineralizada se vuelva 

hidrofóbica, se junte a una burbuja de aire y, formando un conjunto de menor 

densidad que el agua, flote hacia la superficie. La selectividad y el desarrollo logrado 

finalmente en la flotación hasta nuestros días (indistintamente del tipo de celdas), 

hacen que estos conceptos se expliquen cada vez mejor. Ahora, en el tercer milenio, 

podríamos afirmar que flotar no es un arte porque para tener éxito en flotación es 

necesario controlar desde la calidad del mineral en mina, el producto chancado a 

molienda, la liberación de los minerales valiosos  

La flotación difícilmente será reemplazada en los próximos años, su relevancia en el 

procesamiento de los minerales aún no ha sido medida en su verdadera magnitud. 

Este proceso tiene gran influencia en la metalurgia extractiva ya que sin él difícilmente 

hubiera podido desarrollarse sistemas posteriores, como los de tostación, 

conversión, fusión y refinación para obtener metales de consumo; y, en general, la 

minería no mostraría los niveles actuales de desarrollo, que permiten elevar el 

volumen de reservas minerales abriendo la posibilidad de flotar minerales de 

contenido químico valioso más bajo. 
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2.2  Controles de los parámetros de Flotación 

Para operar eficientemente un proceso de flotación se requiere considerar los 

siguientes aspectos básicos: 

a. Los reactivos (colectores, espumantes, modificadores) deben ser de calidad 

y pureza reconocida controlados en cantidad con un adecuado sistema 

dosificador. Asimismo, las concentraciones de preparación deben ser 

verificadas con densímetros de vidrio. 

b. En lo posible, no se deberá agregar depresores y colectores en un mismo 

punto; menos, si son depresores incompatibles como el Cianuro de sodio y 

Bisulfito de sodio. 

c. Los relaves de la etapa de limpieza requieren generalmente, remolienda; y, 

para estabilizar circuitos este remolido deberá ser recirculado a la cabeza en 

circuito cerrado No hay peor evento que el recircular productos intermedios 

sin generar otro tipo de superficies, como ocurre en remolienda; y, será mejor 

acondicionar previamente. 

d. Si existe circuito ABIERTO se deberá cuidar ese remolido ya que 

generalmente es de alta ley que puede desestabilizar el relave final; salvo, se 

instale un nuevo circuito de agotamiento previo. En términos simples, no se 

debe abrir un circuito si no hay disponibilidad de un banco de flotación que 

agote este nuevo flujo remolido antes de hacer un descarte a relaves finales. 

De ser posible, se deberá elegir un solo colector principal. Hay que considerar 

que el 80% de la flotación mundial usa xantato isopropilico o Z11, típico para 

su operación:  

e. El reactivo apropiado para neutralizar las sales solubles de cobre es la Cal; 

pero, el más enérgico y, posiblemente el más efectivo es la soda cáustica. 
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Pero, sí, como es común, no se puede controlar la acción de las sales solubles 

de cobre, será necesario preparar una mezcla adecuada o blending de tipos 

de minerales a fin de atenuar el problema. 

f. Definir adecuadamente granulometría de molienda a la cual ya estén 

liberados los valores de las gangas. Este último, por Microscopía de Opacos 

en la descarga de molienda primaria. Estas cargas circulantes y corte de 

clasificación deberán proveer a la flotación granos minerales valiosas 

suficientemente liberadas. 

g. Definir también necesidades de remolienda; y si es de espuma scavenger, 

remoler relaves de limpieza o una mezcla de ambos, las cuales se denominan 

mixtos de flotación. También puede ser importante remoler espumas de la 

primera etapa de flotación. En general, el remolido de espumas de flotación 

rougher se aplica en la gran minería del cobre. 

h. Definir el pH en las etapas de flotación. En lo posible regular con lechada de 

cal en circuito cerrado y control automático. Por razones de seguridad y 

cuidado de la salud la cal sólida deberá ser hidratada y no debe manipularse 

cal viva. Cuando la cal no es de calidad reconocida presenta residuos de 

carbón que consumirán Xantato desestabilizando frecuentemente los 

consumos de este colector. El pH de la cal tiene un límite máximo. Considerar 

que la adición de soda caustica en una relación en peso de 20:1 cuando se 

prepara lechada de cal permite obtener un producto que maneja mejor el 

control y el resultado de los concentrados a un menor consumo relativo de cal 

i. Recuperar el agua de concentrados y relaves buscando el punto más 

adecuado para recircularlas por su contenido de iones y su pH. La relación de 

uso de agua en los procesos de flotación es muy alta (4TM de agua por 1TM 

de mineral). No siempre hay disponibilidad de agua fresca por lo que la re-
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utilización de aguas industriales se torna en una necesidad cada vez más 

importante en minería. La separación del agua y el mineral depende de un 

floculante adecuado que sedimente sólidos hasta que las aguas recuperadas 

tengan no más de 20 ppm de sólidos. Este concepto constituye una forma 

práctica de evitar excesos en el uso de reactivos de flotación y recuperar la 

mayor cantidad de agua para volverla a usar en el proceso. 

j. Si el circuito de flotación de desbaste (rougher) recibe más carga de lo 

establecido según determinado tiempo de flotación, las etapas de limpieza 

también deben crecer en volumen para incrementar el tiempo de retención 

efectiva por celda y evitar que las cargas circulantes se hagan incontrolables. 

k. Para disminuir el contenido de insoluble en concentrados es necesario 

instalar celdas columna como limpiadoras. Los chisguetes de agua bien 

suministrados sobre una etapa de limpieza de celdas comunes también 

pueden resultar efectivos como parte inicial de una prueba industrial o aplicar 

reactivos orgánicos (CMC,Dextrina) solas o en mezcla con silicato de sodio. 

Las celdas columna se usan en limpieza de flotación de minerales de cobre 

para disminuir el contenido de insolubles. Para limpiar sulfuros de hierro 

(pirita,pirrotita) en concentrados polimetálicos normalmente se prefiere utilizar 

celdas tradicionales con rotor-impulsor y aire externo. 

Fuente: “Manzaneda, J,Aplicación de la microscopia en el procesamiento de minerales por flotación 
, Edición 2010,tesis postgrado (Lima, UNI)” 

2.3 Análisis Mineragráfico en la Mineralurgia y Metalurgia Extractiva 

La identificación de minerales puede ser una tarea complicada, si se considera que 

existen algo más de 2500 especies minerales conocidas hasta la fecha y que además 

estas especies han sido subdivididas en 10,000 a 15,000 variedades cada cual con 

un nombre específico. Esta formidable lista, incluye a un cierto número de mineral 
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que ya han sido descartados como mineral definido; sin embargo, nuevos minerales 

se suman a la relación continuamente. 

Una vez que el mineral ha sido identificado, se consulta la literatura respectiva 

(Tables for the determination of common opaque minerals,PaulG.Spry andBrian 

L.Gedlinske), para conocer su composición química, propiedades físicas y otros 

datos relevantes para  el metalurgista; pero en algunos casos las propiedades 

importantes solo son determinar por el análisis mineragráfico. 

Las propiedades físicas de los minerales son de gran importancia para el metalurgista 

(especialmente en mineralurgia). Dureza, clivaje, brillo y fracturamiento afectan el 

comportamiento de las menas. 

La forma de las granos de mineral es importante para su separación por medios 

físicos; la diferencia en la gravedad especifica de los minerales es la base de la 

separación gravimétrica; el color y la reflectividad se usan como control  en el proceso 

de selección manual electrónica; las propiedades magnéticas determinan la 

separación diamagnética y paramagnética de minerales; la radioactividad es de 

primera importancia en los procedimientos de selección radioactiva; las propiedades 

de la superficie son importantes en la flotación; y la resistividad eléctrica de los 

minerales permite su recuperación electrostática. 

La textura de una mena es de mucha importancia para el metalurgista debido a que 

el grado de liberación de los minerales durante la etapa molienda, depende del modo 

en que los diferentes minerales se encuentran asociados en la mena, el tamaño de 

cada grano de mineral, las características de los bordes de los mismos, clivaje, 

fracturas y estado físico de los minerales (si se encuentran alterados o frescos). Una 

información detallada sobre estas propiedades físicas es de mucho valor  para evitar 
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la sobre molienda y la formación de lamas, que podría hacer difícil o imposible la 

concentración de los minerales. Donde la molienda de la mena es deficiente,  la ley 

del concentrado disminuirá debido a la presencia de los minerales de ganga 

adheridos a los minerales de mena. 

En  la etapa de desarrollo de un yacimiento mineral, el análisis mineragráfico ayuda 

al metalurgista en la solución de problemas mineragráficos relacionados con el 

tratamiento de minerales. 

El análisis mineragráfico, es también de gran ayuda para mejorar el rendimiento de 

una planta metalúrgica en operación. 

Por el examen mineragráfico de concentrados, productos intermedios y colas 

producidas por las plantas, el mineralogista puede proporcionar información referente 

al grado de pureza de los concentrados y acerca de las causas que ocasionan la 

pérdida de minerales valiosos en los productos intermedios y en las colas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “CESAR CÁNEPA I, Determinación microscópica del grado de liberación de los minerales: 
metodología y campos de aplicación. Edición 1989,editorial ISSN Lima- Perú, Vol 79, pp 91-110” 
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2.4 Minerales Opacos y Propiedades Ópticas 

- Un mineral opaco es aquél cuando la cantidad de luz absorvida es máxima; y 

la cantidad de luz transmitida es mínima.  

- Las propiedades ópticas son aquellas que están relacionadas con la luz. Así 

tenemos: 

             . Color 

            . Reflectancia                               Nicoles paralelos (*) 

            . Pleocroísmo    

             . Anisotropía  

            . Macla                                           Nicoles cruzados (*) 

            . Reflexiones internas 

            

     (*)    Nícoles paralelos: sin analizador  

                Nícoles cruzados: con analizador 

 

2.4.1 Propiedades de los Minerales con Nicoles Paralelos 

a) Color: 

 

 

 

 

Ilustración 1 Color de la 
Bornita,calcopirita,digenita 

FUENTE: INGEMMET (2017). Laboratorio 
Petromineralogico  
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- Se dividen en dos clases: coloreados y no coloreados. 

- La mayoría de los minerales opacos bajo la luz reflejada, presentan un color 

que va del blanco al gris (no coloreados).  

- El color un mineral puede variar dependiendo de qué minerales lo rodean así 

como del tipo de iluminación y el nivel del pulido.  

- A pesar de ser una propiedad muy subjetiva (*), es una de las más 

importantes para la identificación de minerales opacos.  

(*)   Muy a menudo, los autores no coinciden al definir el color de los diferentes 
minerales. 
 

b) Pleocroísmo:  

a) Se refiere al cambio de color, o de la intensidad de color, que presenta un 

mineral cuando se gira la platina del microscopio, debido a la absorción 

desigual de la luz por el mineral en diferentes orientaciones. Los minerales 

ferromagnesianos suelen ser pleocroico de la gran mayoría. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2 Ejemplo de Pleocroísmo 

FUENTE: Carlos D.D. (1998- 2015.)Mineralogía óptica: http://edafologia.ugr.es 

 

http://edafologia.ugr.es/
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c) Reflectancia: 

- Porcentaje de luz incidente que es reflejada por esa superficie. 

- Depende de la orientación cristalográfica de la sección que se observa (si el 

mineral es anisótropo) y de la intensidad de la iluminación. 

- Se expresa en tres tipos: alta, media; y baja.  

- En un mineral no coloreado, éste se apreciará  de color blanco si su 

reflectancia es alta; y gris si es baja (*).  

     (*)    los minerales de la ganga, por ser minerales transparentes, reflejan un porcentaje muy bajo de 
la luz que incide en ellos, por  lo  que aparecerán  con colores grises muy obscuros. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Microfotografía con nicoles paralelos de pirita (blanco) en calcopirita (amarillo) con algo de 
esfalerita (gris) 

FUENTE: Francisco J.L.V.Descripción de “VISU”de los minerales: 
http://www.medellin.unal.edu.com. 
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2.4.2 Propiedades de los Minerales con Nicoles Cruzados  

a) Anisotropía 

- Es la variación de color que presenta un mineral al girar la platina con nicoles 

cruzados. 

- En un mineral opaco anisótropo, no se observan cuatro posiciones de 

extinción y otras cuatro de máxima iluminación, como ocurre en los minerales 

anisótropos transparentes, sino que cambia de color. 

- De acuerdo a su comportamiento con luz polarizada, los minerales opacos 

pueden dividirse en: isótropos, débilmente anisótropos y anisótropos. 

b) Reflexiones Internas: 

- Las presentan todos los minerales que no son completamente opacos. 

- Se producen como consecuencia de la reflexión de la luz en planos internos 

de la muestra (*). 

- La mayor parte de los minerales transparentes presentan esta propiedad. Sin 

embargo, sólo aparece en algunos minerales opacos, por lo que suele resultar 

muy útil para su identificación. 

- Son generalmente blancas o de colores variados para los minerales 

transparentes de la ganga, y pardas, pardo-rojizas o rojas para los minerales 

opacos más comunes. 

 

  (*) Las reflexiones internas se observan con mayor facilidad en los bordes de grano 
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Ilustración 4 Reflexiones internas alrederdor de la arsenopirita 
Fuente: UNMSM (2015).Laboratorio de microscopia 

 

c) Maclas: 

- En los cristales anisótropos, debido a la diferente orientación de los individuos 

que componen la macla, éstas se reconocen fácilmente.  

- Esta propiedad es muy útil en el reconocimiento de determinados minerales 

opacos. 

2.5 Microscopia óptica 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ilustración 5 Microscopio Vertical de polarizacion Leica DM4P 

Fuente:Leica Microsystems(2018.) Leica DM4P, recuperado de: https://www.leica-

microsystems.com 
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El estudio microscópico utiliza esencialmente dos tecnologías: Microscopía Óptica 

(MO) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB); en la primera, como su nombre lo 

indica la identificación se basa esencialmente en la observación y eventual medición 

de las propiedades de la imagen formada por ondas electromagnéticas del espectro 

visible, mientras que en la segunda se utiliza el nivel de brillo de una imagen 

electrónica generada por electrones retro dispersos (rayos x) generados por los 

minerales del campo de observación. En la MO, la experiencia y el nivel de 

conocimientos mineragráficos del operador son determinantes y un experto puede 

efectuar la identificación específica o genérica de la mayoría de los minerales 

significativos para el tratamiento metalúrgico, en tiempo relativamente corto y con 

suficiente exactitud.  

La MEB requiere del apoyo de equipos analíticos de alta precisión (esencialmente 

sensores para registros espectrales de la radiación de rayos X producida) y “software” 

auxiliares, lo que ha dado lugar al desarrollo de tecnologías cada vez más 

sofisticadas como el sistema automatizado de análisis mineragráfico QemSCAN o el 

sistema MLA; en ambos casos, la tecnología auxiliar se aplica simultáneamente con 

la observación, es decir en tiempo real. Es así que la identificación mineralógica 

efectuada mediante MEB apoyada en los sistemas de análisis automatizados como 

los mencionados es muchísimo más veloz que cuando se utiliza MO y esto es 

especialmente ventajoso cuando se trata de granos minerales extremadamente 

pequeñas donde la correcta determinación de sus propiedades ópticas se ve 

fuertemente afectada por las limitaciones instrumentales. 
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2.5.1 Sistema de iluminación 

Es un conjunto de dispositivos cuya función es dirigir la luz hacia la muestra en las 

mejores condiciones de trabajo posibles. Está situado en la parte inferior del estativo. 

El sistema es móvil, de forma que se puede acercar o alejar de la platina, para un 

mejor control de la iluminación. El sistema de iluminación está compuesto por: 

Lámpara. En los microscopios modernos se emplean lámparas halógenas, 

generalmente situadas en la parte posterior trasera del estativo. 

Diafragma de campo. Es un diafragma que está colocado en la base del estativo. 

Permite controlar la cantidad de luz que llega al sistema de condensadores. 

Filtro azul. El filtro de vidrio de color azul corrige la dominante amarilla de la luz de 

la lámpara. 

Polarizador. Es un filtro polarizador que en la mayor parte de los modelos está 

colocado de forma que la dirección privilegiada de vibración de luz, está orientada E-

O (izquierda-derecha). Está siempre interpuesto en el camino de la luz y puede 

girarse para ajustarlo en su posición correcta. 

Diafragma. Sirve para controlar la cantidad de luz variando el diámetro del haz, de 

forma que al cerrarlo se da un mayor contraste a la imagen de la muestra. 

Lentes condensadoras inferiores fijas (inferiores). Están colocadas sobre del 

polarizador y su función es concentrar la luz de la lámpara sobre la muestra. 

Lentes condensadoras superiores. Está situado en la parte superior del sistema 

de iluminación. Se trata de un condensador muy potente que puede quitarse o 

colocarse a voluntad. Con esta lente insertada, la luz forma un haz de cónico (luz 
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convergente o conoscópica) que se utiliza en los casos donde se necesita un refuerzo 

de la iluminación (con objetivos de mucho aumento) o bien para determinar los signos 

ópticos. 

La iluminación se debe de controlar de forma que no sea ni excesiva ni muy baja, ya 

que esto podría modificar los colores observados y causar problemas de cansancio 

en la vista. 

Fuente: “CESAR CÁNEPA I, Determinación microscópica del grado de liberación de los minerales: 
metodología y campos de aplicación. Edición 1989,editorial ISSN Lima- Perú, Vol 79, pp 91-110” 
 

2.6 Microscopia electrónica de barrido  

 

 
Ilustración 6 Microscopio Electronico de Barrido ZEISS EVO MA15 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 

El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM, por Scanning Electron 

Microscope) es una técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes 

de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones 

electrón-materia. Utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar 

una imagen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz


   

18 

 

La magnificación de una óptica es la relación entre el tamaño de la imagen (pantalla) 

y el tamaño del objeto (escaneo). A mayor tamaño de la pantalla la magnificación 

será menor, si el tamaño de la pantalla es pequeño la magnificación será mayor. 

𝑴𝒂𝒈. =
𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂

𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒏𝒆𝒐
 

 

 
Ilustración 7 Magnificación de una muestra 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 
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Las principales comparaciones entre el microscopio óptico y el electrónico de barrido 

son: 

 

Ilustración 8 Comparación MO y MEB 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 
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1Tabla 2,1 Comparacion MO versus MEB 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 

 

Este microscopio electrónico de barrido Posee dos fuentes de electrones los cuales 

son:  el Tungsteno(2427°C) y el Hexaboruro de lantano (LaB6) a 1527°C 

 

 

 

      a     b 

Ilustración 9Tipos de Fuentes de electrones a) tungsteno b)hexaboruro de lantano 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 

PARAMETROS MICROSCOPÍA ÓPTICA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

Magnificación 1000 X 1’000,000x 

Resolución 1µm 2nm 

Fuente de 

iluminación 
Lámpara halógena o LED Filamento de W o LaB6 

Preparación de 

Muestras 
Si 

Se puede colocar muestras 

preparadas o sin preparar 
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Las condiciones de las muestras para el MEB puedes ser: a) muestra de mano, b) 

muestra galleta (seccionada),c) briqueta pulida. 

 

  

 

 

 

  a                       b 

 

 

 

 

                  c 

Ilustración 10 condición de las muestras para MEB 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 

Finalmente la preparación de estas muestras es a través de recubrimientos de oro o 

grafito  para que dichas muestras san conductoras que consiste en el depósito de 

una película fina de material conductor sobre un substrato (muestra) en condiciones 

de baja presión (10-4 Torr). Gracias a la baja presión, las moléculas de metal se 
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mueven desde la fuente de evaporación (blanco de oro) hasta la superficie a revestir, 

sin encontrar resistencia del aire u otros granos gaseosos. 

 

  a       b  
       

Ilustración 11 preparacion de muestras: a)equipo recubridor de oro y grafito,b)recubriendo las secciones 
con oro. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 

  Por último el interfaz de operación del MEB es controlado por la computadora así 

como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Interfaz de operación del MEB. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petromineralogía. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Preparación de Briquetas Pulidas (Mena) 

 

2Tabla 3,2 Etapas de Preparacion de una Briqueta pulida 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

RECEPCIÓN DE LA 
MUESTRA SUELTA

ENCAPSULADO DEL 
MATERIAL SUELTO 

(10 gr)

ETAPA DE LAPEADO 
preliminar, 

intermedio y final

PULIDO preliminar, 
intermedio y final

CONTROL DE 
CALIDAD
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La preparación de la briqueta pulida  que puede ser a partir de: Una roca, 

concentrados, relaves, sedimentos, arenas, cementos, en minerales opacos, etc. 

3.1.1 Etapas de la Preparación de una Briqueta Pulida (Mena) 

Para este presento trabajo se preparara 12 unidades de briquetas pulidas  de material 

suelto (4  unidades de briquetas pulidas para concentrado a mallas 

+100,+200,+270,+400 y de la misma manera las muestras de cabeza y relave o cola) 

1. Encapsulado del material suelto. (relaves, concentrado, cabeza)  

- Se realiza el pesaje y secado de la muestra aproximadamente 10 gr de 

muestra (cabeza, concentrado y relave)  

- Pesar  14 gr de resina, 2 gr de endurecedor por muestra. se recomienda usar 

las resinas epóxicas con sus respectivos endurecedores de la misma línea de 

marca. 

- La muestra es encapsulada dentro de un molde de 30 mm de diámetro 

estandarizado universalmente para el tamaño de una briqueta; y que facilita 

su manipulación para mejor protección de la muestra. 

- El encapsulado de la muestra debe hacerse usando una resina en frio para 

evitar la alteración del componente de la muestra ya que esta mezcla de 

resina más endurecedor producen reacciones exotérmicas.  
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  a                                                       b 

Ilustración 13 Peso de la resina(a) y el endurecedor (b) 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

 

 

      c                                                      d 

Ilustración 14 c ) muestra encapsulada y d) secado de la muestra dentro de un ambiente cerrado 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 
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2. Lapeado preliminar,  intermedio y final.  

La muestra será lapeada (desgaste) con carburo de silicio sobre lun vidrio  teniendo 

como lubricante el agua en el siguiente orden: 

2 tabla 3,3 Etapas de Lapeado para cada briqueta pulida 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15Etapas de lapeado para cada briqueta pulida 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

3. Pulido Preliminar, Intermedio Y Fino. 

- La primera etapa. Se realiza en un paño de jeans con la mezcla de la alúmina 

con el agua en una proporción de 1 a 1 por un periodo de tiempo de 3-5 min 

Abrasivo (SiC) 
Malla (micras) 

Cantidad(gr) Tiempo (min.) Lado 

200 15 15 Cara-Reverso 

400 10 10 Cara 

600 7 5 Cara-Reverso 

1000 3 5 Cara 
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- La segunda etapa se realiza haciendo uso la pulidora semiautomática 

Labopol-6 Struer con sus  paños respectivos, lubricante de aceite orgánico y 

en medio con las granos de suspensión de diamantes 

Tabla 3,4 Etapas del pulido para cada briqueta pulida 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

Los 

paños que se utilizan en esta etapa del pulido deben ser los adecuados: como los 

autoadhesivos o magnéticos con pelo, deben tener baja elasticidad y buena 

propiedad de retención de la suspensión de diamante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Ilustración 16 Tipos de paños para el pulido (autoadhesivo y magnético respectivamente) y granos de 
suspensión de diamantes. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

Suspensión de 
diamante 

(micrones) 
Tiempo (min) 

Velocidad 
(rpm) 

Presión 
(newton) 

6 ó 10 3 a 8 400-600 30 a 40 

3 a 6 3 a 4 300 20 

1 a 1-4 1 100-150 10 
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Al finalizar  la etapa de lapeado y pulido de la briqueta pulida debe cumplir con las 

siguientes características: 

 La briqueta no debe presentar micro porosidad. 

 La briqueta no debe presentar ralladuras. 

 La briqueta debe tener una superficie totalmente plana por ambos lados. 

 

La finalidad es obtener información acerca de  la mineralogía, paragénesis, grado 

de liberación, conteo de granos y la composición de la muestra; haciendo uso de 

las propiedades ópticas como color, reflectividad que poseen los minerales al ser 

incididos por la luz polarizada. 

 

4. Control de Calidad.  

El control de calidad de este producto se realiza mediante un microscopio de 

polarización de luz reflejada para su posterior estudio Mineragráfico en el laboratorio 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17 Control de calidad de la briqueta pulida. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 
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En el caso de que la briqueta pulida tengas inconformidades en el laboratorio de 

petromineralogía (revisado por el encargado) será reportado a través del siguiente 

formato. 

 
 
4 Tabla 3,5 Formato de no conformidad 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

 

 



   

30 

 

 

3.2 Preparación de Láminas Delgadas  (Ganga) 

Preparación de Sección Delgada a 30 micras de espesor a partir de una muestra de 

material suelto como: concentrados, relaves, colas. 

Manteniendo las características naturales de la muestra, para facilitar su posterior 

estudio y determinación de la composición petrográfica de la muestra. 

5 Tabla 3,6 Etapas de Preparacion de una Lamina delgada 

 
Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

 

 

RECEPCIÓN Y 
CODIFICACIÓN

PEGADO DE 
MUESTRAS 

(100ºC)

ETAPA DE 
DESBASTE (Inicial, 
Intermedio y Final)

MONTAJE AL 
CUUBREOBJETO 

(30micras)

LIMPIEZA, 
ROTULADO Y 

CODIFICACIÓN

CONTROL DE 
CALIDAD LÁMINA 

DELGADA.
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3.2.1 Etapas de la Preparación de una lámina delgada (Ganga) 

1. Recepción y Codificación. 

Se verifica la existencia de 3 a 5 gramos de muestra de material suelto (cabeza y 

concentrado a malla +200 y +400 respectivamente) 

2. Pegado de Muestra al portaobjeto 

- Utilizando la estufa a una temperatura de 50°C, se lleva a cabo el pegado de 

la muestra en los dos portaobjetos, utilizando cemento THERMOPLASTIC 

LAKESIDE L70C con índice de refracción 1.53 (respecto al aire). 

-  se  aplica una película del pegamento al portaobjeto, esta película de 

cemento cumplirá la función de aglutinante, esparcir la muestra sobre el 

portaobjeto de manera uniforme apoyándose con un alambre para no generar 

burbujas. Mantener calentando durante 10 segundos. 

- Esparcir  la muestra de manera manual sobre la película del cemento. Con la 

ayuda de un alambre se inicia a mezclar la muestra con el cemento sobre el 

portaobjeto eliminando las burbujas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18 Mezcla del cemento con la muestra sobre el portaobjeto en  la cocinilla 

  Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 
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3. Etapa de desbaste. 

Mediante el desbaste se consigue poner al descubierto la superficie del material, 

reducir el espesor de mismo eliminando todo lo que pudiera obstaculizar sus 

características naturales, a la vez que se obtiene una superficie plana con pequeña 

rugosidad, y se realiza sobre un vidrio triple con la acción de un aglutinante que por 

lo general es agua; hasta alcanzar el espesor de 30 micras. 

6 Tabla 3,7 Etapas de Lapeado para cada lámina 

 
Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

 

 

- El control del espesor de las Láminas delgadas se realiza mediante la Tabla 

de colores de Interferencia de Michel Levy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Carburo de silicio N° 1000 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

Abrasivo 
(SiC) 
Malla 

(micras) 

Cantidad(gr) 
Tiempo 
(min.) 

Lado 
Espesor 
(micras) 

400 5 7 cara 100 

600 10 10 Cara 40 

1000 7 5 Cara 30 
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Ilustración 20 Lapeado de la Lámina delgada 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Lámina a 30 micras observado en un estereoscopio 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Pegado del cubreobjeto a la muestra 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía 
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4. Montaje al Cubreobjeto   

- Una vez que la lámina delgada tiene el espesor de 30 micras, se limpia 

quitándole el excedente del pegamento y cualquier cuerpo extraño (granos de 

abrasivo). 

- Se coloca la lámina de cubierta o cubreobjeto sobre la gota de resina y 

endurecedor. 

- Presionar cuidadosamente el vidrio de cubierta con una pinza especial para 

expulsar las burbujas de aire atrapadas y el excedente de Resina. 

- Colocar la lámina delgada sobre la Plancha eléctrica ROBAX a 40°C 

aproximadamente por un tiempo de 2 horas.    

5. Limpieza, Rotulado y Codificación 

- Lel proceso de la limpieza para una Lámina delgada se realiza mediante la 

aplicación un disolvente, este pude ser el alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23 Muestas propias elaboradas en lámina delgada 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía 
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6. Control de Calidad Lámina Delgada. 

- Las Láminas deben presentar los espesores correspondientes al estudio a 

realizarse. Tomando como referencia la coloración del cuarzo, plagioclasas, 

etcétera a fin de alcanzar las 30 µm de espesor  para láminas Están basadas 

en la Tabla de Michel Levy  

 

7Tabla 3,7 Tabla de colores de interferencia de Michel Levy. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS MINERAGRÁFICO DE LAS MUESTRAS (CABEZA, 

CONCENTRADO Y RELAVE) 

Los resultados de este estudio microscópico sobre las muestras nos permitirán 

identificar las especies minerales presentes y caracterizar las particularidades 

geométricas de sus intercrecimientos; contando con tal información será posible 

predecir qué elementos químicos podrían ser aprovechados, quienes podrían 

interferir, que posibilidades y limitaciones existirán para conseguir liberar una 

especies de otras y que proceso o procesos de tratamientos resultarían apropiadas. 

Adicionalmente varios especialistas han pretendido utilizar este tipo de estudios 

microscópicos para predecir cuantitativamente el comportamiento de algunas 

especies minerales presentes, durante el proceso de molienda; para ellos, han 

desarrollado modelos orientados a formular una respuesta a la pregunta básica: cuan 

fino debe ser molido un material para liberar una fracción prescrita de determinada 

mena. 

En contraste con lo mencionado, el método que se propone en el presente trabajo 

consiste en tomar muestras tal como son obtenidas en las diferentes etapas del 

proceso (cabeza, concentrado y relave a mallas+100,+150,+200,+400) en operación. 

Clasificar según fracciones granulométricas predeterminadas y preparar secciones 

pulidas de cada una de dichas fracciones para su estudio microscópico cuantitativa, 
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durante el cual no solo se registra las granos totalmente libres de las especies 

minerales presentes sino. Incluso caracterizado en las diversas granos mixtas en las 

cuales participa la determinación del grado de liberación de cada especie mineral. 

Obteniendo de acuerdo a la metodología que se propone. 

Al  confeccionar  una sección pulida con el material obtenido, bajo el microscopio se 

observara que los granos obtenidos son mayormente mixtos en los tamaños gruesos 

y que tienden a ser mono minerales en los tamaños finos. 

La deducción apriorística. Según la cual simplemente habría que moler en exceso 

para asegurar una liberación perfecta no es económica ni tecnológicamente factible 

(costo desproporcionado y excesiva producción de granos finos).  

Observando al microscopio, los minerales tienen diversos y característicos colores 

propios en cada especie mineralógica. En una muestra mineral molida de Isotamaños 

se observarán granos libres y mixtos (intercrecimientos de dos o más especies). Este 

conjunto de granos debe ser analizado los intercrecimientos entre grano con grano. 

Es por ello que el Dr. Cesar Cánepa decidió que la calificación de estos granos debe 

hacerse considerando el AREA RELATIVA DE LA ESPECIE MINERALOGICA en los 

intercrecimientos (que representará al volumen y luego al peso), lo que finalmente 

será una medición de la presencia de la especie mineralógica. El segundo factor de 

la misma especie mineralógica en los granos mixtos será la SUPERFICIE EXTERIOR 

RELATIVA que representará la zona de respuesta al evento metalúrgico. 

Multiplicando ambos factores se obtiene un criterio sobre el estado actual de la 

especie mineralógica en el mixto, se denomina el Grado de Liberación. 
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Ilustración 24 Concentrado de cobre a malla +200 con 200 micras de aumento 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 



   

39 

 

 

Ilustración 25 muestra de mineral cabeza  a malla +200 con 200 micras de aumento 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 
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Ilustración 26 muestra de mineral relave  a malla +200 con 200 micras de aumento 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 
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4.1 Procedimiento para la Determinación de Minerales 

La identificación de las especies mineralógicas es la parte medular de cualquier 

estudio geo científico y también de las otras especialidades (metalúrgicas por 

ejemplo). Un cuidadoso estudio de las propiedades es la base para dicha 

identificación. Para facilitarla existen tablas en las que los minerales se encuentran 

ordenados alfabéticamente o por clases mineralógicas y donde se consignan muy 

detalladamente sus propiedades, semejanzas y diferencias entre otras especies, nos 

permiten la identificación final. 

 

8 Tabla 3,7 procedimiento para la determinación de minerales 

 
Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Area de Petrotomía. 

 

 

 

UBICAR LA 
BRIQUETA EN LA 

PLATINA EN EL M.O.

OBSERVAR SI TIENE 
COLOR O NO  EL 

GRANO

OBSERVAR 
PLEOCROISMO DEL 

GRANO

OBSERVAR LA 
ANISOTROPIA DEL 
GRANO (Cruzamos 

el analizador)

CONSULTAR LA 
TABLA DE 

IDENTIFICACION DE 
MINERALES OPACOS

UBICAMOS EL 
GRUPO AL QUE 
PERTENECE EL 

GRANO

IDENTIFICACION DEL 
MINERAL 

OBSERVADO 
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Ejemplo práctico: Calcopirita (Cpy)  

Observación:  

- Identificaremos a la calcopirita mediante la ilustración 27, para ello debemos 

hacer lo siguiente: primero nos ubicamos ante el microscopio óptico con la 

briqueta pulida preparada, encender el microscopio ubicar la muestra en la 

platina, encender la luz al nivel intermedio a máximo y acercaremos con el 

tornillo de enfoque hasta visualizar del ocular los granos opacos de la 

muestra, capturamos un campo fijamos el porta muestras en la platina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustración 27 Diagrama para la identificación de minerales usando propiedades ópticas 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 
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- Ver si el grano es coloreado (color de cada mineral)  o no coloreado (gris a 

blanco), así nos ubicamos al extremos derecho de la tabla. 

- Observaremos si tiene pleocroísmo (giramos la platina 15°) si existe cambio 

de color del grano será +PL y si no tiene será –PL (esta propiedad óptica es 

observando en nicoles paralelos).  

- Cruzamos el analizador (nicoles cruzados, observaremos si tiene anisotropía 

alta,media o baja.  

- Por ultimo ya conociendo sus propiedades ópticas podemos reconocer frente 

a que mineral sulfurado de cobre estamos, si lo que observamos de resume 

en: 

Grano de muestra de color amarrillo, no posee pleocroísmo, y anisotropía 

media, según la ilustracion27 debemos buscar en el grupo 3. 

9Tabla 4,8 Tabla de minerales coloreados (Economic Geology) 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 
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Con el mismo procedimiento identificamos en nuestras de cabeza, concentrado y 

relave los siguientes minerales sulfurados de cobre. 

CASO 1: Minerales Observados en la Muestra Cabeza malla +200 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28Fotomicrografia de grano en NPs de la Calcopirita a 500 micras 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Fotomicrografia de grano en NPs de la Bornita a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 

 

Calcopirita (CuFeS2) 
Sistema cristalino: 
Tetragonal 
Color: Amarillo metálico 
Reflectancia: (44.6-45) % 
Dureza: 3.5-4 
Clivaje: 1 dirección 
Morfología: anhedral 
Tamaño: 3mm 
Pleocroísmo: 
ocasionalmente observable,  
Anisotropía: gris-blue, verde 
amarrillo 
Reflexiones  Internas: No 
presenta 

 

 

Bornita (Cu2 FeS4) 
 
Sistema cristalino: Tetragonal 
Color: Rosado naranja 
Reflectancia: 21.3% 
Dureza: 3 
Clivaje: No presenta 
Morfología: Anhedral 
Tamaño: 2.5mm 
Pleocroísmo: puede ser visible 
a lo largo de los límites de 
grano. 
Anisotropía: puede parecer 

isotropico 
Reflexiones internas: No 

presenta 



   

45 

 

 

Caso 2: Minerales Observados en la Muestra concentrado a malla +200 

 

 
 
 
 

  
NÍCOLES PARALELOS: Molibdenita (mb), tanto en cristales tabulares como en 
sección basal. 
 NÍCOLES CRUZADOS: Molibdenita isótropa (en sección basal) y con anisotropía 
gris (en sombras). 
 

Ilustración 30 Fotomicrografia de grano en NPs de la Molibdenita a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÍCOLES PARALELOS: Covelita (cv), con maclas lamelares y fuerte birreflectancia.  
 NÍCOLES CRUZADOS: Covelita con anisotropía anaranjado encendido. 
 
Ilustración 31 Fotomicrografia de grano en NPs de la Covelita a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 

Molibdenita (MoO2 

Covelita (CuS) 
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NÍCOLES PARALELOS: Digenita (dg) como producto de alteración de la calcopirita 
(cp) 
 NÍCOLES CRUZADOS: Digenita (sin anisotropía – negro).  
 

Ilustración 32 Fotomicrografia de grano en NPs de la Digenita a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 
 

CASO 3: Minerales Observados en la Muestra Relave o Cola a malla +200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Fotomicrografia de grano en NPs de la Pirita a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 

 

Pirita (FeS2) 
 
Sistema cristalino: 

Cubico 
Color: Amarillo claro 
Reflectancia: 51.7% 
Dureza: 6-6.5 
Clivaje: No presenta 
Morfología: Anhedral 
Tamaño: 1.4 mm 
Pleocroísmo: No presenta 
Anisotropía: No presenta 
Reflexiones internas: No 

presenta 

 

 

Digenita (Cu9S5) 
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NÍCOLES PARALELOS: Pirrotita anhedral (po) con calcopirita (cp). 
NÍCOLES CRUZADOS: Pirrotita con anisotropía (gris – pardo rojiza).  

 

Ilustración 34 Fotomicrografial de grano en NPs y NX de la pirrotita  a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 

Vistas comparativas 

 

Pirrotita (Fe1-xS
*) 

Sistema cristalino: 
Monoclínico hexagonal 
Color: marrón rosado cremoso 
Reflectancia:34.8-39.9 

(mono)% 34-39.2 (hex) % 
Dureza: 3 
Clivaje: No presenta 
Morfología: Anhedral 
Tamaño: 6.5mm 
Pleocroísmo: marrón rosado a 

marrón a lo largo de los límites 
de grano 
Anisotropía: Si presenta 
(fuerte :amarillo a gris, verde  
gris o gris azul) 
Reflexiones internas: No 

presenta 

No presenta 
Reflexiones internas: 

No presenta 
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NÍCOLES PARALELOS: Galena (gn) reemplazada por masicot (óxido de plomo).  
 NÍCOLES CRUZADOS: Galena (isótropa – negra).  
 
 
 
Ilustración 35 Fotomicrografia de grano en NPs y NX de la Galena a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 
 

 

Galena (PbS) 
 
Sistema cristalino: Cubico 
Color: Blanco grisáceo 
Reflectancia: 43.1% 
Dureza: 2.5 
Clivaje: Triangular 
Morfología: Anhedral 
Tamaño: 3.5mm 
Pleocroísmo: No presenta 
Anisotropía: No presenta 
Reflexiones internas: No 

presenta  

No presenta 
Anisotropía: 

No presenta 
Reflexiones internas: 

No presenta 
 

 

Vista comparativa 
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CALCOSITA (Cu2S) 
 

COLOR: Gris claro a blanco 

con tinte azulado. 
REFLECTANCIA: Media. 
PLEOCROÍSMO: Muy débil.  
ANISOTROPÍA: Débil a fuerte: 

Verde esmeralda. A veces 
isótropo debido al pulido. 
TEXTURAS:Complejas.De 
reemplazamiento y de 
exsolución. 
ASOCIACIONES: py, ef, gn, 

goe, cov, cp, en, bn, td – tnn, 
cup y Cu.  
MACLAS: Lamelares. 
REFLEXIONES INTERNAS: -

no presenta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 36 Fotomicrografia de grano en NPs de la Calcocita a 500 micras. 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 

 
 
4.2 Intercrecimientos de granos 

En el estudio de las características geométricas de un material suelto, se consideran 

diversos aspectos tales como tamaño, forma y relaciones entre los componentes y 

agregados. Tal complejidad ha llevado a tratar por separado conjuntos de estas 

características, y para ello, se han empleado los términos textura, estructura, trama 

e intercrecimientos. 

La textura es el conjunto de características geométricas representativo de todo el 

grano. Estas características están determinadas por el grado de cristalinidad, la 

granularidad, la forma de los cristales y las relaciones mutuas entre ellos (MacKenzie, 

Donaldson & Guilford, 1982). 
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El intercrecimiento es la relación espacial entre los componentes minerales de un 

agregado, es decir, la más elemental de las características geométricas de un 

mineral. 

A diferencia de las propiedades ópticas (color, pleocroísmo, anisotropía, etc.) y físicas 

(dureza relativa, maclas), que dependen de la naturaleza misma del mineral y las 

propiedades morfológicas (tamaño, forma o desarrollo de caras cristalinas, texturas, 

estructuras e intercrecimientos), varían según las condiciones de formación, por ello, 

su estudio nos sirve de base para interpretaciones genéticas. Para tal fin agrupan a 

las texturas de minerales de mena por su origen e interpretan la génesis de cada una 

de ellas; sin embargo, hay que señalar que, en la etapa descriptiva de un estudio, es 

importante mantenernos ajenos a tales interpretaciones, ya que ello nos puede 

inducir a adoptar prematuramente algún modelo genético. 

El estudio de los intercrecimientos en forma objetiva nos indica el orden de aparición 

de los minerales (secuencia para genética) y además nos da pautas para un 

adecuado tratamiento metalúrgico. De allí, la importancia de las clasificaciones 

objetivas de los tipos de intercrecimientos, entre las que se cuentan la de Smirnov 

(1982), Amstutz (1971) y, basada en esta última, la de Canchaya & Cardozo (1977), 

la cual se muestra en la Ilustración 37.El formato mostrado en la Ilustración 37 facilita 

el registro de intercrecimientos. 
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Ilustración 37 Formato de amarres o intercrecimientos ebtre especies de minerales 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía
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. 
Ilustración 38 Registro de intercrecimientos de dos a mas minerales. 
Fuente: Canchaya & Cardozo (1977), microscopia óptica de minerales 

- en la Parte superior. ejemplo de una muestra de mena constituida por 

pirita(Py).calcopirita(cp),calcosita(cc),covelita(cv),esfalerita(ef),pirrotital(po)y 

magnetita(mt)., 

- Parte inferior tabla de registros de intercrecimientos. Allí se indica por ejemplo, 

que la calcopirita y la pirita presentan intercrecimientos simples (I a II); la 

calcosita forma coronas entorno a la pirita (2aI),la calcosita se encuentra 

veteada dentro de la calcopirita (3 d II). 
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Si pasamos ahora a la determinación cuantitativa de la liberación alcanzada por cada 

especie mineral en el caso de granos mixtos, es conveniente de acuerdo a la 

propuesta de PETRUCK,W.(1978),”correlation between grains sizes in polished 

sections with sieving data and investigation of mineral liberation measurements from 

polishes section” . Establecer tanto el porcentaje de área que ocupa cada uno de los 

constituyentes como el porcentaje de superficie expuesta (periferia) que le 

corresponde. Ambos valores pueden ser determinados microscópicamente mediante 

método automatizados (p – ej – analizador de imágenes) o mediante métodos de 

estimación visual de áreas y longitudes. Los métodos automatizados son muy 

exactos y eficientes en casos muy particulares, pero en el caso de mineralizaciones 

complejas y con reflectancias y colores muy similares entre las diferentes especies 

minerales, es preferible la estimación visual. El porcentaje de área ocupada por cada 

una de las especies minerales, constituyentes puede ser estimado con una 

aproximación del 5% y de acuerdo a principios estadísticos conocidos, tal porcentaje 

de área son equivalente a porcentaje del volumen (ROSIWAL, 1898, THOMSON, 

1930) El porcentaje de superficie expuesta se determina midiendo la porción de 

periferia total de la partícula que corresponde a cada especie mineral, para ello se 

asigna un valor de 100 a la periferie total de la partícula (en el caso de  las especies 

minerales incluidas,dicho porcentaje será 0). El producto de ambos porcentajes 

expresados en % de valor teórico máximo (el valor teórico máximo, que 

correspondería a un mineral totalmente libre, es 100) es el grado liberación parcial 

de cada especie mineral para un determinado tipo de granos mixtas La Ilustración 35 

ilustra diversos ejemplos de tipos  de granos mixtas y los pasos seguidos para 

determinar el grado de liberación parcial para cada una de las especies minerales 

participantes. 
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las especies minerales participantes en una partícula mixta no puede ser catalogadas 

como “ no liberadas”, es evidente también que cada una de las diversos arreglos en 

que los minerales “X” e “Y” pueden ocurrir formando granos mixtas tendrá una 

reacción especifica al proceso de tratamiento utilizado de allí que en el estudio de 

una población de granos que es lo usual, lo que interesa es el grado de liberación 

promedio para cada una de las especies minerales involucradas (suma de los grado 

de liberación para cada partícula dividiéndola entre el número de granos registradas) 

este valor promedio del grado de liberación de las granos mixtas debe proporcionar 

al usuario una indicación practica para preceder el comportamiento de tales granos 

frente a un determinado proceso de tratamiento. 

- En el ejemplo siguiente se determinara el grado de liberación  en una muestra 

de granos mixtos, aproximadamente equidimensionales, constituidas por 

mineral “X” E “Y” 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 Suma de área de producto X superficie expuesta = 280.85 de “x” y 146.25 

de”y”. 

 Máximo teorico de liberación (total de partículas mixtas=7) = 700 para “x”e”y”. 

 Grado de liberación será : 

(𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒) ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎
  = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó 

Sustituyendo datos 

 

Grado de liberación mineral “X” 

280.85 ∗ 100

700
  = 𝟒𝟎. 𝟏 % 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 "𝑋" 
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Grado de liberación mineral “Y” 

146.25 ∗ 100

700
  = 𝟐𝟎. 𝟗 % 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 "𝑋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 39 Area por superficie expuexto. 

Fuente: Canepa.C (1989) boletín de la sociedad geológica del Perú,pg.97 

4.3 Conteo de Granos en el Microscopio óptico 

Durante el desplazamiento de la sección pulida Sobre la platina de microscopio con 

espaciamiento constante sentido horizontal y vertical, se registra el tipo y 

características de los granos minerales presentes en el campo de observación. 

De acuerdo al número de especies minerales que las constituyen, los granos son 

clasificados en libres o mixtas. Estas clasificación no está exenta de dificultades, 
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dada la gran variedad geométrica que suelen presentar las asociaciones 

(intercrecimientos) minerales y dada también la eventual dificultad de estimar visual 

e incluso instrumentalmente el porcentaje de participación de los diversos 

constituyentes en el área total de la partícula para el caso de registro cuantitativo, es 

conveniente establecer un límite mínimo del área ocupada por cada una de las 

especies minerales participantes, a efectos de distinguir entre partícula libre y mixta; 

si tomamos en cuenta razones prácticas de velocidad de trabajo y de significación 

efectiva en la dinámica de los procesos de tratamiento parece conveniente fijar en 

5% el mínimo de área que debe ocupar una especie mineral para hacer considerada 

como participante en una partícula mixta. En consecuencia una especie mineral 

constituye más del 95% del área de una partícula, dicha partícula es considerada 

como libre y la otra u otras especies minerales eventualmente presentes no son 

registradas cuantitativamente. 

El registro que tendremos a continuación será de la muestra preparada (briqueta 

pulida) de concentrado a malla +200, nos permite contabilizar convenientemente 

granos libres y mixtas. En cada grano mixto se registra separadamente el porcentaje 

relativo del área ocupada por cada una de las especies minerales participantes (*). 

Adicionalmente para efectos del cálculo del grado de liberación, se registra la 

superficie expuesta correspondiente a cada participante para lo cual solo se toma en 

cuenta la parte de la periferie que ocupa; dado que se considera a todas las granos 

de la sección pulida como equigranulares, se considera también que todas tienen 

una longitud periférica similar e igual a 100 (el mínimo registrable se fija, también en 

5%).  

*se denomina porcentaje relativo porque al contar granos, se considera que todas las de una misma sección pulida tienen áreas  
iguales. En cambio cuando se utiliza métodos instrumentales automatizados se mide áreas efectivas (porcentajes absolutos)  
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10 Tabla 4,9 conteo de granos en la muestra de concentrado de cobre a malla +200 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 
 

Particulas 

Libres
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39

C4

0
TOTAL

Gangas 35 38 37 34 37 37 36 34 33 34 39 39 38 33 33 36 36 32 31 34 35 37 32 34 32 38 38 27 33 27 32 36 28 34 38 35 34 33 34 32 1375

Pirita 7 13 7 10 8 12 8 10 4 5 13 7 10 8 12 8 10 8 2 5 15 7 15 10 8 12 5 10 2 2 8 1 5 8 5 15 10 5 310

Galena 1 1 1 1 2 1 7

Covelina 1 1 2 1 2 1 5 1 1 1 3 1 1 1 22

Digenita 2 3 1 3 1 1 1 3 2 1 3 5 2 1 5 2 5 2 1 3 47

Molibdenita 1 1 4 3 2 1 2 3 5 1 1 5 1 1 2 2 2 37

Bornita 4 4 5 3 1 3 1 2 3 3 3 1 3 1 2 1 5 2 2 4 5 2 1 3 2 2 68

Calcopirita 30 30 35 22 36 36 46 30 36 20 35 30 22 36 36 50 30 20 15 20 10 20 13 15 5 15 5 15 13 14 10 15 15 18 30 20 848

calcocita 4 10 2 1 5 3 2 5 10 2 1 5 3 2 5 2 3 2 3 2 2 74

0

0

0

0

0

Totales 77 91 88 68 95 91 98 84 77 62 93 88 72 93 86 100 86 69 58 46 80 57 54 67 62 71 57 57 44 44 49 66 40 51 49 46 59 70 83 60

Partículas 

mixtas

GGs/cp 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 25

GGs/py 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13

GGs/cc 1 1 5 2 3 1 2 15

GGs/bo 1 2 1 2 1 1 8

GGs/cv 1 1 1 1 4

cp/dg 4 2 3 3 1 5 3 4 8 2 4 2 3 3 1 5 3 4 2 4 3 3 1 3 4 2 1 83

bo/cp 3 2 2 5 6 4 5 7 1 3 2 5 4 5 7 1 3 2 2 6 4 5 7 1 6 5 1 104

mo/py 3 4 4 4 1 1 1 3 4 4 1 4 1 1 1 37

py/cp 3 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 42

cc/cp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

GGs/mo 1 1 1 3

GGs/py/gn 1 2 1 1 2 1 8

GGs/bo/py 1 1

GGs/bo/cc/cp 1 1

GGs/cp/py 1 1

3142

TABLA DE CONTEO DE GRANOS

1a(IV), 1a(I)

1a(I)

1a(I)

1a(IV), 1a(II), 1e(I)

1a(II), 1a(I), 1a(III), 1a(IV)

3a(II), 1a(IV)

2a(II), 1a(I), 1e(IV)

2a(I), 2a(IV), 1e(IV), 1e(I)

3a(II), 1b(II), 2b(III), 1a(IV)

 2a(I), 2b(III)

1a(I), 1a(III)

1b(II)

1a(II), 1a(I), 1d(II), 1e(IV)

2a(II), 1a(II), 1e(IV), 1e(I)

1a(I)

Amarres y Observaciones
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4.4 Calculo del Grado de Liberación Total y parcial de los Minerales 

Según PETRUCK,W.(1978),”correlation between grains sizes in polished sections 

with sieving data and investigation of mineral liberation measurements from polishes 

section”) cuando se prepara secciones pulidas de granos mixtas que contiene entre 

20 y 90 % de una determinada especie mineral, por lo menos un 10% de dicha 

especie aparece como granos libres. Si asignamos una validez general a dichos 

resultados, el porcentaje aparente de granos libres para cada especie hay que 

sustraerle una cantidad equivalente al 10% del volumen total de granos mixtos. 

Así para el caso de la especie mineral A:  

𝑃𝑉𝑐 =  𝑃𝑉𝑎𝑝𝑃𝐿𝐴 − 10 (
𝑃𝑉𝑎𝑝𝑇𝑃𝐴 − 𝑃𝑉𝑎𝑝 𝑃𝐿𝐴

100
) 

𝑃𝑉𝑐 =  (
11 𝑃𝑉𝑎𝑝𝑇𝑃𝐴 − 𝑃𝑉𝑎𝑝  𝑃𝐿𝐴

10
) 

Donde: 

𝑃𝑉𝑐  = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑉𝑎𝑝 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑃𝐿𝐴 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴 

𝑇𝐿𝐴 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠  𝑚𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴 
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De manera similar se efectúa la corrección para cada una de las especies minerales 

B, C, D, y GGs. 

Una información como proporcionada por esta tabla es sumamente valiosa y 

proporcionada, tanto al proyectista como el operador de una planta de tratamiento, 

la posibilidad efectiva de predecir, sobre bases objetivas, el comportamiento del 

material estudiado frente a un proceso determinado o bien elegir el proceso que más 

se sujeta a las características del mineral. La información es más completa y fiable 

cuando se dispone de la información microscópica correspondiente a cada una de 

las fracciones granulométricas en que ha sido clasificada la muestra estudiada.  

Para llegar a la determinación del grado de liberación, hay que utilizar ahora los dos 

valores registrados en cada de las granos mixtas individuales (cantidad de mineral 

participante y superficie mineral, tomando en fracción centesimal, se multiplica por el 

porcentaje de periferia que le corresponde y se suma el total de productos 

correspondientes a cada una de las especies minerales participantes. 

Esta suma es considerada como la porción liberada correspondiente a dicha especial 

mineral, con respecto del máximo teórico posible (número de granos mixtos de un 

tipo dado multiplicado por 100).  

 

𝐺𝐿𝐴 (𝐴
𝐵⁄ ) = (

(%𝑆𝑢𝑝𝐴1 × %𝑝𝑒𝑟 𝐴1) + ⋯ + (%𝑆𝑢𝑝𝐴𝑛 × %𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑛)

𝑇𝑃(𝐴
𝐵⁄ ) × 100

) 
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𝑮𝑳𝑨 (𝑨
𝑩⁄ )

= 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐴 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐴
𝐵⁄  (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 %)  

%𝑺𝒖𝒑𝑨𝟏, 𝑨𝒏

= 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝐴, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠  𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜
𝐴

𝐵
 

%𝒑𝒆𝒓𝑨𝟏, 𝑨𝒏

= 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝐴, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠  𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜
𝐴

𝐵
 

𝑻𝑷(𝑨
𝑩⁄ ) = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠 (

𝐴

𝐵
) 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Cálculos similares les efectuamos para cada grano de mineral sulfurado de cobre 

participantes y para cada tipo de granos mixtos permiten obtener los resultados 

mostrados en la tabla 4,8. 

El siguiente paso consiste en promediar los grados de liberación parcial 

correspondientes a los diversos tipos de granos (libres, mixtos) para cada especie 

mineral. Como es lógico, para las granos libres se considera un grado liberación 

parcial de 100; para las granos mixtas se considera los grados de liberación, 

calculados según el procedimiento ya indicado en la tabla nro. 4 se consigna las 

operaciones y los resultados correspondientes. 
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11 Tabla 4,10 cálculo del área en la muestra de concentrado de cobre a malla +200 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía. 

Mineral
P.E. 

(Gr/cm3)

Gangas 2,60

Pirita 5,01

Galena 7,50

Covelita 4,60

Digenita 5,60

Molibdenita 4,70

Bornita 5,00

Calcopirita 4,20

Calcosita 5,50

# partículas X P.E. Suma %area

70/30(7) 90/10(12) 80/20 (3) 95/5(3) 70/30 60/40(3) 93,8 6,2 23,45 1,55

80/20(6) 95/5(2) 60/40(4) 50/50 73,8 26,2 9,60 3,40

90/10 (3) 60/40 (2) 34,0 66,0 5,10 9,90

80/20 (2) 70/30(2) 90/10 (2) 60/40(2) 75,0 25,0 6,00 2,00

85/15(2) 70/30(2) 85,0 15,0 3,40 0,60 8,84 2,76 11,60 0,079 0,025 0,103

60/40(15)90/10(10) 20/80(25)95/5(10)30/70(13)75/15(8) 65/35(2) 52,7 47,3 43,70 39,30 184 220,08 403,62 1,637 1,963 3,599

85/15 (50)95/5(30) 90/10(20)70/30(4) 88,3 11,7 91,80 12,20 459 51,24 510,24 4,093 0,457 4,550

80/20 (15)70/30(10) 85/15(12) 78,9 21,1 29,20 7,80 137 39,08 176,32 1,224 0,348 1,572

80/20(15)70/30(15) 90/10(5) 85/15(7) 89,2 10,8 37,45 4,55 188 19,11 206,73 1,673 0,170 1,844

60/40(4) 35/65(3) 90/10(2) 58,3 41,7 5,25 3,75 28,9 15,75 44,63 0,257 0,140 0,398

90/10(2) 70/30(1) 83,3 16,7 2,50 0,50 12,5 2,35 14,85 0,111 0,021 0,132

90/5/5(3) 80/10/10(5) 90,0 10,0 5 7,20 0,80 0,40 18,7 4,01 3,00 25,73 0,167 0,036 0,027 0,229

80/15/5 80,0 20,0 5 0,80 0,20 0,05 2,08 0,00 0,25 2,33 0,019 0,000 0,002 0,021

40/30/20/10 40,0 60,0 20 10 0,40 0,60 0,20 0,10 1,04 3,00 1,10 0,42 5,56 0,009 0,027 0,010 0,004 0,050

85/10/5 85,0 15,0 5 0,85 0,15 0,05 2,21 0,63 0,25 3,09 0,020 0,006 0,002 0,028

%Area de particulas mixtasTotal de particulas mixtas LIBRESTotal de particulas mixtas

CALCULO DEL AREA
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Ejemplo práctico: Calculo de grado de liberación para el grano mixto de 

Calcopirita(Cp)/Digenita(Dg)  

 

PASO 1: cálculo del total de las partículas mixtas 

 

Datos de la tabla 4.8 , el tipo de intercrecimiento y las proporciones de área para 

cada grano de la muestra. 

 

𝑇𝑃𝑀𝐶𝑝 =  
[𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜]

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑝/𝐷𝑔 
 

 

Sustituyendo tendremos: 

 

𝑇𝑃𝑀𝐶𝑝 =  
[(60×15)+(90×10)+(20×25)+(95×10)+(30×13)+(75×8)+(65×2)]

83
  

 

𝑻𝑷𝑴𝑪𝒑 = 𝟓𝟐. 𝟕 𝒚 𝑻𝑷𝑴𝑫𝒈 =  𝟒𝟕. 𝟑 

 

PASO 2: cálculo del total de las partículas mixtas libres 

 

𝑇𝑃𝑀𝐿𝐶𝑝 =  
[𝑇𝑃𝑀 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑝/𝐷𝑔 ]

100
 

𝑇𝑃𝑀𝐿𝐶𝑝 =  
[52.7 ∗ 83 ]

100
 

𝑻𝑮𝑴𝑳𝑪𝒑 = 𝟒𝟑. 𝟕𝟎 𝒚 𝑻𝑷𝑴𝑳𝑫𝒈 =  𝟑𝟗. 𝟑𝟎 

 

PASO 3: número las partículas mixtas por el P.E. para cada grano 

𝑇𝑃 ∗ 𝑃. 𝐸𝐶𝑝 =  𝑇𝐺𝑀𝐿𝐶𝑝 ∗ 𝑃. 𝐸𝐶𝑝 

𝑇𝑃 ∗ 𝑃. 𝐸𝐶𝑝 =  43.70 ∗ 4.22  𝑦   

𝑻𝑷 ∗ 𝑷. 𝑬𝑪𝒑 =  𝟏𝟖𝟒. 𝟎 𝒚 𝑻𝑷 ∗ 𝑷. 𝑬𝑪𝒑 =  𝟐𝟐𝟎. 𝟎𝟖  
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PASO 4: cálculo del % de área de la partícula mixta 

 

%𝐴𝐶𝑝 =  
[𝑇𝑃 ∗ 𝑃. 𝐸𝐶𝑝 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ]

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠(𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠 + 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠) 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

%𝐴𝐶𝑝 =  
[184 ∗ 100 ]

11214.23
 

%𝐴𝐶𝑝 = 1.637 𝑦 %𝐴𝐷𝑔 = 1.963 

%𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝑪𝒑
𝑫𝒈

= 𝟑. 𝟔 % 

PASO 5: cálculo del % de volumen - peso 

%𝑉𝑜𝑙. −𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝑝 =  ∑ %𝐴𝐶𝑝(𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜 + 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) 

%𝑉𝑜𝑙. −𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝑝 = 34.50 

%𝑉𝑜𝑙. −𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷𝑔 = 2.80 

PASO 5: cálculo del Grado de liberación de la calcopirita y digenita. 

 

%𝐺𝐿𝐶𝑝 =  
[%𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝐶𝑝 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ]

%𝑉𝑜𝑙. −𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝑝
 

%𝐺𝐿𝐶𝑝 =  
[31.76 ∗ 100 ]

32.54
 , %𝑮𝑳𝑪𝒑 =   𝟗𝟕. 𝟔𝟏 % 

%𝐺𝐿𝐷𝑔 =  
[2.35 ∗ 100 ]

83.70
 , %𝑮𝑳𝑫𝒈 =  𝟓𝟖. 𝟗𝟐 % 
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12 Tabla 4,11 calculo de Grado de Liberacion en la muestra de concentrado de cobre a malla +200 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía
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13 Tabla 4,12 estadistica del Grado de Liberacion versus los minerales sulfurados en la muestra de 
concentrado de cobre a malla +200 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 

Vease ahora con el concentrado a mallas +100,+200,+270,+400, La Tabla 4,11 

resume los cálculos del grado de liberación para las diferentes fraciones. 

14 Tabla 4,13 Grados de lberacion de cada especie en diversas fracciones granulométricas 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 

  

 

 

 

 

 
 
 

MUESTRA

Especie ·+100 ·+200 ·+270 ·+400

Gangas 80 85 87 88

Pirita 83 96 98 98

Galena 40 46 48 50

Covelita 80 100 90 87

Digenita 80 59 86 88

Molibdenita 50 56 55 54

Bornita 40 43 45 46

Calcopirita 85 98 93 92

Calcosita 90 98 98 95

CONCENTRADO
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15 Tabla 4,14 Grados de lberacion de cada especie en diversas fracciones granulométricas- Cabeza 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 

 

 

16 4,15 Grados de lberacion de cada especie en diversas fracciones granulométricas- Relave 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 

 

4.5 Análisis microscópico de las gangas 

Para el presente análisis se preparó una lámina delgada de material suelto para 

después ser estudiada las gangas presentes en la muestras un ejemplo de ello se 

detalla a continuación. 

Cabeza  +200.NXs 

Presenta fragmento de cristales de cuarzo subangulosos: cz, fragmento de cristales 

de feldespatos alterados a sericita y arcillas:FPs(ser-ARCs); fragmento de cristales 

de micas:MCs. 

MUESTRA

Especie ·+100 ·+200 ·+270 ·+400

Gangas 94.4 96 98.2 99.5

Calcopirita 50.2 58.4 71.5 94.3

Bornita 56 63.7 75.2 94

Ghoethita 25.8 59.2 88.4 99.2

CABEZA

MUESTRA

Especie ·+100 ·+200 ·+270 ·+400

Gangas 93.7 97.4 97.6 99.2

Calcopirita 46.4 49.2 26.4 39.8

Pirita 28.4 22.3 31 100

Pirrotita 56.2 89.3 96.8 99.6

RELAVE

cz 

FPs(ser-ARCs) 

cz 

MCs 

FPs(ser-ARCs) 

FPs(ser-ARCs) 

MCs 
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Ilustración 40  fotografia en Nicoles Cruzados de la ganga (muestra cabeza a malla +200) 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 

Cabeza  +200.NPs 

Fragmentos de cristales de minerales opacos (OPs) y feldespatos alterados a sericita 

y arcillas:FPs(ser-ARCs).  

 

 

 

 

 

 
 
 
Ilustración 41  fotografia en Nicoles Cruzados de la ganga (muestra cabeza a malla +200) 

Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 
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CAPITULO V: INTERPRETACIÒN 

 

Conclusiones del estudio microscópico para mineral de cabeza 

Es evidente que la muestra presenta menas de difícil liberación (calcopirita y la 

goethita) ya que a un en la malla +270 sus grados de liberación son bajos. Como las 

gangas transparentes aparecen con buena liberación aun en las mallas gruesas, por 

lo que se deduce que los enlaces más difíciles de romper son de la goethita  con las 

menas de cobre. Si tomamos la consideración de la porción de la muestra que no 

pasa la malla +270 representa el 55% del peso total de la misma por lo que resulta 

evidente que a este mineral le falta molienda.( solo habría que remoler un porcentaje 

menor ya que las gangas, liberadas con poca molienda, quedarían rápidamente 

eliminadas del circuito)  

Conclusiones del estudio microscópico para mineral de concentrado 

La deficiente molienda detectada en la muestra CABEZA se manifiesta en esta 

muestra mediante grados de liberación relativamente bajos para bornita y gangas, 

específicamente en las mallas gruesas; lo cual refleja persistencia de una cierta 

cantidad de mixtos calcopirita/mena y especialmente gangas /mena que ocurren en 

la malla +400. 
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Conclusiones del estudio microscópico para mineral de relave 

En sinopsis, el estudio de las diversas muestras permite comprobar que la 

insuficiente molienda atenta con la eficiencia general del proceso. 
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CAPITULO VI: ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

1. El análisis microscópico óptico con un costo relativamente moderado 

directamente proporcional con el  número de días. 

2. En la Microscopia Electrónica de Barrido se obtiene un buen análisis 

mineragráfico a elevado costo. 

3. En un ensayo químico es menor el tiempo estimado, pero solo determinara la 

composición química más nos e conocerá las propiedades físicas de los 

minerales sulfurados de cobre. 

Realizando la evaluación económica el precio de la microscopia óptica  es accesible 

para la pequeña y mediana minería debido a su costo y su eficiencia. 

17 Tabla 5,16Evaluacionde costos entre las MO,MEB y AQ. 
Fuente:INGEMMET(2017)Direccion de Laboratorios-Laboratorio de Petromineralogía 

costo
Hrs-Hombre 

(dias)

S/. 80.00 2

 preparacion de  SECCION DELGADA         : S/. 53.00 1

S/. 300.00 5

S/. 433.00 8

costo
Hrs-Hombre 

(dias)

S/. 100.00 3

 preparacion de  SECCION DELGADA         : S/. 53.00 1

S/. 660.00 5

S/. 300.00 1

S/. 1,113.00 10

costo
Hrs-Hombre 

(dias)

S/. 80.00 2

S/. 120.00 3

S/. 200.00 5costo total por muestra

preparacion DE UNA BRIQUETA PULIDA   : 

microscopia optica

microscopia electronica de barrido (SEM)

preparacion DE UNA BRIQUETA PULIDA   : 

Análisis mineragràfico : 

costo total por muestra

analisis por ICP plasma

ANALISIS FOTOGRAFICO

costo total por muestra

Análisis mineragràfico : 

Analisis quimico

analisis por absorcion atomica
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CONCLUSIONES 

1. El estudio mineragráfico y la determinación microscópica del grado de 

liberación son herramientas importantes que nos permitirá tomar medidas de 

control en las operaciones unitarias alrededor del proceso de flotación (como 

es el caso de la sobre molienda para evitar la formación de lamas). 

2.  En el aspecto técnico el estudio mineragráfico y la determinación 

microscópica del grado de liberación nos exige una preparación de briquetas 

pulidas de calidad para su posterior estudio y determinación del grado de 

liberación. 

3. En la evaluación económica del estudio mineragráfico y la determinación 

microscópica del grado de liberación  se concluye que el estudio en la 

Microscopia Óptica es la más rentable frente al análisis por Microscopia   

Electrónica de Barrido y el Análisis Químico. 
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RECOMENDACIONES 

a) Recomendación 1: Preparación de muestras 

- Para asegurar la calidad de la preparación de las muestras se debe contar 

con un buen muestreo, calidad en los insumos químicos, tener el mínimo 

control de tiempo en la etapa del batido de la muestra y el  pulido de las 

briquetas ya que es fundamental para no generar burbujas de aire ni rayar las 

briquetas, además no exponer por mucho tiempo al aire libre porque tienden 

a oxidarse muy raudamente. 

b) Recomendación 2: Análisis Mineragráfico 

- Será altamente recomendable utilizar un sujetador de muestra para controlar 

el campo señalado a analizar 

- La contabilización de granos en la muestra en un campo lo sub dividimos en 

cuatro campos para así tener más facilidad de trabajo y conservar la muestra 

en la misma posición.  

- Sera importante considerar tener un paño de pulido más la mezcla de alúmina 

para repulir suavemente la muestra cuando esta se oxide con el medio 

- Tomando en cuenta la calidad de la preparación de la muestra se puede 

efectuar toma de imágenes de magnitudes distintas a diversas escalas. 

- Para el grado de liberación de los granos, nos permitirá controlar y efectuar el 

formato desarrollado por el Dr. Canepa y el INGEMMET. 
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- Para el estudio de las gangas, se sugiere realizarlo  en secciones delgadas 

debido a la sencilla elaboración para un estudio completo  

c) Recomendación 3: Diseño de la briqueta pulida y lámina delgada 

- Para Las dimensiones de las briquetas pulidas se manejan medidas 

estándares (para microscopia óptica diámetro de 30mm) y para las lámina 

delgada (25 X 75 mm). 
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