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RESUMEN 
 

El proyecto minero de Cobre Las Cruces, en Sevilla evoluciona en estos 

momentos a la extracción y tratamiento de la zona primaria de mineral del 

yacimiento. 

 

El presente trabajo realizado en el año 2017 se ha desarrollado bajo el amparo 

del proyecto europeo AMCO (Automated Microscopic Characterization of Ores, 

Programa H2020, EIT15039 / UE), coordinado por UPM. Este ha consistido en 

el estudio y caracterización geometalúrgica de 13 muestras recogidas en la mina, 

litoteca de sondeos y planta piloto mediante el sistema CAMEVA de microscopia 

óptica automatizada, el cual ha demostrado ser de gran utilidad al aportar 

descripción y cuantificación de las fases minerales y sus alteraciones químicas 

o estructurales. Utilizando parámetros o índices metálicos de sulfuros en 

especial de cobre se ha llegado a las conclusiones y recomendaciones para el 

diseño y construcción de la planta real. Estas no son otras que realizar blending 

previo a la alimentación de la planta debido a la gran variedad composicional de 

las muestras, la presencia casi total de gangas silicatadas en detrimento de 

carbonatadas y la baja presencia de paragénesis de menas oxidadas y 

moderada de zonas de cementación, incluso en la zona de contacto con el 

mineral secundario previamente explotado, aunque en ocasiones alta de 

elementos traza como el Bi, Sb, As perjudiciales en el refinado electrolítico 

posterior. 
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ABSTRACT 
 

The copper project Las Cruces, in Seville is currently evolving to the extraction 

and treatment of the primary ore zone of the deposit. 

 

The present work, made in the year 2017 has been developed under the umbrella 

of the European project AMCO (Automated Microscopic Characterization of 

Ores, Program H2020, EIT15039 / UE), coordinated by UPM. This has consisted 

in the study and geometallurgical characterization of 13 samples collected in the 

mine, drill core library and pilot processing plant through CAMEVA system of 

automated optical microscopy, which has proved to be very useful when providing 

description and quantification of mineral phases and its chemical or structural 

changes. Using parameters or metal indicators of sulfides, especially copper, 

have been reached to the conclusions and recommendations for the design and 

construction of the real plant. These are not other than blending prior to feeding 

the plant due to the great compositional variety of the samples, the almost total 

presence of silicates rocks in detriment of carbonated and the low presence of 

oxidized ores even in the contact area with the secondary mineral previously 

exploited, although it has trace elements such as Bi, Sb, As harmful in the 

subsequent electrolytic refining. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE  
 

El objetivo de este trabajo es determinar la importancia en el estudio 

geometalúrgico, previo a la construcción de una nueva planta de tratamiento, y 

dentro del mismo resaltar como técnica más completa y accesible para adquirir 

los aparatos necesarios con poca inversión, la microscopia óptica automatizada. 

 

En el caso que nos atañe, el del proyecto de extracción del mineral primario de 

Cobre Las Cruces, se ha demostrado el impacto a la hora de la toma de 

decisiones no solo de los elementos y minerales accesorios claves en la 

recuperación sino de su estructura y alteración tras los procesos geológicos 

sufridos a posteriori de la formación de la masa mineral. 

 

El alcance del estudio ha permitido a la empresa tomar conciencia de la 

importancia del estado de la masa mineral en el momento de la extracción y de 

que es más importante conocer el comportamiento en planta de los minerales 

principales según su estado que de la cantidad de otros elementos que le 

acompañen. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. CONCEPTO DE GEOMETALURGÍA 
 

La geometalurgia se define como la clasificación de los minerales de acuerdo 

con su comportamiento frente a un proceso metalúrgico definido. 

 

El desarrollo de los llamados modelos geometalúrgicos se ha convertido en un 

estándar para la evaluación de los yacimientos y el pronóstico de los flujos de 

caja de los proyectos mineros. Los recursos invertidos en la obtención de los 

modelos son cuantiosos y la información potencial que genera se utiliza en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

Las funciones clave de la evaluación de proyectos son determinar la potencial 

rentabilidad y desarrollar un diseño operativo efectivo. Para proyectos mineros, 

los aspectos de diseño incluyen metodología minería, tratamiento del mineral y 

tasas de producción. Todas estas características impactan en la economía del 

proyecto y valor general. 

 

Los modelos de recursos, que forman la base fundamental de la evaluación del 

proyecto, consisten en evaluar las toneladas por encima de la ley de corte, 

cuantificar los puntos superiores a la ley de corte y la distribución espacial 

(conectividad) de toneladas / puntos superiores al límite, para una o más 

variables. Dilución, pérdida de mineral y recuperación metalúrgica son todos 

factores de modificación aplicados al modelo de recursos durante la evaluación 

y determinación de la rentabilidad. Una cuestión clave es: ¿cómo es el valor 

determinado? Además de la combinación tradicional de toneladas / ley in situ, 

estos merecen una consideración seria: la concentración de sustancias nocivas, 

elementos, tasas de rendimiento, costes de minería / tratamiento metalúrgico y, 

lo que es más importante, la recuperación metalúrgica final. 

 

La Geometalurgia es un campo emergente dirigido a integrar estos problemas 

identificando medidas directas o proxies para el rendimiento (dureza, fragilidad), 

recuperación (liberación, forma / textura mineral, etc.) y calidad de concentrado 
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a partir de datos macro, meso y microscópicos recolectados fácilmente. Estas 

'variables geometalurgicas' impulsan los costes e ingresos del proyecto de 

manera fundamental. Para que la caracterización geometalúrgica tenga un 

impacto real en el diseño del proyecto, debe permitir una mejor planificación 

minera. Creando estimaciones espaciales para tales variables, es preferible 

encontrar proxies que se puedan medir lo más cerca posible de la masa mineral 

intacta. 

 

Sin embargo, la estimación espacial de proxies para propiedades 

geometalurgicas y sus respuestas son complejas y requieren una consideración 

especial. Los diferentes grados y medidas absolutas de variables 

geometalurgicas no son necesariamente lineales o aditivas y por lo tanto 

requieren mucho cuidado en la consideración geoestadística. En algunos casos, 

los modelos deben predecir valores extremos de atributos geometalúrgicos. 

 

2.2. CARACTERIZACION MINERALURGICA: ESTADO DEL ARTE 
 

2.2.1. MICROSCOPIA OPTICA 
 

El microscopio de polarización ha sido y sigue siendo considerado por muchos 

como la herramienta más importante y más ampliamente utilizada en el análisis 

mineralógico y petrológico de todos los tiempos (Jones, 1987, Craig & Vaughan, 

1994, Criddle, 1998). Las primeras observaciones al microscopio fueron 

realizadas hace más de 300 años. Sin embargo, la primera aplicación del 

microscopio de luz polarizada de la que se tiene constancia se produjo en 1861 

en el estudio de metales y meteoritos por parte de Sorby. Desde ese momento, 

el uso del microscopio de reflexión con luz polarizada comenzó a extenderse 

rápidamente entre los mineralogistas y petrólogos de la época, propiciando la 

posibilidad de investigación microscópica de forma sistemática e impulsando de 

manera indiscutible el desarrollo de la microscopía de menas. Comienzan a 

surgir entonces importantes trabajos de identificación mineral mediante el 

microscopio óptico como los realizados por Könisberger (1910) y Schneiderhöhn 

(1922), aunque sin duda, la obra desarrollada por Ramdohr a partir de 1932 

(Ramdohr, 1980) es la descripción más completa de minerales opacos que se 
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ha realizado hasta nuestros días. El estudio de probetas pulidas de minerales 

opacos, metálicos en su gran mayoría, se realiza mediante el microscopio óptico, 

pero usando luz reflejada. La muestra de roca, en nuestro caso, mena 

proveniente de sulfuros masivos volcanogénicos, común en la minería española, 

es caracterizada mineralógica y texturalmente para conocer el tamaño de grano, 

el grado de liberación y la proporción mena-ganga. De esta forma se estudian 

las menas con importancia económica, aunque no todos los minerales opacos la 

tienen. Gran relevancia tiene esta técnica para las empresas mineras que 

desean estudiar la apertura de una nueva mina, extender su yacimiento o 

mejorar la producción. 

 

2.2.2. SITEMAS AUTOMATIZADOS 
 

El proceso del mineral requiere la separación física de fases minerales; por lo 

tanto, una caracterización química no puede resolver el problema por sí mismo, 

y debe ser complementada por la caracterización mineralógica del mineral. Esta 

tarea ha sido tradicionalmente alcanzada por un operador con un microscopio de 

luz reflejada acoplado a un dispositivo de contador de puntos. Modernos 

sistemas basados en SEM son mucho más efectivos pero muy caros. El sistema 

automatizado de AMCO que tiene su origen en el sistema CAMEVA (Castroviejo 

et al, 2009), basado en la reflectancia de las menas tomando como punto de 

partida el compendio de información espectral de menas en luz visible en su 

última versión, llamado QDF3, añadiendo los datos obtenidos con luz visible e 

infrarroja cercana (VNIR) mediante un microscopio de luz reflejada al que se ha 

agregado una rueda de filtros de luz visible e infrarroja en 13 longitudes de onda, 

desde 400 nm hasta 1000 nm, en intervalos de 50 nm.  

 

A partir de dicho sistema se crea una imagen digital en la que es posible definir 

automáticamente la mineralogía de la muestra, así como la proporción de cada 

mineral, pudiendo cuantificarse también rápidamente el tamaño de grano. El 

estudio se puede realizar a partir de una probeta pulida o lámina transparente 

pulida, de una muestra de roca proveniente de un sondeo o la superficie, o a 

partir de un concentrado. Este sistema combina el precio bajo del microscopio 

óptico con el alto rendimiento de SEM-Systems. La Identificación automatizada 
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del mineral y la caracterización se logra por AMCO a través de imágenes 

multiespectrales. Las imágenes adquiridas permiten medición de reflectancia 

especular y análisis digital de imagen de píxel a píxel, proporcionando así toda 

la información requerida para las plantas industriales o para la investigación e.g. 

identificación del mineral, análisis modal, tamaño de grano y análisis textural, 

grado de liberación, etc... 

  

2.3. PLAN DE TRABAJO 
 

2.3.1. DESMUESTRE 
 

Para realizar el desmuestre me desplacé a la mina en Sevilla junto con mi tutor 

el Profesor Castroviejo y con el profesor José Antonio Espí, ambos con una 

amplia experiencia en el tema y que garantizaban un desmuestre aleatorio y 

adecuado dentro de a lo que la empresa nos pudo dar acceso, tanto en la corta 

como en el almacén de sondeos. 

 

 

Ilustración 1: Muestras proporcionadas por Cobre La Cruces. 
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Se tomaron 13 muestras que pasmaos a detallar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1: Descripción del desmuestre realizado. 

MUESTRA LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE VISU 

CLC-01A 
Muestra de mano en fondo de corta fase 4 con 
aspecto de secundario puro. 

CLC-01B 
Muestra de mano en fondo de corta fase 4. Sulfuros 
masivos transicional a secundario. 

CLC-02A 
Muestra de mano en fondo de corta fase 4. Sulfuros 
masivos transicional a secundario 

CLC-02B 
Muestra de mano en fondo de corta fase 4. 
Secundario con relictos de sulfuro masivo 

CLC-03 
Muestra de mano en fondo de corta fase 4. 
Secundario con escasos relictos de sulfuro masivo. 

CLC-04 
Sondeo CR-698 profundidad 219,30 m. Primario 
masivo con calcopirita. 

CLC-05 
Sondeo CR-702 profundidad 54,50 m. Mena 
primaria. 

CLC-06 
Sondeo CR-702 profundidad 35,60 m. Stockwork del 
primario. 

CLC-07 
Sondeo CR-695 profundidad 81,15 m. Stockwork del 
primario 

CLC-08 
Sondeo CR-695 profundidad 92,90 m. Sulfuro 
masivo del primario 

CLC-09 
Sondeo CR-695 profundidad 94,40 m. Sulfuro 
masivo del primario 

CLC-10 
Sondeo CR-695 profundidad 130,55 m. Stockwork 
del primario. 

CLC-11 Todo-uno de la planta piloto, primario fase 2. 

 

 

2.3.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 

Para realizar los estudios, fue necesario preparar previamente las muestras, 

probetas pulidas y láminas delgadas pulidas. 
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2.3.2.1. PROBETA PULIDA 

 

La muestra ha de sufrir varios pulidos con diferentes abrasivos y lubricantes que 

se eligen en función de la naturaleza de la muestra. Lo más generalizado es el 

uso de carborundo de grano 400, 600, 800 y 1.200 en las primeras fases del 

pulido, pasando posteriormente a utilizarse pasta de diamante de 6, 1 y 0,25 µ 

de diámetro.  

 

Después de cada pulido, se ha de limpiar muy bien la muestra y se ha de 

asegurar que no queden restos del anterior abrasivo, para que no se produzcan 

defectos ajenos a la naturaleza de la muestra. Se ha de conseguir un pulido 

homogéneo y en un mismo plano, así como que no haya defectos producidos 

durante el proceso de elaboración. 

 

2.3.2.2. LAMINA DELGADA PULIDA 

 

Siguiendo un proceso muy similar al anterior, salvo por el grosor, la empresa 

Thin section lab elaboro laminas delgadas pulidas muy útiles para determinar los 

minerales opacos sin por ello descartar la información que nos ofrecen los 

minerales transparentes o en nuestro caso gangas que acompañan al mineral y 

que nos da una visión más completa de la historia. 

 

2.3.3. CARACTERIZACIÓN MINERALOGICA 
 

El objetivo del trabajo es la caracterización mineralógica de las especies 

minerales metálicas (menas) y los tipos de asociaciones más frecuentes entre 

ellas mediante microscopía de reflexión, cualitativa y cuantitativa, recurriendo 

también a la petrografía clásica (luz transmitida) cuando lo requiere la presencia 

de minerales transparentes (silicatos o carbonatos, ganga).  

 

En primer lugar, se realiza una descripción desde un punto de vista cualitativo 

(identificación de especies y caracterización de texturas e intercrecimientos). 
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En segundo lugar, se realiza por medio del sistema CAMEVA una cuantificación 

con criterios geometalúrgicos, a fin de documentar numéricamente la 

información anterior, con objeto de facilitar al ingeniero de planta la explicación 

y previsión, en lo posible, de su comportamiento mineralúrgico. El valor de esta 

información cuantificada (vbgr el análisis modal o determinación de la 

composición mineralógica en % volumen), está ampliamente avalado, desde un 

punto de vista estadístico, por la investigación estereológica (Chayes, etc.). Ésta 

establece, en general, la correspondencia entre la información puntual obtenida 

sobre una sección mediante medidas sistemáticas en los nodos de una malla 

geométrica y la obtenida mediante intersectos lineales sobre las superficies de 

cada fase mineral, la de estas longitudes con las áreas y la de éstas con los 

volúmenes. Es muy importante tener en cuenta, no obstante, que la 

representatividad de estos datos para el conjunto del proceso mineralúrgico 

depende siempre de la representatividad del muestreo con respecto al conjunto 

del yacimiento (o del bloque). En este caso, tratándose de un muestreo 

preliminar, no sistemático, su representatividad es necesariamente limitada, sin 

por ello dejar de aportar datos orientativos que pueden ser muy útiles, 

particularmente para ilustrar la variedad de las menas. 
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3. MÉTODOLOGIA  
 

Con cada una de las muestras se ha preparado una lámina delgada pulida para 

su estudio mediante luz reflejada (menas) y transmitida (ganga), en microscopio 

óptico, en dos etapas: 

 

3.1. RECONOCIMIENTO Y ESTUDIO MINERALÓGICO CUALI-
TATIVO 

 

Identificación y descripción de las fases minerales presentes y de sus relaciones 

texturales, que orientan para una caracterización preliminar desde el punto de 

vista mineralúrgico. 

 

Se ha realizado con microscopio Leica DMLP, ilustrando cada muestra con 

imágenes provistas de escala gráfica que documentan mineralogía, tamaños de 

grano y texturas mediante fotomicrografías de campos representativos, 

obtenidas con cámara Leica DFC500 (sistema LAS).  

 

Dado que en todos los casos se trata de muestras sin molienda y, por tanto, no 

hay partículas molidas, es en esta fase en la que procede evaluar el tamaño de 

grano, tarea realizada por estimación visual directa y ocular graduado. Aunque 

este dato es sólo estimativo, puede tener interés para el tratamiento de planta 

como información preliminar. Una información completa requeriría el estudio y 

cuantificación de las diversas fracciones de molienda representativas del 

proceso mineralúrgico, tareas que implicarían un desmuestre sistemático en 

planta, no contemplado para este proyecto. 

 

3.2. CUANTIFICACIÓN MINERALÓGICA 
 

La mineralogía de las secciones se ha obtenido con el Sistema CAMEVA 

(Caracterización Automatizada de Menas Metálicas por Visión Artificial), que 

permite la identificación automatizada de las especies minerales por sus 

espectros de reflectancia VNIR (rangos visibles e infrarrojo cercano), medidos 

sobre imágenes digitales adquiridas en condiciones rigurosamente controladas. 
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La ventaja de trabajar con imágenes digitales, en lugar de recurrir a medidas 

puntuales directas como se hace en los fotómetros clásicos y también en las 

platinas integradoras tradicionales (contador de puntos), es que así se obtiene 

una información muy precisa pixel a pixel, que puede ser archivada con sus 

coordenadas y luego procesada para cualquier tarea de análisis matemático, sin 

necesidad de repetir la adquisición de datos en cada caso (análisis modal, 

granulometrías, grado de liberación, etc.). Tal como acaba de explicarse, la 

cuantificación de fracciones granulométricas y grados de liberación no es posible 

sin molienda. 

 

El Sistema CAMEVA, desarrollado y patentado por AITEMIN y UPM, comprende 

un microscopio automatizado LeicaDM6000M, con sistema de control LAS y 

platina motorizada Märzhäuser, equipado con una rueda de filtros DTA -13 filtros 

monocromadores entre 400 y 1000nm-, todo ello integrado y manejado a través 

de una estación de trabajo DELL. Como estándares de referencia para la medida 

de espectros VNIR se usan patrones Ocean Optics de alta y baja reflectancia, 

así como uno diseñado y calibrado por el Instituto de Óptica del CSIC. El software 

de análisis de imagen utilizado es APHELION. 

 

En cuanto al sistema de trabajo, para cada muestra se ha definido una malla en 

cuyos nodos se han adquirido las imágenes analizadas, las cuales componen un 

mosaico representativo de las fases minerales presentes. A fines informativos, 

que permiten comprobar la representatividad, se ofrecen siempre las imágenes 

compuestas de cada mosaico y, al exponer la información cuantificada de cada 

muestra, en primer lugar, los datos del número total de pixeles medidos, de los 

descartados como inválidos (poros o arranques en el proceso de preparación y 

pulido de la sección) y de los discriminados como ganga o mena, aunque sólo 

éstos (los correspondientes a sulfuros) se procesan para la información 

mineralúrgica. 

 

Para facilitar la comparación de los distintos tipos de mena desde un punto de 

vista composicional, se ha recurrido al cálculo de tres parámetros que pueden 

representarse en diagramas triangulares y que permiten visualizar muy 
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rápidamente en gráficos las composiciones esenciales de cada mena y 

compararlas entre sí.  

 

Estos parámetros, cuyo uso puede agilizar notablemente la interpretación de los 

datos cuantitativos, particularmente a la hora de establecer conclusiones, son 

representativos de los contenidos:  

 

• En sulfuros de Cu (Número #C = 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales)). 

 

• En sulfuros polimetálicos (Número #P = 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf 

totales)). 

 

• En sulfuros exclusivamente ferríferos (esencialmente pirita, pero también 

eventualmente pirrotina y/o marcasita adicional: Número #F = 100*(Σ sulf 

Fe) / (Σ sulf totales)) y su uso puede agilizar notablemente la interpretación 

de los datos cuantitativos, particularmente a la hora de establecer 

conclusiones. 

 

Las especies comprendidas en #C son: calcopirita, digenita, calcosina, djurleita, 

covellina, bornita, (cubanita); debe advertirse, no obstante, que una pequeña 

parte del Cu puede encontrarse en otras especies que se han integrado en #P, 

debido a su composición compleja polimetálica (cobres grises o fahlore, es decir, 

las sulfosales del grupo tetraedrita-tenantita, que se designan en lo que sigue 

como tetraedrita,sl) o a la presencia de As / Sb (enargita, luzonita, famatinita, 

designadas en las tablas como enargita).  

 

Por otra parte, la presentación de la información en tablas manejables conlleva 

algunas simplificaciones:  

 

 Dado que digenita es el sulfuro secundario dominante y que 

calcosina/djurleita aparecen con frecuencia en muy finos 

intercrecimientos con aquélla, no siempre resolubles al microscopio, han 

de entenderse las cifras de digenita en las tablas como representativas de 

digenita ± calcosina/djurleita ± bornita ± covellina, cuando estas últimas 

no aparecen cuantificadas específicamente. 
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 Lo mismo ocurre con la cuantificación de bismutina, que comprende 

también las restantes sulfosales de Bi, Pb, Sb... (cf. CLC-11), 

normalmente en pequeñas cantidades. 

 

 Esto sucede, asimismo, con enargita, con la que se agrupan luzonita ± 

famatinita (accesorias). 

 

3.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INFORME. 
 

El estudio cualitativo parte del reconocimiento de visu de la muestra de mano y 

comprende los apartados típicos de un estudio mineralógico, a saber: 

composición mineralógica (principales ≥ 5 % modal, accesorios < 5 % modal, 

traza <0.1 % modal), textura, clasificación (referida a la terminología habitual en 

SMV: piritita o roca pirítica; stockwork; diseminación; mena cobriza, polimetálica, 

etc.) y observaciones (eventuales datos específicos de la muestra que se 

consideren de interés). 

 

Comprende también: 

 

• Documentación fotomicrográfica representativa de la sección descrita, 

con escala gráfica. 

 

• Breve caracterización geometalúrgica cualitativa, basada en la 

composición mineralógica, en la observación textural y en la 

estimación de tamaños de grano representativos. 

 

El estudio cuantitativo comprende los siguientes apartados. 

 

• Reproducción gráfica del mosaico medido con pasos o saltos de 1x1 

mm para abarcar el máximo de muestra posible. 

 

• Información mineralógica cuantificada en tablas (análisis modal o vol% 

y ponderal o peso %) que precisa numéricamente la composición 

mineralógica. 

 

• Cálculo y representación de parámetros composicionales. 
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Para una exposición sistemática, los resultados se presentan en todos los casos 

siguiendo el mismo esquema, a saber: 

 

Estudio descriptivo. 

Reconocimiento de visu. 

Descripción microscópica. 

Composición mineralógica. 

Componentes principales. 

Componentes accesorios/trazas. 

Textura. 

Clasificación VMS. 

Observaciones. 

Fotomicrografías. 

 

Caracterización geometalúrgica. 

Caracterización cualitativa. 

Caracterización cuantitativa. 

Tablas de contenidos modales y ponderales. 

Calculo de parámetros composicionales. 
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4. RESULTADOS. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS 
 

4.1. MUESTRAS DE MINA Y SONDEOS  
 

4.1.1. Muestra CLC-01A: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.1.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: En la muestra de mano se observa una pátina oscura 

que da a la muestra apariencia de mena secundaria. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica: 

  Componentes principales: Pirita 

Componentes accesorios/trazas: digenita, calcopirita, bornita y     

esfalerita 

 Textura: Pirita cristalina masiva, brechoide. 

Clasificación: Piritita brechoide. 

Observaciones: Pirita supera el 90% modal generalmente presenta 

clastos de dos tipos: fragmentos cristalinos o de agregados colomorfos o 

melnicoviticos. Numerosos poros por arranques de relleno arcilloso 

intersticial. 
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Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 2: Pirita, (calcopirita y esfalerita). 

 

 

 

Ilustración 3: Pirita, digenita y ganga. 
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4.1.1.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: La muestra se compone esencialmente de pirita 

masiva brechoide (tamaño de grano medio estimado 80-600 μm, superando 

ocasionalmente el mm), con una tenue diseminación de esfalerita y sulfuros de 

Cu. Éstos tienen una granulometría muy fina (habitualmente < 20 µm) y se 

presentan en diminutas inclusiones en pirita o bien, en el caso de digenita, 

tapizando microfisuras que representan superficies de fragmentación 

preferentes y explican la pátina oscura, de mineral secundario, observada de 

visu. Su liberación por molienda se presenta difícil y previsiblemente generaría 

muchos finos. Tamaños de grano medio: Pirita 80-600μm sobrepasando 

ocasionalmente el mm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 1: Muestra CLC-01A. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 17x12 campos. 

 

Tablas de contenidos modales y ponderales: 
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Tabla 2: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-01A. 

Muestra Pixeles % 

Ganga, arranques y poros: 52.290.609 18,99 

No clasificados: 5.593.402 2,03 

Sulfuros 217.515.989 78,98 

TOTAL (Σ) 275.400.000 100 

 

 

Tabla 3: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia.  

 Muestra CLC-01A. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% Peso 

Pirita 205.491.330 94,47 5,01 95,28 

Calcopirita 6.585.178 3,03 4,19 2,55 

Esfalerita 4.310.342 1,98 4,05 1,62 

Tetraedrita 498.662 0,23 4,90 0,23 

Digenita 222.039 0,10 5,60 0,12 

Bismutina 142.976 0,07 7,00 0,09 

Enargita 113.264 0,05 4,45 0,05 

Covellina 86.436 0,04 4,68 0,04 

Bornita 65.237 0,03 5,09 0,03 

Galena 445 0,00 7,40 0,00 

TOTAL, PIXELES 
CLASIFICADOS 

213.280.375 100,00 TOTAL 100,00 

 

 

Gráfica 1: Principales minerales. Muestra CLC-01A 
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4.1.1.3. Parámetros composicionales 

 

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

 

Tabla 4: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-01A. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 2,74 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 1,98 

Índice ferrífero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 95,28 
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4.1.2. Muestra CLC-01B: Estudio microscópico con luz reflejada 

 

4.1.2.1. Estudio descriptivo 

 

Reconocimiento de visu: Sulfuros masivos primarios de grano grueso 

transicionales a secundario. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

Componentes principales: Pirita y cuarzo representan más del 90% 

modal. 

  Componentes accesorios/trazas: Calcopirita, digenita / esfalerita. 

Textura: Pirita cristalina brechoide cementada por cuarzo (calcedonia). 

Cristalización resguardada del cuarzo sobre clastos de pirita. 

Clasificación: Piritita brechoide cementada por cuarzo y pirita de 2º 

generación. 

Observaciones: Pirita con anisotropismo anómalo, Existen dos variantes, 

una es pirita holocristalina brechoide y la segunda es pirita cristalina de 

grano fino. La digenita es intersticial en la pirita, pero también en el 

cemento. 
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Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 4: Brecha pirítica con cristalización resguardada. 

 

 

 

    

Ilustración 5: Pirita y cuarzo. 
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Ilustración 6: Pirita, digenita y cuarzo. 

 

4.1.2.2. Caracterización geometalúrgica 

 

Caracterización cualitativa: Muestra pirítica masiva, brechoide, con abundante 

ganga (ca. 50 %), constituida por cemento silíceo (cuarzo), y ligera impregnación 

de esfalerita y sulfuros de cobre, con relaciones texturales análogas a las 

observadas en la muestra 01 A, pero con granulometrías más favorables. 

Tamaños de grano medio: Pirita entre 240 μm y 800 μm sobrepasando el mm 

ocasionalmente. Digenita entre 80 μm y 320 μm. Calcopirita 160 μm aprox. 
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Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 2: Muestra CLC-01B. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 19x17 campos. 

 

 

Tablas de contenidos modales y ponderales. 

 

Tabla 5: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-01B. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 209.855.673 48,13 

No clasificados: 5.199.758 1,19 

Sulfuros 220.994.569 50,68 

TOTAL (Σ) 436.050.000 100,00 
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Tabla 6: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia.  

 Muestra CLC-01B. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% Peso 

Pirita 207.587.190 93,93 5,01 94,41 

Esfalerita 4.996.655 2,26 4,05 1,84 

Digenita 3.015.633 1,36 5,60 1,53 

Calcopirita 3.604.747 1,63 4,19 1,37 

Tetraedrita 808.573 0,37 4,90 0,36 

Bismutina 376.098 0,17 7,00 0,24 

Covellina 352.226 0,16 4,68 0,15 

Enargita 232.304 0,11 4,45 0,09 

Bornita 20.423 0,01 5,09 0,01 

Calcosina 512 0,00 5,65 0,00 

TOTAL 224.232.070 100,00 TOTAL 100,00 

 

 

 

Gráfica 2: Principales minerales. Muestra CLC-01B. 

 

4.1.2.3. Parámetros composicionales  

 

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 
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Tabla 7: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-01B. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 3,06 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 2,53 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 94,41 
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4.1.3. Muestra CLC-02A: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.3.1. Estudio descriptivo 

 

Reconocimiento de visu: Sulfuros masivos primarios transicionales a secun-

dario. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

Componentes principales: Pirita, calcosina-djurleita+, digenita y 

cuarzo. 

  Componentes accesorios/trazas: calcopirita, Covellina y bornita 

Textura: pirita brechoide cementada por secundarios de cobre con 

relictos de calcopirita ocasionalmente en micro-stockwork. 

Clasificación: Piritita brechoide cobriza 

Observaciones: Piritita masiva con pirita colomorfa (relictos) 

transformada en pirita brechoide cementada por sulfuros de cobre 

calcopirita y bornita alterados o reemplazados por digenita y calcosina-

djurleita. Cuarzo intersticial cementando pirita. 

 

Fotomicrografía 

 

Ilustración 7: Pirita, calcopirita, bornita, digenita, calcosina y (covelina). 
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4.1.3.2. Caracterización geometalúrgica 

 

Caracterización cualitativa: Muestra de sulfuros masivos rica en fases cupríferas 

(≈ 20 %), mayoritariamente secundarias (digenita, covelina) y dispuestas en 

stockwork, aunque con abundantes vestigios de calcopirita primaria y 

diseminación de esfalerita frecuente como mineral accesorio (≈ 5 %). Tamaños 

de grano medio: Digenita 160 μm-400 μm, Pirita 400-800μm y cuarzo 400-

800μm. Buena liberación previsible por molienda. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 3: Muestra CLC-02A. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 19x17 campos. 

 

Tablas de contenidos modales y ponderales: 
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Tabla 8: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-02A. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 30.860.645 7,06 

No clasificados: 22.317.587 5,10 

Sulfuros 384.221.768 87,84 

TOTAL (Σ) 437.400.000 100,00 

 

 

Tabla 9: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia.  

 Muestra CLC-02A. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% Peso 

Pirita 280.493.149 73,00 5,01 72,69 

Digenita 57.166.107 14,88 5,60 16,56 

Calcopirita 19.612.536 5,10 4,19 4,25 

Covellina 13.603.888 3,54 4,68 3,29 

Esfalerita 6.373.974 1,66 4,05 1,34 

Tetraedrita 2.961.934 0,77 4,90 0,75 

Bornita 1.961.481 0,51 5,09 0,52 

Bismutina 961.453 0,25 7,00 0,35 

Enargita 1.079.703 0,28 4,45 0,25 

Calcosina 7121 0,00 5,65 0,00 

TOTAL 361.846.103 100,00  100,00 

 

 

Gráfica 3: Principales minerales. CLC-02A. 
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4.1.3.3. Parámetros composicionales  

 

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%). 

 

Tabla 10: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-02A. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 24,62 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 2,68 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 72,69 
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4.1.4. Muestra CLC-02B: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.4.1. Estudio descriptivo 

 

Reconocimiento de visu: Roca sulfurada con patina secundaria con relictos de 

sulfuro masivo. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, digenita+calcopirita 

  Componentes accesorios/trazas: calcopirita y bornita. 

 Textura: Masiva cristalina brechoide con micro-stockwork locales. 

Clasificación: Piritita brechoide. 

Observaciones: Similar a la muestra 2A, pero, pero brechificada con 

micro-stockwork y pirita triturada que era holocristalina y masiva. Más 

pobre en minerales secundarios de cobre que la muestra 2A. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 8: Pirita, digenita y cuarzo. 
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Ilustración 9: Pirita anisótropa por deformación. 

 

4.1.4.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: Muestra similar a 02 A, pero más pobre en fases 

cupríferas (<15 %), las cuales por otra parte muestran una distribución 

granulométrica más variada (con partículas más gruesas, pero también con 

impregnaciones y microfisuras muy finas en algunos casos), que podría 

traducirse en una liberación más pobre o en mayor generación de finos. 

Tamaños de grano medio: Pirita 400-1200μm, Digenita+calcopirita 80-320μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 
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Imagen 4: Muestra CLC-02B. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 19x16 campos. 

  

Tabla 11: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-02B. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 66.062.430 16,10 

No clasificados: 13.209.167 3,22 

Sulfuros 331.128.403 80,68 

TOTAL (Σ) 410.400.000 100,00 

 

      Tabla 12: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia.   

Muestra CLC-02B. 

Mineralogía mena Área en pixeles % Modal Densidades 
g/cm3 

% Peso 

Pirita 275.183.929 83,10 5,01 83,05 

Digenita 30.097.973 9,09 5,60 10,15 

Esfalerita 9.611.392 2,90 4,05 2,34 

Calcopirita 9.045.368 2,73 4,19 2,28 

Covellina 3.153.325 0,95 4,68 0,89 

Tetraedrita 2.521.370 0,76 4,90 0,74 

Bismutina 766.331 0,23 7,00 0,32 

Enargita 512.864 0,15 4,45 0,14 

Bornita 235.747 0,07 5,09 0,07 

TOTAL 318.455.870 100,00  100,00 
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Gráfica 4: Principales minerales. Muestra CLC-02B. 

 

4.1.4.3. Parámetros composicionales  

 

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

 

Tabla 13: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-02B. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 13,40 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 3,55 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 83,05 

 

 

 

  

83,05%

10,15%

2,34%

2,28% 0,89%

0,74%

0,32%

0,14%

Pirita

Digenita

Esfalerita

Calcopirita

Covellina

Tetraedrita

Bismutina

Enargita



38 
 

4.1.5. Muestra CLC-03: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.5.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: Masiva brechoide con pátina negra que sugiere 

sustitución dominante por sulfuros secundarios de cobre. 

 

Descripción microscópica: 

Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, cuarzo y digenita+calcosina. 

  Componentes accesorios/trazas: Calcopirita y bornita. 

Textura: Masiva cristalina brechoide, al cortarla se observa que domina 

pirita. 

Clasificación: Piritita brechoide. 

Observaciones: Componente principal pirita con anisotropismo anó-

malo. Clastos holocristalinos gruesos brechificados separados por zonas 

de cizalla en dominio frágil con pirita fina triturada y cementado todo por 

secundarios de cobre, con cristalización del cuarzo resguardada sobre 

clastos de pirita. 

 

Fotomicrografías 
 

 

Ilustración 10: Cementación de pirita y calcopirita con relictos de digenita, calcosina y covelina 
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Ilustración 11: Secundarias. 

 

 

 

Ilustración 12: Ganga de cuarzo intersticial. 
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4.1.5.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: Muestra rica: mena masiva pirítica polimetálica 

brechoide, con abundante cemento silíceo (≈ 30 % de ganga cuarzosa) y notable 

enriquecimiento secundario (> 15 % digenita), superpuesto al contenido en 

sulfuros cupríferos o polimetálicos primarios, sobre todo calcopirita y esfalerita (≈ 

3% y ≈ 5 %, respectivamente). Las texturas y granulometrías observadas en la 

mena cuprífera permiten esperar una buena liberación por molienda. Tamaños 

de grano medio: Pirita 240-560 μm, Cuarzo 400-1200μm y digenita+calcosina 

400-800μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

Imagen 5: Muestra CLC-03. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 19x16 campos. 

 

Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 14: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-03. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 153.447.455 37,39 

No clasificados: 11.133.308 2,71 

Sulfuros 245.819.237 59,90 

TOTAL (Σ) 410.400.000 100,00 
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Tabla 15:Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia.   

Muestra CLC-03. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% Peso 

Pirita 186.510.725 75,87 5,01 75,45 

Digenita 38.130.485 15,51 5,60 17,24 

Calcopirita 9.402.938 3,83 4,19 3,18 

Esfalerita 8.784.430 3,57 4,05 2,87 

Tetraedrita 1.082.483 0,44 4,90 0,43 

Covellina 859.996 0,35 4,68 0,32 

Bismutina 539.753 0,22 7,00 0,31 

Bornita 254.775 0,10 5,09 0,10 

Enargita 246.309 0,10 4,45 0,09 

TOTAL 234.031.481 100,00  100,00 

 

 

 

Gráfica 5: Principales minerales. Muestra CLC-03. 

 

4.1.5.3. Parámetros composicionales  

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 
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Tabla 16: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-03. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 20,86 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 3,69 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 75,45 
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4.1.6. Muestra CLC-04: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.6.1. Estudio descriptivo 

 

Reconocimiento de visu: Mena sulfurada masiva de calcopirita. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

Componentes principales: Calcopirita, pirita, ganga 

(cuarzo+filosilicatos). 

  Componentes accesorios/trazas: Esfalerita/ galena. 

Textura: Masiva deformada con bandeado tectónico incipiente y 

microclastos de pirita. 

Clasificación: Calcopirita masiva. 

Observaciones: Mena compuesta por calcopirita masiva con evidencias 

de deformación tectónica penetrativa manifiestas en la distribución de 

clastos de pirita orientados en microbandas y cuarzo intersticial o en 

microclastos. Se observa deformación en el dominio dúctil de calcopirita y 

frágil de pirita. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 13: Calcopirita y relictos de pirita cementando ganga. 
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Ilustración 14: Cuarzo y sericita cementando sulfuros. 

 

 

 

Ilustración 15: Mena tectonizada de calcopirita, pirita, esfalerita y (galena). 
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4.1.6.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: Mena de calcopirita masiva con relativamente 

escasa proporción de ganga silicatada (≈ 15 %, cuarzo y filosilicatos) y pirita y 

esfalerita accesorias en microclastos diseminados. La ganga está dominada por 

ojos y microclastos de cuarzo, también diseminados y de granulometría variada, 

aunque la fracción de 1 a 2 mm contiene la mayor parte del cuarzo. Tamaños de 

grano medio: Pirita 400 μm, Cuarzo 800-1600μm y esfalerita 80-240μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 6: Muestra CLC-04.  Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 15x16 campos. 
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Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 17: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-04. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 53.183.159 16,41 

No clasificados: 4.827.025 1,49 

Sulfuros 265.989.816 82,10 

TOTAL (Σ) 324.000.000 100,00 

 

 

Tabla 18: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia. 

 Muestra CLC-04. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% 
Peso 

Calcopirita 252.762.508 95,03 4,19 94,22 

Pirita 9.324.244 3,51 5,01 4,16 

Esfalerita 3.017.502 1,13 4,05 1,09 

Bismutina 664.956 0,25 7,00 0,41 

Galena 124.058 0,05 7,40 0,08 

Tetraedrita 48.748 0,02 4,90 0,02 

Enargita 25.690 0,01 4,45 0,01 

Bornita 20.624 0,01 5,09 0,01 

TOTAL 265.341.116 100,00  100,00 

 

 

Gráfica 6: Principales minerales. Muestra CLC-04. 
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4.1.6.3. Parámetros composicionales 

  

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

 

Tabla 19: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-04. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 94,23 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 1,61 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 4,16 
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4.1.7. Muestra CLC-05: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.7.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: Mena sulfurada primaria, masiva. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, calcopirita y cuarzo. 

Componentes accesorios/trazas: Esfalerita, galena/tetraedrita y 

galenobismutina. 

Textura: Pirita masiva cristalina con cataclasis incipiente cementada por 

calcopirita. 

Clasificación: Pirita masiva brechoide con cemento de calcopirita. 

Observaciones: Mena de pirita cristalina ligeramente brechificada con 

calcopirita intersticial y cementando microfisuras. Los demás sulfuros 

aparecen asociados a calcopirita. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 16: Stockwork pirita y calcopirita, galena y ganga de cuarzo. 
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4.1.7.2. Caracterización geometalúrgica 

 

Caracterización cualitativa: Mena masiva pirítica brechoide, con relativamente 

escasa ganga de cuarzo (≈ 10 %) como cemento intersticial y abundante 

calcopirita primaria diseminada (≈ 15 %), como cemento de la brecha pirítica o 

fino relleno de microfisuras (microstockwork sobre pirita). Escasa proporción de 

fases sulfuradas polimetálicas finas (≈ 10-50 µm) diseminadas o en microfisuras. 

Tamaños de grano medio: Pirita 400-800 μm, Calcopirita 400 μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 7: Muestra CLC-05. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 15x18 campos. 
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Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 20: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-05. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 48.779.460 13,38 

No clasificados: 6.313.159 1,73 

Sulfuros 309.407.381 84,89 

TOTAL (Σ) 364.500.000 100,00 

 

Tabla 21: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia. 

 Muestra CLC-05. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% Peso 

Pirita 246.234.822 79,58 5,01 82,19 

Calcopirita 59.754.204 19,31 4,19 16,68 

Tetraedrita 1.447.222 0,47 4,90 0,47 

Esfalerita 1.090.625 0,35 4,05 0,29 

Bismutina 548.628 0,18 7,00 0,26 

Enargita 203.683 0,07 4,45 0,06 

Bornita 121.613 0,04 5,09 0,04 

Digenita 3.862 0,00 5,60 0,00 

Covellina 2.398 0,00 4,68 0,00 

TOTAL 308.096.790 100,00  100,00 

 

 

Gráfica 7: Principales minerales. Muestra CLC-05. 
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4.1.7.3. Parámetros composicionales  

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

 

Tabla 22: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-05. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 16,72 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 1,08 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 82,19 
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4.1.8. Muestra CLC-06: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.8.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: Mena primaria de Stockwork. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, calcopirita y cuarzo. 

Componentes accesorios/trazas: Galena, esfalerita, tetraedrita y 

Covellina. 

 Textura: Cristalina brechoide con cemento hidrotermal. 

Clasificación: Stockwork Pirítico. 

Observaciones: Pirita cristalina gruesa tectonizada y cementada por 

cuarzo y por sulfuros como calcopirita y galena. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 17: Brecha de pirita cementando cuarzo con sericita y carbonatos (1). 
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Ilustración 18: Brecha de pirita cementando cuarzo con sericita y carbonatos (2). 

 

 

 

 

Ilustración 19: Stockwork con pirita, calcopirita, tetraedrita y galena. 
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4.1.8.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: Mena pirítica cuprífera brechoide con abundante 

cemento de cuarzo y sericita (≈ 40 %) y escasas fases sulfuradas polimetálicas. 

Relativamente abundante calcopirita primaria diseminada o en microstockwork. 

Tamaños de grano medio: Pirita 320-800μm, Calcopirita 160-400μm, Galena 

40μm, Esfalerita 40 μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 8: Muestra CLC-06. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 17x16 campos. 

 

Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 23: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-06. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 155.517.607 42,35 

No clasificados: 13.502.963 3,68 

Sulfuros 198.179.430 53,97 

TOTAL (Σ) 367.200.000 100,00 
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Tabla 24: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia. 

 Muestra CLC-06. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% 
Peso 

Pirita 159.643.864 80,56 5,01 82,93 

Calcopirita 32.422.116 16,36 4,19 14,09 

Tetraedrita 3.799.393 1,92 4,90 1,93 

Esfalerita 1.724.285 0,87 4,05 0,72 

Enargita 287.498 0,15 4,45 0,13 

Bismutina 171.570 0,09 7,00 0,12 

Bornita 75.999 0,04 5,09 0,04 

Galena 26.291 0,01 7,40 0,02 

Covellina 20.936 0,01 4,68 0,01 

Digenita 7.381 0,00 5,60 0,00 

TOTAL 197.144.698 100,00  100,00 

 

 

 

Gráfica 8: Principales minerales. Muestra CLC-06. 

  

4.1.8.3. Parámetros composicionales  

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

82,93%

14,09%

1,93%
0,72% 0,13%

0,12%

Pirita

Calcopirita

Tetraedrita

Esfalerita

Enargita

Bismutina



56 
 

Tabla 25: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-06. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 14,14 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 2,93 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 82,93 
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4.1.9. Muestra CLC-07: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.9.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: Mena primaria de Stockwork. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, galena y cuarzo. 

  Componentes accesorios/trazas: Calcopirita. 

Textura: Stockwork tectonizado compuesto por fragmentos de pirita 

cristalina gruesa de vetas brechificadas y cementadas por cuarzo, galena, 

esfalerita y calcopirita. 

Clasificación: Stockwork de sulfuros complejos. 

Observaciones: Relleno original del stockwork ha sido tectonizado y 

cementado de una fase ulterior por sulfuros removilizados y cuarzo. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 20: Brecha de pirita con galena, calcopirita y cuarzo. 
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4.1.9.2. Caracterización geometalúrgica 

 

Caracterización cualitativa: Mena similar a la de la muestra -06, pero con menos 

ganga (≈ 20 %), algo más escasa calcopirita y polimetálicos más frecuentes y de 

mayor granulometría. Tamaños de grano medio: Pirita milimétrica, galena 

milimétrica y calcopirita 160-320μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 9: Muestra CLC-07. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 24 x 14 campos. 

 

Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 26: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-07. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 95.842.941 21,13 

No clasificados: 31.351.941 6,91 

Sulfuros 326.405.118 71,96 

TOTAL (Σ) 453.600.000 100,00 
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             Tabla 27: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia.  

Muestra CLC-07. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% 
Peso 

Pirita 267.030.975 81,81 5,01 82,80 

Calcopirita 46.274.801 14,18 4,19 12,00 

Galena 8.911.384 2,73 7,40 4,08 

Esfalerita 2.432.070 0,75 4,05 0,61 

Enargita 802.998 0,25 4,45 0,22 

Tetraedrita 695.113 0,21 4,90 0,21 

Bornita 207.927 0,06 5,09 0,07 

Calcosina 29.724 0,01 5,65 0,01 

Covellina 12.005 0,00 4,68 0,00 

Digenita 8.121 0,00 5,60 0,00 

TOTAL 323.436.380 100,00  100,00 

 

 

Gráfica 9: Principales minerales. Muestra CLC-07. 

 

4.1.9.3. Parámetros composicionales  

 

IM (Índices metálicos) se definen como la relación % modal del contenido de 

metales base en sulfuro y el contenido total de sulfuros. Juntos representan el 

100% del mineral analizado y nos da información acerca de su calidad, en este 

caso respecto al cobre como mena de interés principal: 

82,80%

12,00%

4,08%
0,61% 0,22%

0,21%

Pirita

Calcopirita

Galena

Esfalerita

Enargita

Tetraedrita



60 
 

Tabla 28: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-07. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 12,08 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 5,12 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 82,80 
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4.1.10. Muestra CLC-08: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.10.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: Sulfuro masivo primario. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, calcopirita y cuarzo.  

  Componentes accesorios/trazas: Esfalerita y tetraedrita. 

Textura: Masiva cristalina ligeramente cataclastica con cemento de 

calcopirita y cuarzo. 

Clasificación: Piritita cobriza. 

Observaciones: Mena de pirita masiva recristalizada con brechificación 

moderada pero penetrativa y con sulfuros como calcopirita o sulfosales 

como GnBn intersticiales que se removilizan perfectamente hacia las 

microsfisuras y aparecen como cemento. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 21: Pirita, calcopirita, galenobismutina, galena y esfalerita. 
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4.1.10.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: Mena primaria masiva, de pirita brechoide con 

abundante calcopirita (≈ 20 %) y ganga cuarzosa relativamente escasa (< 10 %). 

La calcopirita aparece diseminada o como cemento y las fases sulfuradas 

polimetálicas son escasas. Tamaños de grano medio: Pirita 400-800 μm y 

calcopirita 160-320 μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 10: Muestra CLC-08. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 13 x 14 campos. 
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Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 29: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-08. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 19.256.998 7,84 

No clasificados: 6.579.431 2,68 

Sulfuros 219.863.571 89,48 

TOTAL (Σ) 245.700.000 100,00 

 

Tabla 30: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia. 

 Muestra CLC-08. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% 
Peso 

Pirita 164.799.941 74,96 5,01 78,12 

Calcopirita 53.949.174 24,54 4,19 21,39 

Esfalerita 620.829 0,28 4,05 0,24 

Bismutina 143.862 0,07 7,00 0,10 

Tetraedrita 203.342 0,09 4,90 0,09 

Bornita 74.653 0,03 5,09 0,04 

Enargita 49.489 0,02 4,45 0,02 

Covellina 17.777 0,01 4,68 0,01 

Digenita 1.976 0,00 5,60 0,00 

Calcosina 2.528 0,00 5,65 0,00 

TOTAL 218.627.539 100,00  100,00 

 

 

Gráfica 10: Principales minerales. Muestra CLC-08. 
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4.1.10.3. Parámetros composicionales  

 

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

 

Tabla 31: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-08. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 21,43 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 0,45 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 78,12 
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4.1.11. Muestra CLC-09: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.11.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: Sulfuro masivo primario. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, calcopirita, cuarzo. 

  Componentes accesorios/trazas: galena, esfalerita, tetraedrita. 

 Textura: Masiva brechoide cementada por calcopirita. 

Clasificación: Piritita cobriza rica en calcopirita. 

Observaciones: Muestra compuesta por pirita, pero también abundante 

calcopirita que se presenta ya sea como cemento de la microbrecha 

pirítica, ya sea reemplazándola, lo que sugiere una zona de 

enriquecimiento hipogénico en calcopirita. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 22: Brecha pirítica con calcopirita, esfalerita, galena y cuarzo. 
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4.1.11.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: Mena similar a la de la muestra 06, pero con menos 

ganga (≈ 10 %) y mucho más rica en calcopirita. Tamaños de grano medio: Pirita 

240-400 μm, tetraedrita 320 μm, esfalerita 240-320 μm y calcopirita 80-800 μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 11: Muestra CLC-09. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos. Tamaño total 17 x 25 campos continuos. 
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Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 32: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-09. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 67.212.239 11,71% 

Arranques y poros: 202.459.167 35,29% 

Sulfuros 304.068.503 53,00% 

TOTAL (Σ) 573.739.909 100% 

 

 

Tabla 33: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia. 

 Muestra CLC-09. 

Mineralogía mena Área en pixeles % Modal 
Densidades 

g/cm3 
% Peso 

Pirita 198.721.847 65,35% 5,01 69,32% 

Calcopirita 95.590.218 31,44% 4,18 27,82% 

Esfalerita 8.720.730 2,87% 4,10 2,49% 

Pirrotita 551.864 0,18% 4,69 0,18% 

Tetraedrita 303.551 0,10% 4,99 0,11% 

Galena 99.617 0,03% 7,57 0,05% 

Covellina 40.716 0,01% 4,60 0,01% 

Bornita 39.960 0,01% 5,09 0,01% 

TOTAL 304.068.503 100%  100% 

 

 

 

Gráfica 11: Principales minerales. Muestra CLC-09. 
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4.1.11.3. Parámetros composicionales  

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

 

Tabla 34: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-09. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 27,85 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 2,65 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 69,51 
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4.1.12. Muestra CLC-10: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.1.12.1. Estudio descriptivo 

Reconocimiento de visu: Stockwork primario recristalizado. 

 

Descripción microscópica: 

 Composición mineralógica 

  Componentes principales: Pirita, calcopirita y cuarzo. 

  Componentes accesorios/trazas: Tetraedrita/(galena). 

Textura: Aunque el reconocimiento de visu sugiere mena de stockwork, 

la sección pulida corresponde a pirita cristalina masiva aparentemente de 

relleno de una veta, ligeramente tectonizada y cementada por calcopirita 

y cuarzo. 

Clasificación: Stockwork Pirítico cobrizo. 

Observaciones: Muestra compuesta por pirita masiva cristalina 

ligeramente cataclastica con calcopirita y tetraedrita preferentemente 

asociadas a la microfisuración cementando la pirita y más raramente 

intersticiales. La pirita generalmente cataclastica o brechoide y anisótropa 

con anisotropismo anómalo debido a la deformación. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 23: Pirita, calcopirita y galena. 
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4.1.12.2. Caracterización geometalúrgica 

Caracterización cualitativa: Mena pirítica masiva, microfisurada y cementada por 

calcopirita, con escasa ganga silícea (< 10 %). La presencia dominante de 

calcopirita en finas microfisuras puede complicar su liberación por molienda. 

Tamaños de grano medio: Pirita 320-800μm, calcopirita 80-240 μm. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 12: Muestra CLC-10. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 13 x 16 campos. 
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Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 35: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-10. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 27.469.513 9,78 

No clasificados: 4.155.338 1,48 

Sulfuros 249.175.149 88,74 

TOTAL (Σ) 280.800.000 100,00 

 

 

Tabla 36: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia. 

 Muestra CLC-10. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% Modal 
Densidad
es g/cm3 

% 
Mineral 

Pirita 232.144.575 93,17 5,01 94,19 

Calcopirita 15.769.507 6,33 4,19 5,35 

Esfalerita 634.621 0,25 4,05 0,21 

Tetraedrita 443.190 0,18 4,90 0,18 

Enargita 72.323 0,03 4,45 0,03 

Bornita 58.622 0,02 5,09 0,02 

Bismutina 42.552 0,02 7,00 0,02 

Digenita 7.462 0,00 5,60 0,00 

Covellina 1.957 0,00 4,68 0,00 

Galena 340 0,00 7,40 0,00 

TOTAL 247.419.392 100,00  100,00 

 

 

 

Gráfica 12: Principales minerales. Muestra CLC-10. 

94,76%

4,99%

0,03%

0,01%

0,21% Pirita

Calcopirita

Esfalerita

Pirrotita

Tetrahedrita



72 
 

 

4.1.12.3. Parámetros composicionales  

 

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 

 

Tabla 37: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-10. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 5,38 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 0,43 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 94,19 
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4.2. MUESTRA TODO UNO 
 

4.2.1. Muestra CLC-11: Estudio microscópico con luz reflejada 
 

4.2.1.1. Estudio descriptivo 

Descripción microscópica 

Composición mineralógica 

Componentes principales: Pirita, calcopirita, esfalerita, galena y 

tetraedrita. 

Componentes accesorios/trazas: wittichenita, famatinita, lineita, 

galenobismutina. 

 

Texturas: Muy variadas, como corresponde a un composite con 

fragmentos de diferentes entornos de mineralización y génesis. Así se 

encuentran texturas: masivas cristalinas, colomorfos, biogénicas, 

seudomorfas (de vulcanitas del encajante, con fantasmas tabulares de 

filo- o ino-silicatos), de stockwork, brechoides, etc. 

Observaciones: 

 La composición de los distintos fragmentos difiere notablemente. 

 

 Py es con diferencia el mineral dominante en general, pero en unos 

u otros fragmentos pueden abundar también (aparte de las 

especies más comunes como calcopirita, esfalerita, galena, 

tetraedrita/tenantita):  

 

 wittichenita, famatinita, isocubanita, linneita (greigita), 

mientras que kësterita y galenobismutina tienen una 

presencia más restringida. 

 

 Parte de la pirita criptocristalina o colomorfa puede 

derivarse de pirrotina. 

 

 Son frecuentes los finos intercrecimientos de sulfuros y sulfosales 

diseminadas, con granulometrías ocasionalmente en el límite del 
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poder de resolución del microscopio, cuyo diminuto tamaño (≈1-5 

µm) no permite una identificación segura por medios ópticos, pero 

sugieren la presencia de trazas de minerales como pirrotina, 

cubanita, bornita, bismutina, estannita, idocrasa, cosalita, kobellita 

u otras sulfosales de Pb, Bi… 

 

 Se trata en todos los casos de menas primaria relativamente 

frescas, en las que no se han observado procesos de 

enriquecimiento secundario propios de zona de cementación: llama 

la atención la ausencia de especies secundarias de Cu comunes 

en otras muestras, como calcosina, digenita, djurleita, covelina o 

metales preciosos. 

 

 Por otra parte, la presencia de sulfosales de Bi sugiere un nivel 

relativamente profundo de la mineralización (stockwork), lo que lo 

sitúa probablemente por debajo de la zona de cementación y 

explica la ausencia de enriquecimiento secundario. 

 

Fotomicrografías 

 

 

Ilustración 24: Pirita (cristal de 2 cm), calcopirita, esfalerita, tetraedrita y galena. 
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4.2.1.2. Caracterización geometalúrgica. 

 

Caracterización cualitativa: Dada la heterogeneidad de la muestra, compuesta 

por fragmentos muy variados, no es posible dar una caracterización única. En el 

apdº Observaciones del estudio microscópico se ofrece la información pertinente 

a los distintos tipos de mineralización, representados por los fragmentos 

contenidos en la sección estudiada. 

 

Caracterización cuantitativa (Análisis con CAMEVA): 

 

 

Imagen 13: Muestra CLC-11. Mosaico generado a partir de las imágenes tomadas en 

cada uno de los campos con paso 1x1mm.Tamaño total 27 x 19 campos. 

 

Tablas de contenidos modales y ponderales: 

 

Tabla 38: Superficie analizada en la lámina delgada pulida. Muestra CLC-11. 

Muestra Pixeles % 

Ganga: 285.805.865 41,27 

No clasificados: 25.266.767 3,65 

Sulfuros 381.477.368 55,08 

TOTAL (Σ) 692.550.000 100,00 
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Tabla 39: Resultados mineralógicos por orden decreciente en abundancia. 

 Muestra CLC-11. 

Mineralogía mena 
Área en 
pixeles 

% 
Modal 

Densidades 
g/cm3 

% 
Peso 

Pirita 311.466.693 81,65 5,01 83,63 

Calcopirita 31.980.418 8,38 4,19 7,18 

Esfalerita 29.518.657 7,74 4,05 6,41 

Bismutina 2.791.275 0,73 7,00 1,05 

Galena 1.846.590 0,48 7,40 0,73 

Tetraedrita 2.033.705 0,53 4,90 0,53 

Enargita 856.865 0,22 4,45 0,20 

Bornita 748.931 0,20 5,09 0,20 

Covellina 202.627 0,05 4,68 0,05 

Digenita 29.814 0,01 5,60 0,01 

Calcosina 1.793 0,00 5,65 0,00 

TOTAL 370.283.910 100,00  100,00 

 

 

Gráfica 13: Principales minerales. Muestra CLC-11. 

 

4.2.1.3. Parámetros composicionales  

Se resumen los datos composicionales por medio de índices metálicos 

expresados por los números #C, #P y #F definidos anteriormente en el apartado 

1.2.2. Estos números representan la totalidad de los sulfuros de la mena 

(#C+#P+#F=100%): 
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Tabla 40: Números #C, #P y #F. Muestra CLC-11. 

Índice cobrizo #C 100*(Σ sulf Cu) / (Σ sulf totales) 7,45 

Índice polimetálico #P 100*(Σ sulf no Cu ni Fe) / (Σ sulf totales) 8,92 

Índice ferrifero #F 100*(Σ sulf Fe) / (Σ sulf totales) 83,63 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Del estudio realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

1. Las menas estudiadas conforman un conjunto heterogéneo, tanto desde 

el punto de vista metalogenético (masivas, stockwork, diseminadas, 

brechificadas…) como composicional o mineralógico (pirititas, cobrizas, 

polimetálicas, masivas con enriquecimiento supergénico…) y 

geometalúrgico (texturas, intercrecimientos, tamaños de grano). 

 

2. No se han observado paragénesis propias de la zona de oxidación; pero 

sí, aunque subordinadas, de zona de cementación. 

 

3. En general, predominan menas primarias y, aunque todavía se observa 

un notable enriquecimiento secundario en algunas de ellas, 

previsiblemente éste desaparecerá al profundizar, al tiempo que podría 

aumentar la presencia de sulfosales (Bi, Sb, As…) en zonas de stockwork 

primario, según se ha constatado en otros yacimientos de la FPI. 

 

4. Se trata habitualmente de menas complejas, aunque hay algunas zonas 

muy ricas en Cu, casi mono-minerálicas.  

 

5. La ganga es en general silicatada y mayoritariamente cuarzosa o cuarzo-

sericítica, con filosilicatos subordinados, pero se observa también 

ocasionalmente la presencia de carbonatos accesorios.  

 

6. En conjunto, la variación composicional es amplia, tanto por lo que se 

refiere a la presencia de ganga silicatada (Gra.14), como por lo que se 

refiere a los contenidos metálicos. 

 

7. Prescindiendo de la ganga, el análisis por el Sistema CAMEVA permite 

cuantificar las composiciones mineralógicas y visibilizarlas mediante 

parámetros composicionales (números #C, #P y #F, referidos 

exclusivamente a las fases sulfuradas, de forma que #C+ #P + #F= 100, 

cf. 1.2.2), evidenciando amplias variaciones, dentro de un neto predominio 

general de las menas cobrizas sobre las polimetálicas (Tabla 41 y Gra.15). 
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De estas conclusiones se derivan las siguientes recomendaciones. 

1. La variedad composicional sugiere la conveniencia de blending para el 

tratamiento en planta, previa definición de bloques bien caracterizados 

que hagan posible una estrategia predictiva para el diseño del proceso de 

concentración en su conjunto. 

 

2. La caracterización geo-metalúrgica de bloques requiere, además de la 

aplicación de los criterios mineros y geotécnicos habituales, la 

combinación de desmuestres sistemáticos y estadísticamente 

representativos con el estudio mineralógico riguroso de las muestras, para 

definir y cuantificar con precisión las propiedades geo-metalúrgicas 

relevantes de las distintas menas y bloques. 

 

3. Se recomienda aprovechar al efecto la oportunidad que brinda la 

participación de la Compañía CLC en el Proyecto AMCO (Automated 

Microscopic Characterization of Ores, Programa H2020, EIT / UE), 

coordinado por UPM, con ensayos previstos de las técnicas en cuestión. 

 

 

Gráfica 14: Proporciones relativas de mena y ganga en cada una de las muestras. 
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Tabla 41: Caracterización mineralógica de las menas por índices #C, #P y #F 

MUESTRA CLC-1A CLC-1B CLC-2A CLC-2B CLC-3 CLC-4 

#C 2.74 3.06 24.62 13.40 20.86 94.23 

#P 1.98 2.53 2.68 3.55 3.69 1.61 

#F 95.28 94.41 72.69 83.05 75.45 4.16 

#C+#P+#F 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

MUESTRA CLC-5 CLC-6 CLC-7 CLC-8 CLC-9 CLC-10 CLC-11 

#C 16.72 14.14 12.08 21.43 30.07 5.38 7.45 

#P 1.08 2.93 5.12 0.45 1.80 0.43 8.92 

#F 82.19 82.93 82.80 78.12 68.12 94.19 83.63 

#C+#P+#F 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

Gráfica 15: Índices de sulfuros metálicos en cada una de las muestras. 
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Gráfica 16: Composiciones de las menas sulfuradas expresadas en diagrama triangular 

#C, #P, #F. 
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1. OBJETIVO 
 

La finalidad de la Memoria económica es explicar de forma clara el desarrollo del 

proyecto desde el punto de vista económico a lo largo del período de ejecución 

correspondiente, analizando y comparando el precio y prestaciones de los 

distintos sistemas de caracterización mineralógica de menas, a fin de poder 

identificar el más recomendable desde el punto de vista de la racionalidad de la 

inversión. Se presta particular atención a la microscopia óptica automatizada, 

objeto del presente proyecto.  

 

2. METODOLOGÍA 
 

La determinación del beneficio de este método comienza por fijar los costes 

necesarios para llevar a cabo las operaciones o en nuestro caso los ensayos. El 

estudio económico ha tenido en cuenta tres enfoques distintos para determinar 

el beneficio final del método. En un primer paso se compara el coste de 

adquisición de los equipos necesarios tanto en microscopia óptica como de un 

microscopio electrónico de barrido o una microsonda electrónica para valorar la 

viabilidad de unos respecto al otro, por parte de la compañía minera teniendo en 

cuanta el volumen de información sobre el yacimiento y su masa mineral 

obtenida por ambas técnicas. 

 

En segunda instancia comparando en tiempo, dentro de la misma técnica, el 

sistema CAMEVA, con el método tradicional más avanzado, un contador manual 

de puntos. 

 

En último lugar estudiando el gasto aproximado que una compañía minera 

destina durante el periodo de exploración de un proyecto minero a ensayos para 

determinar las características del yacimiento y las KPI´s (Key Performance 

Indicators, indicadores clave de rendimiento) que influyen en el diseño y uso de 

la planta de tratamiento de recuperación metalúrgica, planteando como solución 

alternativa la adquisición del sistema CAMEVA e indicando un periodo de retorno 

de la inversión orientativo. 
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2.1. PRIMERO. Comparación del sistema automatizado de 

microscopia óptica VS microscopio electrónico de barrido o 

microsonda. 

 

En el microscopio electrónico de barrido se hace incidir un delgado haz de 

electrones acelerados, con energías desde unos cientos de eV hasta unas 

decenas de keV (50 KeV), sobre una muestra gruesa, opaca a los electrones. 

Este haz se focaliza sobre la superficie de la muestra de forma que realiza un 

barrido de esta siguiendo una trayectoria de líneas paralelas. 

 

Normalmente se obtiene un análisis cualitativo de los constituyentes mayoritarios 

y minoritarios de pequeñas áreas (1mm). Sin embargo, en muestras planas y 

bien pulidas es posible hacer análisis cuantitativos al comparar la intensidad de 

los rayos X a cualquier l con la producida en una muestra estándar (patrón) de 

composición conocida.  

 

La precisión de un análisis cuantitativo normalmente es mayor del ± 2% y los 

límites de detección están alrededor de las 100 ppm en análisis rutinarios, 

llegando a ser de 10 ppm en circunstancias excepcionales. 

 

Es preciso hacer una corrección (ZAF) en función de tres factores: número 

atómico (Z), absorción (A) y fluorescencia (F) antes de extraer los resultados 

cuantitativos. 

 

En geología se usa habitualmente en micropaleontología, diagénesis y 

determinación de texturas (en granos), y mineralogía. 

 

En los análisis de microsonda electrónica, el bombardeo de electrones sobre la 

muestra genera de rayos X que son exhaustivamente analizados. Así, con la 

longitud de onda o la intensidad de las líneas en el espectro de rayos X, los 

elementos presentes pueden ser identificados y sus concentraciones estimadas. 

El uso de un haz de electrones muy finamente focalizado consigue seleccionar 

un área muy pequeña para ser analizada. 
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Los análisis cualitativos (identifican los elementos presentes) suponen la 

grabación del espectro mediante un espectrómetro de rayos X, por encima del 

rango de longitudes de onda o energías dentro de las cuales las líneas relevantes 

pueden estar presentes. Las líneas son identificables por referencia a las tablas. 

En los análisis cuantitativos, las intensidades de las líneas de rayos X del 

espécimen son comparadas con aquellas originadas por estándares de 

composición conocida. Las intensidades medidas requieren ciertas correcciones 

instrumentales, incluyendo la eliminación del fondo, de la que es origen 

principalmente el "espectro continuo" (fotones emitidos por electrones 

decelerados en colisiones con átomos). La composición en el punto analizado 

es calculada a partir de las intensidades, corregidas por la "matriz de 

correcciones", que tiene en cuenta los diferentes factores que gobiernan la 

relación entre intensidad y composición. Esto es lo que se aplica comúnmente 

en forma de correcciones ZAF (con factores de corrección separados 

dependientes del número atómico, de la absorción y de la fluorescencia. 

 

La microsonda electrónica posee muchas características comunes con el 

microscopio de barrido. La diferencia fundamental es que en el microscopio de 

barrido tienen prioridad la adquisición de imágenes topográficas de gran 

resolución sobre el microanálisis mientras que en la microsonda ocurre todo lo 

contrario. Normalmente las microsondas electrónicas poseen más de dos 

espectrómetros de rayos-X y un control preciso de los movimientos para localizar 

las coordenadas concretas de puntos previamente almacenados. Las muestras, 

planas y perfectamente pulidas, se disponen siempre perpendiculares al haz 

incidente. Todo ello hace que con la microsonda electrónica se consigan análisis 

cuantitativos más precisos que con la microscopía electrónica de barrido con un 

espectrómetro de rayos X. 

 

El coste de adquisición de estos equipos varía entre los 400.000€ y el millón de 

euros. 

 

El sistema CAMEVA consta de un microscopio Leica DM6000 valorado en 

35000€, una rueda de filtros, con 14 filtros de diferentes longitudes de onda 

valorado en 4500€, una pletina automatizable con movimiento milimétrico en los 
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tres ejes de coordenadas y su controlador valorada en 6500€, una cámara que 

captura las imágenes valorada en 2000€, un filtro IF valorado en 600€, un 

ordenador de sobremesa con procesador de alta gama y pantalla valorado en 

3000€,un estabilizador de corriente por seguridad valorado en 2000€ y por último 

la aplicación informática creada  a propósito, que valoraremos en el mercado en 

unos 30.000€, el montaje y la formación de personal valorado en 20.000€, y 

teniendo en cuenta el adelanto de financiación de un 15% los patrones de 

calibración geométrica y de reflectancias valorados en 2000€, lo que suma en 

total unos 120.000€ que representa entre el  12 y el 30 % del coste de los equipos 

antes mencionados aportando no solo la información de los minerales presentes, 

sino de su cantidad en volumen, forma de grano, alteraciones y otros que afectan 

al tratamiento mineralúrgico posterior. En el 2016 se realizó un estudio de 

mercado a través de una compañía externa especializada, Tech2Market, 

(Rousselot y Louee, 2016). Se estimo el mercado potencial de venta de esta 

nueva herramienta consiste en 2500 enclaves mineros, 232 compañías de 

servicios activas y 122 universidades, teniendo solo en cuenta para el escenario 

más pesimista el 5 %, 10 % y 30 % de cada uno respectivamente, en 

contraposición al 10 %, 20 % y 60 % para el más realista. En el artículo de 

Goodall y Tordoff (2016) se analiza la recuperación del capital de la inversión 

para un sistema de microscopía electrónica automática de análisis de muestras, 

que abarcaría un campo de aplicación similar al de AMCO. Dicha inversión se 

cuantifica en 1 000 000 USD, estimando una recuperación total de esta en tres 

meses si el programa mostraba como mínimo mejoras en la recuperación del 1 

% sobre el total del metal producido. Teniendo en cuenta que la inversión de 

AMCO es de 120 000 EUR, su recuperación, siguiendo los mismos parámetros, 

sería factible en menos de tres semanas. 
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2.2. SEGUNDO. Comparación del sistema automatizado de 

microscopia óptica VS contador de puntos manual. 

 

“A comparative study of quantitative methods in ore microscopy: digital image 

analysis vs. Point counter device Pérez-Barnuevo, L.*, Castroviejo, R., Espí, J.A. 

de 2010”. 

 

Se llevaron a cabo de forma independiente un análisis mineralógico cuantitativo 

de concentrados metálicos de una planta de procesamiento de mineral con 

microscopía de luz reflejada, en las mismas muestras, por un mineralogista 

experto que usa un dispositivo contador de puntos (PCD), y por análisis de 

imagen digital (DIA) operado por un estudiante de postgrado para comparar el 

rendimiento y los resultados obtenido con ambos métodos. Los resultados 

obtenidos por ambos métodos (por ejemplo, Tabla 1) son ampliamente similares 

y las diferencias no superan el margen de error esperado inherente a la 

significación estadística de las muestras estudiadas.  

 

Pero hay grandes diferencias comparando el rendimiento de ambos métodos: 

mientras que en el mejor de los casos se pueden registrar con PCD 3 000 

partículas por hora, con DIA es posible para procesar 100 000 partículas por 

hora, extrayendo datos no solo sobre fracciones volumétricas, sino también 

acerca de los parámetros morfológicos de cada grano mineral. Esta diferencia 

se mejora si se consideran las condiciones de trabajo. Mientras que un operador 

humano puede trabajar con PCD unas 6 h/día, si se deben evitar los factores de 

riesgo como la fatiga, los sistemas DIA pueden funcionar 24h/día. Además, la 

PCD debe ser manejada por un experto microscopista, pero actualmente hay 

una tendencia a reducir este entrenamiento en universidades, lo que lleva a una 

desaparición gradual de este tipo de expertos, DIA no necesita un grado tan alto 

de experiencia, incluso necesitando supervisión. 

  

El periodo de retorno de la inversión de ambos métodos se ha calculado en 

función de los datos de la Tabla 2 y considerando el número de muestras que es 

posible analizar por medio de cada método. A pesar de que la inversión inicial 

para DIA es más del doble de la inversión para PCD, el reembolso es solo un 
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año para DIA, mientras que el retorno de la inversión aumenta a tres años para 

PCD. 

 

2.3. TERCERO. Amortización del equipo en función del número de 

ensayos en una instalación minera basándonos en precios de 

ensayo de diferentes fuentes. 

 

Tabla 42: Coste de los ensayos tipo. 

ENTIDAD Y TIPO DE ENSAYO € POR MUESTRA 

TARIFAS ENSAYOS IGME:   

PREPARACIÓN LAMINA TRANSPARENTE PULIDA 62 € 

PREPARACIÓN PROBETA PULIDA  58 € 

ESTUDIO PETROGRÁFICO  120 € 

ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES  bajo presupuesto 

CONTAJE DE GRANOS  bajo presupuesto 

EMPRESA PRIVADA ACREDITADA 1:   

ESTUDIO CON SEM: 175 € 

PREPARACIÓN DE LOTES DE 50 MUESTRAS:  1.200 € 

ETSIME:   

LÁMINA TRANSPARENTE PULIDA CAMEVA 165 € 

ESTUDIO MINERALOGICO 150 € 

 

La automatización abre las puertas al laboratorio para realizar estudios de 

concentrados y asesoramiento metalúrgico con un importe aproximado de 300 

EUR por muestra. 

 

Realizando una estimación media, cada metro lineal de sondeo en una mina 

evalúa entre 500 y 1000 toneladas de mineral útil, en minas de gran tamaño 

como CLC la cifra se aproxima a las 1000 Tm. Si disponemos de unos 100.000 

m de sondeos (82352 m de 1994 a 1999 y de 2000 a 2017, unos 20.000m más) 

realizados, en los cuales el ratio estéril mineral es de 5 a 1, estimamos 20.000 m 

de mineralización en la cuales se realizan un ensayo por cada 20 m de mineral, 

lo que supone unos 1000 ensayos con un coste incluyendo corte, etiquetado, 
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transporte, preparación de muestras y el estudio de 150€/ud, suponen 150.000€ 

gastados lo que hace viable la adquisición de un equipo de estas características. 

 

3. CONCLUSIONES  
 

El sistema CAMEVA es no solo más rentable inicialmente que otras técnicas de 

analisis por que aporta más información del yacimiento a explotar en más de un 

aspecto vital para el diseño de una planta de tratamiento sino también en el 

ahorro en tiempo que ha implementado esta técnica de estudio y que en el 

pasado se limitaba por las horas hombre de disponibilidad de un técnico de 

laboratorio. 

 

Actualmente se ha eliminado esta dependencia además de aumentar la 

resolución y área de la muestra con que se lleva a cabo el estudio. Por ello 

recomendamos su uso para analisis y estudios geometalúrgicos en pequeños 

proyectos y su adquisición en proyectos mineros de mediana y gran envergadura 

por la ventaja de analisis ilimitados de caracterización, reduciendo su periodo del 

retorno de la inversión cuanto mayor es el proyecto minero y su fase de 

investigación.
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