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Análisis de imágenes multiespectrales del sensor ASTER en la exploración de
yacimientos minerales: Un nuevo enfoque en la Exploración del Distrito Minero de
Nacozari, Sonora, México
M.C. Héctor Mendívil-Quijada, Geol., RS/GIS
Geo Digital Imaging de México, SA de CV

La alteración hidrotermal,
presente en ciertos tipos
de depósitos minerales
(Fig. 1), comúnmente forma halos que funcionan
como blancos de exploración, estos halos son mucho más grandes que el
depósito en sí, como lo han
documentado los trabajos
de Sillitoe (1993, 1975,
2010), Titley (1982a) y
Gustafson (1975), por lo
que, la localización y delineación de este tipo de alteración es de suma importancia en la exploración de
yacimientos minerales.

Fig. 1. Esquema de composición mineralógica de las alteraciones hidrotermales asociadas a la formación de depósitos
minerales epitermales, mesotermales y pórfidos según el pH de las soluciones mineralizantes. Abreviaciones: Ab albita, Ac - actinolita, Ad - adularia, Al - alunita, And - andalucita, Bi - biotita, Ca - calcedonia, Cb - carbonatos (de Ca,
Mg, Mn y/o Fe), Cc - calcita, Cl - clorita, Co - corindón, Cr - cristobalita, Dc - dickita, Dp - diáspora, Do - dolomita, Ep
- epidota, Fp - feldespatos potásicos, Ha - halloysita, I - illita o illita-esmectita, K - caolinita, Mt - magnetita, Op - ópalo o
sílice opalina, Pi - pirofilita, Px - clinopiroxenos, Q - cuarzo, Se - sericita, Si - siderita, Sm - esmectita o esmectita-illita,
Tri - tridimita, Z - zeolitas (de menor a mayor temperatura: natrolita, chabazita, mordenita, heulandita; laumontita; wairakita). Modificado de Corbett y Leach, 1998; Camprubí et al., 2003.
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Los minerales de alteración, como todo el material
presente en la superficie
terrestre, recibe energía
del sol a través de la atmosfera, esta energía puede ser entonces transmitida, reflejada, absorbida o
emitida por el material superficial (Fig. 2). Tanto la
energía transmitida como
la absorbida ya no regresan
a la atmósfera, la energía
reflejada es retornada de
diferentes formas y en diferentes direcciones.
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Fig. 2. Esquema del comportamiento de la energía al interactuar con
material en la superficie de la Tierra.

Una particularidad importante de los yacimientos magmato-hidrotermales es la presencia de ciertos minerales de alteración
en la roca de caja y/o en la zona mineralizada. Estos minerales
poseen picos de absorción y/o reflexión de energía en sectores
específicos del espectro electromagnético (Fig. 3), por ello, es
posible analizar imágenes multi-espectrales de satélite para determinar la presencia de estos minerales en el terreno superficial.
Minerales como la alunita, caolinita, calcita, sílice, entre otros,
son productos de alteración que guardan una cierta distribución
espacial en los modelos de yacimientos tipo pórfido de cobre y

Fig. 4. Modelos de alteración para a) depósitos
tipo pórfido de cobre (modificado de Seedorff et al.,
2005); b) depósitos tipo epitermal (modificado de
Buchanan, 1980). Abreviaciones: Adu - adularia,
Alu - alunita, Cal - calcedonia, Cao - caolinita, Clo
- clorita, Cta - calcita, Esm - esmectita, Ili - Ilita,
Mag - magnetita, Op - ópalo, Pi - pirita.

epitermales de alta o baja sulfuración
(Fig. 4). De igual forma, las zonas de oxidación de Fe permiten distinguir un nivel
específico en los modelos antes mencionados.

Fig. 3. Firmas espectrales de algunos minerales de alteración hidrotermal. a) firmas espectrales de
laboratorio; b) firmas re-muestreadas a las bandas del sensor ASTER. El sufijo “_Ca” y “_Cm” en los

Analizando imágenes multi-espectrales
en las diferentes porciones del sector del
infrarrojo en el espectro electromagnético, es posible identificar estos minerales,

minerales dickita, alunita y caolinita indican cristalinidad alta y cristalinidad media respectivamente. Las
firmas están movidas sobre el eje Y para permitir la visualización. Modificado de Ducart (2005).
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niveles de abundancia, lo que otras técnicas no pueden completar (Clark, 1999). Los
sensores satelitales y la espectrometría de
infrarrojos basada en imágenes de satélite
han sido utilizados como herramientas en la
exploración por yacimientos minerales desde hace varios años, sin embargo, no todos
los sensores satelitales pueden ser utilizados
para la extracción de información geológica,
como, por ejemplo, para la obtención de contrastes litológicos, identificación de zonas de
alteración, identificación de minerales específicos de alteración, etc.

Fig. 5. Esquema de una parte del espectro electromagnético, de los ~0.2 μm a los >100 μm
de longitud de onda. Las imágenes procesadas en este estudio pertenecen al rango del
espectro indicado como “sensores electro-ópticos” que va de los 0.3 a los 15 μm en longitud
de onda. La sombra azul representa la parte en el que la atmósfera es capaz de transmitir
energía. La parte del espectro donde la atmósfera es opaca a la transmisión de energía se

Para conseguir lo anterior se requiere que el
sensor a utilizar cuente con bandas o canales
que registren energía de los sectores del visible (VIS, Visible), infrarrojo de onda corta
(SWIR, Short Wave Infrared) e infrarrojo térmico (TIR, Thermal infrared / emited infrared) del espectro electromagnético (Fig. 6),

debe a los compuestos indicados en el fondo blanco.
Modificada de Alfultis, 2003.

sin embargo, no toda la energía del espectro electromagnético puede ser registrada
en la Tierra, partes de ella es bloqueada en
sectores donde los compuestos presentes en
la misma atmósfera no permiten su transmisión (Fig. 5), así , la energía ultravioleta
es bloqueada por el oxígeno (O2) y por el
ozono (O3); en contraste, la energía visible
encuentra en la atmósfera un medio ideal de
transmisión haciéndola, precisamente, visible. La energía infrarroja tiene varios sectores de transmisión y opacidad que hacen que
sólo energía con ciertas longitudes de onda
pueda ser capturada por sensores satelitales.

Fig. 6. Esquema mostrando las bandas de diferentes sensores satelitales respecto al espectro
electromagnético. En color azul se muestran las bandas ubicadas en la porción del visible, en rojo
las del sector del infrarrojo cercano, en color naranja las bandas en el infrarrojo de onda corta y en

gris las que corresponden al infrarrojo térmico. Las interrupciones en la longitud de onda se deben
Así, en un estudio de espectrometría aplicaa la amplia separación entre los sectores. En el caso de los sensores Landsat 7 y 8 no se muestra
do a la exploración de yacimientos minerala banda 8 que es la banda pancromática de alta resolución. Los datos de longitud de onda para las
les, la porción del espectro electromagnétibandas de cada sensor fueron tomados de la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos
co con longitudes de onda desde los ~0.40
(USGS) https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites para Landsat, del
hasta los ~0.75 μm (visible) es utilizada
Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA (https://asterweb.jpl.nasa.gov/characteristics.asp)
principalmente para la detección de óxidos
para el sensor ASTER y de https://dg-cms-uploads-production.s3.amazonaws.com/uploads/legal_
de hierro, mientras que el sector con longidocument/file/49/DS-SWIR_DS_0416_web.pdf para el sensor WorldView3.
tudes de onda desde los ~1 hasta los ~4 μm
(infrarrojo de onda corta) es utilizado para
la identificación de zonas de alteración y minerales específicos. Por último, la parte del espectro con longi- ya que es en estas porciones del espectro donde los minerales
tudes de onda desde los ~4 y hasta los ~2,500 μm (infrarrojo de alteración y las unidades litológicas tienen sus características
térmico) es aprovechada para la detección de zonas potenciales de absorción o reflexión de energía más significativa (Mendípor carbonatos y sílice.
vil-Quijada, 2012).
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La espectrometría de infrarrojos es una excelente herramienta
no sólo para detectar composiciones, sino también para definir

El sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection Radiometer) es un instrumento multiespectral de 14
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bandas montado en la plataforma del satélite Terra, del Sistema de Observación Terrestre (EOS, Earth Observing System).
Las tres bandas del subsistema visible + infrarrojo cercano, y las
seis del subsistema infrarrojo de onda corta, con una resolución
espacial de 15 y 30 metros respectivamente, fueron seleccionadas en primer lugar para hacer determinaciones mineralógicas
(Rowan, 2003).
El uso de este sensor es determinante en la localización de sistemas hidrotermales asociados a yacimientos minerales comunes
en el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México.

Área de estudio
El área de estudio se centra en el Distrito de Nacozari, Sonora, México (Fig. 7), este distrito se encuentra localizado en la
provincia de pórfidos de cobre de la Cordillera Norteamericana
(Titley, 1982b), también conocida como el gran clúster de depósitos de pórfidos de cobre (Keith y Swan, 1996). Sabiendo que el
distrito minero de Nacozari, es un área que ha sido extensamente estudiada, desde el punto de vista de yacimientos minerales,
especialmente con geología regional, geo-cronología, composición de fluidos mineralizantes, etc. (Valencia et al., 2008; Rascón-Heimpel et al., 2012), este distrito
representa un sitio ideal para llevar a
cabo una investigación haciendo uso del
análisis multiespectral basado en imágenes de satélite que, en conjunto con el
uso de sistemas de información geológica, permiten un mejor entendimiento de
la mineralización en los sistemas magmato-hidrotermales de esta región.
Metodología y resultados
Una escena del sensor satelital ASTER
fue adquirida para ser procesada y obtener de ella zonas de alteración hidrotermal que permitieran conseguir o
confirmar blancos de exploración con
características distinguibles de alteración y posición respecto a lineamientos
estructurales previamente publicados.

Fig. 7. Distribución de los depósitos tipo pórfido de cobre a lo largo del cinturón Laramide del noroeste
de México y suroeste de Estados Unidos. El área en color verde representa el Gran Clúster de
pórfidos de cobre de Sonora, Arizona y Nuevo México. Las áreas grises indican la distribución de las
rocas volcánicas del Cenozoico. Las líneas azules son líneas de igual edad en Ma. La línea que se
presenta en color rojo muestra el lineamiento Silver Bell-Cananea (Hollister, 1978). Modificado de Del
Río Salas et al., (2017).

Las imágenes multiespectrales de satélite necesitan pasar por
un tratamiento especial antes de poder usarse para la extracción
de información geológica, y de ese tratamiento previo depende la precisión del resultado final (Sabins, 2007), por lo que el
pre-proceso es un paso fundamental en los trabajos de procesamiento y análisis de imágenes de satélite aplicados a la exploración de yacimientos minerales.

Las técnicas utilizadas fueron las de álgebra de bandas, composición de bandas
en RGB y transformación de bandas por
el método de Minimum Noise Fraction
(MNF). Con estos procesos se obtuvieron diferentes imágenes mostrando
abundancia en minerales como alunita,
caolinita y sílice, así como grupos de alteración como fílica y argilica, además
de contrastes litológicos y de alteración
para distinguir zonas de anomalías de
color asociadas a posibles yacimientos
minerales.

Del análisis de la escena procesada se obtuvieron 19 sectores
de interés, estos sectores confirmaron áreas mineralizadas conocidas, como la mina La Caridad (Cu) y Los Alisos (Cu) y se
realzaron áreas poco exploradas, ya sea por falta de accesos o de
registro en la literatura pública (Franja NNE-SSW del poblado
Villa Hidalgo, al SE del área de estudio).
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Fig. 8. Resultado de composición RGB en imagen del sensor ASTER procesada y transformada
con el método MNF para crear contrastes litológicos y de alteración en el área de interés. Las
zonas en tonalidades magenta a blanco representan zonas con alto contenido de sílice, los
colores azul intenso indican zonas de alteración hidrotermal.

Algunos sectores muestran características muy
similares a la mina La Caridad y a Los Alisos
(p.ej. W de Villa Hidalgo, mientras que otros
(como el caso de las anomalías observadas alrededor del poblado de Nacozari, al NW de la mina
La Caridad), presentan un mayor contraste en
la coloración (Fig. 8), indicador de una diferente
composición en las alteraciones presentes.
Conclusiones
Estos resultados logran demostrar que la metodología de análisis espectral, junto con las ineludibles observaciones geológicas directas de campo, estimulan a considerar la exploración minera
desde una nueva perspectiva en ambientes magmato-hidrotermales, no sólo en el Distrito Minero de Nacozari, sino también en otros distritos
mineros de México.
Franjas con 3 diferentes grupos de alteración (de
W a E: Fílica=Argílica, Fílica >> Argílica y Propilítica), alineadas preferentemente NW-SE (Fig.
9) son posibles indicadores de diferencia en los
niveles de exposición.

Fig. 9. Imagen de relación de la composición RGB de alteraciones fílica, argílica y propilítica
con las estructuras del SGM y lineamientos interpretados. Las tonalidades verdosas
indican la posible presencia de alteración argílica, la coloración roja es indicador de posible
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alteración fílica y los colores azules denotan una posible alteración propilítica.
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Yacimientos con mieralización de tipo pórfido de cobre ocurren
a lo largo del occidente de México, aunque la mayor parte de
éstos se concentra en el noroeste del país. Sus edades van desde
el Cretácico Tardío hasta el Mioceno; sin embargo, los más importantes están asociados al emplazamiento del arco magmático Laramide (80-40 Ma). Durante la Orogenia Laramide, las
rocas a lo largo de la Cordillera Norteamericana fueron deformadas en dos estilos; uno carcterizado por el levantamiento de
grandes bloques de basamento en la región del Colorado Plateau y el sur de las Montañas Rocallosas, en el suroeste de los
Estados Unidos, y el otro formado por cinturones de pliegues y
cabalgaduras desarrollados hacia el norte y sur de esta zona. El
componente magmático asociado a este evento es exuberante al
oeste de los cinturones plegados, pero no así en la región dominada por la tectónica de bloques levantados. La mineralización
de cobre está claramente ligada con magmas generados en la
cuña de manto astenosférico, los cuales ascendieron y se emplazaron finalmente en la parte epizonal de la corteza (1-3 km).
Los pórfidos de cobre más grandes se localizan al sur del Colo-

rado Plateau, y tienen edades entre ~69 y 54 Ma, conformando
el famoso clúster de cobre de Arizona- New Mexico-Sonora, el
cual concentra más de la mitad del cobre de toda la Cordillera.
Se plantea la presencia de una zona de desgarre en el ‘slab’ de la
placa subducida debajo de esta región, lo cual facilitó la llegada
de pulsos de magma astenosférico más profundo, favoreciendo
con ello la recarga de cobre al sistema mineralizante. Los depósitos mexicanos más importantes que se generaron en esta zona
son Buenavista del Cobre y La Caridad, localizados en el noreste
de Sonora, con un volumen conjunto cercano a los 40 Mt Cu.
Abstract: Porphyry copper deposits occur through western
Mexico, although most of them are concentrated in the northwestern part of the country. Their ages range from Late
Cretaceous to Miocene; however, the most important are associated with the emplacement of the Laramide magmatic arc
(80-40 Ma). During the Laramide Orogeny, the rocks along the
North American Cordillera were deformed into two styles; one
characterized by the uplifting of large basement blocks in the
Colorado Plateau region and the southern Rocky Mountains
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in southwestern United States, and the other formed by foldand-thrust belts developed towards the north and south of this
zone. The magmatic component associated with this event is
exuberant to the west of the folded belts, but not so in the region dominated by the uplifted block tectonics. The copper mineralization is clearly linked to magmas generated in the asthenospheric mantle wedge, which ascended to be finally emplaced
in the epizonal part of the crust (1-3 km). The largest porphyry
copper deposits are located south of the Colorado Plateau, and
have ages between 69 and 54 Ma, comprising up the famous copper cluster of Arizona-New Mexico-Sonora, which concentrates more than half of the copper of the entire North American
Cordillera. The presence of a tear zone in the subducted slab below this region is suggested as a mechanism that facilitated the
arrival deeper asthenospheric magma pulses, thus favoring the
recharge of copper to the mineralizing system. The most important Mexican deposits generated in this area are Buenavista del
Cobre and La Caridad, located in northeastern Sonora, which
accomplish a combined volume of about 40 Mt Cu.
Introducción
La mayoría de los pórfidos de cobre en México fueron emplazados en un lapso de tiempo relativamente corto entre 75 y 52
Ma. Durante este tiempo, que corresponde a la Orogenia Laramide (80-40 Ma), el ángulo de subducción entre las placas
Farallon y Norte América se redujo (Coney y Reynolds, 1977),
modificando la tectónica compresiva a lo largo de la Cordillera. En el suroeste de Estados Unidos, este cambio se provocó
el levantamiento de grandes bloques de basamento, una deformación conocida también como de tipo “piel gruesa”. Los arcos
magmáticos asociados a este evento tectónico se emplazaron en
el interior del continente, aunque en la región caracterizada por
el levantamiento de bloques, el magmatismo fue casi nulo. Esto
se debió a que el mayor acoplamiento entre las placas inhibió
el proceso de magmatismo por fusión del manto astenosférico
(e.g., Saleeby 2003; English et al., 2004). Hacia el norte y hacia
el sur, la deformación fue de tipo “piel delgada”, caracterizada
por extensos cinturones de pliegues y cabalgaduras, sin involucrar las rocas del basamento. En estas zonas, el magmatismo fue
abundante, particularmente hacia el oeste del cinturón plegado
en el suroeste de Estados Unidos y la porción occidental de México. Una característica notable asociada a dicho magmatismo
es la acumulación de pórfidos de cobre. Estos yacimientos se
extienden a lo largo de la Cordillera, sin embargo, la región de
Arizona, New Mexico y Sonora, denominada como “el gran clúster laramídico de los pórfidos de cobre” (Keith y Swan, 1996),
constituye sin duda la porción más privilegiada en este sentido.
Por otra parte, la mayor cantidad de metales fueron depositados
en un lapso de tiempo relativamente corto durante el Paleógeno, lo cual merece la pena ser evaluado.
Discusión
El análisis de una base de datos actualizada con la información
geológica, geocronológica y geoquímica de los depósitos de tipo

pórfido de cobre en México y en toda la Cordillera norteamericana muestra que el emplazamiento de esta mineralización no está
acotada a un lapso de tiempo o a una región en particular. Por el
contrario, ésta ocurrió durante toda la vida de la subducción en
el Pacífico, desde principios del Triásico hasta el Mioceno (aunque aún existen restos de la placa Farallón que continúan subduciéndose). Sin embargo, por mucho, los yacimientos más importantes de este tipo se formaron en un periodo de tiempo mucho
más corto entre el fin del Cretácico y el Eoceno. Otro aspecto
importante es que, a pesar de que el magmatismo cordillerano
ascendió por distintos tipos de basamento (Valencia-Moreno
et al., 2001), la mineralización del gran clúster se desarrolló en
una zona subyacida por rocas proterozoicas. Es decir, la región
más prominente de los pórfidos de cobre de Norte América está
acotada al norte por el Colorado Plateau y al sur por el límite del
cratón norteamericano.
El hecho de que exista una clara preferencia geotectónica para
el emplazamiento de la mineralización asociada a pórfidos de
cobre en el suroeste de Norte América no es algo casual, sino
que obedece a la conjunción de varios aspectos que favorecieron este proceso. El límite norte de esta región favorable está
definido por un cambio importante y quizás brusco en el ángulo
del “slab” la placa subducida, para garantizar la producción de
las grandes cantidades de magma calcoalcalino, que aportara la
cantidad de cobre requerido para formar el gran clúster de Arizona-New Mexico-Sonora. Nuestra interpretación sugiere que
este cambio estuvo controlado por una zona de desagarre del
slab al sur de del Colorado Plateau, el cual sirvió además como
una ventana para el ascenso de más magma astenosférico y con
ello la llegada de más cobre al sistema. El total de cobre contenido en el gran clúster de cobre de Arizona-Nuevo México-Sonora es de ~245 Mt, el cual se depositó casi en su totalidad entre
~68.5 y 52.5 Ma. Más aún, los mayores depósitos, con un tamaño entre 10 y 34 Mt Cu, se formaron en un lapso de tiempo
menor, entre 60.5 y 52.5. La zona del gran clúster incluye varios
depósitos gigantes (>2.5 Mt Cu) y supergigantes (>25 Mt Cu)
(Laznicka, 1999), como como La Caridad y Buenavista del Cobre, en Sonora, respectivamente, los cuales son por mucho los
ejemplares más grandes en México.
Conclusión
La mayor parte de la mineralización asociada a pórfidos de cobre
en Norte América se concentra en una región entre Arizona, New
Mexico y Sonora, y ocurrió en lapso de tiempo relativamente
corto entre el fin del Cretácico y el Eoceno. Esto sugiere que existió un control espacio-temporal relativamente restringido en la
Cordillera, considerando que el magmatismo Laramide tuvo una
duración de unos 40 Ma y se extendió por más de 5,000 km. La
mayor parte de la mineralización se depositó entre los ~68.5 y
52.5 Ma, es decir en ~16 Ma. Más aún, los depósitos superiores
a 10 Mt Cu, que representan más de la mitad del cobre total del
gran clúster, se depositaron entre 60.5 y 52.5 Ma, es decir, en un
lapso de sólo ~8 Ma. Se propone que el magmatismo asociado en
esta región ocurrió en una zona limitada al norte por una zona
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de desagarre del slab subducido, que separó esta zona de una
zona con un mayor acoplamiento entre las placas Norte América y Farallon, debajo de la región del Colorado Plateau. Este
marco tectónico permitió la generación de abundante magma
calcoalcalino en la cuña de manto astenosférico, ayudado por la
recarga continua de magma incorporado por la zona de desgarre
del slab. El magma generado por sí mismo pudo haber aportado todo el cobre para formar el gran clúster (ver Cline 2003).
Los pórfidos de cobre mexicanos representan ~20% de cobre del
clúster, aunque la mayor parte del cual proviene de los grandes
depósitos de Buenavista del Cobre (~30 Mt Cu) y La Caridad (~8
Mt Cu).
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Resumen
En el noroeste de México se presentan una serie de depósitos,
proyectos y prospecto tipo pórfido de cobre, principalmente en
los estados de Sonora y Sinaloa, donde destacan las minas de
Buenavista del Cobre (mina de Cananea), La Caridad, Mariquita y Milpillas. Los depósitos en el noreste de
Sonora destacan por su presencia de importantes zonas de enriquecimiento supergénico y zonas de óxidos de cobre; en cambio
en el sur de Sonora y Sinaloa, se tiene solo
la presencia mayormente de mineralización
hipogénica y débil zonas de enriquecimiento
secundario.
El NW de México ha estado sujeto a una tectónica extensiva durante gran parte del Terciario, y se piensa que los sistemas mineralizados tipo pórfidos de cobre pudieron haber
sido segmentados y basculados durante la
etapa extensiva del “Basin and Range” en el
Cenozoico, con mayor incidencia en la parte
centro-sur del estado de Sonora y norte de
Sinaloa, la cual pudo exhumar los sulfuros
hipogénico, y destruir o erosionar los cuerpos supergénicos ya formados o en vías de
formación.

terizan por presentar un débil enriquecimiento supergénico, en
contraste con los depósitos del norte de Sonora, donde el supergénico (“blankets”) han sido bien desarrollados y conservados,
como es el caso de Cananea, con un manto supergénico de 150
a 300 m de espesor y de más de 3km de largo (Virtue, 1996).

Introducción
El noroeste de México se tienen una serie de
depósitos tipo pórfido de cobre, principalmente ubicados en Sonora y Sinaloa, y guardan una disposición espacial, temporal y
geológica-tectónica muy similares a todo lo
largo de esta provincia metalogenética (Figura 1); sin embargo, los depósitos de cobre
pórfido en el centro-sur de Sonora se carac-

Figura1.- Mapa mostrando la distribución de los pórfidos de cobre laramidicos en el Nw de
México. BC: Buenavista del Cobre; LC: La Caridad; SV: Suaqui Verde; CU: Cumobabi; SN: San
Nicolás; PV: Piedras Verdes. Las Lineas solidas corresponden a límite sur del cinturon orogénico
Ouachita-Marathon-Sonora, y las líneas punteadas representan el frente de cabalgadura de los
terrenos Guerrero- Arcos islándicos Alisitos island. (Modificado de Ochoa-Landin L., et al., (2017).
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De aquí se desprenden una serie de preguntas, dentro de las
cuales una de las más importantes, sería por que se tienen estas variaciones en la presencia o no de los mantos de enriquecimiento en ambas regiones, y si la mineralización primaria de
Cu hipogénico en el centro y sur de Sonora es consecuencia de
la exhumación y erosión de los cuerpos supergénicos. En este
estudio se dan algunas respuestas quedando aun en discusión
su confirmación.
Generalidades de PC en el NW de México
Los depósitos tipo pórfido de cobre son producto de grandes
sistemas magmático-hidrotermales relacionados a intrusivos
que fueron emplazados a profundidades relativamente someras, con el subsiguiente enfriamiento de plutones porfídicos y la
precipitación de sulfuros hipogénicos a partir de fluidos a altas
temperaturas (Titley y Beane, 1981; Seedorff et al. 2005, Sillitoe, 2010). Generalmente han sido clasificados como de Cu-Mo,
Mo, Cu-Au, y aún de W y Sn (Staude y Barton, 2001; Seedorff et
al. 2005), aunque existen otras formas de clasificación que incluyen además el marco tectónico, contenido de metales, tipos
de alteración hidrotermal y variación en la composición de los
cuerpos ígneos asociados de acuerdo a Titley y Beane (1981),
Barton et al., (1995), Seedorff et al., (2005), Sillitoe (2010), entre otros.
En el noroeste de México, este tipo de depósitos representan
la continuación hacia el sur de la provincia de pórfidos cupríferos del suroeste de Norte América, (Barton et al. 1995; Valencia-Moreno et al. 2007, 2017). En el noroeste del país, este
cinturón está formado por rocas batolíticas y volcánicas con
edades que van del Mesozoico hasta el Terciario temprano, y las
cuales se emplazaron en un basamento de rocas precámbricas
graníticas-metamórficas, y rocas paleozoicas de facies del miogeosinclinal en los estados de Sonora, Sinaloa, y Baja California
(Stewart, 1988). Estos mismos intrusivos cortan a rocas triásicas marinas y no-marinas, rocas jurásicas sedimentarias marinas y volcánicas, y rocas cretácicas volcánicas y sedimentarias
distribuidas en estos tres estados, como sucede en la parte centro-sur de Sonora y norte de Sinaloa.
Los depósitos de tipo pórfido de cobre en esta región del país,
guardan una clara relación en tiempo y espacio con intrusiones
graníticas laramídicas cuyas edades varían entre 80 a 40 Ma,
o con rocas plutónicas cuarzo-monzodioriticas y granodioriticas como ocurre en Cuatro Hermanos (Flores-Vázquez, 2006),
La Caridad en Sonora (Valencia et al. 2008) y Piedras Verdes
(Espinosa-Peréa, 1999). Estos depósitos incluyen grandes áreas
(centenares de km2) de alteración hidrotermal (potásica, fílica,
propilítica y argílica), relacionados en la mayoría de los casos
a cuerpos sub-volcánicos o cuerpos hipabisales que varían en
composición desde monzonitas a cuarzo-dioritas, como es el
caso en el distrito de Cananea (Wodzicki, W.A (2001); Del Rio
Salas et al. 2017). Además, las profundidades de emplazamientos de estos cuerpos magmáticos productores de los stock mineralizados en todos estos depósitos son del orden de 6 a 8 km en
16 promedio Ochoa-Landín et al., (2011).

La mineralización en estos depósitos se encuentra principalmente en zonas de “stockwork” o en forma diseminada, la
mayoría de las veces en rocas volcánicas pre-laramídicas o comagmáticas, y aún dentro de los mismos cuerpos intrusivos
sub-volcánicos.
Sin embargo, aunque las características geológicas y tectónicas
de todos ellos son muy similares, presentan fuertes diferencias
en lo que a volumen y presencia de cuerpos supergénicos se refiere, con potentes cuerpos supergénicos en el norte-noroeste
de México y escasas zonas de cobre secundario en el centro-sur
de Sonora y norte de Sinaloa. Además, recientemente se han
reportado zonas con mineralización de Au relacionado a sistemas epitermales de Alta Sulfuración en el norte-noreste de Sonora, y los cuales han sido relacionados a sistemas pórfido de
cobre laramidicos, como cuerpos superiores a estos sistemas,
los cuales fueron seccionados durante la etapa extensiva del
Cenozoico (“Basin and Range”). En cambio hacia el centro-sur
del Sonora, se reportan partes más profundas de estos sistemas, producto de una agresiva exhumación y erosión de estos
sistemas magmaticos-hidrotermales.
Conclusión
La mayoría de los depósitos pórfido de cobre en Sonora están
localizados dentro de una zona moderadamente extendida
de la provincial del “ Basin and Range” limitada por el cinturón de Complejo Metamórficos (MCC) en la parte oeste,
y por la Sierra Madre Occidental en el lado este (Figura 2).
Espacialmente los pórfidos de cobre en el norte-noreste de
Sonora, como es Buenavista de Cobre (Cananea) y La Caridad se encuentran al este del MCC; en cambio , los depósitos
en el centro-sur de Sonora y norte de Sinaloa (Suaqui Verde,
Cuatro Hermanos, Piedras Verdes, Tameapa, entre otros),
fueron emplazados en una región localizada cerca del límite
entre el lado este del dominio basculado del “Basin and Range” de Stewart and Roldán-Quintana (1994), y muy cerca al
límite este de la provincial extensional de Golfo de California
(Fig..). Este escenario pudo haber facilitado la exhumación de
los intrusivos poco profundos en la parte central de Sonora y
norte de Sinaloa, incluyendo los sistemas pórfidos de cobre,
y eventualmente desencadenar los procesos de enriquecimiento supergénico.
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EL DESCUBRIMIENTO DE UNA NUEVA PROVINCIA METALOGENICA DEL
PLEISTOCENO EN CHIAPAS, MEXICO
Miguel Angel Miranda-Gasca (1), Philip Pyle (2), Julian Roldán-Martínez (3), Hector Ochoa-Camarillo (2), Alejandro Jaimez-Fuentes (4), Rolando Arias-Cabrera (2)
1 EGEX SA de CV Servicios de Exploración
2 Minera Plata Real SA de CV
3 Consultor
4 Carrizal Mining SA de CV

INTRODUCCIÓN
El descubrimiento de los yacimientos de Au-Ag-CuMo de Ixhuatán, Chiapas fue el resultado de una
campaña de exploración de la compañía Monte Isa
Mines (MIM) por Cu y Au iniciada en 1998. El área se
encuentra en la porción norte del Estado de Chiapas
(Fig.1). El atractivo inicial para la exploración de esta
región fue la existencia de la mina de oro Santa Fé
en una región con historia minera e información geológica publicada muy escasa. Los depósitos de oro,
plata y cobre en el norte de Chiapas se conocen desde finales del siglo XIX cuando la mina Santa Fé fue
descubierta. La interpretación de las características
geológicas de Santa Fé como un sistema tipo pórfido de Cu-Au con skarns, diatremas, y mineralización
epitermal de alta sulfuración motivó la exploración
de la región utilizando levantamientos geológicos,
geofísicos, de sedimentos de arroyo y de suelos que
llevaron al descubrimiento de mineralización de AuAg-Cu-Mo en el año 2003 por la compañía Linear
Gold dirigida por el Sr. Wade Dowe.
Figure 1. Localización.

EL DESCUBRIMIENTO
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En la zona adyacente a la mina Santa Fé, se realizó un levantamiento de sedimentos de arroyo de la malla -80. Las anomalías

de Au, Cu, Mo y otros elementos claramente identificaron la
zona que posteriormente se encontraría que esta mineralizada

GEOLOGÍA
(Fig.2). El análisis factorial de los análisis arrojó que la asociación Au-Cu-As-Ag-Fe también claramente señala la zona mineralizada (Fig.3).

El levantamiento de suelos identificó zona de anomalías de CuAu-Mo, Au-Mo, y Au-As-Ag donde se identificaron zonas anómalas Cacate, Caracol, Anomalía Oeste, Laguna Chica, Laguna
Grande, y las brechas Cerro Mina y Campamento (Fig.4).
Simultaneamente con los levantamientos de
suelos y geológicos, se realizó un levantamiento
magnetométrico con un helicóptero (Fig.4). Con
él, se identificaron los intrusivos que subyacen a
la zonas mineralizadas de Santa Fé e Ixhuatán.
Las estructuras identificadas con la magnetometría reducida al polo coinciden con los rumbos
de las anomalías de suelos y las mapeadas en el
campo.
La perforación de 89,707 m en 342 barrenos llevaron al descubrimento de la diatrema Campamento con mineralización de baja sulfuración de
>1 Moz Au y >4 Moz Ag y la brecha hidrotermal
de alta sulfuración de Cerro Mina con 300,000 oz
Au.
DIATREMA CAMPAMENTO
El principal cuerpo encontrado es la diatrema
Campamento. Se encuentra en una zona de falla de rumbo N50°E y en la intersección con otra

Figure 2. Mapa geológico y primer levantamiento de
sedimentos de arroyo mostrando anomalías de oro.
Los círculos verdes con una estrella en el centro son
las principales anomalías posteriormente identificadas con levantamientos de suelos.

Figura 3. Primer levantamiento de sedimentos de arroyo mostrando los valores para el
factor F6 de los análisis por varios elementos. Los valore más altos definen perfectamente
la zona donde se identificaron las principales zonas mineralizadas.
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zona de falla de rumbo N40°W (Fig.5). La zona mineralizada conocida es de 500 m x 200 m en la superficie. A Está encajonada
en lahares de fragmentos de latita. Interestratificadas con los
lahares hay toba de caída con estratificación en varias zonas. La
brecha producida por la diatrema presenta fragmentos soportados por la matriz, comúnmente con bordes que muestran abrasión y vetillas y características de alteración hidrotermal que
son truncadas en los bordes. La matriz frecuentemente muestra
estructura fluidal.

Figura 6. Sección geológica simplificada de la diatrema Campamento.
Figure 4. Imagen de magnetometría por helicóptero con principales zonas
anómalas de suelos.

La brecha tiene más de 600 m de profundidad. La mineralización
no solamente se encuentra en la brecha, sino que las soluciones
hidrotermales permearon las rocas encajonantes y las mineralizaron sin haber fracturado la roca. Estas zonas se encuentran
alrededor de la chimenea, pero más en la parte superior, donde
forman mantos, como en la zona del barreno 9.

Figura 5. Diatrema Campamento. Las líneas negras son barrenos inclinados proyectados a la superficie. Los puntos negros son intercepciones de
oro de más de 1 ppm. Las líneas de coordenadas están separadas 100 m
entre ellas.

20

La brecha está intrusionada por diques de latita y a su vez, la
brecha contiene fragmentos de latita que han sido mineralizado
a su vez. La latita también se encuentra alterada, pero en menor
grado que en la brecha. Los diques de latita que coexisten con
fragmentos de latita, indican que estas intrusiones provocaron
la formación de la brecha, posiblemente alcanzar estos intrusivos una zona saturada con agua dentro de una falla pre-existente. La roca encajonante presenta abuntantes vetillas de biotita
y en menor grado ortoclasa, algunas veces en fracturas producidas por fracturamiento hidráulico. Se observan multiples etapas
de brechamiento y fracturamiento. También es abundante la
epidota. Los fragmentos de la brecha también presentan abundante biotita hidrotemal pero alterada a ilita y esmectita Hay
abundantes vetillas de calcita con adularia, anhidrita, apatita,
carbonatos de tierras raras ligeras, barita epidota, manganocalcita y rodocrosita. Existe cuarzo, pero en cantidades menores
a las que un depósito hidrotermal generalmente tiene. La argilización es más intensa en la brecha, pero también se presenta
fuera de ella. En la parte baja de la brecha aparecen fragmentos
de caliza, escasas vetillas de cuarzo, calcita, esfalerita, galena y
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presentan evidencias de ebullición. Aparentemente los
fluidos son una mezcla de un fluido magmático de alta
salinidad y alta temperatura con uno meteórico de baja
salinidad y temperatura. Posiblemente se encuentren en
la zona superior de un pórfido
PROVINCIA METALOGENICA DEL
PLIOCENO-PLEISTOCENICA EN CHIAPAS
Las rocas que afloran en la Ixhuatán son clasificadas
como traquianadesitas y traquibasaltos de la serie shoshonitica (Fig. 8) Miranda et al. (2009). La edad de las rocas encajonantes es de 2.29 Ma (K-Ar Damon and Montesinos, 1978) a 1.22 Ma (U-Pb Jensen, 2012) mientras
que la edad de la mineralización en Cerro Mina es de
0.689 Ma (Re-Os Jensen, 2012).
La edad de mineralización en Ixhuatán y el carácter alcalino de las rocas encajonantes es diferente a las provincias metalogénicas conocidas y se puede extender a lo
largo de la costa del Golfo de México y en la parte norte
y oriental del Eje Neovolcánico como en Tetela y Caballo
Blanco (Miranda et al., 2009).
CONCLUSIONES
Los levantamientos geoquímicos y de sedimentos de
arroyo malla -80 y de suelos del horizonte B normales
Figura 7. Sección geológica simplificada de la diatrema Campamento mostrando
bloques calculados en base a los barrenos perforados que muestran los contenison muy eficientes y determinaron el descubrimiento de
dos de oro, en ppm en la simbología.
las zonas mineralizadas de Ixhután. La anomalías detectaron muy bien las zonas mineralizadas debido a que la
calcopirita. El oro se encuentra principalmente en vetillas de zona de los levantamientos geoquímicos no habían sufrido nincalcita y dentro y en los bordes de pyrita y galena. El oro es más guna clase de contaminación previa por actividades humanas.
abundante en los primero 175 m de la brecha, mientras que
el Zn y el Cu aumentan a partir de esa profundidad.También Las provincias metalogenicas conocidas en Mexico no comparcontiene tetrahedrita, argentita, benleonardita y polibasita. La ten la edad de la mineralización ni el carácter alcalino de las
cantidad de cuarzo en muy baja comparado con otros depósitos. rocas encajonantes. Este tipo de mineralización no había sido
previamente reconocido en Mexico.
Las inclusiones fluidas tiene temperaturas de homogeinización
de 261°C en promedio y salinidades de 23 a 27 NaCl eq. No REFERENCIAS
Jansen, N.H., 2012, Geology and Genesis of the Cerro la
Mina Porphyry - High Sulfidation Epithermal Prospect, Mexico,
PhD Dissertation, University of Tasmania, 222 p.
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Figura 8. Rocas encajonantes de la mineralización en Ixhuatan, Chiapas en
el diagrama de álcalis vs. sílice (Le Maitre, 1989).
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Geología de la Caldera Resurgente de La Joya, Estados de Querétaro y Guanajuato
Autores.- Vicente Gámez Ordaz
Entidad de Adscripción.-Servicio Geológico Mexicano, Gerencia Regional Centro Occidente (Guadalajara, Jalisco)
Correo electónico.- vicentegamez@sgm.gob.mx

Resumen
La estructura de La Joya se localiza a 16 km al noroeste de Juriquilla Qro, y a 23 km al sureste de San Miguel de Allende Gto,
estados de Guanajuato y Querétaro.
Esta estructura pertenece al Complejo Volcánico Palo Huérfano,
La Joya y Zamorano, ubicados en la parte norte de la Faja Volcánica Transmexicana.
La Joya tiene una base circular externa de 12 a 14 km de diámetro y 4 km de diámetro interno, ubicándose en la confluencia de
un fallamiento regional de rumbo NW-SE, N-S y NE-SW.
Su base estratigráfica está representada por rocas metavolcanosedimentarias del Jurásico superior al Berriasiano, sobreyacidas
por una caliza lutita cretácica consideradas ambas como parte
del terreno Guerrero, con afloramiento cercano de conglomerado polimíctico del Eoceno Oligoceno; andesita toba riolítica
e ignimbritas del Oligoceno, correspondiente con la Mesa Central con variación a riolita dacita y toba riolítica asociada con
estructuras dómicas. En la porción suroeste de la carta aflora
una andesita, dacita, riolita, flujos piroclásticos, lahar y brecha
conformando los domos El Maguey y Pinalillo.
En la parte central de la estructura La Joya se observan cantiles con pendiente fuerte, se tiene un pórfido andesítico con
variaciones a andesita, en ocasiones con flujo casi vertical, con
algunas estructuras que semejan pequeños domos, una zona de
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brecha riolítica-dacítica de colapso con fragmentos cercanos a
1 m de diámetro, todos ellos con hidrotermalismo, asignándole una edad del Oligoceno al Mioceno. Se denomina como andesita basalto La Joya a derrames y cenizas andesítico basáltico
proveniente de los estratovolcanes Palo Huérfano, La Joya que
sepulta a las rocas porfídicas y en los alrededores se tienen derrames fisurales, aparatos centrales, conos cineríticos basálticos
y de ceniza escoriácea del Mioceno tardío; hacia la periferia se
encuentra la arenisca y conglomerado, intercalados con tobas
de caída y material epiclástico rellenando cuencas. En la porción
central de la estructura no se observó la presencia de volcanes
pero si de pequeñas estructuras dómicas.
En estudios previos realizados por diferentes investigadores fué
considerado como un estratovolcán, con emisiones lávicas a piroclásticas andesíticas y basálticas del Mioceno; sin embargo en
el presente escrito se interpreta como una caldera resurgente
con domos de pórfidos riolíticos dacíticos y pórfidos de cuarzo,
afectados por diques de pórfidos andesíticos, con presencia de
brechamiento, silicificación, cuarzo, pirita, en cuando menos
tres eventos hidrotermales definidos por la presencia de fracturas rellenas de cuarzo, pirita, diseminación de pirita y cuarzo,
así como brechamiento de la roca silicificada y fracturada. Estas
condiciones se observan en el fondo de los arroyos, ya que en
los afloramientos en las lomas se presenta fuerte intemperismo
con argilización y oxidación que enmascara la roca original, con
presencia de limonitas (jarosita, hematita, goethita), tanto en
fracturas como en boxwork, con las posibilidades de que a profundidad exista un yacimiento hidrotermal de tipo oro-cobre.
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Geoquímica de sedimentos de arroyo de la porción sur de la Mesa Central y su
relación con las manifestaciones minerales
Por: Ing. Rafael Vázquez Tortoledo
Servicio Geológico Mexicano
Gerencia Centro Occidente
Subgerencia de Geoquímica
Mail: rafaelvazquez@sgm.Gob.m

Resumen
Durante la última década, el SGM dentro de su programa de
cartografía geológico minera y geoquímica, ha efectuado trabajos en la porción central del país, realizando una serie de cartas
a escala 1:50,000, en la porción sur de la provincia fisiográfica
de Mesa Central (MC). Con la finalidad de aprovechar la información generada por el SGM, en especial sobre el programa de
geoquímica de sedimentos de arroyo, se seleccionó un grupo de
seis cartas ubicadas en la porción austral de dicha Provincia en
los límites de los estados de Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, la intención es determinar el comportamiento y la respuesta
geoquímica de las unidades litológicas y sedimentos presentes
en el área y su relación con yacimientos minerales.
De manera general la estratigrafía de la MC en su porción norte, su basamento comprende rocas marinas del Triásico Tardío
y del Cretácico Temprano, ubicadas fuera del área de estudio.
Hacia el occidente y sur de la MC, se presenta una secuencia
volcanosedimentaria marina, formada por lavas almohadilladas
intercalados con capas de toba y sedimentos calcáreo arcillosos.
En la porción meridional de la MC dentro de la cual se ubica el
presente trabajo, se tiene la parte superior de la columna estratigráfica de la Provincia, y consiste de una secuencia de rocas
cenozoicas volcánicas caracterizadas por derrames, domos, ignimbritas y tobas intercaladas principalmente de composición
riolítica, cuyo origen se asocia a un proceso de fusión de la corteza. La cima de la columna está formada por basaltos alcalinos
del Terciario superior y Cuaternario.

Para el Paleoceno se presenta un cambio de régimen tectónico
de tipo compresión-tensión, que se manifestó en gran parte del
norte de México. Al concluir la etapa compresiva pos-Laramídica da inicio un cambio tectónico distensivo importante en el Paleoceno tardío-Eoceno temprano en la porción centro-oriental
de la MC, provocando levantamiento de bloques, por actividad
transcurrente con la formación de pilares siguieron un patrón
de lineamientos NNE, con bloques levantados que fueron segmentados en el Eoceno temprano por fallas de rumbo NW-SE,
generando conductos por los cuales se emplazaron las rocas intrusivas y volcánicas de forma masiva en el Oligoceno. Durante
el proceso de mayor extensión (26-28 Ma), se generó un modelo
de fosas y pilares característico de la MC. La importancia de este
proceso tectónico se ve reflejado en muchos de los depósitos minerales que están ubicados comúnmente sobre la traza de las
estructuras mayores de la MC, siendo estas zonas de debilidad
cortical las que permitan una mayor circulación de fluidos magmáticos como hidrotermales, lo que favorece el emplazamiento
de los depósitos minerales.
El objetivo del presente trabajo, del muestreo geoquímico de
sedimentos de arroyo, realizado en el área delimitada por las
coordenadas NW (101° 40´ y 22° 00´), NE (100° 40´ y 22° 00´),
SW(101° 40´ y 21° 30´), SE (100° 40´ y 21° 30´), es obtener la
respuesta geoquímica de las unidades litológicas presentes en el
área, con el objeto de identificar los elementos guía o trazadores
que indiquen las posibles manifestaciones minerales relacionadas al ambiente geológico de la zona.
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El Maar- Diatrema de Oro-Plata-Zinc de Zacatlán, Pue.: Resultados geológicos,
geoquímico, geofísicos y Primeros Datos de Inclusiones Fluidas.
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Resumen
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El proyecto Zacatlán se ubica en la parte norte del estado de
Puebla, en la Sierra Madre Oriental, la propiedad abarca dos
concesiones que suman un total de 2085.24 Has. Durante los
años 2008 a 2010, se realizo geología, geoquímica, geofísica y
3870 m de barrenación, distribuidos en cinco barrenos de diamante. Con estos estudios se definió un diatrema (tipo Peñasquito) de 2 km de diámetro con cinco anomalías geoquímicas
de roca, dos de las mejores son la brecha Potlaixco con valores
de muestreo de canal de 10 a 259 ppb de Ag y de oro de 100 a
825 ppb de Au en roca; y la brecha San Antonio con valores de
muestreo de canal de: 0.5- 2.94 gr/ tn de Au; 41-133 gr/tn de
Ag; 0.06- 1.9% de Pb y 0.18-1.59% de Zn, con un ancho de 15 m.
Se determinaron cuatro anomalías geofísicas que profundizan
hasta 400 m y por medio de barrenación se confirmo la presencia de oro diseminado en el sistema en una brecha mixta (50
m con anomalías de oro de 0.1 a 675 ppm barreno PRZ-001).
También se confirmó la existencia de plata y cobre en una veta
encajonada en una brecha sedimentaria, con 1685 ppm de plata
y 2985 ppm de Cu (barreno PRZ-004), Por otro lado, una muestra tomada en la brecha de intrusión da: 0.037 ppm de Au; 25

ppm de Ag; 6540 ppm de Pb; 5047 ppm de Zn y 1194 ppm de Cu
y finalmente en la roca encajonante pegado al intrusivo obtuvimos valores de 0.026 ppm de Au; 26 ppm de Ag 3946 ppm de Pb
y 5772 ppm de Zn. y finalmente diseminados de zinc en todas
las brechas del sistema.
Estudios de microtermometría de inclusiones fluidas confirman
un sistema hidrotermal de alta temperatura y una salmuera mineralizante característica de fluidos magmáticos con ebullición,
así las temperaturas de homogeneización (Th ºC) variaron de
Th = 294 ºC a 330 ºC en calcita y de Th=288ºC a 350 ºC en cuarzos analizados en ganga. Las inclusiones fluidas fueron del tipo
liquido + vapor y vapor en un mismo plano cristalográfico. El
rango de salinidades varia de 13.5% a 18.6 % Eq. Peso NaCl.
Palabras Cave: diatrema, barrenación, geología, geoquímica,
geofísica, inclusiones fluidas.
Abstract.
The project Zacatlán is located in the northern part of the State of
Puebla, in the Sierra Madre Oriental, the property encompasses two
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concessions totaling 2085.24 hectares, abreast of the DGM payments. For the years 2008 to 2010, geology, geochemistry, geophysics and 3870 m of drilling, distributed in five diamond drill holes
were conducted. With these studies was defined a diatrema (Peñasquito type) of 2 km wide with five geochemical anomalies, two of the
best are the Potlaixco gap with values of channel sampling of 10 to
259 ppb Ag and 100 at 825 ppb Au in rock gold; and San Antonio the
gap with values of channel sampling: 0.5-2.94 gr / tn Au; 41 - 133
gr/tn Ag; 0.06 1.9% of Pb and 0.18 - 1.59% Zn, with a width of 15
m. Four geophysical anomalies were determined which deepen up to
400 m and by means of drilling will confirm the presence of disseminated gold in the system in a joint gap (100 m with anomalies of gold
of 0.1-675 ppm barreno PRZ-001). Silver is also confirmed in a grain, encased in a sedimentary, with 1685 ppm of silver (barreno PRZ004), and gap finally scattered of zinc in all the gaps in the system.
Studies of microthermometry of fluid inclusions confirm a hydrothermal system of high temperature and a brine mineralizing characteristic of magmatic fluids with boiling, thus homogenization (Th
° C) temperatures ranged from Th = 294 ° C to 330 ° C in calcite
and Th = 288 ° C to 350 ° C in quartz analyzed in ganga. The fluid
inclusions were type liquid + vapor and steam in the same Crystallographic plane. Salinities range varies from 13.5% to 18.6% equity.
Weight NaCl.
Key words: diatrema, geology, geochemistry, geophysics, drilling,
fluid inclusions.
Introducción
Geográficamente el proyecto Zacatlán se localiza 130 km al E
de la ciudad de Pachuca, Hidalgo y 180 km al N de la Ciudad de
Puebla, en el municipio de San Miguel Tenango, pueblo que se
ubica en el extremo SW de la diatrema. El poblado de Zacatlán
se ubica 10 km al NW del proyecto. La propiedad minera cubre
una extensión de 2085 Has., he incluye 2 concesiones minerales
que se encuentran juntas. Geológicamente el proyecto Zacatlán
se localiza en la parte suroriental de la Sierra Madre Oriental,
una provincia fisiográfica caracterizada por la presencia de rocas
sedimentarias del Jurásico-Cretácico, intrusionada por diques,
stocks y cuellos volcánicos de composiciones intermedias y ácidas del Cretácico- Terciario Superior. Esta provincia se extiende
desde Nuevo León hasta la parte norte del Estado Puebla pasando por los estados de San Luis Potosí y Querétaro. El proyecto
Zacatlán muestra algunas pequeñas obras mineras antiguas sobre la zona de la brecha, como es el caso de la mina Potlaixco y la
mina La Planilla. La mineralización se presenta en forma de una
brecha explosiva con mineralización diseminada, de diferentes
composiciones (sedimentaria e intrusiva), cuyo diámetro es de
aproximadamente dos kilometro.
Geología
En los levantamientos geológicos a detalle realizados sobre la
secciones, se pudieron observar varios tipos de intrusiones que
varían desde graníticas, riolíticas, dacíticas y cuarzo monzoniti-

cas. También se pudo constatar la presencia de intrusivos graníticos dentro de los stocks de la Peña del Águila y Carbonerías.
Estas últimas, íntimamente ligadas a los eventos mineralizadores de la zona y formando dique-estratos, además de material
piroclástico, formando brechas heterolicticas y sobreyaciendo a
las formaciones sedimentarias. Las rocas sedimentarias varían
en edad desde el Jurásico hasta el Cretácico y se encuentran muy
deformadas, afectadas por intrusiones Terciarias, con arreglo
estructural muy complejo y presencia de discordancias erosiónales y angulares, sin embargo, algunas unidades se pueden diferenciar por sus características litológicas, como: Formaciones
Pimienta (Jurásico), Agua Nueva, San Felipe y Méndez (Cretácico Superior); fuertemente deformadas, conformando un anticlinorium (varios pliegues anticlinales); y un sinclinorium (varios pliegues sinclinales) con ejes orientados preferencialmente
N40°W y recumbentes hacia el NE, y destruido parcialmente
por el emplazamiento del edificio volcánico (Diatrema), en el eje
principal del anticlinorium. En efecto, se tiene una alternancia
de calizas negras y grises intercaladas con lutitas y margas con
presencia de pedernal negro de la Formación Pimienta (Tithoniano) y que marcan el paso de un ambiente de plataforma a
cuenca. Sobreyaciendo concordantemente y de forma transicional tenemos a la Formación Agua Nueva (Turoniano), que
consiste en una alternancia de calizas y lutitas laminares intercaladas con bandas y nódulos de pedernal y la Formación San
Felipe (Coniaciano), que está conformada por calizas arcillosas
de estratificación delgada, con bandas de pedernal y horizontes
de lutitas y en la parte superior de la secuencia sedimentaria se
encuentra la Formación Méndez, la cual esta constituida por un
paquete de margas, lutitas y algunas areniscas calcáreas. Discordantemente sobre esta formación descansa un paquete de rocas
ignimbríticas con matriz afanítica y vítrea, que en la zona del
proyecto se observa fuertemente erosionada y se le puede observar en las inmediaciones del poblado de Zacatlán. A estas rocas volcánicas se les asigna una edad del Terciario. En el centro
del pliegue se emplazo un cuello volcánico (“Maar-Diatrema”)
de dos kilómetros de diámetro que se compone de varios tipos
de brechas (bxs, bxi, bxm), material piroclástico y dos posibles
ductos de la mineralización de composición dioritico-dacítica
(Peña del Águila y el stock Carbonerías), que muestra en superficie una fuerte alteración tanto propilítica, fílica y una leve alteración potásica, con abundante pirita diseminada por segmentos y evidencias claras de mineralización de oro y plata (mina la
Planilla). Un sistema de fracturamiento-fallamineto predomina
con un rumbo NW-SE y se encuentra mineralizado.
Geoquímica.
Muestreo de suelos
Durante el año de 2008 se realizo un muestreo sistemático de
suelos en la zona principal de la diatrema, se tomaron un total
de 269 muestras, utilizando la metodología internacional para
el caso. Con este muestreo se definieron 6 zonas con anomalías
de oro, plata, plomo, zinc y cobre que son: Loma Totzingo (Potlaixco), Poctla, Tipepan, Las Antenas Tlalpitzac, Las Antenas y
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Tlalchichilco. En el caso del oro las anomalías van desde 5 ppb a
426 ppb; para la plata, las anomalías fluctúan desde 0.169 ppm
a 19.6 ppm; en el caso del plomo los rangos van desde 30 ppm
a 88.4 ppm y para el zinc se tienen valores desde 95 hasta 1190
ppm y finalmente para el cobre se presentan valores desde 200
ppm hasta 532 ppm.
Muestreo de Roca
Durante el año de 2008-2010 se realizo un muestreo sistemático de chips y roca en la zonas oxidadas de la díatrema. Con
este muestreo se definieron 6 zonas con anomalías de oro, plata,
plomo, zinc y cobre: Loma Totzingo (Potlaixco), Poctla, Tipepan,
Las Antenas Tlalpitzac, Las Antenas, Tlalchichilco y San Antonio. Las dos zonas mas atractivas de este muestreo son la Loma
de Totzingo (Potlaixco) y San Antonio. La brecha Potlaixco con
valores de muestreo de canal de 10 a 259 ppb de Ag y de oro de
100 a 825 ppb de Au en roca; y la brecha San Antonio con valores de muestreo de canal de: 0.5- 2.94 gr/ tn de Au; 41-133 gr/
tn de Ag; 0.06- 1.9% de Pb y 0.18-1.59% de Zn, con un ancho
de 15 m.
Geofísica
El estudio de Polarización Inducida que incluye secciones en
2D con las anomalías de resistividad y cargabilidad, además de
plantas a 75, 150, 200, 250, 300, y 400m con las correspondientes anomalías de cargabilidad y resistividad dan las bases para
que podar con esta información tener mejores elementos para
la ubicación de anomalías que estén asociadas a cuerpos minerales. Las anomalías de cargabilidad ubican los cuerpos con mayor contenido de pirita y a su vez la presencia de esta pone en
contacto con los mayores cuerpos de sulfuros y oro asociados a
la misma.
Resistividad en Planta
La resistividad en planta a 75 m de profundidad presenta valores de entre 300 a < 50 Ohms-m y parece delinear el contorno
del cuello volcánico mapeado en superficie y que se puede observar en el plano de geología a detalle del área. Por otro lado
las anomalías de cargabilidad de entre 300 y 110 Ohms-m en la
parte central del área de estudio corresponden a los cuerpos intrusivos de Carbonerías y la Peña del Águila respectivamente y
el comportamiento a profundidad de estos cuerpos es uniforme
hasta la profundidad de 200 m, después de la cual estos tienden
a adelgazar considerablemente.
Barrenación a Diamante
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En base a los trabajos de Geología, Geofísica y Geoquímica
realizados y de acuerdo a los resultados de los mismo, se realizó
un programa de cinco barrenos (BDD) para empezar a entender
mejor el modo de ocurrencia de la mineralización en la “diatrema Zacatlán” y sus alrededores con los siguientes objetivos:
BDD-PRZ-001. Interceptar la anomalía de cargabilidad (9->15

ms) y baja resistividad (<50-300 ohm-m) en el borde Norte del
Domo Carbonería, contacto roca sedimentaria con el intrusivo Carbonería, probable chimenea con sulfuros. La barrenación
confirmo la presencia de oro diseminado en el sistema, en una
brecha mixta: 100 m con anomalías de oro de 0.1 a 675 ppm.
BDD-PRZ-002. Anomalía de cargabilidad (9-11ms) y baja resistividad (120-700 ohm-m) Zona de colapso en el borde W de la
Diatrema, sector SW de zona de oxidación Poctla. La barrenación confirmo la presencia de abundante pirita en las rocas
sedimentarias , pero no hay mineralización económica.
BDD-PRZ-003. Anomalía de cargabilidad (9-11 ms) y baja resistividad (80-300 ohm-m): Contactos Material piroclástico con
rocas sedimentaria e intrusivo Peña del águila y dique Diorítico.
La barrenación confirmo la presencia de plata y zinc de baja ley
diseminado en las brechas.
BDD-PRZ-004. Con dirección hacia las minas de San Antonio
y con el objetivo de checar la anomalía geoquímica de la brecha Tlalchichilco a profundidad, este barreno corto una veta
de plata con valores de 1685 ppm. En este barreno se cortaron
igualmente anomalías de Zn.
Metodología de trabajo: Inclusiones Fluidas.
El análisis microtermométrico se realizó en un microscopio petrográfico de luz transmitida al que se le ha acoplado una platina
térmica Linkam MDS 600, con un intervalo térmico entre - 200
ºC a + 700 °C. Del análisis microtermométrico en inclusiones
fluidas se obtienen tres tipos fundamentales de información,
Te = temperatura eutéctica del sistema, Tff = temperatura de
fusión del último cristal de hielo dentro de la inclusión, y Th =
temperatura de homogeneización de fases. El método consiste
en provocar la solidificación (bajo observación microscópica)
de las fases fluidas, mediante la disminución progresiva de la
temperatura (hasta -200 °C). El punto de solidificación de una
sustancia es función de su contenido salino, por lo cual esta determinación permite el cálculo del porcentaje de sales disueltas
en la fase acuosa en fluidos subsaturados. La temperatura de fusión es la temperatura a la cual el último cristal de hielo en una
inclusión previamente congelada desaparece. Por convención, la
salinidad es calculada (usando los datos de Bodnar 1994, Potter
1977, Potter y Brown 1975 y 1977) a partir de la Tff asumiendo que el fluido solo contiene agua y NaCl. El análisis a altas
temperaturas se fundamenta en homogeneizar las diferentes
fases presentes a medida que se eleva la temperatura, así como
obtener información sobre la temperatura de decrepitación (explosión) de la inclusión. El proceso de calentamiento se efectúa
exactamente sobre las mismas inclusiones que se analizaron a
baja temperatura, y es indispensable este análisis antes de calentarlas, ya que existe la posibilidad de que se produzca una
decrepitación, sobre todo cuando los fluidos son muy densos.
La temperatura de homogeneización brinda información sobre
la temperatura de formación del cristal y las temperaturas de
fusión sobre la salinidad del fluido.
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Petrografía de inclusiones fluidas.
Antes de proceder al análisis microtermométrico de las inclusiones
fluidas y después de haber realizado un estudio petrográfico convencional de las asociaciones minerales objeto de estudio ( calcita
y cuarzo), así como de las diversas fases minerales, es necesario
llevar a cabo un estudio petrográfico de las diversas asociaciones
de inclusiones fluidas presentes. Así, los objetivos básicos de la petrografía de inclusiones fluidas pueden resumirse como determinación de la presencia y las relaciones espaciales de asociaciones o
grupos discretos genética, temporal y estadísticamente significativos de inclusiones fluidas con los minerales que las contienen. En
cualquier caso de estudio, las asociaciones de inclusiones fluidas
deben entenderse como las unidades básicas del estudio petrográfico y microtermométrico; determinación de los aspectos morfológicos y geométricos que puedan constituirse en elementos de discusión de los datos microtermométricos, tanto en lo referente a las
inclusiones individuales como a las asociaciones de éstas; ello incluye: (a) la determinación de los componentes constitutivos de las
inclusiones fluidas (fase vapor, líquidos de diversos tipos, vidrio,
mineralogía de cristales atrapados e hijos), (b) el grado de relleno, (c) los criterios para la determinación de tipos petrográficos de
inclusiones fluidas (primaria, secundaria y pseudosecundaria), y
(d) la presencia y naturaleza de modificaciones post-atrapamiento,
etc.; determinación de algunos procesos de precipitación mineral,
y del tipo de atrapamiento de las inclusiones fluidas cogenéticas,
bien sea a partir de un medio homogéneo o de uno heterogéneo;
Estos aspectos son los que, en último término,condicionan la selección de inclusiones fluidas para microtermometría y son los que
permitirán interpretar correctamente los datos derivados de dicho
estudio. En este trabajo los fluidos son del tipo L+V y V con relaciones volumetricas hetergeneas denotando ebullición (figura 1).

Figura 1.- Petrografia de inclusiones fluidas que muestra la ralación de
fase L+V y V donde: L=liquido, V= vapor el tamaño en micrones.

Resultados.
Los procesos de enfriamiento y calentamiento
de las muestras se realizó a una velocidad lenta
(1°C por minuto) a fin de
permitir el equilibrio de
las fases, y detectar ópticamente los fenómenos
de fusión y homogeneización. Los resultados oobtenidos se presentan en la
tabla 1.

Tabla 1.- Resultados microtermometricos de inclusiones fluidas en 4 muestras, donde: Tff = temperatura de fusión del
último cristal de hielo dentro de la inclusión, y Th = temperatura de homogeneización de fases, NaCl% salinidad de la
inclusión.

Las inclusiones fluidas
fueron del tipo liquido +
vapor y vapor en un mismo plano cristalográfico.
El rango de salinidades
varia de 13.5% a 18.6 %
Eq. Peso NaCl y las tem-
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peraturas de homogeneización (Th ºC) variaron de Th = 294
ºC a 330 ºC en calcita y de Th=288ºC a 350 ºC en cuarzos. Estos
datos son compatibles con salmueras de origen magmático.
Conclusión
1º.- Los estudios geológicos confirmaron la presencia de una
diatrema de 2 km de diámetro con mineralización económica.
2º.- Los estudios geofísicos confirmaron la presencia de 6 anomalías de las cuales nada mas se barreno una: barreno PRZ-001,
las demás quedaron abiertas para la barrenación a futuro.
3º.- La barrenación a diamante confirmo que el sistema se encuentra mineralizado con oro, plata y zinc. Vetas posteriores a la
diatrema contienen valores económicos de plata y cobre.
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RESUMEN
El depósito mineral polimetálico de Au, Ag, Pb y Zn de la mina
Peñasquito ocurre principalmente en brechas freatomagmáticas o diatremas, las cuales presentan un control estructural
complejo o caótico que ha podido ser dilucidado con base en el
entendimiento de la geometría fractal y su análisis bajo la técnica McCoss, con lo que se pudieron confirmar las evidencias de
ambientes tectónicos compresivos, transpresivos y transtensivos y extensivos, en diferentes tiempos geológicos. Se pudo definir la evolución tectónica propuesta y determinar el “Sistema
Regional de Esfuerzos” (SRE) que dominó al tiempo de la mineralización. Con esto se propone el modelo estructural de emplazamiento dando sentido a las direcciones y comportamiento
de las estructuras involucradas en el depósito. Esto además de
servir como una guía en la exploración del distrito y la región
de depósitos similares, también servirá en la operación misma
para el manejo y desarrollo adecuado de esta.
ABSTRACT
The polymetallic ore deposit containing Au, Ag, Pb and Zn of Peñasquito Mine occurs mainly in phreatomagmatic or diatreme breccia,

and displays a complex structural control that has been determined
based on an understanding of the fractal geometry and its analysis
under the McCoss geometry technique. Through this analysis, it was
possible to confirm the evidence of tectonic compressional, transpressional and transtensional and extensional environments, at
different geological times, that helped define the proposed tectonic
evolution and determine the “Regional Stress System” (SRE) that
predominated at the time of mineralization.
Structural model of emplacement is proposed that is consistent with
this analysis, and explains the directions and behaviour of the structures involved in the deposit. This will serve both, as a guide in the
exploration for similar deposits in the district and the region, and to
optimize the management and development of the mining operation
GENERALIDADES Y ANTECEDENTES
En el septentrión del altiplano central mexicano se ubica el depósito mineral de “Peñasquito”, en el noreste del estado de Zacatecas en la región minera de Concepción del Oro a menos de
30 kilómetros al oeste del municipio que lleva el mismo nombre.
Fisiográficamente se localiza entre las sierras el Mascaron al
norte y sierra las Bocas al sur, correspondiente a la parte interna

29

(hinterland) de la Sierra Madre Oriental (SMO), que constituye
uno de los elementos más importantes por ser parte de la frontal del Cinturón Mexicano de Pliegues y Cabalgaduras (Mexican
Thrust Belt-MTB) (Campa, 1985). Dicho elemento está constituido por pliegues sinclinales y anticlinales y cabalgaduras cuyas vergencias principales y direcciones de transporte tectónico, son hacia el norte y noreste, respectivamente (Campa, 1985;
Padilla y Sánchez, 1982; Eguiluz et al., 2000; Fitz-Díaz, 2011).
(Figura 1).

OBJETIVO

De acuerdo con Campa y Coney (1982), la región tectono-estratigráficamente pertenece al Terreno Coahuila que muestra
un basamento de rocas deformadas del Paleozoico y Jurásico,
y cubiertas por sedimentos Mesozoicos típicos de plataforma y
cuenca todos ellos dominados por una tectónica compresiva y
que son cubiertos por una secuencia volcánica Terciaria producto de un magmatismo calcoalcalino bimodal asociado a ambientes de tectónica extensiva.
Estratigráficamente domina la región una secuencia potente de
2.5 km de espesor en secuencias repetidas por efectos compresivos, de sedimentos marinos Mesozoicos, depositados desde los
periodos Jurásico superior, (Oxfordiano 160 m.a) equivalente a
la formación Zuloaga, hasta el Cretácico superior, (Cenoniano
89-71.5 m.a) equivalente a la formación Caracol.
La mineralización en la región está asociada temporal y espacialmente a intrusivos de composición félsica a intermedia,
es reconocida en forma de: chimeneas, cuerpos irregulares de
skarn en bordes de intrusivos, diseminados y vetas.
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En la mina Peñasquito, la mineralización polimetálica de Au, Ag,
Pb y Zn ocurre principalmente en brechas freatomagmáticas o
diatremas, que se manifiestan con una geometría cónica invertida, semejando un embudo de base semicircular con un diámetro máximo cercano a 1000 metros, cuyo eje principal presenta
un comportamiento semivertical con una profundidad mayor
a 1000 metros (Figura 2). El total de reservas probadas y probables al 30 de junio 2016 son: 9.89 Moz Au, 569.07 Moz Ag,
3,683.84 Moz Pb, 8,927.24 Moz Zn.

El objetivo principal del análisis estructural realizado se enfocó
en tratar de dilucidar el control estructural de la mineralización
en la zona operativa y su extrapolación en el distrito minero
para sugerir en consecuencia, ideas sobre el emplazamiento de
la mineralización y su evolución tectónica y la generación de
un modelo estructural, basado primordialmente en las observaciones realizadas e información de campo colectada, para tal
efecto.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA MINA PEÑASQUITO
La brecha freatomagmática Peñasquito emplazada en su mayoría en la formación Caracol, presenta un control estructural
complejo o caótico que ha podido ser dilucidado con base en el
entendimiento de la geometría fractal de todos los rasgos presentes.
Con el objetivo de definir el comportamiento estructural de la
mineralización en la diatrema Peñasquito, se colectó en diferentes lugares (bancos de minado) información de la geometría
fractal de los sistemas estructurales expuestos y de sus rasgos
estructurales asociados con el objeto de determinar el “Sistema Regional de Esfuerzos” (SRE) que dominó al tiempo de la
mineralización.
La definición del Sistema Regional de Esfuerzos permite definir
además del ambiente tectónico que dominó durante la mineralización, la posibilidad que tienen las estructuras involucradas de
generar zonas de dilatación y dónde se localizan éstas.
Utilizando la técnica geométrica de McCoss (1986), se realizó el
cálculo de esfuerzos y la definición del elipsoide de deformación
en base a los puntos discretos o “fractales” de observación en
los diferentes lugares sometidos a análisis donde se pudieron
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confirmar las evidencias de ambientes tectónicos compresivos,
transpresivos y transtensivos y extensivos, en diferentes tiempos geológicos que sirvieron para definir la evolución tectónica
propuesta.
El cálculo de esfuerzos indica una Extensión Regional o vector
de máximo desplazamiento (σ3) al tiempo de la mineralización en una dirección NE/SW 10° siendo muy consistente en
todos los sitios observados (Figura 3).

una evolución tectono-estructural para la mineralización en la
mina Peñasquito que puede ser idealizada conceptualmente en
las siguientes etapas principales: (Figuras 4, 6 y 8).
i.

Estiramiento cortical pre-Mesozoico

Un basamento pre-Mesozoico está reportado en la región, de
edad Paleozoico-Jurásico, el cual ha sido sugerido y descrito tectono-estratigráficamente por Campa y Coney (1982) como parte del Terreno Coahuila. Justo en el Jurásico, este basamento
estuvo sometido a un ambiente tectónico extensivo que generó un adelgazamiento cortical que se asocia con los esfuerzos
que provocaron la apertura del Golfo de México formando en
la región estructuras de fisura sub-verticales con orientación
preferencial N/S debido a la extensión regional E/W (Martínez
Mendoza, 2015).
La presencia de las estructuras del sistema N/S denominado
para fines prácticos en la mina Peñasquito “Sistema Fisural”, observadas en la mina Peñaquito, han sido también documentadas
en la mina la Encantada y mina La Sabina (Martínez Mendoza,
2015) ubicadas en el estado de Coahuila y propuestas como uno
de los principales controles estructurales de la mineralización
en dichas minas, de tal forma que estas estructuras antiguas se
manifiestan de manera difusa sobre la secuencia de rocas carbonatadas en el área. Es importante esta deducción debido a
que en la mina Peñasquito jugarán un papel importante en la
mineralización puesto que serán los principales conductos del
magmatismo que en su momento aparecerá en el área y que a la
postre inducirá la mineralización.
ii.

Los ambientes tectónicos en zonas de estiramiento cortical
abarcan un gran rango de escenarios que van desde aquellos con
alto flujo de calor con vulcanismo asociado hasta cuencas profundas intra-crátonicas y se caracterizan estructuralmente por
tener el mayor esfuerzo en posición vertical y los esfuerzos intermedio y menor en posición horizontal, lo que genera además
de un movimiento vertical importante un componente de movimiento lateral relativo y por consecuencia fallamiento oblicuo.
EVOLUCIÓN TECTÓNICA PROPUESTA DE LA
MINERALIZACIÓN Y MODELO ESTRUCTURAL
SUGERIDO
Con base en las observaciones y mediciones de los esfuerzos de
las diferentes etapas geológicas que fueron determinadas en
campo y la geometría fractal de las mismas, es posible sugerir

Deformación Compresiva: Orogenia Laramide (Fase
Temprana 80-60 Ma.).

La subducción del bloque Este de la placa Pacífica y la acreción
de terrenos durante la Orogenia Laramide en el continente (8040 MA) es formada bajo una máxima compresión orientada al
NE/SW en la región norte de México. Esta orogenia produjo un
significante plegamiento y cabalgamiento (thrusting) de la secuencia Mesozoica del Terreno Coahuila para formar a la postre
la Sierra Madre Oriental. El grado de deformación es variable
con formación de pliegues en un trend NW/SE con un rango que
varía de N/S a W-NW/E-SE, el cual puede confirmase con los
rasgos de la fisiografía actual en la región denominada curvatura Monterrey-Torreón producto de la deformación compresiva
del este de la placa Pacífica contra la península de Coahuila siendo esta última la que actuó como bloque rígido en este evento.
Tectónicamente los ambientes de compresión o de acortamiento cortical se caracterizan por tener el máximo esfuerzo (σ1) en
posición horizontal y el menor esfuerzo (σ3) en posición vertical y producen principalmente cabalgaduras (thrust) en rampas
sub-horizontales y a lo largo de zonas de debilidad con la consecuente repetición estratigráfica demostrada en la región por
mayor espesor de las unidades.
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Específicamente en el área de la mina Peñasquito existen numerosas evidencias a todas escalas de este estilo de deformación
compresiva. (Figura 5), donde se pudo estimar la dirección del
máximo esfuerzo (σ1) en esta etapa de deformación que resultó
ser de NE/SW 30°.
Esta fase de deformación compresiva en la etapa temprana, inicio el levantamiento de la secuencia Mesozoica de rocas carbonatadas con la formación de pliegues isoclinales (sinclinales y
anticlinales) y cabalgaduras en dirección preferencial NW/SE.
Como resultado del reacomodo de esfuerzos, durante esta fase
inicia la formación de un sistema estructural N-NE/S-SW en
dirección de (σ1), típico en estos ambientes y mejor conocido
como fallas de desgarre (tear faults). El escenario de estas dos
direcciones de estructuras conjugadas produce bloques de roca
en cuadrángulos bien definidos con orientación preferencial
NW/SE.
Las estructuras preexistentes del basamento N/S, mencionadas
previamente son reactivadas en un ambiente tectónico transpresivo con movimientos laterales relativos derechos e inducen
en su proyección sobre la cubierta Mesozoica, el desarrollo de
un sistema de fallas N-S formadas en un ambiente tectónico
transpresivo, que por definición presentan movimientos relativos derechos.
iii. Deformación Compresiva: Orogenia Laramide
(Fase Tardía 60 -40 Ma); preparación de terreno
El ambiente compresivo iniciado con el levantamiento y formación de la Sierra Madre Oriental, también conocida tectónicamente como el Cinturón Mexicano de Pliegues y Cabalgaduras
(MTB) continuó durante casi cerca de 40 MA según lo han documentado investigadores, quienes sugieren que éste es el clímax
de la orogenia Laramide. Por tanto, los procesos de subducción
del bloque Este de la placa Pacífica y la acreción de terrenos continuaron en niveles diferenciales bajo una máxima compresión
orientada al NE/SW.
En el área de la mina Peñasquito, durante esta etapa de
deformación, el máximo esfuerzo (σ1) siguió actuando en
dirección NE/SW 30° durante el climax dando como resultado lo siguiente: (Figura 4 y 5).
i. La evolución de numerosas cabalgaduras en dirección
preferencial NW/SE, segmentadas por el equilibrio de
esfuerzos que proporciona el desarrollo de sistema de
desgarre N-NE/S-SW, afectadas durante el clímax orogénico por un ambiente transpresivo, medido éste con
un ángulo de deformación (A=10°), sufriendo un ligero
movimiento lateral izquierdo sobre la traza de las mismas y por tanto induciendo a flexiones hacia el W y zonas de dilatación discretas y muy localizadas de corta
magnitud lateral y de larga magnitud en la vertical.
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ii. Los pliegues isoclinales previamente formados también se
ven afectados durante esta etapa por un recostamiento sus
ejes con vergencia al NE, lo cual genera zonas dilatas hacia
las charnelas de los mismos.
iii. El sistema N/S, continua durante esta etapa con su evolución
tectónica bajo un régimen en transpresión con un ángulo de
deformación medido (A=60°) el que continua manifestándose con movimientos relativos derechos a lo largo del mismo
y que hace que en la proyección de estos sobre la secuencia
Mesozoica, se desarrolle una franja de debilidad, con la consecuente formación de estructuras internas secundarias
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oblicuas en dirección N-NE/S-SW restringidas a dicha franja
N/S mencionada, que serán por definición zonas de debilidad a lo largo de estos sectores.
iv. Bajo las condiciones anteriores, el magma disponible syntectónico migra hacia superficie aprovechando las zonas dilatadas de las cabalgaduras formadas en transpresión para
emplazarse a profundidad. Estos cuerpos intrusivos originalmente en forma de lacolitos inducirán emplazamientos
posteriores de intrusivos tardíos que generarán la mineralización en la subsecuente etapa tectónica. Esto ocurrirá en
la coincidencia espacial de las zonas de dilatación formadas
en transpresión de las cabalgaduras casi E/W, zonas de debilidad por transpresión del sistema N/S (sistema secundario N-NE/S-SW) y zonas de dilatación por ejes de pliegues y
frentes de cabalgadura (snake head-thrust).
iv.

Deformación Transtensiva: SYN MINERALIZACIÓN
(32 Ma.)

Una vez que la Orogenia Laramide termina, se produce un cambio tectónico sustancial en el Espectro Tectónico ya que el ambiente de acortamiento cortical también cesa y por consecuencia
también la deformación compresiva que lo ha producido. Justo
por este cese de esfuerzos corticales el elipsoide de deformación
rota y se produce de inmediato relajación tectónica dominada
por un ambiente extensivo.
Los ambientes tectónicos en zonas de extensión o estiramiento
cortical se caracterizan por tener el menor esfuerzo (σ3) en posición horizontal y el máximo esfuerzo (σ1) en posición vertical
lo que genera, además de un movimiento vertical importante un
componente de movimiento lateral relativo y por consecuencia
fallamiento oblicuo. Abarcan un gran rango de escenarios que
van desde aquellos con alto flujo de calor con vulcanismo asociado hasta cuencas profundas intra-crátonicas.
Como ha sido mencionado, al tiempo de la mineralización en el
área de la mina Peñasquito, la dirección del vector de máximo
desplazamiento o Extensión Regional (σ3) ha sido estimada con
datos colectados en campo de la geometría fractal de estructuras involucradas en esta etapa. Este vector presenta una dirección NE/SW 10°. (Figura 6).
Esta dirección del menor esfuerzo, produce una reactivación de
los sistemas estructurales previamente formados, como a continuación se explica:
i.

Las cabalgaduras formadas y reactivadas durante la fase
de deformación compresiva, fueron nuevamente reactivadas al tiempo de la mineralización bajo el esfuerzo mínimo
N-NE/S-SW, casi en extensión pura.

Estas estructuras de bajo ángulo producen bajo estos esfuerzos
y en el mejor de los casos, planos de ondulación y por consecuencia zonas dilatadas a lo largo y ancho de las mismas que
fueron aprovechadas por los intrusivos para emplazarse en
forma de stocks.
De acuerdo al mecanismo de deformación transtensiva al tiempo de la mineralización, sobre uno de los principales planos
de debilidad llamado KLX-TO Peñasquito (King Large eXpanded - Thrust Over) se puede predecir que la mejor orientación para la formación de zonas de dilatación es sobre los
sectores flexionados al W
ii. Los pliegues recostados y con vergencia al NE nuevamente se
ven afectados sufriendo flexiones al W en sus extremos, hacia la dirección máxima de extensión, como puede apreciarse en el sistema “El Desierto”, en los antiformas: Cardenche,
Biznaga, Cabuche entre otras, provocando que las charnelas de estos pliegues recostados tengan una inmersión en
el sentido S-SW siguiendo la dirección de la máxima extensión como puede apreciarse en el sistema mencionado.
iii. El sistema fisural N/S, que había sido desarrollado y reactivado
respectivamente en transpresión dextral durante la deformacióncompresiva,sufreotrareactivación,ahoraentranstensión,
con movimientos laterales relativos izquierdos, lo cual genera
estructuras internas, desprendimientos y estructuras de enlace con orientación NW/SE mineralizadas (Veta Mar, Veta
Cristina, Veta Ximena, del sistema denominado Reforma)
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y no mineralizadas como
Falla Cuevano, Muerdago,
Cañada, Periñon y diques;
evidencias conclusivas del
comportamiento estructural propuesto pudieron
ser observadas en la fase
de minado 4B en el los
bancos 1865-1835, en la
fase 5D en el banco 1880
y en la fase 6D en los bancos superiores donde se
han identificado y mapeado estas estructuras. Lo
que además hace suponer
que el magma disponible
aprovechó estas estructuras de enlace NW/SE
para su emplazamiento
en forma de diques subverticales.
iv. Sistema N-NE/S-SW: Formado originalmente como un sistema de fallas de transferencia en ambientes compresivos
(tear faults) son reactivadas al tiempo de la mineralización
como fallas transformantes; este sistema presenta movimientos laterales relativos derechos.
v.

El ambiente extensivo dominante en la región durante la
mineralización induce adelgazamiento de la corteza con
alto flujo de calor que es aprovechado por el magma disponible para emplazarse en las zonas de dilatación en forma
de stocks.
El empuje de estos cuerpos intrusivos atrapados a profundidad generó por una parte una diferenciación del magma
hacia superficie y por otra el llamado “efecto pistón” común
en este tipo de emplazamientos que a su vez generó el combamiento semicircular de la principal cabalgadura, la formación de estructuras de empuje inversas con vergencias en
todos los sentidos y la flexión de las charnelas de los ejes
de los pliegues recostados hacia la dirección de la máxima
extensión. Estas características en conjunto darán la pauta
a la geometría semicircular que las brechas presentaran al
momento de su desarrollo, y deben considerarse como la
más importante de las condiciones preparadoras de terreno, para la mineralización que a la postre se desarrollará, ya
que de facto se considera como el inicio del sistema geotermal que mineralizará al mismo yacimiento del Peñasquito
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vi. Cuerpos Mineralizados. La conjunción de estructuras con
las características específicas favorables que ya han sido
descritas en este apartado son propuestas como el control
estructural para el emplazamiento y desarrollo de la brecha freatomagmática. Es decir, la ubicación espacial de la

cabalgadura en sector favorable,
en la coincidencia en el espacio
con las estructuras de desgarre
y estructuras de fisura, y las
estructuras que en conjunto se
desarrollaron por el “efecto pistón” que provocó el empuje del
intrusivo atapado a profundidad generaron las condiciones
estructurales ideales (zonas dilatadas) para el ascenso y emplazamiento del nuevo magma, el
cual al entrar en contacto con la
zona freática explota de manera
violenta, generando una explosión freatomagmática y dando
por consecuencia origen a una
brecha freatomagmática, con
una geometría cónica invertida.
(Figura 7).
v. Fase Post-mineral:
Al terminar la mineralización debió ocurrir una etapa de relajamiento en la región donde el elipsoide de deformación rotó
buscando el orden original hasta ubicarse en posición general
W-NW/E-SE. Evidencias de la posición del elipsoide de deformación post-mineral fueron observadas y registradas en la
mina en diferentes sectores. La dirección del mínimo esfuerzo
fue estimada en NW/SE 85° en puntos de observación de la geometría fractal. (Figura 8 y 9).
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cra la definición del SRE calculado durante
la etapa de mineralización presenta innumerables evidencias.
Como ha sido descrito, una cabalgadura
(NW/SE) con vergencia al NE y echados suaves al SW formada durante la fase de deformación compresiva generará flexiones tanto
al W como al N, siendo las primeras de ellas
zonas dilatadas mientras que las segundas
generarán zonas cerradas. Los intrusivos
syntectónicos producto del magmatismo
generado en el clímax de la orogenia Laramide, se emplazarán a lo largo de las zonas
dilatadas de estas cabalgaduras.

i. Esta etapa de larga vida asociada a la tectónica extensiva,
está ampliamente documentada y conocida fisiográficamente como provincia de Cuencas y Sierras, (Basin & Range)
(Tristán, 1997).
Por conexión lineal durante esta etapa se forma el sistema
“San Tiburcio” NW/SE, donde el fallamiento regional aprovecha las estructuras de enlace tipo como las del sistema de
vetas de Reforma: Cristina, Mar, Carmelita, Ximena y las
estructuras no mineralizadas como: San Tiburcio, Cuevano, Muerdago, Perignon, para la formación de fallas
regionales de tipo rotacional Planar de alto ángulo.

Estas cabalgaduras posteriormente y durante la etapa de mineralización, son aprovechados por nuevo magma de alto nivel para
el desarrollo de stocks que por el efecto pistón producirán estructuras semicirculares y
un sistema geotermal que a la postre y al entrar en contacto con el nivel freático generará el brechamiento
freatomagmático.
Así, la cabalgadura, mejor conocida como “KLX-TO Peñasquito” (Figura 10), controla al alto, el emplazamiento del intrusivo
brechado (IBX), el cual se ha definido como uno de los principales dominios geológicos y geoestadísticos del depósito. La disposición de la traza principal de la cabalgadura ha sido identificada y medida en campo con una orientación general NW 20 SE

ii. Esta misma tectónica extensiva, desarrolla un trend
críptico, por definición paralelo a la máxima extensión
reportada para esta etapa, con movimientos laterales
relativos derechos y relativos izquierdos indistintamente y que en el área de Peñasquito aprovecha los
bordes de la diatrema ya formada, generando y/o reactivando el sistema E-W en fallas como “4 Ríos” y “Arroyo Grande”; rasgo que toma trascendencia al implicar
la posibilidad de presencia de intrusivos sepultados,
donde estas estructuras puedan ser detectadas.
iii. Esta fase de deformación extensiva post-mineral, produjo reacomodo por relajación y si acaso rotación de
bloques limitados por estas fallas, en el resto de las estructuras involucradas.
EVIDENCIAS DEL MODELO ESTRUCTURAL
PROPUESTO MINA PEÑASQUITO
El escenario estructural basado en la evolución tectónica
propuesta del área de la mina Peñasquito donde se involu-
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con echados de 80°- 85° al SW, donde una flexión NW 57°-78° SE
es la generadora de uno de los principales clavos mineralizados
dentro de la diatrema. Cabe señalar que el echado de la estructura aproximadamente a los 1300 msnm cambia a 40° al SW
mostrando una apariencia de rampa en la vertical.

del cuerpo después de la mineralización, desarrolla fallamiento
regional NW/SE.
Así, algunas premisas se mencionan a manera de conclusiones:
•

Deformación Compresiva. Durante la Orogenia Laramide
el área de la mina Peñasquito fue deformada compresionalmente con un máximo esfuerzo horizontal (σ1) NE/SW 30°,
generando plegamientos y cabalgaduras, los cuales sufrieron
flexiones, siendo las más favorables a la mineralización las
que tuvieron ocurrencia hacia el W, estas estructuras también fueron segmentadas por los sistemas de desgarre (tear
fault). El sistema N/S fue reactivado en un régimen en transpresión con movimientos relativos derechos convirtiéndose
en una franja de debilidad. Estas condiciones estructurales
fueron aprovechadas para que el magma syntectónico disponible migrara hacia superficie.

•

La extensión regional calculada al tiempo de la mineralización muestra una orientación NE/SW 10°. Esta extensión
reactivó las cabalgaduras casi en extensión pura; el sistema
N/S es reactivado bajo un régimen en transpresion con movimientos relativos izquierdos lo cual genera estructuras internas, desprendimientos y de enlace con orientación NW/
SE mineralizadas y no mineralizadas. Estas condiciones fueron aprovechadas por el magma disponible para emplazarse
en forma de stocks, los cuales a su vez provocaron un “efecto
pistón” que generó entre otras cosas el combamiento semicircular de la principal cabalgadura. Estas características en
conjunto deben considerarse como la más importante de las
consideraciones estructurales preparadoras de terreno, que
utilizó el magma para su ascenso, el cual al entrar en contacto con la zona freática explotó dando origen a las brechas
freatomagmáticas.

•

La extensión regional calculada posterior a la mineralización
muestra una orientación NW/SE 85°. Esta etapa de larga
vida conocida como Cuencas y Sierras, formo por conexión
lineal el sistema “San Tiburcio”, mismo proceso que ocurren
con estructuras en las inmediaciones de la mina Peñasquito.
Esta tectónica desarrolla también un trend críptico que reactiva el sistema E-W con movimientos relativos derechos
e izquierdos indistintamente, y que refleja la posibilidad de
presencia de intrusivos sepultados.

Otra estructura favorable a la mineralización, se definió al norte
de la anterior, la cabalgadura denominado “KLX-TO 1N” el cual
presenta las mismas características estructurales y que por su
parte controla la Brecha “El Misterio” (CkBx. Crackle Breccia),
la cual a su vez es el límite nororiental y norte de la diatrema.
La presencia tanto de las fallas de fisura N/S con su sistema secundario NW/SE y las estructuras de desgarre N-NE/S-SW reactivadas durante la mineralización, juegan un papel importante
en el control de los cuerpos de mineral. La estructura N/S más
importante que se ha identificado, limita al oriente la diatrema
en coordinación con el sistema N-NE/S-SW, mientras que el sistema NW/SE y sus vetas mineralizadas limitan la diatrema al
sur-poniente. Debido a que son por definición zonas de debilidad, los fluidos mineralizantes migraron a través de ellos.
Otras estructuras asociadas son las que involucra el sistema “El
Desierto”, que es el plegamiento que genera una serie de anticlinales y sinclinales, con dirección general NE 60 SW, principalmente con vergencia al NW y recumbencia al SE. Este sistema
presenta flexiones importantes tomando dirección preferencial
E-NE/W-SW en donde tienden a la verticalidad las estructuras.
De igual forma, este sistema presenta asociadas zonas en cabalgamiento (thrusting), de diferentes magnitudes.
El llamado trend críptico que por definición es paralelo a la máxima extensión en la etapa postmineral, en el área de Peñasquito
es evidenciado en los bordes de la diatrema limitándola al sur en
un sistema E/W en fallas como “4 Ríos” y “Arroyo Grande”. Este
rasgo es de particular trascendencia ya que a pesar de ser formado en una etapa posterior a la mineralización su presencia es
evidencia de intrusivos sepultados y posibles diatremas donde
estas estructuras puedan ser detectadas.
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO Y
LA EXPLORACIÓN
La predicción de la presencia de zonas de dilatación en la zona
operativa de la mina Peñasquito resulta relativamente objetiva,
ya que el comportamiento estructural y el elipsoide de deformación resultan consistentes considerando que durante la mineralización la región estuvo sujeta a ambientes tectónicos de
corto tiempo distensivos. Hay evidencia de un proceso tectónico post-mineral que además de reacomodar y del relajamiento
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Todo lo anterior permite determinar las condiciones estructurales para el desarrollo de cuerpos freatomágmaticos tipo diatremas, esto puede ser utilizado con éxito en la exploración del
distrito y la región minera. Además de poder ser utilizado como
un elemento más para eficientar la estabilidad de tajos en la
operación minera.
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Resumen.
La región noroeste del estado de Coahuila presenta rasgos geológicos, geoquímicos y metalogenéticos muy particulares, albergando numerosos depósitos de recursos minerales de gran
importancia económica, entre ellos los conocidos depósitos de
fluorita, acompañados de berilio y otros metales de interés, barita y celestita, manifestaciones de Tierras Raras y elementos
radiactivos y los conocidos yacimientos polimetálicos de Ag, Cu,
Pb y Zn, como es el caso de La Encantada. Teniendo en cuenta
la gran diversidad de los recursos minerales existentes en esta
región, los estudiantes y profesores de la Escuela Superior de
Ingeniería de La UADEC han llevado a cabo tareas encaminadas
a la obtención de un conocimiento geoquímico más profundo de
las particularidades geoquímicas de los yacimientos y prospectos de estos recursos, con la finalidad de elaborar metodologías
de prospección más efectivas, conocer las características metalogenéticas y las potencialidades económicas de los mismos. A
tal efecto se realizó un muestreo geoquímico en tres áreas específicas de la región con objetos mineralizados conocidos: Puerto
38 Rico, Sierra La Vasca y Sierra La Minerva; las muestras recolec-

tadas fueron analizadas mediante los métodos ICP-MS y ICPAES para un total de 49 elementos químicos, lo que permitió
hacer una caracterización geoquímica suficientemente profunda de los objetos mineralizados en cada área sobre la base de
las concentraciones de los elementos de diferentes características geoquímicas (calcófilos, litófilos, siderófilos, compatibles,
incompatibles, etc.)
El análisis geoquímico efectuado permitió el establecimiento
de claras asociaciones de elementos químicos que permiten definir marcadas similitudes y diferencias geoquímicas entre los
objetos estudiados en las diferentes áreas y precisar, además,
algunos rasgos geoquímicos y metalogénicos de la región. Las
asociaciones (paragénesis) geoquímicas establecidas para cada
área fueron las siguientes:
Puerto Rico: Pb-Zn-Ag-As-Mo-Cd-Cu-Bi-Ge-Ba-U
Sierra La Minerva: Pb-Zn-Ag-As-Sb-Cd-Mo-Cu-Ge-(Ba-Bi)
Sierra La Vasca I: Sn-As-Bi-Sb-W-Ce-La-U-Th-(Au-Ag-Te-Tl-In)
Sierra La Vasca II: Zn-Cu-Pb-Bi-Ag-Cd-In-Sn-Sb-Ce-La(Ba-UTh-Tl-W-Ge-Au-Te)
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Como se desprende de las asociaciones geoquímicas, entre los
objetos mineralizados de Puerto Rico y Sierra La Minerva hay
mucha similitud y las diferencias son muy sutiles, mientras
que en Sierra de La Vasca otras características que las asemejan
pero que las diferencian sustancialmente de las dos anteriores
áreas. En Sierra La Vasca I los elementos Cu, Pb, Zn y Ag no se
contemplan porque sus contenidos en las muestras analizadas
son anómalos pero relativamente bajos, mientras que otros elementos calcófilos y litófilos adquieren un papel más importante,
mientras que en la serie Sierra La Vasca II, muy parecido a como
sucede en las series Puerto Rico Y Sierra La Minerva, los elementos Cu, Pb, Zn y plata desempeñan un papel fundamental,
pero pasan a desempañar un rol muy significativo Bi, Cd, In, Sb,
además de muchos otros elementos litófilos, calcófilos y siderófilos, incluyendo Au.

La Vasca other characteristics resemble them but that differ substantially from the previous two Areas. In Sierra La Vasca I the Cu,
Pb, Zn and Ag elements are not considered because their contents
in the analyzed samples are anomalous but relatively low, whereas
other elements calcófilos and litófilos acquire a more important paper, whereas in the series Sierra La Vasca II, very similar to what
happens in the Puerto Rico and Sierra La Minerva series, the Cu,
Pb, Zn and Ag elements play a fundamental role, but Bi, Cd, In and
Sb play a very significant role, besides some other lithophilic, calcophylic and siderophile elements, including Au.

Estas series de elementos químicos indican la gran complejidad
geoquímica y metalogenética de la región objeto de estudio.

La presente investigación se lleva a cabo debido a la necesidad
de lograr mejores resultados en la prospección y evaluación de
los recursos minerales existentes en el estado de Coahuila y en
todo el territorio mexicano y tiene como objetivo conocer las
particularidades geoquímicas de diferentes objetos mineralizados para orientar y ejecutar las tareas de prospección geoquímica y de evaluación económica de los recursos.

Summary.
The northwestern region of the state of Coahuila has very particular
geological, geochemical and metalogenic features, housing numerous
deposits of mineral resources of great economic importance, among
them the known fluorite deposits, accompanied by beryllium and
other metals of interest, barite and celestite, manifestations Of Rare
Earths and radioactive elements and the known polymetallic deposits of Ag, Cu, Pb and Zn, as is the case of La Encantada. Taking into
account the great diversity of mineral resources in this region, the
students and professors of the UADEC School of Engineering have
carried out tasks aimed at obtaining a deeper geochemical knowledge of the geochemical peculiarities of the deposits And prospects of
these resources in order to develop more effective prospecting methodologies, to know the metalogenetic characteristics and the economic
potential of the same. For this purpose a geochemical sampling was
carried out in three specific areas of the region with known mineralized objects: Puerto Rico, Sierra La Vasca and Sierra La Minerva; The
collected samples were analyzed by the ICP-MS and ICP-AES methods for a total of 49 chemical elements, allowing a sufficiently deep
geochemical characterization of the mineralized objects in each area
based on the concentrations of the different elements Geochemical
characteristics. The geochemical analysis allowed the establishment
of clear associations of chemical elements that allow to define marked similarities and geochemical differences between the objects
studied in the different areas and also to specify some geochemical
and metalogenic features of the region. The geochemical associations
(paragenesis) established for each area were the following:
Puerto Rico: Pb-Zn-Ag-As-Mo-Cd-Cu-Bi-Ge-Ba-U
Sierra La Minerva: Pb-Zn-Ag-As-Sb-Cd-Mo-Cu-Ge-(Ba-Bi)
Sierra La Vasca I: Sn-As-Bi-Sb-W-Ce-La-U-Th-(Au-Ag-Te-Tl-In)
Sierra La Vasca II: Zn-Cu-Pb-Bi-Ag-Cd-In-Sn-Sb-Ce-La(Ba-U-ThTl-W-Ge-Au-Te)
As can be seen from the geochemical associations between the mineralized objects of Puerto Rico and Sierra La Minerva there is much
similarity and the differences are very subtle, whereas in Sierra de

These series of chemical elements indicate the great geochemical and
metallogenetic complexity of the region under study.
Introducción

Los estudios precedentes de mayor interés dirigidos a profundización del conocimiento geológico de la región noroeste del
estado de Coahuila se relacionan con los trabajos de cartografía geológica-minera a escala 1:250 000 y 1:50 000 efectuados
por el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Estas cartas geológicas-mineras reflejan muy generalmente los rasgos esenciales de los aspectos geológicos y metalogenéticos del territorio.
También es bueno señalar que numerosos autores extranjeros y
mexicanos han encaminado sus esfuerzos al logro de un mayor
grado de conocimiento de cuestiones de carácter metalogenético, proponiendo numerosas ideas y modelos acerca los tipos
genéticos de los depósitos minerales distribuidos en esta extensa región. Muchos investigadores se han ocupado del estudio de
los yacimientos de fluorita, de Ba y Sr y de Pb, Zn, Ag, Au y otros
metales y materias primas minerales.
La region noroeste del estado de Coahila presenta una serie de
particularidades geológicas y metalogénicas que ameritan ser
tomadas muy en consideración a los efectos de una más adecuada prospección y evaluación de los recursos minerales que ella
hospeda. Resulta muy evidente la significativa diversidad de los
depósitos minerales en esta región, lo que guarda una estrecha
correspondencia con larga y compleja historia geológica, marcada por múltiples eventos geotectónicos, desde los relacionados
con la formación y ruptura de supercontinentes, hasta los que
implican eventos orogenéticos y de riftogénesis asociados a prolongados procesos de subducción.
Dentro del marco geológico regional muchos de los fenómenos
objeto de estudio se relacionan con la denominada “Provincia
Magmática del Trans-Pecos” (PMTP) la cual constituye una muy
extensa provincia magmática de carácter alcalino que se originó
a lo largo de un período de tiempo geológico comprendido en-
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tre los 48 y 24 M atrás, enmarcada entre el final de la Orogenia
Laramide (casi 50 Ma) y el inicio del evento geotectónico que
dio origen al sistema de “Cuencas y Cordillera” norteamericano
(casi 24 Ma) en el lejano Oeste de Texas, cuyo sector noroeste,
que incluye el Campo Volcánico de las Montañas Davis, sobreyacen el basamento Laurentiano, mientras que el sector sureste, que incluye el área del Parque Nacional Big Bend, sobreyace
a las rocas sedimentarias y metasedimentarias acrecionadas a
Laurentia a finales de la era paleozoica. En esta provincia magmática las rocas volcánicas predominantes en volumen son las
riolitas y cuarzotraquitas cuyas características varían desde metaluminosas hasta peralcalinas; las traquitas nefelínicas y las
fonolitas se presentan a modo de una cadena de cuerpos extrusivos con tendencia NW-SE a lo largo del borde oriental de la
provincia. El marco tectónico de la PMTP se ha descrito alternativamente como orogénico (como un segmento de un arco volcánico discontinuo profundamente internado en el continente
y que se extendió hacia el norte hasta Montana) y anorogénico
(una de las numerosas provincias magmáticas relacionadas con
las cuencas de rift de Rio Grande). En base a la comparación con
los ambientes modernos la PMTP pudo haber sido formada en
un ambiente tectónico transicional consistente de cuatro fases
principales, durante las cuales los campos de esfuerzos variaron
desde compresionales hasta neutrales y extensionales, al tiempo que las fuentes magmáticas desde más litosféricas hasta más
astenosféricas: (1) La fase de colisión (Laramide) que dio lugar
al apilamiento de la litósfera y al levantamiento orogénico, siendo menos favorable para el ascenso del magma (100-45 Ma).
(2) La fase de postcolisión iniciada durante la inclinación hacia
atrás o la delaminación de la placa subducente, lo que provocó
el ascenso astenosférico, la fusión parcial del manto litosférico (la placa metazomatizada por fluidos) la fusión parcial de la
corteza debido a la intrusión de magma basáltico y al extenso
y voluminoso vulcanismo (45-36 Ma).
(3) La fase postorogénica caracterizada
por el levantamiento
y un incremento en
el vulcanismo bimodal y peralcalino a
partir de la delaminación de la litósfera (36-27 Ma). (4)
La fase de relajación
(Cuencas y Cordilleras) caracterizada por fallamiento
normal, ausencia de
magmatismo silícico
y un rápido y total
declive del magmatismo (27-17 Ma).
(1)
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Metodología
Metodológicamente para realización de la presente investigación se procedió a la resolución de las siguientes tareas:
1.- Obtención de la información geoquímica disponible y evaluación de la calidad de la misma.
2.- Confección y validación de la correspondiente base de datos.
2.- Procesamiento estadístico de la información obtenida mediante el programa adecuado e interpretación de los resultados
obtenidos.
Resultados
Se logró obtener información de carácter geoquímico relacionada con objetos mineralizados distribuidos en tres áreas de la
región: Puerto Rico, Sierra La Minerva y Sierra La Vasca. Esta
información consistió en los resultados analíticos de un total
de 27 muestras analizadas para 49 elementos en el laboratorio ALS-Chemex S. A. de C.V. de Guadalajara. Se preparó la correspondiente base de datos y se procedió a su procesamiento
estadístico mediante los métodos de la estadística descriptiva,
obteniéndose la matriz de correlación lineal que permitió determinar el enlace correlacional entre todos los elementos analizados.
Mediante los métodos de la estadística multivariables se procedió a la determinación de las componentes principales y el análisis de cluster.
Las componentes principales determinadas se muestran a continuación:
Componente principal 1: explica el 65.58 % de la varianza.

Figura 1.- Variables que conforman la primera componente principal y significado de las mismas en el componente.
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Componente principal 2: explica el 26.73 % de la varianza

Figura 2.- Variables que conforman la segunda componente principal y significado de las mismas en el
componente.

Componente principal 3: explica el 3.89 % de la varianza

Figura 3.- Variables que conforman la tercera componente principal y significado de las mismas en el componente.

Estos tres componente tres componentes explican el 96.2 % de la varianza.
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El diagrama obtenido mediante el análisis de cluster permitió,
para los niveles de similitud tomados en consideración, la determinación de 5 grupos
Grupo 1: Incluye 8 muestras, entre ellas 6 pertenecientes a
La Minerva (75%), 1 a Puerto Rico (12.5%) y una a La Vasca
(12.5%).
Paragénesis fundamental: Pb-Zn-Ag-As-Sb-Cd-Mo-Cu-Ge-(BaBi)
Grupo 2: Incluye 3 muestras, entre ellas 2 corresponden a Puerto Rico (66.6%) y una a La Vasca (33.3%).
Paragénesis fundamental: Pb-Zn-Ag-As-Mo-Cd-Cu-Bi-Ge-Ba-U
Grupo 3: Conformado por 3 muestras, todas de La Vasca (La
Vasca 1).
Paragénesis fundamental: Zn-Cu-Pb-Bi-Ag-Cd-In-Sn-Sb-CeLa(Ba-U-Th-Tl-W-Ge-Au-Te)
Grupo 4: Representado por 7 muestras, 6 pertenecientes a La
Vasca (85.7%) y una a Puerto Rico (14.3%).

Figura 4.- Diagrama de cluster
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Paragénesis fundamental: Sn-As-Bi-Sb-W-Ce-La-U-Th-(Au-AgTe-Tl-In)
Grupo 5: Constituido por tres muestra de muy baja similitud
entre sí, 2 correspondientes a La Minerva (66.6%) y una a La
Vasca.
Las muestras que constituyen este grupo se caracterizan por
contenidos notablemente elevados de S en relación con los restantes grupos, conjuntamente con contenidos elevados de Pb,
Zn y Cu, lo que indica su correspondencia con menas muy ricas
en pirita, quizá de carácter pirítico-polimetálica muy particular.
Las semejanzas y diferencias entre cada grupo está determinada por el papel que desempeña la concentración de un conjunto
dado de elementos, que determinan una asociación natural o
paragénesis de elementos químicos, característica para cada tipo
de objeto mineralizado, aunque el análisis de las componentes
principales contempla algunos elementos como fundamentales
para lograr la agrupación. Aunque en algunos grupos hay mezcla de muestras de diferentes objetos, se toma en consideración
el grupo con el número de muestra predominante expresado en
por ciento y de este modo caracterizar cada conjunto a un tipo
dado de mineralización.

GEOLOGÍA
Conclusiones
En la región noroeste del estado de Coahuila existe una gran
diversidad de objetos mineralizados, los cuales pueden ser caracterizados mediantes sus particularidades geoquímicas, las
cuales pueden estar determinadas por marcadas diferencias genéticas entre ellos. Estas particularidades geoquímicas de cada
objeto permiten orientar más adecuadamente la prospección y
la evaluación de los recursos minerales.
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Mineralización de Ag, Cu y trazas de Au, Pb y Zn al norte de Tamazula, Jalisco.
Angélica Ramírez Ramírez*, Enrique Rosales Franco*
*Servicio Geológico Mexicano
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Resumen
El área de estudio se ubica en el sector sureste del estado de
Jalisco, cerca del límite del estado de Michoacán, al norte del
municipio de Tamazula, entre las coordenadas geográficas 103°
16´-103° 03´ longitud oeste y 19° 41´-19° 51´latitud norte. Se
localiza dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del
Sur y en las proximidades del Eje Neovolcánico Mexicano, que
se caracteriza por presentar cadenas montañosas de grandes
elevaciones con pequeños valles intermontanos. El área presentada en este trabajo es resultado de la elaboración de las cartas
geológicas mineras de Tamazula E13-B26 y Mazamitla E13-B16,
elaboradas por el personal del Servicio Geológico Mexicano con
el objetivo de encontrar nuevos blancos de exploración minera;
se realizó un análisis de los yacimientos reportados y se seleccionaron los de mayor interés económico. Cabe hacer mención que
en el área no se tienen antecedentes o trabajos previos donde se
reporten áreas mineralizadas. La estratigrafía que se presenta
en el área consiste de rocas del Triásico al Cuaternario, la unidad
más antigua es metaarenisca y metalutita de la Formación Varales del Complejo Arteaga (TRJiMAr-MLu), discordantemente
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le sobreyace arenisca y lutita de la Formación Alberca (Kbeh ArLu), unidad que subyace a epiclastos, andesita, brecha andesítica y toba de la formación Tecalitlán (Khap BvA-A), le sobreyace
discordantemente arenisca, limolita, andesita y caliza de la Formación Tepalcatepec (Kace Vs), estas unidades corresponden al
Terreno Guerrero que está formado por una secuencia volcanosedimentaria con cambios de facies tanto laterales como verticales. Las unidades anteriores son afectadas por el intrusivo
de Jilotlán (Ks Gr-Gd), que se considera como portador de los
fluidos mineralizantes, así como el pórfido andesítico (Te PA) y
el Pórfido Riolítico (To PR). Coronando se presenta basalto-andesita (Tpl B-A) y cubriendo depósitos recientes de arena, conglomerado polimicitico y depósitos aluviales (Qho ar-Cgp y Qho
al). El sistema estructural dominante es de rumbo NW-SE, en
la que se tiene el mayor emplazamiento de vetas, afectado por
el sistema NE-SW, que conjuntamente forman estructuras tipo
stockwok. En esta región la mineralización consiste principalmente de Ag, Cu y trazas de Au, Pb y Zn, observándose alteraciones de silicificación, oxidación y propilitización. Se muestrearon varias estructuras mineralizadas en las que se tienen
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las siguientes manifestaciones minerales: La Gachupina 2, El
Capulín 1, La Canoíta, Los Chilillos, La Toscana, El Guamuchil
3, Minita de La Higuera, La Tigra, El Maíz, Los Plátanos 1, La
Laurelera, La Hacienda, La Guásima, La Tepehuajera, La Robleda, La Estancia I, Las Guayabillas y El Guayabo. Los valores de
Au tienen rangos de 0.1 a 1.13 gr/ton, Ag de 1 a 389 gr/ton, Cu
de 0.1 a 13%, Pb de 0.1 a 0.6% y Zn de 0.1 a 1.26%.
Abstract
The study area is located in the southeast sector of the state of Jalisco, near the border of the state of Michoacán, north of the municipality of Tamazula, between the geographical coordinates
103°16’-103°03’ west longitude and 19°41’-19°51’ North latitude.
It is located within the physiographic province of the Sierra Madre
del Sur and Eje Neovolcánico Mexicano, which is characterized by
mountain ranges of great elevations with small intermontane valleys. The area presented in this work is the result of the development
of the Tamazula mining geological charts E13-B26 and Mazamitla
E13-B16, developed by the Mexican Geological Service to find new
targets for mining exploration; An analysis of the reported sites was
carried out and those with the greatest economic interest were selected. It should be mentioned that in the area there are no antecedents or previous work where mineralized areas are reported. The
stratigraphy presented in the area consists of rocks from the Triassic
to the Quaternary, the oldest unit is metasand and metalutite of
the Varales Formation of the Arteaga Complex (TRJiMAr-MLu),
discordantly sandstone and shale of the Alberca Formation (Kbeh
Ar -Lu), a unit that underlies epiclastos, andesite, andesitic gap and
tufa of the Tecalitlán Formation (Khap BvA-A), overlaps discordantly sandstone, limolite, andesite and limestone of the Tepalcatepec
Formation (Kace Vs), these units correspond to Terrain Guerrero
that is formed by a volcanosedimentary sequence with changes of
facies both lateral and vertical. The former units are affected by the
Jilotlán intrusive (Ks Gr-Gd), which is the carrier of the mineralizing fluids, as well as the Andesitic porphyry (Te PA) and the Riolitic
porphyry (To PR). Overlaping presents basalto-andesite (Tpl B-A)
and covering recent deposits of sand, polimictic conglomerate and
alluvial deposits (Qho ar-Cgp and Qho al). The dominant structural
system is NW-SE bearing, in which there is the largest site of veins, affected by the NE-SW system, which together form stockwok
structures. In this region, the mineralization mainly consists of Ag,
Cu and traces of Au, Pb and Zn, being observed alterations of silicification, oxidation and propilitization. Several mineralized structures
were sampled, in which the following mineral manifestations were
found: La Gachupina 2, El Capulín 1, La Canoíta, Los Chilillos, La
Toscana, El Guamuchil 3, Minita de La Higuera, La Tigra, El Maíz,
Los Plátanos 1, La Laurelera, La Hacienda, La Guásima, La Tepehuajera, La Robleda, La Estancia I, Las Guayabillas and El Guayabo. Au values range from 0.1 to 1.13 g/ton, Ag from 1 to 389 g/ton,
Cu from 0.1 to 13%, Pb from 0.1 to 0.6% and Zn from 0.1 to 1.26%.

Introducción
El Servicio Geológico Mexicano realiza la cartografía geológica-minera de la República Mexicana, enriqueciendo el conocimiento geológico y buscando nuevos blancos de exploración
para la inversión minera contribuyendo al crecimiento económico del país; de esta manera se realizó el mapeo geológico-minero y geoquímico de las cartas Mazamitla E13-B16 y
Tamazula E13-B26 a escala 1:50,000, encontrándose indicios
de mineralización polimetálica de plata, cobre, trazas de oro,
plomo y zinc. Se seleccionó el área con mayor interés económico, el cual se ubica al nor-noroeste del municipio de Tamazula
de Gordiano y en el sector sureste del estado de Jalisco (figura
1), entre las coordenadas geográficas 103°16´-103°03 longitud
oeste y 19°41´-19°51´latitud norte, on una superficie de 387
km2 aproximadamente. La geomorfología está representada
por lomeríos con escarpes no pronunciados donde aflora granito y granodiorita, topografía abrupta donde aflora tobas, derrames, aglomerados y areniscas vulcanoclásticas de composición
andesítica.

Figura 1.- Localización del área de estudio.

Pocos son los estudios que se han hecho en el área con respecto
a la minería; como antecedentes solo se tiene la cartografía de la
carta Colima, escala 1:250,000 y algunos estudios aledaños de
las cartas geológicas-mineras de Tecalitlán y Jiquilpan a escala
1:50,000. Los habitantes de la zona hacen referencia de algunas
obras antiguas en la que algunas vetas fueron explotadas por
los españoles y más recientemente por los pobladores a manera
de gambusinaje. Algunas obras mineras son superficiales y su
desarrollo es pequeño, en las que se labraron siguiendo las vetas
con mayor concentración de mineral.
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El área de estudio se encuentra dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur y parte del Eje Neovolcánico (figura
2) (Raisz, 1964) y dentro del Terreno Guerrero, subterreno arco
Zihuatanejo (Campa y Coney, 1983).

minerales abundantes son de cobre, plata, plomo, zinc y algunas
trazas de oro.
Resultados
La geología regional está constituida por metalutitas de la
formación Varales (TRJi MAr-MLu) que se considera como
basamento de la secuencia volcanosedimentaria del arco Zihuatanejo, le sobreyace discordantemente lutita y arenisca
de la formación Alberca (Kbeh Ar-Lu), misma que subyace a
epiclastos, andesita, brecha andesítica y toba de la formación
Tecalitlan (Khap BvA-A), le sobreyace arenisca, caliza, lutita
y andesita de la formación Tepalcatepec (Kace Vs). A fines del
Cretácico y principios del Terciario se desarrolló un intrusivo
granítico-granodiorítico (Ks Gr-Gd) el cual tuvo relación con la
etapa de mineralización de la región, además del desarrollo de
pórfidos andesíticos (Te PA) y apófisis de pórfido riolítico (To
PR). En la parte superior se encuentran coronando basaltos (Tpl
B-A) constituidos por derrames y escorias del Eje Neovolcánico, cubriendo a estas rocas se tiene material de relleno (arenas,
conglomerado polimíctico y depósitos aluviales) del Cuaternario (Qho ar-Cgp y Qho al).

Figura 2.- Provincias fisiográficas. El área de estudio corresponde a la
provincia de la Sierra Madre del Sur. Fuente Raisz, 1964.

Metodología
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Estructuralmente el sistema de fallas y fracturas que predomina
es NW-SE afectado por fallamiento NE-SW y en menor proporción este-oeste. La zona de estudio es compleja, pues ha estado
sujeta a esfuerzos tensionales, compresionales y gravitacionales producidos en primer lugar por la Orogenia Laramide y por
la rotación del bloque Jalisco, dejando como resultado bloques
dislocados, fallados y fracturados.

1.- Se busca información bibliográfica del área a estudiar o áreas
aledañas.
2.- Se hace un análisis geológico estructural con la información
disponible y con la ayuda de las imágenes satelitales (landsat, Es probable que la época metalogénica conocida en el área en
spot, epipolar), se realiza un mapa previo de geología y sistema estudio, haya tenido lugar al final de la actividad ígnea intrusiva,
estructural, aunado a esto se le sobrepone el mapa de geofísica, principios o mediados del Terciario, teniéndose mineralización
de arcillas y de óxidos, con la finalidad de enriquecer la informa- de Au, Ag, Cu, Pb, Zn (figura 3).
ción y tener un panorama general de los puntos o
áreas que tengan algún tipo de mineralización.
3.-Se visitan las áreas posiblemente mineralizadas,
se describe la geología y las estructuras mineralizadas (tipo, dirección de la estructura, longitud,
espesor, profundidad, minerales observados, roca
encajonante, alteraciones, etc.).
4.- Se colectan muestras de esquirlas de las estructuras mineralizadas o de la roca encajonante y se
envían a laboratorio para estudio de análisis químico y conocer los valores de los minerales presentes
en el área; también se colectan muestras para estudios de mineragrafìa y de Rayos X.
5.- Con los resultados obtenidos de las muestras
se seleccionan las áreas de mayor valor económico
y se grafican en el plano, haciendo mención de la
mineralogía, tipo de estructura, origen y naturaleza del yacimiento. En este trabajo se seleccionaron
las áreas de mayor interés económico de la Carta
Geológica-Minera Mazamitla y algunas áreas de la
Carta Geológica-Minera de Tamazula, en la que los Figura 3.- Ubicación del área de estudio dentro la zona metalogenica de Cu, Zn, Pb, Ag y Au
de la República Mexicana. Fuente: Servicio Geológico Mexicano.
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Figura 4.- Mapa de las manifestaciones minerales localizadas en la región con valores de Ag, Cu, Au, Pb,
y Zn, se observa que las vetas se emplazan principalmente en fallas de rumbo NW-SE. Las líneas en azul
son estructuras mapeadas con valores bajos de mineralización. Estructura: VT=Veta, MT=Manto. Origen:
07=Hidrotermal, 22: Supergenico. Naturaleza: SF=Sulfuros, CB=Carbonatos, OX=Óxidos.

De los resultados obtenidos de las muestras enviadas a laboratorio, se seleccionaron aquellas con mayor valor económico de
cada manifestación mineral y se graficaron en un mapa junto
con la geología y el sistema estructural de la región (figura 4).
A continuación, se describen cada una de las manifestaciones
minerales:
La Gachupina 2 (Ag, Cu, Zn): Localizada en las coordenadas
UTM 13Q 685655 E, 2192782N, se observa veta de cuarzo cristalino de forma achicharronada de rumbo N 35° W y echado de
83° SW, 25 m de longitud, 2 m de ancho y 8 m de profundidad.
La mineralización consiste de malaquita, azurita y limonita y
como ganga se observa cuarzo, calcita y pirolusita. La roca encajonante es andesita de la Formación Tecalitlán (Khap Bv A-A).
Las alteraciones son silicificación y oxidación. Existen algunas
obras en las que se encuentran un socavón aterrado, de 3 m de
longitud y sección 2 m de ancho y 2.5 m de alto, zanja de 0.80
m de ancho y 5 m de longitud, pozos de 1.5 m de diámetro y
profundidad de 3 m, rebaje de 4 m de ancho y 6 m de longitud
con desnivel inclinado de máximo de 3 m y cata de 1. 5 m de
diámetro y 2 m de profundidad. Se colectaron 3 muestras para
análisis químico (MA-052-054), los resultados se observan en
la tabla 1.

El Capulín 1 (Ag, Cu, Zn): Ubicada en las coordenadas UTM
13 Q 686358 E, 2192883 N, veta de cuarzo con rumbo de N 68°
W e inclinación de 66° SW, de 25 m de longitud, 2 m de ancho y
8 m de desnivel inferido. La mineralización es de carbonatos de
cobre; malaquita, azurita, rellenando fracturas y como ganga se
observa calcita; la roca encajonante es andesita de la Formación
Tecalitlán (Khap BvA-A). Las alteraciones que se observan son
oxidación y silicificación. Existe un socavón actualmente aterrado de 2 m de ancho por 3 m de longitud y 0.50 m de altura y un
terrero de unos 4 m de diámetro por 2 m de altura. Se colectaron
3 muestras para análisis químico (MA-058-060), resultados en
la tabla 1.
La Canoíta (Ag, Cu, Zn): Localizada en las coordenadas UTM
13Q 686412 E, 2194783 N, se observa veta falla de rumbo N
54° W, inclinación de 86° SW, de 10 m de longitud, espesor de
0.10 a 0.30 m y 1 m de profundidad. La mineralización es de
carbonatos de cobre: malaquita y azurita con minerales de ganga de cuarzo y calcita. La roca encajonante es andesita de la Formación Tecalitlán (Khap BvA-A). Se encuentra socavón antiguo
aterrado de 5 m de longitud, 3.5 m de ancho y 3 m de alto. A 20
m suroeste, se observa rebaje de 2 m x 2 m y 1.5 m de altura, en
la que se encuentra veta falla con rumbo N 61° E inclinación 88°
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NW en cuya frente se encuentran varias fracturas rellenas de
carbonatos de cobre; malaquita y azurita. Se observa oxidación
como alteración predominante. Se colectaron 3 muestras para
análisis químico (MA-061-063), resultados en la tabla 1.
Los Chilillos (Ag, Cu): Ubicada en las coordenadas UTM 13Q
686660 E, 2192222N. Se observa veta falla con rumbo N 79° W
inclinación 68° SW con una longitud inferida de 10 m, de 0.30
m de espesor y 3 m de desnivel inferido. Contiene malaquita y
azurita; cuarzo y calcita como minerales de ganga. Existe un
socavón actualmente aterrado y un rebaje de 5 m de longitud,
3 m de ancho y 2 m de altura. A 300 m al suroeste, se observa
vetillas con rumbo N 35° W inclinación 86° SW que se amplían y
adelgazan en forma de rosario de 1 a 30 cm de espesor observadas en una longitud de 20 m. A 110 m suroeste se observa veta
delgada de cuarzo y calcita que presenta longitud inferida de 10
m, espesor de 0.10 m y 3 m de desnivel inferido. Se observan
abundantes rodados de cuarzo sobre esta zona. Encajona en andesita de la Formación Tecalitlán (Khap BvA-A). Se colectaron
3 muestras para análisis químico (MA-064-066), resultados en
la tabla 1.
La Toscana (Ag, Zn, Cu): Localizada en las coordenadas UTM
13Q 693528 E, 2193167N. Consiste de un dique andesítico mineralizado de rumbo N 34° W y echado de 88° NE, con 50 m de
longitud, 3 m de ancho y 17 m de profundidad inferida. Como
mineralización se observó hilos de calcita, cuarzo, limonita,
goethita y pirita. La roca encajonante es arenisca de la Formación Alberca (Kbeh Ar-Lu). Se observa intensa oxidación como
alteración. En el área hay tres socavones labrados a rumbo del
dique con diferentes dimensiones sobre las márgenes del arroyo
La Alberca. Se colectaron 5 muestras de la estructura para análisis químico (MA-125-129) y una muestra de terrero (MA-130),
resultados en la tabla 1.
El Guamúchil 3 (Ag, Pb, Cu): Ubicada en las coordenadas UTM
13Q 693688 E, 2191924 N). Se observa estructura tipo veta de
rumbo N 13° W y echado de 42° SW, con 20 m de longitud, 2 m
de ancho y 8 m de profundidad, mineralización asociada a emplazamiento de dique andesítico, en la que se observan vetillas
en forma de stockwork, se presenta mineralización de galena,
cerusita, jarosita y barita. La roca encajonante es arenisca de la
formación Alberca (Kbeh Ar-Lu). Como alteraciones se observa
silicificación y oxidación. Se tiene indicios que antiguamente era
explotado ya que se encuentra un pozo aterrado de 3 m de diámetro y 0.5 m de profundidad. Se colectaron dos muestras para
análisis químico (MA-142-143). Resultados en la tabla 1.
Se colectó la muestra MA-144 para análisis por difracción de rayos X, las especies minerales identificadas por difractometría de
Rayos X, en combinación con observaciones realizadas con los
microscopios estereoscópico (sobre la muestra en polvo y deslamada) y óptico polarizante con luz transmitida y reflejada (so-
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bre secciones delgadas y briquetas de polvos concentrados), son
las siguientes en orden de abundancia: Cuarzo, caolinita, barita,
calcita, montmorillonita sódica y hematita.
Se colectó la muestra MA-145 para estudio mineragráfico con
descripción megascópica de color café con manchas blancas, estructura compacta y textura diseminada; reportó como minerales hematita 0.2% diseminada en la matriz, asociada con la
galena y la cerusita, galena 0.1 % diseminada en la matriz de la
roca, alterándose a cerusita y cerusita 0.01 % como alteración de
la galena en sus bordes, la paragénesis: mena escasos sulfuros
de plomo y ganga de cuarzo-calcita, su microtextura es diseminada y origen hidrotermal, con clasificación de escasos sulfuros
de plomo.
.
Minita de La Higuera (Pb, Cu, Zn): Localizada en las coordenadas UTM 13 Q 693573 E, 2191500 N). Consiste de un dique
andesítico mineralizado de rumbo N 08° E, inclinación 81° SE
con 30 m de longitud, 2 m de espesor y desnivel inferido de 10
m, en el que se ha labrado un pozo de 3 m de largo x 2 m de ancho y 3 m de profundidad. Presenta mineralización en vetillas y
diseminado de galena, con drusas de cerusita, cuarzo y calcita;
matriz de siderita la cual ocasiona un color naranja a la roca, encajonado en arenisca de la Formación Alberca (Kbeh Ar-Lu). La
alteración que se observa es oxidación. Se tomaron 4 muestras,
3 de la estructura (MA-126-128) y una de la roca encajonante
(MA-129), en la tabla 1 se observan los resultados.
La Tigra (Cu, Au, Ag): Ubicada en las coordenadas UTM 13Q
691154 E, 2188203 N. Consiste de varias vetas de cuarzo que
afloran de forma paralela de rumbo general de N 75° E e inclinación de 88° SE, con 50 m de longitud, 2 m de ancho y 17 m
de profundidad. La mineralización es de calcopirita, hematita,
carbonatos de cobre: malaquita y azurita. La roca encajonante
es brecha y toba andesítica de la formación Tecalitlan (Khap
BvA-A). Se observa una intensa oxidación como alteración. En
esta área hay algunas obras antiguas como pozos y zanjas. Se
tomaron seis muestras para análisis químico de las estructuras
(MA-203-208) y dos muestras de terrero (MA-209 y 210), los
resultados se observan en la tabla 1.
Se colectó la muestra MA-211 para estudio mineragráfico con
descripción megascópica de color gris claro verdoso, estructura
compacta y textura diseminada; reportó como minerales de hematita 5% diseminada en la matriz de la roca, rellenando huecos
y fracturas como alteración de la calcopirita; malaquita 3%, se
observa diseminada en la roca como mineral secundario, producto de la alteración de la calcopirita; calcopirita 2%, se observa diseminada en la matriz de la roca, alterándose a hematita,
a través de sus bordes. Como mena se observa óxidos, sulfuros
de cobre y hierro; como ganga cuarzo, su microtextura es diseminada de origen hidrotermal. Se clasificó como escasos óxidos
y sulfuros de cobre.
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La muestra MA-212 colectada para estudio de mineragrafía
con descripción megascópica de color blanca verdosa, estructura deleznable y textura diseminada; reportó como minerales
malaquita 2%, mineral secundario producto de la alteración de
la calcopirita; calcopirita 2%, diseminada en la roca, rellenando
huecos, alterándose a hematita; hematita 3% como producto de
la alteración de la calcopirita a través de sus bordes. La mena es
sulfuros y óxidos de cobre y como ganga calcita, presenta microtextura diseminada, de origen hidrotermal, clasificada como
escasos sulfuros de cobre y óxidos de hierro.
El Maíz (Au, Ag, Cu): Ubicada en las coordenadas UTM 13Q
699705 E, 2186876 N, Consiste de veta falla silicificada con
rumbo N 02° W inclinación 42° SW, de 20 m de longitud, 1 m de
espesor y 8 m de altura. La mineralización es de pirita, malaquita, hematita y sulfuros de Pb u Zn, se observa vetillas de calcita,
sílice, limonita y clorita.
Encajonada en andesita y riolita de la Formación Tecalitlán
(Khap Bv A-A). Las alteraciones que se observan son propilitica
y silicificación. Se colectaron 4 muestras para estudio de análisis químico (MA-241-244). En las inmediaciones existen obras
antiguas como un socavón y tiros aterrados. Los resultados se
observan en la tabla 1.
Los Plátanos 1 (Au, Ag, Pb): Localizada en las coordenadas
UTM 13Q 699349 E, 2186621 N, esta manifestación consiste
de varias vetas paralelas de cuarzo blanco cristalino emplazadas
en fallas, la principal tiene rumbo de N 74° E y echado de 68°
NW, observada en 100 m de longitud, 3 m de ancho y 30 m de
profundidad. La mineralización consiste de hematita, limonita,
goethita y manganeso, además de trazas de carbonatos de cobre (malaquita y azurita). La roca encajonante es andesita de
la formación Tecalitlán (Khap BvA-A). Las alteraciones son silicificación y oxidación. En los alrededores se observan algunas
obras mineras antiguas como rebajes, catas y pozos de diferentes dimensiones en la que se explotaba a manera de gambusinaje. Se tomaron 12 muestras de vetas y una de terrero (MA226-MA-238), siendo la muestra MA-234 con valores de Au (ver
tabla 1).
La Laurelera (Ag, Au, Zn): Localizada en las coordenadas
UTM 13Q 700619 E, 2187239 N. Consiste de veta falla de cuarzo de rumbo N 73°E e inclinación 69° SE, color gris de forma
achicharronada, textura en drusas y con fuerte color rojizo, presenta forma de sigmoide ya que se amplía al centro y adelgaza
en los extremos, longitud de 100 m con espesor de 8 m y 33
m de desnivel inferido. La mineralización consiste de argentita, hematita, limonita, goethita, barita y calcita. Encajonada en
riolita de la Formación Tecalitlán (Khap Bv A-A), se observa alteración de silicificación y oxidación. Se colectaron 5 muestras
de esquirla (MA-250-254) de veta y una de terrero (MA-255).
Resultados en la tabla 1.

La Hacienda (Au, Cu, Pb). Localizada en las coordenadas UTM
13Q 698472 E, 2186079 N. Cuerpo irregular de cuarzo de 10 m
de longitud, ancho de 2 m y profundidad de 3 m, emplazado en
falla de rumbo N 33° W y echado de 60° SW. La mineralización
contiene carbonatos de cobre (malaquita) y cuarzo. Encajona en
toba riolítica de la Formación Tecalitlán (Khap BvA-A). Se observa argilitización como alteración. Se tomaron dos muestras
MA-223 y MA-224. Los resultados se muestran en la tabla 1.
La Guásima (Cu, Au): Se localiza en las coordenadas UM 13Q
681399E, 2179667N. Se trata de una llamativa silicificación, esporádica argilización y oxidación, observada en una extensión
de 200 m por 50 de ancho y una profundidad estimada de 25
m. Entre la alteración se tienen delgadas vetillas de cuarzo de
orientación preferencial NE-SW asociadas a fallamiento normal; una de éstas presenta un rumbo N13°E e inclinación de 83°
al SE; presenta una longitud aproximada de 70 m y espesor que
varía de 15 a 30 cm. Hacia el noreste se desprende un ramal con
rumbo N 13° E e inclinación de 83° al SE. La mineralización está
constituida de cuarzo, hematita, limonita con indicios de oro y
esporádica pirita. La mineralización se emplazó en epiclástico
andesítico de la Formación Tepalcatepec (Kace Vs). El análisis
químico de doce muestras tomadas de la alteración con vetillas
de cuarzo (TA-149-160) se muestran en la tabla 1.
La Tepehuajera (Au, Cu, Ag): Se ubica en las coordenadas
UTM 13Q 683977E, 2184482N. Consiste de una estructura
manteada con rumbo N 20° W e inclinación de 14° al SW. Aflora
con una longitud aproximada de 200 m, espesor de 10 m y una
profundidad estimada de 40 m. La mineralización está constituida de goethita con indicios de oro, malaquita, indicios de
sulfosales de plata, hematita, cuarzo y calcita. La roca encajonante es toba riolítica de la Formación Tepalcatepec (Kace Vs).
Las alteraciones son silicificación y oxidación. Se colectaron diez
muestras para análisis químico (TA-060-069), resultados en la
tabla 1.
Se colectó la muestra TA-070 para estudio de difracción de RX,
reportando las siguientes especies minerales: barita y cuarzo
(mayor de 25%), clorita, caolinita y hematita (1 a 10%) y goethita (0.1 a 1%).
El estudio mineragráfico de una muestra (TA-071), reportaron
lo siguiente: pirita (1%) en cristales diseminados; hematita (1%)
alterándose a goethita; en costras se tiene malaquita y barita. Su
origen es hidrotermal con mena de malaquita.
La Robleda (Au, Ag): Localizada en las coordenadas UTM
13Q 683555E, 2183463N. Veta de cuarzo con rumbo N 15° W
e inclinación de 85° al SW. Aflora con una longitud aproximada
de más de 300 m, su espesor es de 4 m y profundidad estimada
de 100 m. La mineralización está constituida de hematita con
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Tabla 1. Resultados de las muestras enviadas a laboratorio para análisis químico de cada estructura mineralizada. N.D.=No detectable.
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indicios de oro, sulfosales de plata y cuarzo; las alteraciones
son silicificación y argilización. La mineralización se emplazó
en toba andesítica de la Formación Tepalcatepec (Kace Vs). El
análisis químico de ocho muestras (TA048-055) tomadas de la
veta, se observan en la tabla 1.
La Estancia I (Au, Cu): Se ubica en las coordenadas UTM 13Q
686403E, 2181153N, consiste de veta-falla con rumbo N 05° E
e inclinación de 64° al SE. Aflora con una longitud aproximada
de 50 m, su espesor es de 8 m y una profundidad estimada de
17 m. La mineralización está constituida de hematita con indicios de oro, malaquita y cuarzo. La mineralización se emplazó
en andesita y toba andesítica de la Formación Tecalitlán (Khap
BvA-A). las alteraciones son silicificación y cloritización 300 m
al poniente de esta localidad (686131E, 2181117N), una muestra de esquirla (TA076) colectada en dique riolítico de 15 m de
ancho con rumbo N 11° E e inclinación de 70° SE reportó una
concentración de oro de 0.388 g/t. Se colectaron tres muestras
de esquirlas TA-076-078, los resultados se observan en la tabla
1.
Las Guayabillas (Cu, Au). Se ubica en las coordenadas UTM
13Q 683081E, 2180275N. Veta con rumbo N 85° E e inclinación de 78° al SE. Aflora con una longitud aproximada de 8 m,
su espesor es de 1 m y una profundidad estimada de 3 m. La
mineralización está constituida de calcopirita, malaquita, azurita, pirita, hematita, cuarzo; las alteraciones son carbonatación y
oxidación. La mineralización se emplazó en brecha y toba andesítica de la Formación Tecalitlán (Khap BvA-A). Cuenta con un
socavón aterrado y un rebaje de 3 m de diámetro. Se colectaron
seis muestras para análisis químico TA-038-042 (resultados en
la tabla 1).
La difracción de RX de una muestra (TA0-44), reportó lo siguiente: calcita y clinocloro (mas de 25%), malaquita y hematita
(1 a 10%).
El estudio mineragráfico de una muestra (TA-045), reportó lo
siguiente: hematita (1%) por alteración de pirita; calcopirita
(0.2%) diseminada; pirita (0.1%) diseminados, algunos cristales reemplazados total o parcialmente a hematita; covelita anhedral (0.1) reemplazando los bordes de la calcopirita; rutilo
(0.1%) incluidos en minerales de cuarzo. Clasificada como mena
hidrotermal de escasos sulfuros y carbonatos de cobre.
El Guayabo (Au, Ag, Pb): Se ubica en las coordenadas UTM
13Q 691579E, 2184489N. Es una estructura tabular con rumbo

N 28° E e inclinación de 51° al SE, en partes se aprecia irregular.
Aflora con una longitud aproximada de 50 m, espesor de 2 m
y una profundidad estimada de 17 m. La mineralización está
constituida de hematita con oro, indicios de galena, esfalerita,
pirita y cuarzo; las alteraciones son silicificación y oxidación. La
mineralización se emplazó en brecha y derrames andesíticos de
la Formación Tecalitlán (Khap BvA-A). Se colectaron seis muestras para estudio de análisis químico (TA-090-095), resultados
en la tabla 1.
La difracción de RX de una muestra (TA-096), reportaron lo siguiente: cuarzo (mayor a 25%), goethita y muscovita (1 a 10%)
y pirita (0.1 a 1%).
El estudio mineragráfico de una muestra (TA-097), reportaron
lo siguiente: pirita (0.5%) diseminada en la matriz; hematita
(0.1%) como producto de alteración de la pirita. Se clasificó
como mena de pirita, hematita y cuarzo.
Estas manifestaciones minerales presentan altos valores de Cu
y Ag, con trazas de Au, Pb y Zn; de acuerdo a su ocurrencia y el
tipo de estructura (vetas, vetillas en stockwork y algunas veces
diseminados) se asocia a un ambiente hidrotermal, tipo mesotermal con algunas zonas de enriquecimiento supergénico.
Conclusiones
El área de estudio no tiene antecedentes o referencias de que
haya sido estudiado en el aspecto minero por lo que este trabajo
aporta nuevos datos para un estudio más a detalle en la exploración minera.
Las vetas se encuentran emplazadas en rocas volcanosedimentarias del terreno Guerrero (Formación Alberca Kbeh Ar-Lu,
Formación Tecalitlán Khap BvA-A y Formación Tepalcatepec
Kace Vs), rocas con permeabilidad media y fracturadas que permitieron el ascenso de fluidos mineralizantes, en este caso se
asocia con el intrusivo del batolito de Jilotlán (Ks Gr-Gd), mismo que en algunas zonas se encuentra mineralizado.
La mayoría de las estructuras mineralizadas se encuentran emplazadas en un sistema N 30-60° W y en algunos cruces de fallas
con el sistema NE-SW.
Con los valores obtenidos de Cu, Ag, Au, Pb y Zn, las estructuras
tipo veta y en stockwork y alteraciones se infiere un ambiente
hidrotermal de tipo mesotermal con zonas de enriquecimiento
supergénico.

51

Agradecimientos
Al Maestro en Ciencias Carlos Francisco Yáñez Mondragón, gerente de la oficina regional centro-occidente del Servicio Geológico Mexicano por el apoyo y la oportunidad de usar la información de la carta geológica-minera de Tamazula y la de Mazamitla,
elaboradas por personal del Servicio Geológico Mexicano.
Se agradece al Ing. Enrique Rosales Franco por la información
proporcionada de la carta geológica-minera Tamazula E13-B26
y la carta geológica-minera Mazamitla E13-B16, así mismo al

Ing. Edgar Zarate López por su participación en la elaboración
de las mismas.
Referencias
-Campa-Uranga M.F. y Coney P., 1983, Tectono-stratigraphic terraines and mineral resource distributions in Mexico, Canadian Journal of Earth Sciences, 20.
-Raisz E., 1964, Physiographic Provinces of Mexico.
-www.sgm.gob.mx

52

GEOLOGÍA

Cuerpo Santa Teresa en Santa María de La Paz, el fruto del razonamiento geológico
Por: MC. José Manuel González Ochoa
Negociación Minera santa María de La Paz y Anexas, S.A de C.V.
manuel.ochoa@nemisa.com.mx

RESUMEN:
Negociación Minera Santa María de La Paz y Anexas, S.A. de
C.V (NEMISA), es la compañía que explota en el distrito minero
La Paz un yacimiento tipo skarn de cobre, actualmente ocupa el
tercer lugar nacional como productor de cobre. La zona de estudio pertenece a la Sierra Madre Oriental, recibe el nombre de
Sierra del Fraile. El distrito está dividido en dos sectores (oriente y poniente) por una falla normal (Gran Falla) de rumbo general N-S que buza al oriente. La idea que prevaleció durante casi
100 años, fue que esta falla, al cortar la Sierra del Fraile, genero
dos bloques, el del alto (oriente) que cae conteniendo un sistema meso termal de vetas Ag-Pb-Zn que correspondería a la zona
superior del yacimiento; y el del bajo (poniente) conteniendo la
mineralización de alta temperatura (skarn). Estableciendo que
la mineralización de Cu al oriente, estaría a gran profundidad
bajo el sistema de vetas. Las exploraciones buscando cobre al poniente ocurrieron sin éxito en tiempo pasado. Ante la necesidad
de incrementar reservas, cambia el enfoque de la exploración;
se establece una base teórica fundamentada en el razonamiento y entendimiento del marco geológico; y se cambia el modelo

de zoneamiento original, por uno que instaura que el sistema
de vetas puede ser un sistema independiente del que genero el
skarn, por lo que debería haber más cuerpos aun sin descubrir,
incluso en el bloque oriente. Se estableció un blanco prioritario,
entre el sistema de vetas y la zona limítrofe con la Gran Falla.
Aunque esta área se encuentra cubierta de conglomerado, sin
alteración, sin obras mineras antiguas y sin utilizar geofísica o
geoquímica, se pasó directo a la barrenación, con éxito desde la
primera plaza de barrenación (camino Dolores) definiendo un
cuerpo completamente nuevo de skarn, el cual recibe el nombre
de Santa Teresa; con longitud de 1 km, ancho hasta de 50 m
y una proyección vertical de 101 m. Con los resultados de la
primera plaza y el desarrollo por obra minera, se estableció que
este cuerpo podría tener una proyección vertical mayor, incluso más cercana a superficie. Se ejecutan sondajes en la segunda
plaza (San Telmo), incrementando la proyección vertical hasta
los 451 m. La barrenación en interior de mina aunada a la de superficie, ha logrado definir al cuerpo con una longitud de 1400
m, ancho hasta de 110 m y una proyección vertical de 721 m,
con un sistema abierto a profundidad. Los resultados de desarrollo y barrenación, han generado al final del año 2016 recursos
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por 53, 879,360 t con 1.03 % de Cu, 0.405 g/t de Au y
54.962 g/t de Ag. Lo más importante fue en un marco
teórico establecer un nuevo y probable zoneamiento metalogénetico, definir los blancos de exploración en una
zona nueva y tener éxito. Basado en el razonamiento,
entendimiento y conocimiento geológico del distrito. El
uso de la razón y el pensamiento llevan invariablemente
a la filosofía, es pues el geólogo un filósofo de las ciencias
de la tierra.
SUMMARY:
Negociación Minera Santa María de La Paz y Anexas, S.A.
de C.V (NEMISA), exploits an ore deposit (copper skarn) in
La Paz district, currently it occupies the third national seat,
as copper producer. The study zone is part of Sierra Madre
Oriental and gets the name Sierra del Fraile. The district it´s
divided in two sectors (west and east), this is a result of a
Figura 1.Localización Distrito Minero La Paz.
geologic normal fault action (Big Fault) with N-S strike and
dip to east. For almost 100 years the main idea about this
district, it was that the hanging wall (east) falls and contains the a la producción de cobre en el país con un 4.5 %, ubicándola en el
mesothermal system of the veins (Ag-Pb-Zn) and it was thought in tercer lugar (CAMIMEX, 2016), este distrito se ubica en el norte
this block as a cap; while the foot wall contains the high tempera- del estado de San Luis Potosí en los límites con los estados de
ture system (skarn). Establishing that copper mineralization in the Zacatecas, Nuevo León y Coahuila, tiene acceso por la carretera
east it´s possible to find it only at great depth, under the system federal 57 a 195 km al norte de la capital del estado del mismo
of the veins. By the need increase the reserves, change focus for the nombre.(Figura 1).
exploration; a theorical basis is established, based on reasoning and
understanding of the geological framework; and changed the old mo- Históricamente es la empresa minera más antigua que se ha
del; the new model proposes that the system of the veins is another, mantenido trabajando por más de 150 años de manera ininindependent of generation skarn, whereby there should be more un- terrumpida con la misma razón social (desde noviembre 16 de
discovered bodies, including the east block. Between veins end zone 1864), la explotación principal durante la mayor parte de este
and Great Fault limit it was a priority target. This area is covered by tiempo fue un sistema de vetas de Ag-Pb-Zn que alcanzo las
conglomerate, there is no out crop, alteration, old work mine, and
even more unused geophysics and geochemistry, and we went directly to drilling. The results in the first drilling station (Dolores way on
surface) confirmed the existence of a new body (gets the name Santa
Teresa), with 1 km longitude, sometimes 50 m wide and 101 m vertical projection. The second place (San Telmo on surface) increases
up the vertical projection up to 451 m, at the same time it begins the
exploration for work mine development (Q-95 ramp) and drilling
inside this place. To end of the year 2016 with drilling results and
addition development work mine they have generated resources for
53,789,360 t with grade 1.037 % Cu, 0.405 g/t Au and 54.962 g/t
Ag. The most important thing was establishing theorical frame with
a new metalogenetic model, based on the reason, understanding,
and geological knowledge of the district. The use of the reason and
the thought lead without doubt to philosophy, therefore the geologist is a philosopher of earth sciences.
INTRODUCCIÓN:
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Negociación Minera Santa María de La Paz y Anexas, S.A. de
C.V (NEMISA), es la compañía que explota en el distrito minero
La Paz un yacimiento tipo skarn de cobre, oro y plata, siendo
el primer elemento el producto principal, en este momento su
producción alcanza las 10,000 toneladas diarias contribuyendo

Figura 2.Tabla de crecimiento de producción Minera La Paz 1993-2016.
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2000 t/d (1993), en
tanto que la explotación del skarn de CuAu-Ag (500 t/d) se
hacía a escala menor y
secundaria dentro de
los planes de la empresa; a partir del año
1993 se enfoca exclusivamente a la producción de cobre, y de una
producción anual de
260,369 t/año 1993,
se alcanzan 2,744,616
t/año 2016 (figura 2),
principalmente después de la construcción
(2010) de una rampa
de acarreo denominada “Rampa la Unión”.
La zona de estudio tiene aproximadamente 5
km de ancho por 6 km
de largo es una peque-

Figura 3.Provincia Fisiográfica a la cual pertenece la zona de estudio. (INEGI 2003)

ña serranía que pertenece a las Sierras Menores que a su vez
es un desprendimiento de la Sierra Madre Oriental, recibe el
nombre de Sierra del Fraile (figura 3).El distrito está dividido en
dos sectores (oriente y poniente) por una falla normal de rumbo
general N-S que buza al oriente con 70° en promedio, con una
caída de 1500 m (Spurr,1912;García-Gutierrez,1967), en el sector poniente se encuentra la parte de topografía positiva (la mayor parte de la sierra) donde se localizan las zonas históricas de
la mayor parte de la explotación del skarn de cobre (minas Dolores y Cobriza),en esta sección se observa la mayoría de las formaciones sedimentarias correspondientes al cretácico medio, el
intrusivo, hornfels y skarn; en tanto que en el sector oriente
se localiza el sistema de vetas de Ag-Pb-Zn trabajado hasta el
año 1993 y que corresponde en su mayoría a un valle cubierto
de conglomerado polimíctico (figura 4). La idea que prevaleció
durante casi 100 años fue que la falla principal conocida como
Gran Falla, al cortar el bloque original de la Sierra del Fraile,
genero dos bloques, el del alto (oriente) que cae conteniendo el
sistema de vetas Ag-Pb-Zn con rumbo general oriente-poniente
y buzando al sur, y que correspondería a la zona meso termal y
superior del yacimiento; y el del bajo conteniendo la mineralización de alta temperatura (skarn) (Spurr,1912; García- Gutierrez,1967), adicionado con la idea de una intrusión y proceso
común en la generación de skarn en la parte conocida (minas
Dolores y Cobriza); por lo tanto la única manera de encontrar
mineralización de Cu al oriente sería profundizando la explotación del sistema de vetas y acercándose al poniente.(Figura 5).
Figura 4.Plano geológico simplificado Distrito Minero La Paz. (Modificado de González-Ochoa, 2013)
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I.- PRIMERA PARTE, DEL
ESTABLECIMIENTO DE UN
MARCO TEORICO Y RACIONAL.
IA.-METODOLOGÍA PRIMERA PARTE MARCO TEORICO Y RACIONAL.
El proceso ortodoxo dentro de exploración geológica-minera establece
una serie de cánones para el desarrollo de esta actividad, de manera generalizada la secuencia general es análisis de imágenes remotas (de satélite,
aéreas etc.), geofísica, geoquímica,
definición de anomalías, mapeo geológico a detalle, definición de blancos
para barrenar, obras mineras de exploración hasta la confirmación del
cuerpo mineralizado y así hasta una
probable generación de recursos.
Sin embargo las ciencias de la tierra
(en particular la geología) es una de
Figura 5.Zoneamiento propuesto por Spurr, 1912; García- Gutiérrez, 1967, en el Distrito Minero La Paz.
las ciencias en la cual el ser humano
basa
su
desarrollo
en
la
racionalidad
y en consecuencia tiene que
La prevalencia de esta idea durante mucho tiempo conllevo a
utilizar
siempre
el
raciocinio
como
base
de su trabajo, o sea, el
considerar y ejecutar exploraciones para Cu solo en la zona pofundamento
de
su
labor
es
el
pensamiento
con sabiduría, en otras
niente sin éxito, sin embargo ante la necesidad de más reserpalabras
la
filosofía,
un
geólogo
minero
debe
ser un cerrajero invas por el crecimiento en la producción se llegó a los siguientes
telectual
del
entendimiento
y
conocimiento
geológico.
miramientos:
1.-El modelo histórico de zoneamiento ubica posible mineralización de cobre en el bloque oriente (zona de vetas) a profundidad mayor a 1 km, como se observa en el tiro más profundo
de explotación en este sector, San Acacio (figura 5), y menor
hacia el poniente, pero con un gran problema, el sistema de
vetas presenta un acuífero termal a partir de los 500 m de profundidad (cota promedio 1358 msnm) con temperaturas hasta
de 64° C lo que determina una gran inestabilidad y mala calidad de roca, en concreto dos condiciones adversas inestabilidad y gran profundidad.

Por lo tanto se estableció un marco teórico sobre el objetivo, basado en las siguientes consideraciones:

2.-Las exploraciones en la parte poniente del distrito no encontraron cuerpos nuevos en y entre las zonas conocidas como Dolores y Cobriza.

3.-Determinar la probable existencia de otro cuerpo mineralizado que no fueran los mencionados, priorizando al poniente,
entre el sistema de vetas y la zona limítrofe con la Gran Falla.

Con base a los dos puntos anteriores, aunado al desconocimiento a profundidad de las zonas en activo (Dolores y Cobriza), y la cada vez más larga distancia de acarreo, se trazó el
siguiente objetivo:

La base fundamental para dar respuesta a las consideraciones
necesarias fue el trabajo de campo pero principalmente el entendimiento estructural de la zona, así que se analizó principalmente la Gran Falla, que es la estructura más prominente en la
zona de estudio, de la cual se definió básicamente que:

1.-Determinar la presencia de nuevos cuerpos de mineralización de cobre y su posterior generación de recursos, haciendo
énfasis en la zona oriente, que según el modelo histórico tenia
bajas probabilidades y condiciones técnicas de gran dificultad.
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1.-Instaurar como objetivo inicial, la búsqueda de la parte remanente que debería existir en el bloque del alto (zona oriente), del
sistema de mineralización de la aureola de skarn de Dolores que
es cortada por la Gran Falla. (Figura 4).
2.-Establecer si la parte conocida como “El Membrillo” (figura 4)
podría ser o no el remanente mencionado en el punto 1.

A.-En su rumbo general sur-norte muestra varias inflexiones
quedando con un rumbo N 05°E con un echado al oriente de
71°. (Figura 6).
B.-Se determinó un pitch de 65° al NE y un componente lateral
izquierdo. (Figura 6).

GEOLOGÍA
Se estableció en campo, basado
en los puntos del marco teórico (figuras 4 y 7) el lugar de la
primera plaza de barrenación,
en este asiento inicial el primer
barreno fue el S-29 programado
vertical y con 900 m de desarrollo, la intención de hacerlo vertical era conocer las condiciones
geológicas independientemente
de cortar o no mineral, y continuar hasta el hasta el S-42; en
dos plazas de barrenación se
Figura 6.Estereogramas análisis estructural Gran Falla, mostrando vector principal y pitch (González-Ochoa 2013). ejecutaron 14 barrenos con un
total de 8018.35 m iniciando en
C.-En su desarrollo hacía el norte la Gran Falla es cortada por octubre de 2008 y terminando en enero de 2010
una falla de rumbo NW-SE conocida como Falla El Mármol, la
cual al prolongarse al bloque del alto (zona oriente) separa la II B.-RESULTADOS. Barrenación plaza camino Dolores en suzona El Membrillo dejándolo como un bloque aparte. (Figura 4). perficie.
I B.-RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE MARCO TEORICO
Y RACIONAL
1.-Existio un movimiento lateral izquierdo en la Gran Falla,
aunque no de gran magnitud, por lo tanto el lugar propicio para
buscar el remanente de la aureola de skarn de Dolores es prácticamente pegado a su proyección de continuidad del bloque poniente al oriente. Establecemos el primer blanco de exploración.
2.-La falla El Mármol separa la zona El Membrillo, y no es continuidad del skarn de Dolores, se convierte en el segundo blanco
de exploración.
3.-Con base en los dos puntos anteriores inferimos que:
A.-Que no necesariamente el sistema meso termal de vetas es
la parte superior del sistema de alta temperatura skarn, y que
puede corresponder a un sistema posterior o diferente.
B.-Que la presencia de una zona con alteración de skarn como
El membrillo al norte, una probable continuidad de la aureola
de skarn de Dolores al poniente y una zona de diques-vetas al
oriente, bien podríamos tener una zona factible de mineralización utilizando cada uno de estos puntos como vértices de un
triángulo, tomando a este como espacio de un tercer blanco de
exploración, que se convirtió en el objetivo prioritario.
Aunque esta área se encuentra cubierta de conglomerado, sin alteración evidente, sin obras mineras antiguas y sin utilizar geofísica
o geoquímica, se determinó pasar directo a la barrenación, se supuso la existencia de un cuerpo de mineral completamente nuevo.
II.- SEGUNDA PARTE, DE LA EJECUCIÓN
DE BARRENACIÓN
II A.-METODOLOGÍA. Barrenación plaza camino Dolores en
superficie (Cota 1950 msnm).

Todos los sondajes fueron importantes, se distribuyeron en dos
plazas, pero por necesidad de sintetizar solo se destacaran los
aportes de los siguientes barrenos:
A.-Barreno S-29 (vertical, 626.00 m): Fue el primero con la dualidad de objetivo de cortar mineral y/o determinar condiciones
geológicas favorables o no a la mineralización, afortunadamente entre las cotas 1426-1413 corto mineral con 0.38 g/t de Au,
118 g/t de Ag y 1.72 % de Cu.
B.-Barreno S-33 (-55°, 734.25 m): Corto tres tramos de mineral, el primero entre las cotas 1575-1590 con 0.10 g/t de
Au, 140 g/t de Ag y 1.36 % de Cu; el segundo entre las cotas
1485-1515 con 0.26 g/t de Au, 137 g/t de Ag y 2.36 % de Cu;
el tercero entre las cotas1400-1325 con 0.40 g/t de Au, 68 g/t
de Ag y 0.96 % de Cu.
De manera esquemática se pueden ver estos barrenos en la
figura 7.
Al final con esta barrenación se logró:
1.-Definir la existencia de un cuerpo mineralizado de cobre en la
zona del bloque del alto, al oriente de la Gran Falla, donde tradicionalmente solo se consideraba y se había trabajado el sistema
de vetas de Ag-Pb-Zn.
2.-La longitud definida de este cuerpo en esta etapa fue de 1km,
detectado desde la cota 1590 (Bd. S-33) hasta 1295 (Bd. S-37),
muy por encima del enfoque histórico del modelo plantado por
casi 100 años en el distrito, con ancho mineralizado de hasta 50
m (Bd.S-33) (González –Ochoa, 2010).
3.-Esta información se consideró suficiente para iniciar una
obra minera desde la zona de Dolores para llegar a la proyección
de dicha mineralización, esta obra es la rampa Q-95 logrando su
cometido al final del año 2011.
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2.-Definio una extensa zona de
mineralización de plata producto de la diseminación de sulfuros
(argentita asociada a calcopirita). La cual se presenta en toda
la zona desde la cota 1585 (Bd.S152) hasta la 1829 (Bd.S-146),
con promedio de 75 g/t de Ag,
destacando que la mineralización de plata se encuentra sin
limitantes tanto dentro del intrusivo como del skarn. (González-Ochoa, 2015).

Figura 7. Zoneamiento actual propuesto para el Distrito Minero La Paz (modificado González-Ochoa, 2013)

4.-La existencia de material producto de la aureola de skarn
de Dolores, pegado a la Gran Falla y de manera adyacente a su
contraparte en el bloque del bajo, aunque con ligero desplazamiento al norte, sin regularidad en forma y contenido (generalmente con brecha), sin mostrar alguna zona interesante
para desarrollar.
II C.-METODOLOGÍA. Barrenación plaza San Telmo en superficie. (Cota 1969 msnm)
La parte teórica del conocimiento adquirido en la etapa anterior
nos permitió inferir la respuesta al siguiente cuestionamiento
¿Qué tal si existe mineral en cotas todavía superiores a la detectada por el barreno S-33 (1590 msnm) (González-Ochoa,
2010)? ¡Supusimos que sí! puesto que el comportamiento de la
zona de Santa Teresa se perfilaba como un cuerpo no sujeto al
modelo tradicional aceptado, así que se decidió buscar su proyección en cotas más elevadas y se dispuso una plaza nueva en
superficie un poco más al norte (ver figura 7) una zona denominada San Telmo (cota 1969 msnm); se ejecutaron 40 barrenos
con la nomenclatura de S-144 a S-183 con un total de 15183.25
m, iniciando en julio de 2015 y concluyendo en enero 2017.
II D.-RESULTADOS. Barrenación plaza San Telmo en superficie
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1.-Todos los sondajes aportaron información sobre el entorno
geológico y la mayoría corto mineral, confirmando que este llega
hasta la cota 1776, con el barreno S-151 que en dicha cota, corto
un tramo de 3 m de ancho 0.40 g/t de Au, 56 g/t de Ag y 0.76 %
de Cu (González-Ochoa, 2015).

3.-Confirmo que la zona del
Membrillo tenía mineralización
producto de un skarn de cobre y
que se conectaba con la zona de
Santa Teresa, aunque con diferentes características (litológicas
y de mineralización) que lo hacen considerar un cuerpo aparte,
pero con suficiente incentivos
para ser desarrollado.

II E.-METODOLOGÍA. Barrenación interior mina zona Santa Teresa (cotas desde 1610 labor
R-35 hasta 1390 labor Z-10)
Con los resultados positivos tanto de la barrenación inicial de
superficie como el desarrollo de la rampa Q-95 y los diferentes
niveles que se abrieron, la barrenación también se empezó a ejecutar en el interior de mina, buscando la profundidad, extensión y calidad del cuerpo Santa Teresa. Se ha barrenado desde el
año 2014 hasta mayo de 2017 la cantidad de 67180.50 m.
II F.-RESULTADOS. Barrenación interior mina zona Santa Teresa
Prácticamente todos los sondajes han cortado mineral pero a
manera de síntesis podemos establecer lo siguiente:
1.-La barrenación en interior nos ha permitido determinar que
la longitud conocida hasta este momento en el cuerpo Santa Teresa es de 1400 m, con anchos hasta de 115 m labor Q-95 (7)
cota 1416.
2.-Desde interior, el barreno que cortó mineral de manera consistente, a mayor profundidad (1055 msnm) es el 1916-ST de
la plaza Q-95 (5) en la cota 1450 (González-Ochoa, 2016), por
lo tanto hasta este momento la diferencia entre la cota más alta
(1776, Bd.S-151) y la más baja ya referida en este párrafo es de
721 m en la vertical; pero lo mejor es que si bien las condiciones
favorables de skarn mineralizado inician en el contacto intrusivo con la formación Agua Nueva, a partir de la cota 1400 entra
el contacto con la caliza Cuesta del Cura y son todavía mejores,
por lo tanto el sistema aún está abierto a profundidad.

GEOLOGÍA
•

Figura 8.-Modelo de recursos cuerpo Santa Teresa (diciembre 2016)

3.-Conjuntando todos los aportes de barrenación y obra directa
contamos con los siguientes recursos en el cuerpo Santa Teresa
a diciembre de 2016. (Ley de cut off Cu>/ = 0.70 %).
Su distribución gráfica puede verse en la figura 8.
Cuadro de reservas

•

CONCLUSIONES
•

El establecer un nuevo marco teórico sobre el desarrollo y
probable zoneamiento metalogénetico del Distrito Minero
La Paz, basado primero en el cuestionamiento de las consistencias e inconsistencias de un modelo preestablecido, y vigente por casi 100 años, permitió postular un nuevo modelo
hipotético, definir los blancos de exploración en una zona
nueva y tener éxito, basado en el razonamiento del entendimiento y conocimiento geológico del distrito. El uso de la
razón y el pensamiento llevan invariablemente a la filosofía,
es pues el geólogo un filósofo de las ciencias de la tierra.

El uso directo de la barrenación, sin utilizar otros métodos indirectos y casi siempre
previos a la exploración en
superficie, permitió agilizar el
proyecto y obtener resultados
de una manera inmediata en
este caso expuesto.
• La conjugación de trabajo
teórico (pensamiento y razonamiento geológico), trabajo
básico de campo como análisis
estructural y recorridos una
y otra vez en campo, barrenación y análisis de la información de los sondajes, permitió
en este caso la definición de
un cuerpo nuevo completamente en el distrito, con recursos al final del año 2016 de
53, 879,360 toneladas; pero el
simple hecho de la exploración
y desarrollo de este cuerpo,
ha permitido una financiación
económica por sí mismo.
• Estudios de datación han confirmado que los cuerpos mineralizados corresponden a eventos diferente según la edad de
los intrusivos, Membrillo 37.3
+/- 0.3 Ma, Santa Teresa 36.8
+/- 0.3 Ma, Dolores 36.3 +/- 0.3
Ma (Sieck, P., 2014); Cobriza 35.5 +/- 0.3 Ma (Wilke, H.,
2014); sistema de vetas Ag-Pb-Zn La Paz 35 Ma (Pinto et al.,
2005) , concordando con lo establecido teóricamente.
La exploración geológica minera se rige por un manual casi
siempre generalizado en el mundo, priorizando el uso de
métodos indirectos y software; sin embargo sobre todo en
la pequeña y mediana minería; el tiempo y las circunstancias
apremian, y el geólogo-minero debe actuar con rapidez, el
cuestionamiento es básico ¿Dónde está el mineral?, seguro
es que todas las herramientas y procesos ayudan, pero será
más fácil si la respuesta llega primero con el razonamiento
geológico.
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Resumen
La Espectroscopia de Reflectancia (ER) es la técnica que utiliza
la energía electromagnética en el rango de 350-2500 nanómetros y abarca las regiones del visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta. La ciencia y técnica de la ER está basada en
la estructura interna de los minerales la que se manifiesta en un
espectro de reflectancia. Las características de la reflectancia del
espectro de los minerales son el resultado de transiciones entre
los distintos niveles de energía, vibraciones moleculares de los
enlaces y diferencias composicionales las cuales revelan rasgos de
absorción que son analizados de acuerdo a su ubicación espectral,
intensidad y forma. Esta técnica es la base de la identificación de
minerales de alteración de las imágenes hiperespectrales aerotransportadas, la cual fue aplicada en la Asignación Minera Tauro
(AMT) que se localiza en el municipio de Nonoava, Chihuahua.
Los datos obtenidos en la AMT fueron transformados a valores
de reflectancia aparente de donde se identificaron siete minerales de alteración (alunita, dickita, montmorillonita, caolinita, illi-

ta-esmectita, caolinita-esmectita y buddingtonita), con los cuales
se generó un mapa de minerales de alteración.
Con la finalidad de verificar los minerales de alteración obtenidos desde el aire, así como delimitar el ajuste espacio-espectral
que se utilizó para la clasificación y la distribución del mapa de
minerales de alteración; se realizó la corroboración de campo
en nueve sitios, empleando un espectroradiómetro portátil con
una resolución espectral de 1024 bandas la cual consistió en tres
etapas: 1) se obtuvieron firmas espectrales en campo empleando la energía solar y un lente de ocho milímetros a una distancia
de un metro sobre el terreno para obtener un espectro representativo por unidad de área, 2) se recolectaron muestras para
ser analizadas utilizando una fuente de iluminación controlada
de filamento de Tungsteno en donde la lectura de los datos fue
tomada al contacto directo de las muestras y 3) las muestras recolectadas fueron enviadas al laboratorio para ser analizadas
por Difracción de Rayos X (DRX) para obtener un marco de referencia a los resultados obtenidos con la metodología de ER.
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El análisis de ER para la clasificación de imágenes hiperespectrales resultó fiable en la identificación de los minerales de alteración, debido a que la verificación en campo es análoga a las
firmas aéreas. Las firmas espectrales obtenidas con fuente de
iluminación controlada resultan ser las mismas alteraciones que
fueron detectadas desde el aire y corroboradas in-situ, además
fue posible identificar más información acerca de las alteraciones en composición química y otros minerales presentes en las
muestras debido a la ausencia de dispersión y absorción de los
gases presentes en la atmosfera. La técnica de ER resulta equivalente a la técnica de DRX en la identificación de arcillas al alcance de la técnica ER.
FIELD VERIFICATION WITH REFLECTANCE SPECTROSCOPY IN THE TAURO MINING CLAIM, CHIHUAHUA.
Abstract
Reflectance spectroscopy (RS) is the technique that uses electromagnetic energy in the range of 350-2500 nanometers (nm), and covers
the regions of the visible, near infrared and shortwave infrared. The
science and technique of RS is based on the internal structure of minerals which manifests itself in a spectrum of reflectance. The spectral reflectance features of the minerals are the result of transitions
between different energy levels, molecular vibrations of the bonds,
compositional differences which reveal absorption traits that are
analyzed according to their spectral location, intensity and shape.
This technique is the basis of to identify altered minerals of airborne hyperspectral images. It was applied in the Tauro mining claim
located in the municipality of Nonoava, Chihuahua. The obtained
data were trasnformed to apparent reflectance values, from which
seven alteration minerals (alunite, dickite, montmorillonite, kaolinite, illite-smectite and buddingtonite) were identified, and a map of
altering minerals was generated.
In order to verify the alteration minerals obtained from the airborne data, as well as to delimit the space-spectral adjustment that
was used for the classification and distribution of the alteration
minerals map, field corroboration was performed in nine sites,
measurements were taken by a portable spectroradiometer with a
spectral resolution of 1024 bands. The analysis consisted of three
stages: 1) spectral signatures were acquired in the field, using solar
energy and an eight millimeter lens at a distance of one meter above
the ground to obtain a representative spectrum per unit area, 2)
samples were collected for analysis using a tungsten filament with
controlled illumination source, readings were taken in direct contact with the samples, and 3) the collected samples were sent to the
laboratory to be analyzed by X-ray diffraction (XRD), to establish
a frame of reference by comparing the results obtained with the RS
methodology.
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The RS analysis for the classification of hyperspectral images proved
to be reliable in the identification of alteration minerals, since field
verification is similar to airborne signatures. The obtained spectral
signatures turned out to be the same of those alterations detected
from the airborne, and the corroborated in-situ. In addition, it

was possible to identify more information about the alterations in
chemical composition and other minerals present in the samples,
because of the absence of dispersion and absorption of the gases
present in the atmosphere. It is concluded that the data obtained
by RS technique are equivalent to those of XRD for identification
of clay minerals.
Introducción
La espectroscopia de reflectancia, es la técnica encargada del estudio de las transiciones entre los distintos niveles de energía,
las vibraciones de los enlaces moleculares de acuerdo a la estructura interna de los minerales y diferencias composicionales, son
representados por firmas espectrales con rasgos de absorción
característicos los cuales son analizados de acuerdo a su forma,
intensidad y ubicación espectral. En la región del infrarrojo cercano, la mayoría de las absorciones se relacionan a hierro férrico (Fe3+), ferroso (Fe2+), cobre y manganeso. Algunos de los
minerales que tienen rasgos característicos en esta región son:
goethita, hematita, jarosita, clorita, epidota, biotita, piroxenos,
olivino y óxidos de tierras raras.
Las zonas de absorción que se identifican en la región del espectro infrarrojo de onda corta para algunos silicatos, se asocian
al ion hidróxido (OH) y al contenido de agua (H2O), produciendo zonas de absorción cerca de los 1,400 nm y 1,900 nm (H2O).
Otros rasgos de absorción característicos ocurren cerca de los
2,200 nm, 2,250 nm y 2,300 nm, los cuales se relacionan a la
vibración de los enlaces entre AlOH, FeOH, MgOH y CO3. Estas moléculas son componentes principales en los filosilicatos
(arcillas, clorita, grupo de la biotita), sulfatos (alunita, jarosita,
yeso), carbonatos (dolomita, calcita, siderita), anfíboles, epidota, turmalina y minerales con amonio, AusSpec International
Ltd, 2008.
La técnica de espectroscopia de reflectancia es la base para la
identificación de minerales en imágenes hiperespectrales aerotransportadas, los datos obtenidos son afectados por los gases principalmente vapor de agua (H2O) y dióxido de carbono
(CO2) presentes en la atmosfera los cuales provocan la perdida
de energía, es por eso que los resultados obtenidos con imágenes hiperespectrales solo muestran el rango de 2100-2500 nm.
La unión de estas ciencias fue aplicada en la Asignación Minera
Tauro, localizada en el municipio de Nonoava, Chihuahua, la
cual fue estudiada con imágenes hiperespectrales aerotransportadas cubriendo un área de 94.30 Km2, conformada por 52 franjas de observación con un ancho de 320 pixeles y una resolución
espacial de 2 metros, cada pixel contiene una firma espectral en
valores de radiancia del área, los cuales fueron transformados a
valores de reflectancia aparente. La resolución espectral de cada
firma es de 358 bandas distribuidas en el rango de 400-2500
nm. Con esta metodología se identificaron siete minerales de
alteración alunita, dickita, montmorillonita, caolinita, ilita-esmectita, caolinita esmectita y buddingtonita con los cuales se
generó un mapa de alteraciones de minerales. Al oeste de la asignación minera en el área denominada Cerro Blanco, se inter-
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pretaron ensambles de minerales característicos de alteración
argílica avanzada dentro de la misma se han realizado levantamientos geológicos donde han reportado cuarzo oqueroso. Al
suroeste de Cerro Blanco se identificó el mineral llamado buddingtonita (feldespato de amonio) el cual se forma en la fase de
vapor dentro de la zona de ebullición sobre los sistemas de vetas
hidrotermales. Las anomalías de amonio en superficie indican
la existencia de actividad de fluidos hidrotermales portadores
del ion amonio a profundidad aportado por materia orgánica
contenida en las rocas encajonantes.
Con el objetivo de verificar las alteraciones obtenidas desde el
aire y delimitar espacio-espectral la clasificación de las firmas
espectrales y distribución de los minerales en el mapa de alteraciones, se planeó un levantamiento de campo, con tres objetivos.
1.- Obtención de firmas espectrales in-situ de nueve puntos,
donde predominan cada uno de los minerales de alteración
detectados desde aire.
2.- Recoleccion de muestras de mano para obtener su espectro
3.- Recolección de muestras de mano para ser enviadas al análisis de difracción de rayos X.
Metodología
A partir de los resultados obtenidos en el mapa de alteraciones
producto de imágenes hiperespectrales, figura 1, se planifico en
oficina los puntos a verificar, esto en función de la distribución
espacial y alta concentración de los minerales de alteración, se
consideró que los puntos a verificarse tuvieran acceso.

Se empleó un espectroradiómetro que mide el rango espectral
de 350-2500 nm, resolución espectral de 1024 bandas, la operación del equipo puede ser a través de un lente de ocho milímetros o con fibra óptica con un campo de visión de ocho grados y
cuatro grados respectivamente, puede ser empleada la radiación
solar o iluminación controlada de filamento de tungsteno.
El cálculo del espectro de reflectancia que realiza el equipo se
hace en tres pasos de manera automática:
1. Calibración. Se refiere a la adquisición del espectro solar que
se obtiene de un pad de composición de politetrafluoroetileno que permite la reflexión de la radiación solar muy próxima al 100% en las 1024 bandas.
2. Adquisición del espectro de radiancia del punto de interés.
3. Cálculo matemático de la reflectancia aparente a partir de la
relación espectro solar/ espectro de radiancia.
Para el levantamiento in-situ se planeó los días que estadísticamente estuvieran libres de nubes debido a que la fuente de
iluminación es natural y con nubes presentes en el área no es
posible realizar el levantamiento, se consideró el horario para
garantizar un ángulo solar mayor a 40° con respecto a la horizontal también es recomendable que el operador del espectroradiómetro vista con colores neutros para evitar la dispersión, el
operador deberá de situarse con el sol de frente y el espectroradiómetro lo más alejado del cuerpo, para evitar la dispersión de
la radiación solar.
Se utilizó el lente de ocho milímetros a una distancia de un metro
sobre el afloramiento para adquirir el espectro representativo
por unidad de área, previo a la toma de la lectura se realizó la calibración con el pad de referencia con la finalidad de obtener
el espectro de la radiación solar.
Se realizaron cinco mediciones
para obtener un dato con buena
calidad, cada medición obtenía
diez espectros en promedio con
la finalidad de aumentar la relación señal-ruido.
El equipo guarda los datos de
referencia solar, valores de radiancia de la superficie, posicionamiento espacial y el cálculo
de la reflectancia aparente.

Figura1.-Mapa de minerales de alteración generada a partir de imágenes hiperespectrales aerotransportadas, con
puntos de verificación de campo.

Se recolectaron dos muestras
de mano del afloramiento etiquetándose el número de muestra, posicionamiento espacial
y toma de fotografías para evidencia gráfica, las cuales fueron
utilizadas para el análisis espectral con fuente de iluminación
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controlada y el análisis de minerales de alteración por difracción
de rayos X en laboratorio.

la finalidad de muestrear un punto en particular, para obtener
el mejor espectro.

Para el análisis espectral se utilizó la fuente de iluminación controlada de filamento de tungsteno. La lectura de los datos fue al
contacto de la superficie de la muestra con la ventana lectora.
Se consideraron aspectos como la superficie de la muestra en la
cual se buscó la superficie plana de la roca, el campo visual con

Resultados
Se verificaron nueve locaciones de los cuales se corroboraron
seis de los siete minerales de alteración detectados desde el aire.
El resumen de los resultados se muestra en la tabla 1.

Tabla1.- Resumen de resultados de verificación espectral (ER) y DRX.

Espectrometría de reflectancia con fuente de iluminación natural
Sitio de verificación 1 y 2 con lente de ocho milímetros
Desde el levantamiento aéreo y de campo se distinguieron tres
rasgos característicos en las longitudes de onda de 2168 nm,

2206 nm y 2319 la forma y posición espectral de las primeras
dos ondas de absorción indican la presencia de hidróxido de
aluminio (AlOH), la longitud de onda de 2319 nm, ha sido observada en diferentes levantamientos aéreos y persiste aun en
mezclas. Por estas características que persistieron en los puntos
verificados 1 y 2 se interpretó el mineral de alunita, figura 2.

Figura 2.- Espectro de campo vs espectro de aire del mineral de alteración alunita mostrando zonas de
absorción características en el rango de 2000 nm – 2450 nm.
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Sitio de verificación 3 con lente de ocho milímetros
Se observó la forma y ubicación espectral de las longitudes de
onda de 2162 nm y 2206 nm, estas longitudes de onda represen-

tan AlOH y pueden ser confundidos con otros minerales como
dickita, alunita etc. Pero también fueron observados picos de absorción de poca intensidad en las longitudes de onda de 2319,
2356 y 2387 que son característicos de caolinitas y persisten aun
en mezclas, figura 3.

Figura 3.- Espectro de campo vs espectro de aire del mineral de alteración caolinita mostrando zonas de
absorción características en el rango de 2000 nm-2450 nm.

Sitio de verificación 4, 5 y 6 con lente de ocho milímetros
Se analizó el doblete de 2181 nm y 2206 nm. El rasgo característico que se utilizó para asignarle el nombre de dickita fue la

longitud de 2181 nm. La absorción de 2381 también es un rasgo
diagnostico dado que siempre aparece en este mineral y se nota
en mezclas tenues, figura 4.

Figura 4.- Espectro de campo vs espectro de aire del mineral de alteración dickita mostrando zonas de
absorción características en el rango de 2000 nm-2450 nm.
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Sitio de verificación 7 con lente de ocho milímetros
La longitud de onda de 2212 nm indica presencia de AlOH, pero

lo que hizo pensar que se trataba de una montmorillonita fue la
pendiente negativa en dirección a los 2500nm, figura 5.

Figura 5.- Espectro de campo vs espectro de aire del mineral de alteración montmorillonita mostrando
zonas de absorción características en el rango de 2000 nm-2450 nm.

Sitio de verificación 8 con lente de ocho milímetros
Se interpretó la longitud de onda 2212 nm la cual es diagnóstico de illitas y esmectitas, figura 6.

Figura 6.- Espectro de campo vs espectro de aire del mineral de alteración illita-esmectita
mostrando zonas de absorción características en el rango de 2000 nm-2450 nm.

Sitio de verificación 9 con lente de ocho milímetros
Se identificó la longitud de onda de 2111 nm lo que sugirió presencia de amonio (NH4), en el grafico se muestra una línea pun-
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teada en el centro de una pequeña zona de absorción esta nos
hace pensar en alteración de feldespato, con estos elementos se
interpretó el mineral de buddingtonita, figura 7.
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Figura 7.- Espectro de campo vs espectro de aire del mineral de alteración buddingtonita mostrando zonas
de absorción características en el rango de 2000 nm-2450 nm.

Espectrometría de reflectancia con fuente de iluminación controlada.
Análisis espectral de las muestras de mano de los sitios de
verificación 1 y 2
En la región del visible se observó un salto en la longitud de 741
nm, eso indica la presencia de color rojo que pudiera ser carac-

terístico de oxidación, la absorción en las longitudes de onda
de 645 nm y 862 nm son diagnósticos de hierro férrico (Fe3+)
interpretándose como hematita.
La forma semiredonda y abierta en la longitud de 2170 nm es
característico de las alunitas. Las absorciones representadas en
las longitudes de onda de 1479 nm, 2430 nm y 2471nm se usaron para caracterizar una alunita potásica, figura 8.

Figura 8.- Espectro de reflectancia con fuente de iluminación controlada mostrando las características principales de alunita K mezclada con hematita, en el rango de 350 nm–2500 nm.

Análisis espectral de la muestra de mano del sitio de
verificación 3
Se encontró hematita ya fue descrita en el gráfico de arriba, el
doblete de las longitudes de 2162nm y 2208 nm pueden ser

confundidos con dickita, alunita, etc. Sin embargo el rasgo que
confirma la presencia de caolinita es el que se ubica en la longitud de 1390 nm y los picos de absorción en las longitudes 2319
nm, 2355 nm y 2384 nm los cuales persisten aun en mezclas,
figura 9.
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Figura 9.- Espectro de reflectancia con fuente de iluminación controlada mostrando las características principales de caolinita mezclada con hematita, en el rango de 350 nm–2500 nm.

Análisis espectral de las muestras de mano de los sitios de
verificación 4 y 5
Con el análisis de los picos de absorción del espectro se diferenciaron tres minerales, en comparación con el levantamiento aé-

reo que solo fue posible identificar dickita, con la identificación
de la zona de absorción en la longitud de 1390 nm fue posible
identificar una mezcla caolinita y dickita. Por otro lado en la región del visible se detectó la inflexión y absorción características
de la hematita, figura 10.

Figura 10.- Espectro de reflectancia con fuente de iluminación controlada mostrando las características
principales de dickita mezclada con caolinita y hematita, en el rango de 350 nm–2500 nm.

Análisis espectral de la muestra de mano del sitio de
verificación 6
Además de las zonas de absorción características de las dickitas
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fue posible identificar la absorción en la longitud de onda de
1383 nm este rasgo denota que es una dickita, la absorción de
2381 aparece en todas las dickitas y caolinitas, figura 11.
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Figura 11.- Espectro de reflectancia con fuente de iluminación controlada mostrando las características
principales de dickita, en el rango de 350 nm–2500 nm.

Análisis espectral de la muestra de mano del sitio de
verificación 7
Se analizaron tres rasgos de absorción. El primero se encuentra
en 1416 nm lo característico de este rasgo es que tiene una pe-

queña inflexión en 1464 nm, causado por agua, esta pequeña
inflexión es diagnóstico de las esmectitas. El rasgo profundo en
1911 nm indica contenido de agua y su profundidad es indicativo del contenido relativo de agua. La pendiente negativa en dirección a 2500 es diagnóstico de la montmorillonita, figura 12.

Figura 12.- Espectro de reflectancia con fuente de iluminación controlada mostrando las características
principales de montmorillonita, en el rango de 350 nm–2500 nm.

Análisis espectral de la muestra de mano del sitio de
verificación 8
Los rasgos de absorción 1416 nm y 2210 nm están presentes
en las illitas, esmectitas, muscovita, caolinita, alunita, etc. Sin

embargo el rasgo de absorción de 2341 nm solo lo presentan las
illitas y las moscovitas. La forma del rasgo de 1911nm y los elementos descritos anteriormente hace posible la identificación
de la illita, figura 13.
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Figura 13.- Espectro de reflectancia con fuente de iluminación controlada mostrando las características
principales de illita, en el rango de 350 nm–2500 nm.

Análisis espectral de la muestra de mano del sitio de
verificación 9
En este espectro se pueden apreciar tres rasgos en forma escalonada (1911nm, 2013 nm y 2115 nm) aunado a una pendiente positiva después del 2115 nm, lo descrito anteriormente es caracte-

rístico de presencia de la molécula del NH4, el rasgo de 1563 nm
es típicamente pequeño y no siempre es visible, en este caso se
identifica este rasgo el cual es indicativo de un mineral con amonio que en base a la experiencia se interpreta buddingtonita.
Las absorciones de 1420 nm, 1911nm y 2208 podrían indicar
algún contenido de sílice debido a su forma, figura 14.

Figura 14.- Espectro de reflectancia con fuente de iluminación controlada mostrando las características
principales de buddingtonita, en el rango de 350 nm–2500 nm.

Conclusiones
Se comprobó que la ER es fiable para la identificación de firmas
espectrales obtenidas con imágenes hiperespectrales aerotransportadas, esto se confirmó con la obtención de espectros de reflectancia a nivel de superficie, con muy buena correspondencia
de zonas de absorción con los espectros de aire en el rango espectral de 2000 nm-2450 nm.
Las firmas espectrales obtenidas con fuente de iluminación
controlada de los puntos de verificación resultaron los mismos
espectros de los mismos minerales de alteración detectados con
el sistema aerotransportado en el rango 2000 nm-2450nm, obteniendo además mayor conocimiento acerca de las alteraciones en composición química y otros minerales presentes en las
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muestras debido a la ausencia de dispersión y absorción de los
gases presentes en la atmosfera siendo posible analizar todo el
rango espectral (350 nm-2450 nm).
Finalmente la técnica de DRX que se empleó como técnica de
control en la identificación de arcillas con ER resulto equivalente, indicando que los mapas de minerales obtenidos a partir de
imágenes hiperespectrales y verificados con espectroscopia de
reflectancia son un producto altamente fiable y de relativo bajo
costo para la delimitación de zonas de interés minero a partir de
la alteración detectada en superficie.
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OPTIMIZACIÓN DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN EN MINERA CARRIZAL MINING
Uriel Romero Espinoza
uromero@carrizalm.com
COMPAÑÍA MINERA CARRIZAL MINING S.A de C.V

SUMMARY
Carrizal Mining S.A. de C.V Company has its operating base in the
mining district of Zimapán Hgo. Mexico, where Carrizal and Monte
mines are being exploited, and which mineral is being processed in
the benefit plant at the facilities of San Francisco.
Carrizal Mining S.A. de C.V, is a Mexican mining company, established in 2009, for exploration, exploitation, processing and metallic
mineral sales, obtaining main concentrated products like led, zinc
and copper with silver contents. At the beginning of its operations,
the benefit plant had the capacity of processing 2200 TDP of mineral. Currently it has been able to increase this capacity up to 2800
TPD.
In October 2015, metallurgic research began with the objective of
improving the degrees as well as the recovery of the products. The
results of the metallurgic investigation revealed an increase in the
kinetic of the copper flotation as well as the possibility to eliminate
some circuit stages.
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This investigation was escalated to the benefit plant in October
2016, managing to substantially improve the concentrated led quality as well as the recovery of the copper concentrate.
The process and the results of this investigation are expressed in a
summarized way in this document.
La Compañía Carrizal Mining S. A. de C. V. tiene su base de operaciones en el distrito minero de Zimapán Hgo. México, donde
se explotan las minas Carrizal y Monte, cuyo mineral es procesado en la planta de beneficio de la localidad San Francisco.
Carrizal Mining SA de CV, es una empresa minera mexicana,
fundada en el 2009, para la exploración, explotación, procesamiento y venta de minerales metálicos, obteniéndose como
principales productos concentrados de plomo, zinc y cobre con
contenidos de plata en los mismos. Al inicio de sus operaciones,
la planta de beneficio tenía la capacidad de procesar 2200 TPD
de mineral. A la fecha se ha podido aumentar esta capacidad a
2800 TPD.

METALURGIA
En octubre del 2015 se dio inicio a la investigación metalúrgica
con el fin de poder mejorar tanto los grados como la recuperación en los productos. Los resultados de la investigación metalúrgica develaron un incremento en la cinética de flotación del
cobre así como la posibilidad de eliminar algunas etapas del circuito.

Caracterización mineralógica

Esta investigación fue escalada a la planta de beneficio en octubre del 2016, logrando una mejora sustancial en el grado del
concentrado de plomo, así como la recuperación en el concentrado de cobre.

En el concentrado de plomo, las partículas de galena presentan
un alto grado de liberación y la parte asociada presenta intercrecimientos con Arsenopirita, mientras la asociación que tiene la
galena con calcopirita y esfalerita es despreciable por su porcentaje, esto lo observamos en la tabla 1a:

Se realizaron estudios de liberación por MEB, para determinar
las especies minerales cristalinas, su asociación y grado de liberación en muestras representativas de concentrados de plomo,
cobre y zinc, así como de cola final.

El desarrollo y los resultados de esta investigación se encuentran plasmados de forma resumida en este documento.
Tabla 1a Características texturales de las especies de las especies de plomo
Antecedentes
Debido a los resultados obtenidos en los últimos
7 años en donde se daban recuperaciones y grados de concentrados bajos, debido al alto contenido de impurezas, las cuales eran castigadas económicamente por lo cual el costo de operación se
incrementaba, ocasionando mermas en el flujo
del capital. Carrizal Mining por medio de la dirección general, decidió implementar un plan de
optimización general del proceso, el cual incluía
reestructuración del personal, modernización y
automatización de equipos, logrando visualizar
varias áreas de oportunidad, dando como resultado el desarrollo de la investigación metalúrgica
para hacer de Carrizal Mining una empresa competitiva y económicamente redituable.
Anteriormente el proceso que se llevaba a cabo
en Carrizal Mining consistía en el uso de reactivos no tan selectivos a las impurezas contenidas
en las especies minerales beneficiadas, tal es el
caso del xantato 343, así como prácticamente
nulo control en la dosificación de reactivos y de pH, esto trajo
como consecuencia sobre dosificaciones de CaOH en el circuito,
logrando alcalinizar el agua de proceso.
El conjunto de estos factores, dio como resultado
el desarrollo de la investigación metalúrgica que
se describe en este documento.

En el concentrado de cobre se encontró únicamente: Calcopirita
(CuFeS2), esta especie presenta un alto grado de liberación, las características texturales se muestran a continuación en la tabla 1b:

Tabla 1b Características texturales de la calcopirita
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En el concentrado de zinc como especie única se encontró Esfalerita (ZnS). Esta muestra presenta muy escasa asociación con
feldespatos, galena, pirita, pirrotita.

Las características texturales de la Esfalerita se presentan a continuación en la tabla 1c:

Tabla 1c Características texturales de la esfalerita

Es importante señalar que aproximadamente el 20% del total
de las partículas de esfalerita presentan inclusiones de calcopirita (exsoluciones). Estas inclusiones poseen un tamaño de
alrededor de 1 micrómetro y ocurren en las partículas de esfale-

rita de mayor tamaño. Estas inclusiones fueron detectadas por
la microsonda por zonas dentro de las partículas más grandes
de esfalerita y son difíciles de observar por su tamaño y tono de
gris similar al de la esfalerita. Esto se puede observar en la fig.1.

Figura 1 Inclusiones de calcopirita en exsolución dentro de partículas de esfalerita

Cola Final
Se analizó la muestra de cola final compositada, en donde se encontraron las especies como se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2 Características texturales de las especies dentro de la cola final

Investigación metalúrgica.

Condiciones operativas en planta de beneficio.

Se obtuvo una muestra representativa de los compositos mensuales de Enero a Junio del 2016.

Se realizó un muestreo en la planta de flotación selectiva plomo-cobre-zinc de la mina Carrizal Mining, obteniéndose las eficiencias de los equipos con respecto a la cabeza de alimentación
a los elementos beneficiados (figura 2).

En base de los resultados obtenidos en la caracterización mineralógica se realizó la investigación metalúrgica que es presentada a continuación.

Figura 2 Diagrama de flujo del circuito de flotación y eficiencias de los equipos respecto a los elementos beneficiados
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Figura 2 Diagrama de flujo del circuito de flotación y eficiencias de los equipos respecto a los elementos beneficiados

Para el circuito de plomo-cobre se realizaron pruebas de flotación variando el pH, efecto del promotor S-7583, efecto del
reactivo CQP-230 (modificador de pH) y variación de los depresores de zinc.
Para el circuito de zinc, se corrieron pruebas de cinética de flotación para seleccionar el pH en la flotación primaria y el efecto
del xantato versus promotor P-3477.
Los resultados fueron confirmados mediante una prueba cíclica
utilizando las mejores condiciones obtenidas en las pruebas de
cinética y abiertas.
Tras realizar pruebas de cinética de flotación para la etapa de
flotación primaria bulk a diferentes pHs (pH=7.7, pH=7.9,
pH=8.2, pH=8.5), los resultados obtenidos nos muestran que a
pH de 7.7 se logra la mejor recuperación de cobre y para el caso
del plomo las mejores recuperaciones se alcanzan a pH de 7.7 y
8.5, como se puede observar enseguida (Graficas 1 y 2):

Grafica 2 Efecto de pH sobre la recuperación de plomo

Se realizaron pruebas de cinética de flotación con diferentes relaciones y consumos de cianuro de sodio y sulfato de zinc para
optimizar la depresión del zinc en la flotación bulk. La mejor
depresión se obtiene utilizando 800 g/ton de sulfato de zinc y
30 g/t de cianuro de sodio, pero afecta de manera significativa
las recuperaciones de cobre y plomo, por lo cual, se consideró
de acuerdo a los resultados como mejor adición de depresor la
cantidad de 1000 g/t de sulfato de zinc y 3 g/t de cianuro de
sodio como se puede apreciar en las gráficas que se muestran
en seguida:
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Grafica 1 Efecto de pH sobre la recuperación de cobre
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Se corrieron pruebas de cinética de flotación para evaluar las recuperaciones en el concentrado primario bulk de plomo-cobre, en donde
se puede observar una cinética lenta en el plomo usando el reactivo
A-7310 en comparación con el promotor S-7583, además de tener
una elevada contaminación por zinc dentro de este circuito como se
puede observar en las gráficas 6, 7 y 8:
		

Grafica 3 Efecto depresor de Zn en flotación Pb-Cu

Grafica 6 Efecto del promotor sobre la cinética de flotación del plomo

Grafica 4 Efecto depresor de Zn en flotación Pb-Cu en recuperación de

Grafica 7 Efecto del promotor sobre la cinética de flotación del cobre

plomo

Grafica 8 Efecto del promotor sobre la cinética de flotación del zinc

Grafica 5 Efecto depresor de Zn en flotación Pb-Cu en recuperación
de cobre
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Se comprobaron los resultados mediante pruebas abiertas de
flotación en el circuito de Pb-Cu, en seguida se muestran los resultados obtenidos (Graficas 9, 10 y 11):

Grafica 11 Efecto del promotor sobre la recuperación de valores de Cu

Grafica 9 Efecto del promotor sobre la recuperación de valores de Ag

Grafica 10 Efecto del promotor sobre la recuperación de valores de Pb

Las pruebas de cinética de flotación realizadas para circuito de
zinc, con la finalidad de sustituir el xantato X-343 por el promotor 3477 confirmaron que, el promotor A-3477 mejora de
manera significativa la recuperación de zinc como se observa en
la gráfica 12:

Grafica 12 Efecto del promotor P-3477 vs X-343

Los resultados fueron confirmados mediante una prueba cíclica
utilizando las mejores condiciones obtenidas en las pruebas de
cinética y abiertas, los resultados de esta prueba se muestran en
la tabla 3.

Tabla 3 Resultados de prueba cíclica usando parámetros obtenidos en pruebas de cinética y abiertas.
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Una vez demostrados los resultados de laboratorio se procedió
a dar capacitación al personal, en cuanto al nuevo cuadro de reactivos, su función, dosificación, diagrama de flujo propuesto,
puntos de control, operación de bombas dosificadoras, función
de controladores automáticos de pH.

Las recuperaciones de los metales de interés tuvieron un sustancial incremento, viéndose reflejado en un mayor flujo de capital, los incrementos fueron de 5% en plomo, 12.8% en cobre,
3.9% en zinc y 2.5% en plata (en comparación con el promedio
del año anterior a la prueba metalúrgica).

Se capacito a personal para poder modificar el setpoint en los
controladores automáticos de pH, ya que se tienen leyes de cabeza de alimentación a flotación variables, por lo cual los operadores deben de estar al tanto de estas variaciones y ajustar el
rango a trabajar de pH para obtener los mejores resultados.

A continuación, se muestra un comparativo de los balances acumulados (Tablas 4 y 5) en los productos finales, comparando el
promedio del año 2015 contra los meses a partir de la implementación de nuevo esquema optimizado.

Para preparar el escalamiento de estas pruebas a nivel planta,
se instalaron bombas dosificadoras de precisión, así como la
incorporación de potenciómetros controladores automáticos
para evitar variaciones abruptas en el control del pH en los diferentes puntos del proceso. Se eliminó el reactivo X-343 siendo sustituido por el promotor S-7583 de CYTEC buscando con
ello una flotación más selectiva en el circuito bulk plomo-cobre,
adicional a este reactivo se incorporaron los reactivos OR-400
como neutralizador de sales solubles y CQP-230 como modificador de pH, ambos productos de orión, ayudando así disminuir
la contaminación por arsénico, cadmio y hierro en los productos
finales y acelerar la cinética de flotación del cobre.

Tabla 4 Balance global de productos en el año 2015

En el circuito zinc el colector X-343 fue sustituido por el promotor AERO-3477, siendo este más selectivo además de regular el
pH de acondicionamiento de 10.5 en que se venía manejando a
9.2, dando como resultado el ahorro en el consumo de CaOH así
como la desalcalinización del agua de proceso, esto sin afectar la
operación y la recuperación del metal de interés.

Tabla 5 Balance global de productos después de Implementar la
optimización en el circuito de flotación

Se pudo modificar la configuración del circuito que se venía empleando con anterioridad, dejando fuera de operación la celda
de flotación agotativo II del circuito bulk Pb-Cu y una etapa de
limpia en el circuito Zinc, reflejándose en ahorro en consumo de
energía y flujo de aire soplado.
Resultados metalúrgicos en planta de beneficio.
La puesta en marcha de la prueba metalúrgica a nivel industrial
fue llevada a cabo en el mes de octubre del 2016 logrando reducir la contaminación por cobre en el concentrado de zinc en
0.45%, esto fue logrado mediante la combinación de reactivos
S-7583, CQP-230 y OR-400.
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Figura 3 Diagrama de flujo del circuito de flotación optimizado, se incluye eficiencias de los equipos respecto a los elementos beneficiados
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Conclusiones
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RESUMEN
Un problema actual en la minería es el arrastre de metales preciosos en las escorias, y dado que se encuentran ocluidos en éstas, es indispensable desarrollar una tecnología pirometalúrgica
que realice la recuperación de estos metales no sólo por el beneficio económico, sino porque ayuda a sustituir este material de
desecho como materia prima en lugar de la explotación de un recurso natural. Es decir, estar a la vanguardia en la aplicación de
conocimientos tecnológicos que visualicen a las escorias como
subproductos para aprovechar la minimización de producción
de este residuo, teniendo ahorros en su disposición final y siendo la ganancia tanto económica como en el aprovechamiento
óptimo de los recursos.
Con este fundamento, se desarrolló la fundición flash para el
tratamiento pirometalúrgico a escorias que fueron generadas de
la fusión del precipitado en el horno de inducción, proveniente
del proceso Merrill – Crowe. Este material estéril del proceso es
primeramente tratado en un horno vertical para la fusión de es82

corias gruesa y después en un horno de reverbero para la separación de productos y de escoria final, el cual opera con una mínima cantidad de fundente, logrando una recuperación a 1200°C,
en un 99.70% en peso de plata y de 84.57 % en peso para el
oro. La aplicación de este proceso se extiende a la posibilidad
de usarlo en cierto tipo de venas ricas en oro y plata que tienen
similitud con las escorias debido a la concentración en cuarzo y
ciertos sulfuros que podrán ser oxidados y separados por medio
de una escoria en la fundición flash.
Palabras Clave: recuperación oro y plata, escorias, fusión.
ABSTRACT
A current problem in mining is the transport of precious metals in
slag, and because they are occluded in them, it is indispensable to
develop a pyrometallurgical technology that recover these metals
not only for the economic benefit, but also because it helps to replace
this material like waste, as a raw material rather than the exploitation of a natural resource. It’s to be at the front of the application
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of technological knowledge to visualize slag as by-products making
advantage of the minimization of production of this waste, having
savings in its final disposal and being the profit both economically
and in the optimal use of resources .
With this foundation, flash casting was developed for the pyrometallurgical treatment of slags that were generated from the melting
of the precipitate in the induction furnace from the Merrill - Crowe
process. The sterile material is carried out in a vertical furnace for
melting of gross slurry, and then in a reverberation furnace for
product separation and final slag, which operates with a minimum
amount of flux, achieving a recovery at 1200°C, 99.70% w of Silver
and 84.57% w for gold. The application of this process extends to the
possibility of using it in certain types of veins rich in gold and silver
that have similarity to the slags due to the concentration in quartz
and certain sulphides that can be oxidized and separated by means
of a slag in the cast flash.
Keywords: gold and silver recovery, slags, fusion.
INTRODUCCIÓN
El oro tiene dos procedencias de acuerdo a los yacimientos, unos
son de depósitos aluviales, cuando un material ha sido transportado por ríos o flujos de agua superficial; el otro procede de
minerales cristalizados en macizos rocosos, que no han sufrido
alteraciones ni metamorfismos, y por tanto se encuentra en filones o en venas.
En mineralogía, una vena es un elemento mineral que ha sido
cristalizado y contenido en la roca, y la forma de la ranura es
diferente del color de la base de la piedra que lo contiene. Se
forman cuando los elementos minerales son llevados por una
solución acuosa almacenada en una roca debido a la circulación
hidrotérmica.
La clasificación de las venas está en función de varios factores
como lo son los atributos geológicos, la superposición de distintos componentes de otros sistemas hidrotermales y la intercalación de distintos ambientes que dan origen a la combinación
de depósitos aparentemente híbridos (Robert, Poulsen, & Dubé,
1997).
Los principales yacimientos primarios de las vetas de oro son:
cuarzo con oro nativo, cuarzo con abundante pirita y zonas piríticas con oro en lavas cizalladas. El grosor de las venas varía
de unos pocos centímetros a unos cuantos metros y su longitud
puede llegar a ser de varios cientos de metros y se extienden a
una profundidad de más de 1500 m.
La plata se encuentra en venas epitermales y depósitos de reemplazamiento, relacionadas a intrusivos, muy comúnmente en el
interior de rocas metamórficas cristalinas, rocas eruptivas y en
algunas ocasiones en calizas (Medina Hernández & Mejía Silva,
2015).

Aprovechamiento de escorias
Aunque no sean vistas como un producto deseado, las escorias
son necesarias, dado que protegen al metal y remueven elementos que no son deseados y que son vistos como impurezas,
además de prevenir la oxidación del metal, ayuda a la remoción
de inclusiones no metálicas y reduce las pérdidas de calor de la
superficie el metal (Mills, 2011), por lo que su estudio es indispensable para una mejor producción de metales deseados.
Las escorias tendrán un comportamiento diferente en función
a su composición, que depende de la fuente del mineral, de los
tipos de fundentes usados y de la forma del dispositivo de solidificación. Como estos residuos han sido tratados térmicamente,
es difícil mantener un comportamiento continuo y semejante al
de otros procesos, pues las leyes de la química de este proceso,
varían desde el beneficio del mineral hasta la obtención de un
metal puro.
Hay distintas líneas de investigación, donde se busca la minimización de estos residuos (Cruz-Ramírez, Romero-Serrano, Chávez-Alcalá, & Vargas-Ramírez, 2010) y a través del estudio de
sus propiedades, se puede crear la modelación termodinámica
y química de las escorias, ayudando a optimizar la eficiencia del
proceso de obtención de metales (Mills, 2011).
Una opción que ha adquirido importancia es la visión de la recuperación de metales a partir de residuos que antes eran desechados y que ahora tienen leyes de metal iguales o en ocasiones,
superiores al mineral que ingresa a la planta de concentración
(Syed, 2012). Hay estudios sobre escorias que son fuente de
elementos de valor económico, como en las escorias de cobre,
que las hace factibles para recuperar el 80% del cobre (Reghezza,
2010) o de otros metales (Avarmaa, Brien, Johto, & Taskinen,
2015). La viabilidad de las recuperaciones a partir de escorias,
recae no solo en la cuestión física y química del proceso, sino
en la minimización de costos que hagan redituable un proceso
como este sin la adición de extra de fundentes.
La extracción de oro y plata a partir de venas ricas en estos metales, también podría ser un proceso factible, dado la cantidad
de cuarzo y compuestos sulfurados que pueden ser oxidados en
el horno horizontal para ayudar a la liberación de dióxido de
azufre y la permanencia de elementos no deseados en forma de
óxidos en la escoria. Cabe destacar que no todas las venas serían
susceptibles a este procedimiento, sólo se proponen aquellas
que son epitermales y abundantes en cuarzo, compuesto predominante en las escorias tratadas en esta investigación.
Proceso Merrill - Crowe y fusión de precipitados
El proceso comienza con la solución rica que proviene del proceso de cianuración. Ésta pasa a un filtro clarificador para la
eliminación de partículas suspendidas no deseadas. Después,
la solución clarificada y libre de sólidos, entra a una torre de
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desoxigenación por medio de vacío, la cual baja la presión del
sistema (< 1 ppm O2), y se reduce el consumo de zinc causado
por la oxidación del agua y en la formación de iones OH-, por lo
que aumenta la eficiencia en la reacción de precipitación de los
metales (figura 1).

DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Fundición Flash
Se propone el uso de un equipo con la intención de obtener una
recuperación secundaria de metales como oro y plata en la generación de una fase metálica, a
un costo factible, por lo que el
uso de los fundentes se minimiza a pequeñas cantidades
de Carbonato de Sodio, debido a que este fundente agrega
ligereza a la escoria fundida.

Se comienza con un horno
vertical (figura 2), al que se le
alimenta inicialmente escoria
gruesa, alrededor de 7.62 –
12.7 cm (3 - 5”) por la parte
superior y realiza la fusión. Lo
fundido fluye por gravedad al
fondo del horno y después
sale por una solera inferior
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso Merrill-Crowe (Parga, Wan, & Miller, 1986).
hacia el horno de reverbero
(figura 3). Aquí se dosifica en
forma continua, un flujo de escoria fina 1.27 – 2.54 cm (½ - 1”)
Posteriormente, junto con la solución se dosifica en forma cons- para que se mezcle con la fusión hecha en el horno vertical.
tante el polvo de zinc y una sal de plomo (Pg(NO3)2) como activador del zinc, que ayuda a la cementación efectiva de los metales de Au – Ag (ec. 1 y 2) (Viramontes Gamboa, Medina Noyola,
& López Valdivieso, 2005) para después retener el precipitado
en los filtros prensa (Gamboa Hernández, Parga Torres, Sánchez
Valdés, & Moreno Casillas, 2016).

El precipitado húmedo es llevado a hornos de retorta, que operan entre los 500 y 600°C y se eliminan metales como el mercurio. El precipitado seco es mezclado con fundentes (carbonato
de sodio, sílice, bórax y nitrato de sodio) para disminuir el punto
de fusión y enviar el cobre a la escoria; después es llevado al horno de inducción por aproximadamente tres horas, para que la
carga se funda completamente, y alcance una temperatura en el
rango de 1200 a 1300°C con el fin de realizar las escorificaciones
y el obtener finalmente el doré (Candela Paredes, 2005).
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Figura 2. Estructura del horno vertical para fusión
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Figura 3. Estructura del horno de reverbero para la separación de fases
Figura 4. Fundición flash operando en Minera Bacis, Dgo.

En el interior del horno de reverbero, se mantiene una temperatura de 1200°C con la generación de una llama a cierta distancia
por encima del hogar, siendo desviada sobre éste por una bóveda en arco e inclinada. El diámetro del horno vertical es de 0.617
m por 2.5 m de altura, mientras que el horno de reverbero tiene
una longitud de 1.204 m x 0.576 m de alto x 0.600 m de ancho.
En la figura 4 se visualiza el equipo operando; fue hecho con
concreto refractario de alta alúmina, y el interior está cubierto
con ladrillo refractario aislante que trabaja de manera eficiente
hasta a una temperatura máxima de 1300 °C. La dimensión del
ladrillo refractario es 0.635 cm (2 ½”) x 1.143 cm (4 ½”) x 2.286
cm (9”). El uso de colcha refractaria de 20 cm x 50 cm, ayudó a
rellenar los espacios entre los ladrillos y es usada también como
aislante para reducir las pérdidas de calor en la zona de carga.

El horno opera con una mezcla de gas natural y aire y se considera un extractor de gases en la parte superior del horno para recuperar las emisiones generadas, además cuenta con un sistema
basculante (gato hidráulico convencional el cual es adaptado en
la parte inferior con un tope mecánico), que apoya en el sangrado de las fases obtenidas y facilita su salida por las soleras. Se le
da el tiempo suficiente para que se produzcan la separación de
fases y después se vacía en payoneras cónicas, donde se puede
retirar la escoria del metal.
Se propone el uso de Carbonato de Sodio como único fundente, para ayudar a disminuir la viscosidad en la escoria generada
de este proceso. Esta propiedad es verificada en el diagrama de
fases de los óxidos básicos (figura 5) a 1200°C, calculada con el
software FactSage v7.0, que tienen lugar en este tipo de escoria.
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Figura 5. Diagrama de fases de SiO2 – Na2O – ZnO a 1200°C con cálculo de viscosidad

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Operación de la Fundición Flash

Caracterización de la escoria

Se inició en el horno vertical tratando 15 kg de escoria gruesa;
mientras se realizaba la fusión, se precalentaba el horno de reverbero para que estuviera listo en recibir lo fundido, una vez
realizado el sangrado de la escoria hacia el horno de reverbero,
se dosificaron 35 kg de escoria fina. Pasado el tiempo necesario, se realizaron las escorificaciones por la solera de salida del
horno horizontal y fueron vaciadas en las payoneras cónicas
(figura 6a), que fueron enumeradas del 1 al 3 conforme iban
llenándose.

La escoria utilizada es proveniente de la empresa Minera Bacis
de Durango, Dgo. y se realizó la caracterización mineralógica
para establecer las condiciones de entrada al proceso de fundición. En la tabla 1 se muestra el resultado de las dos entradas
de material, tanto finos (usados en el horno de reverbero) como
gruesos (que ingresan en el horno vertical).
Tabla 1. Composición de la escoria fina y gruesa

Cada payonera mostró dos fases: la más abundante se encuentra
en la parte superior y corresponde al producto no deseado, es
decir, escoria; mientras que la fase metálica se encuentra bajo
de ésta (figura 6b).
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Tabla 3. Reacciones termodinámicamente probables de la fundición flash

Figura 6. a) Payonera cónica, b) Metal en el fondo de la payonera.

Una vez enfriadas las payoneras a temperatura ambiente, se
realiza la separación de las fases en forma sencilla, pues se desmolda fácil el producto, y la escoria que se muestra en la parte
superior es quebradiza, mientras que el metal permanece compacto en una sola muestra en el fondo.
Cada una de las fases fue llevada a análisis químicos para la
determinación de su concentración en oro, plata, cobre, plomo y zinc. Los resultados de los ensayes son presentados en
la tabla 2.
Tabla 2. Ensayes de metal en fases superior y fondo de cada payonera

Se visualiza una concentración mayor tanto de oro como de plata en la fase formada en los fondos de las payoneras, que también contienen cantidades apreciables de cobre y plomo, mientras que las escorias tienen cantidades mayores de zinc debido
probablemente a su oxidación.
En función a la masa obtenida por fase de cada payonera, y con
los ensayes efectuados, fue posible calcular las cantidades precisas en masa en cada fase por elemento ensayado para realizar
los cálculos finales. Estos resultados conducen a una recuperación de plata del 99.697%, y en oro del 84.571% en peso.
Se analiza los productos obtenidos y se introducen esos datos
a una simulación en equilibrio termodinámico en el FactSage
v7.0, se pueden establecer las siguientes reacciones químicas
(tabla 3) que son termodinámicamente factibles en este proceso, considerando que la cinética de estas no es posible evaluarlas, aunque las altas temperaturas tienden a favorecer las altas
velocidades de reacción, sobre todo en aquellas en la formación
de silicatos complejos dado que esta escoria es rica en Si, Na, Fe
y Zn.

CONCLUSIONES
En función a lo anteriormente presentado, se concluye lo siguiente:
1. Se comprueba que existe una buena recuperación de oro y
plata a partir de escorias provenientes de la fusión de precipitados generados en el proceso Merrill-Crowe, alcanzando valores
del 99.697% en peso para la plata y de 84.571% para el oro.
2.

La iniciativa de una tecnología de fundición flash ayuda
no sólo la disminución de residuos que necesitan una
disposición final, sino también en la optimización del
aprovechamiento de recursos a partir de subproductos generados que aumentan las ganancias en recuperación de metales preciosos.

3. Se propone la extracción de valores a partir de
venas epitermales ricas en oro asociadas al cuarzo y
venas de plata, asociadas a la caliza, dado que las temperaturas utilizadas para su tratamiento, ayudan a la
generación de silicatos completos que se asocian a la
escoria, y por la descomposición de la caliza en óxido de calcio
(que se quedaría en la escoria) y en la liberación de CO2(g).
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Resumen
El presente trabajo proporciona una serie de recomendaciones a seguir en cada una de las etapas del proyecto de diseño y
construcción de una planta concentradora, como son: estudios
mineralógicos y metalúrgicos, criterios de diseño y estudios de
ingeniería, construcción de las instalaciones, capacitación del
personal, puesta en marcha y optimización del proceso. Un adecuado seguimiento y control estricto de todas las variables en
cada una de las etapas del proyecto, se verá reflejado en una disminución del tiempo necesario para la puesta en marcha, permitiendo alcanzar los objetivos de producción establecidos.
De acuerdo con estudios realizados por Mackey, P.J., Nesset,
2003 el tiempo considerado como óptimo para alcanzar la capacidad de diseño en plantas minero metalúrgicas fue de 12 meses. Este tiempo fue estimado basado en sus observaciones para
alcanzar una buena operación y cumplir con las expectativas
del proyecto. De acuerdo con estudios realizados por Espinosa,
2004 en los proyectos de Peñoles se tiene un tiempo promedio
de 12 meses para alcanzar los presupuestos de producción.

El presente trabajo presenta la metodología que sigue el grupo
Fresnillo para el desarrollo de sus proyectos, así como recomendaciones que son importantes tomar en cuanta durante las etapas de desarrollo de un proyecto para minimizar los tiempos de
puesta en marcha de las plantas concentradoras.
La planta concentradora de lixiviación de San Julián con capacidad de diseño de 3,000 toneladas por día inició operaciones en
agosto del 2016. Para el mes de octubre 2016 la planta opera 23%
arriba de la capacidad de diseño a un ritmo promedio de 3,700
toneladas secas por día, con una disponibilidad de 95.26%, y
cumpliendo con las recuperaciones de oro y plata estimadas en
los estudios metalúrgicos. En el caso de San Julián mediante la
implementación de controles durante todas las etapas de desarrollo del proyecto se requirió de 2 meses para cumplir con los
presupuestos de producción, disminuyendo considerablemente
el tiempo requerido para la puesta en marcha, comparándose
con la base a las referencias bibliográficas.
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Abstract
The present work provides a series of recommendations to follow in
each of the stages of a design and construction project of a concentrator plant, such as: mineral and metallurgical studies, design criteria and engineering studies, construction of facilities, training of
the personnel, start-up and optimization of the process. Adequate
follow-up and strict control of all variables in each of the project stages will be reflected in a reduction in the time spend for the start-up,
allowing the production objectives to be achieved.
According to studies carried out by Mackey, P.J., Nesset, 2003 the
time considered as optimal to reach the design capacity in metallurgical mining plants was 12 months. This time was estimated based
on their observations to achieve a good operation and to meet the
expectations of the project. According to studies carried out by Espinosa, 2004 in the Peñoles projects, it has an average time of 12
months to reach production budgets.
The present paper presents the methodology followed by the Fresnillo group for the development of its projects, as well as recommendations that are important to consider during the development stages of a project to minimize the start-up times of the concentrator
plants.
The San Julian leaching concentrator plant with a design capacity of
3,000 tons per day began operations in August 2016. Since october
2016 the plant operates 23% above the design capacity at an average rate of 3,700 dry tons per Day, with availability of 95.26%, and
complying with the recoveries of gold and silver estimated in the metallurgical studies. In the case of San Julian, through the implementation of controls during all stages of development of the project, it
took 2 months to comply with the production budgets, considerably
reducing the time required for commissioning, compared with the
base to the references Bibliographical references.
1.

INTRODUCCIÓN.

1.2. San Julián.
El proyecto San Julián del Grupo Fresnillo plc se encuentra ubicado en la parte sur del estado de Chihuahua en los límites con
el estado de Durango, localizado a tres horas de viaje por carretera desde la ciudad de Hidalgo del Parral. Se cuenta con un sistema de vetas de cuarzo con valores de oro y plata, este mineral
se procesa en una planta con capacidad para 3,000 toneladas
por día por lixiviación en tanques agitados con cianuro, generando un precipitado con valores de oro y plata por el proceso
Merril Crowe. Además consta de un mineral de sulfuros masivos
diseminados en un cuerpo denominado JM, el cual se explotará
por barrenación larga para generar una operación de 6,000 ton/
día, en donde se producirán concentrados de plomo y zinc por el
proceso de flotación convencional.
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La planta de lixiviación dinámica de mineral de vetas inicio
operaciones exitosamente en agosto del 2016, procesando

durante el año un total de 423,069 toneladas de mineral con
leyes promedio de 2.47 g/ton de oro y 172 g/ton de plata,
para una producción de 4.7 millones de onzas equivalentes
de plata. La segunda planta con capacidad de procesar 6,000
toneladas al día de mineral de sulfuros se encuentra en proceso de comisionamiento en mayo del 2017 esperando inicie
su producción en junio del 2017.
La planta de lixiviación dinámica cuenta con un circuito convencional de molienda para 3,000 ton/día con un molino SAG
y un molino de bolas para alcanzar un tamaño de liberación
P80 de 60 micras. Además consta de un circuito de cianuración
en tanques con un tiempo de lixiviación de 48 horas, un circuito de lavado en contra corriente con 5 etapas de lavado y finalmente con el proceso de precipitación Merrill Crowe con polvo
de zinc con capacidad para procesar 420 m3/hora de solución
rica, obteniendo como producto un precipitado con valores de
oro y plata.
De acuerdo al estudio de investigación desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles CIDT
la recuperación estimada en la planta de lixiviación sería de 90%
para la plata y 92% para el oro, con lo cual se espera una producción anual de 8.5 millones de onzas equivalentes de plata.
(González-García 2012).
2.

METODOLOGÍA.

El presente trabajo proporciona una serie de recomendaciones a seguir en cada una de las etapas de un proyecto de
construcción de una planta concentradora, como son: estudios
mineralógicos y metalúrgicos, criterios de diseño y estudios
de ingeniería, construcción de las instalaciones, capacitación
del personal, puesta en marcha y optimización del proceso. Un
adecuado seguimiento y control estricto de todas las variables
en cada una de las etapas del proyecto, se verá reflejado en una
disminución del tiempo necesario para la puesta en marcha
“curva de aprendizaje”, alcanzando los objetivos de producción
en tiempo y forma.
Mackey, P.J., Nesset, J.E., 2003, hicieron un excelente trabajo en
el cual revisan cuidadosamente las experiencias de varios proyectos mineros entre los cuales: Ernest Henry Au-Cu; y Century,
Zn-Pb en Australia, Collahuasi, Cu en Chile. Y Batu Hijau, Cu-Au
en Indonesia. Para estos proyectos, que ellos clasificaron como
Tipo I (utilizando el conocimiento del equipo y del proceso), el
tiempo considerado como óptimo para alcanzar la capacidad de
diseño fue de 12 meses. Este tiempo fue estimado basado en sus
observaciones para alcanzar una buena operación y expectativas del proyecto (Mackey-Nesset, 2003).
En la figura 1 se muestra la información recopilada dentro del
grupo Peñoles en 2004 por Espinosa R., en los proyectos mineros nuevos, el tiempo promedio para alcanzar las expectativas
de producción ha sido de 12 meses y ciertamente, nuestro trabajo como ingenieros y gerentes de proyectos es alcanzar estos
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objetivos en el menor tiempo posible, está sería nuestra misión.
En ampliaciones de Operaciones Existentes el tiempo promedio
ha sido alrededor de ocho meses, y así mismo nuestro trabajo es
alcanzar estos objetivos en el menor tiempo posible (Espinosa,
2004).

talúrgica. La realización de estudios geometalurgicos completos
nos permitirán diseñar los procesos más adecuados que nos
aseguren alcanzar las mejores recuperaciones de los minerales
valiosos. En esta etapa del proyecto es de suma importancia la
comunicación entre el equipo de geólogos de exploración y los
ingenieros metalúrgicos que serán responsables del desarrollo
de los estudios metalúrgicos.
Se deben realizar estudios mineralógicos completos por análisis modal (con microscopio
electrónico de barrido) de las muestras de barrenos que permitan conocer con todo detalle
las curvas de liberación de los minerales de
interés a diferentes tamaños de partícula. La
información de la liberación total proporciona una mejor comprensión de los problemas
de separación, además ofrece opciones de solución de problemas. El valor de la liberación
junto con la ley del mineral en la cabeza determinara en gran parte si es posible una separación económica. El análisis modal es una de
las herramientas más importantes para determinar el tamaño óptimo de la molienda. Además debemos de conocer la mineralogía de los
minerales de ganga. Es muy importante conocer los tipos de ganga que tenemos en nuestro
yacimiento, por ejemplo en el caso de las gangas no sulfurosas, pueden causarnos muchos
problemas con los grados y recuperaciones en
los procesos de flotación y en los circuitos de
lavado en contra corriente puede ocasionar
problemas con la velocidad de sedimentación
de las partículas (Espinosa, 2015).

Figura 1. Tabla de meses requeridos para alcanzar los presupuestos de diseño proyecto, en
minas de Peñoles.

A continuación se describen algunas de las experiencias positivas más importantes en cada una de las etapas del proyecto,
que ayudaron a acelerar la curva de aprendizaje en el proyecto
San Julián.
2.1. Estudios mineralógicos y metalúrgicos.
Para la realización de los estudios metalúrgicos de sus proyectos
el Grupo Fresnillo cuenta con los servicios del Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico de Peñoles, el cual trabaja con
personal profesional y técnico altamente calificado con muchos
años de experiencia en la operación de plantas concentradoras.
Los resultados de estos estudios son fundamentales para el diseño del proceso y la selección de los equipos necesarios.
2.2.1. Mineralogía.
Partir de una muestra metalúrgica representativa del yacimiento es esencial para todo el desarrollo de la experimentación me-

		

2.2.2. Molienda.

La reducción de tamaño es una de las etapas
más importantes en el diseño de procesos para la recuperación
de oro y plata, por lo cual se deben de considerar para el dimensionamiento de los molinos la realización de pruebas de abrasión, pruebas SAG Power Index SPI, pruebas SMC, determinación de parámetros de molienda SAG y determinación del índice
de trabajo para molienda de bolas.
Uno de los puntos importantes como se ha mencionado con
oportunidad es la representatividad de la muestras, además de
esto se debe de contar con cantidad de muestra suficiente para
desarrollar y cubrir con todo el programa de pruebas metalúrgicas, lo cual en ocasiones no es posible debido a limitaciones por
el número de barrenos, o bien al tamaño de las rocas minerales,
para el caso de las pruebas drop weight se requiere un tamaño
mínimo de partícula de 3”.
Para el caso de San Julián en el cuerpo JM se tomó la decisión de
realizar 6 barrenos de 3” de diámetro exclusivos para pruebas metalúrgicas y estudios de geotecnia. Los seis barrenos atraviesan la
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Figura 2. Tabla de resultados de parámetros de molienda para el cuerpo JM.
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Como ejemplo, para el caso de la planta de
flotación JM en donde se procesaran leyes
de cabeza de oro de 0.03 g/ton, parecería
que la concentración gravimétrica sería
innecesaria. Sin embargo, los resultados
demuestran que es posible recuperar ORG
del mineral como se muestra en la figura 3.
Esto traerá ingresos adicionales por la venta de contenidos de oro. En caso de no instalar la concentración gravimétrica estos
valores de oro serían recuperados en los
concentrados de flotación y no obtendríamos ningún pago debido a las condiciones
de la proforma de liquidación.

estructura mineralizada y puede esperarse que sean ampliamente
representativos del cuerpo mineral, este tipo de decisiones aseguran el éxito de los estudios metalúrgicos. La figura 2 presenta los resultados
de los parámetros de molienda obtenidos para el cuerpo JM (García-Alcaraz,
2012). Como podemos observar en la
figura tenemos una amplia variabilidad
en los resultados ya que “el tipo de roca
controla el tonelaje a moler” (Munro, Figura 3. Resultados de la modelación de concentración gravimétrica para la planta de flotación JM.
2008), es recomendable para diseño no
trabajar con promedios sino utilizar los
parámetros de moliendabilidad más severos para asegurar que
2.2.4. Flotación.
cuando se procese el mineral de zonas de alta dureza se pueda
cumplir con los presupuestos de molienda.
La liberación de valores es la etapa fundamental para obtener
buenos resultados en el circuito de flotación. Las pruebas meta2.2.3. Gravimetría.
lúrgicas de laboratorio deben generar resultados congruentes al
comparar la relación entre las curvas de liberación y los resultaEn yacimientos que presentan valores de oro y plata es amplia- dos de recuperación y grados obtenidos en las pruebas. Johnson,
mente recomendable realizar pruebas de concentración gravi- N.W. 2010, proporciona directrices sobre niveles de liberación
métrica, actualmente el Grupo Fresnillo diseña sus circuitos de de los minerales de valor, sugiere que para niveles de liberación
molienda SAG y bolas integrando concentradores centrífugos mayor de 80% se cuenta con un alto potencial de realizar una
seguidos de una etapa de lixiviación del concentrado produci- separación eficiente. Johnson N.W. también reconoce que tener
do con reactores de lixiviación intensiva ILR. Esto trae mejoras una alta liberación no garantiza una separación eficiente ya que
significativas en la recuperación de los metales de valor. La me- también se debe tener bien establecido el esquema de reactivos.
todología seguida para determinar el potencial de recuperación Es necesario durante el periodo de experimentación la explorapor concentración gravimétrica es:
ción de una amplia gama de reactivos de diferentes proveedores
para asegurar buenos resultados.
1. Medir el oro recuperable por gravimetría ORG (Laplante-Clarke, 2006) o bien la plata recuperable por gravimetría Además de las pruebas de laboratorio en circuito abierto es nePRG de una muestra representativa de barrenos.
cesario realizar pruebas en circuito cerrado, de esta forma pode2. Realizar simulaciones económicas (Fullam, 2005) para en- mos conocer la influencia de las cargas circulantes en los medios
contrar la mejor relación entre la recuperación de ORG, el de las limpias, así como su relación con los grados y recuperaciotamaño del concentrador gravimétrico y el grado esperado nes de los productos finales. Para tomar en cuenta la influencia
del concentrado gravimétrico.
de la variabilidad en leyes de cabeza se utilizó la ecuación de
Klimpel para obtener un modelo que correlaciona la influencia
Algunas de las ventajas de incluir el proceso de concentración gra- en la variación de leyes de cabeza de plomo y zinc que predice
vimétrica son; incremento en la recuperación global de oro y plata la recuperación del resto de los elementos en cada uno de los
por la recuperación de partículas gruesas de ORG, previniendo la concentrados (García-Alcaraz, 2012).
producción de partículas de ORG menores a 10 micras que serían
difíciles de recuperar por flotación y obteniendo mejores pagos Con el fin de optimizar el valor económico de los concentrados
cuando el oro y la plata son vendidos por separado en lugar de producidos, se realizaron pruebas de flotación selectiva plovenderse en los concentrados de flotación (Espinosa, 2011).
mo-zinc. En las pruebas de laboratorio se incluyeron las etapas
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de remolienda de primarios y agotativos en el circuito de plomo,
para incrementar la liberación de especies mineralógicas y por
consecuencia disminuir la recuperación de impurezas como el
zinc en el plomo (Ortiz-Avalos 2013).
2.2.5. Cianuración.
Las pruebas de laboratorio se realizaron de manera convencional en botellas, el laboratorio metalúrgico debe incluir pruebas
de recuperación de oro y plata para diferentes tamaños de par-

tícula, recuperación de valores a diferentes concentraciones de
cianuro, además de cinéticas de recuperación de oro y plata para
determinar el tiempo de reacción requerido. Se debe determinar
la influencia de cianicidas en el consumo de cianuro, así como la
disolución de impurezas en la solución rica, también se deben
de incluir pruebas para corroborar la influencia de la ley de cabeza en la recuperación de valores de oro y plata (González-Alcaraz, 2012). En la figura 4 se muestran las curvas de recuperación
de oro en función del tamaño de partícula y las curvas cinéticas
de recuperación de plata utilizadas para el diseño de la planta de
lixiviación de vetas.

Figura 4. Resultados de pruebas de cianuración recuperación de oro en función del tamaño de partícula y
curvas de recuperación de plata en función del tiempo de reacción (González-Alcaraz, 2012).

Además de las pruebas metalúrgicas convencionales dentro de
la etapa de experimentación deben incluirse pruebas que consideren la optimización de los costos de los principales insumos,
esto puede ayudar significativamente en la evaluación y el diseño del proyecto. Para este fin se realizó un estudio económico con el objetivo de determinar la curva costo-beneficio para
los dos niveles de oxigenación y variando la concentración de
cianuro, como se puede observar el la figura 5 se encontraron
mejoras significativas con el uso de oxígeno en lugar de aire (Ortiz-Alcaraz, 2015).

2.2.6. Pruebas complementarias.
Se deben realizar pruebas complementarias para espesamiento de concentrados y colas considerando una amplia gama de
opciones de diferentes reactivos. Para las pruebas de filtración
utilizar muestras representativas, es decir con la granulometría
esperada en los concentrados finales. Todo este conocimiento
será de utilidad durante las pruebas de arranque de la planta,
ya que podemos contar con diferentes opciones de reactivos y
elegir la que represente el mejor costo-beneficio en base a los
resultados de la planta.
2.2. Criterios de diseño y estudios de Ingeniería.
Para la elaboración del diagrama de flujo se consideró el arreglo
propuesto por el CIDT, tomando en cuenta todos los parámetros determinados en los estudios de investigación metalúrgica.
Para realizar el balance de masa así como el dimensionamiento de los molinos se utiliza el software JKSimMet así como las
herramientas Moly-Cop Tools, los tamaños y las potencias de
los molinos se corroboran con las propuestas ofertadas de los
diferentes proveedores de equipo. Para la elaboración de los balances de masa en las áreas de flotación selectiva y en el proceso
de cianuración se utiliza el software Bilmat.

Figura 5. Curva de recuperación económica (Costo-Beneficio).
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Los factores de escalamiento son muy importantes para evitar
tener limitaciones en la capacidad de la planta concentradora
durante la operación. No se deben utilizar leyes de cabeza de
mineral producto del cálculo de reservas, es altamente recomendable considerar la variabilidad de las leyes de cabeza de mineral
que se procesara al menos en los primeros años y considerar los
valores altos. Esto permitirá no quedar limitados en la capacidad de las celdas de flotación. Es muy importante tomar en
cuenta para el dimensionamiento de los equipos de bombeo que
es normal que exista variabilidad en la planta concentradora derivado de las operaciones de minado. Una buena práctica es utilizar variadores de frecuencia y diseñar los equipos de bombeo
con una capacidad extra del 20% de su capacidad nominal, esto
permitirá absorber fluctuaciones ocasionadas por la variación
en las leyes entregadas por mina.
Seleccionar equipos de alta confiabilidad y calidad, no dejar
la responsabilidad o la toma de decisión en la selección de los
equipos exclusivamente a personal de abastecimientos, ya que
la compra de equipos más baratos puede demeritar la calidad y
disponibilidad de los equipos y afectar finalmente los resultados
metalúrgicos de la planta. Así mismo debemos considerar dentro de la selección de los equipos, asegurar el servicio y suministro de partes y componentes para un mantenimiento oportuno.
El contar con servicio técnico especializado en el país nos puede
asegurar la continuidad de la operación en el futuro.
La selección de firma de ingeniería no es un punto menos importante, la firma debe contar con personal de reconocida experiencia en procesos minero metalúrgicos. Durante todo el
desarrollo de la ingeniería se debe contar con personal de proceso con experiencia en la operación de plantas, quien debe realizar una evaluación exhaustiva de las memorias de cálculo de
los equipos y las opciones viables en las ingenierías conceptual,
básica y de detalle. Se debe asegurar espacios adecuados para
la operación y mantenimiento de los equipos. Un adecuado sistema de muestreo para el control de procesos y generación del
balance metalúrgico es una parte vital para la optimización de
los procesos de planta, ya que como se sabe lo que no se mide no
se mejora. El contar con suficiente instrumentación y un adecuado control de proceso permitirá estabilizar la operación de la
planta concentradora.
2.4. Construcción de las instalaciones.
Durante el proceso constructivo la parte de procesos suele no
estar involucrada y normalmente estos trabajos se subcontratan y ejecutan por profesionales de otras disciplinas como la
civil, mecánica y eléctrica. Sin embargo los ingenieros de procesos y metalurgistas deberían de realizar recorridos por las
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áreas, muchas veces en la revisión de los planos de ingeniería
no se detectan algunas situaciones o anomalías que es más
fácil ver durante la construcción, como lo son; espacios para
operación y mantenimiento, rutas de tuberías, ubicación de
válvulas e instrumentos, etc., los recorridos pueden redituar
en modificaciones que ayuden a la operación a realizar de manera más eficiente sus trabajos.
2.5. Capacitación del personal.
El contar con el equipo más moderno y un proceso adecuado
no es suficiente, ya que al final del día las personas serán responsables de la operación y el mantenimiento de los equipos.
Se debe integrar personal capacitado de manera oportuna que
permita conocer los equipos e integrarse a la operación de la
planta. En San Julián se integró al gerente de planta con 4 años
de anticipación, lo cual permitió participar en todas las etapas
del proyecto. La supervisión de planta se contrató con un año de
anticipación y estuvo en capacitación en La Unidad Ciénega que
cuenta con un proceso similar al de San Julián.
El personal operario se integró con seis meses de anticipación
y se contrató a una empresa especializada para su capacitación
y entrenamiento. Se realizaron estancias en unidades del grupo para que estuvieran en contacto con operarios y equipos e
involucrados directamente en los procesos productivos. Y finalmente supervisores y operarios participaron en la capacitación
brindada por los proveedores durante el proceso de comisionamiento de equipo. El personal de mantenimiento debe integrarse junto con el personal operativo para asegurar la continuidad
de la operación de la planta.
2.6. Puesta en marcha y optimización.
Durante la etapa de puesta en marcha es de suma importancia la comunicación entre el personal de construcción, personal
técnico de los diferentes proveedores y el personal de procesos,
asegurando estrictos mecanismos para la entrega y recepción de
equipos.
3.

RESULTADOS.

La planta concentradora de lixiviación inició operaciones en
agosto del 2016, se requirieron de 32 días para alcanzar la capacidad de molienda de diseño de la planta. Para el mes de octubre
2016 la planta opera 23% arriba de la capacidad de diseño a un
ritmo promedio de 3,700 ton secas/ día y con una disponibilidad de 95.26%. En la figura 6 podemos ver los resultados de la
molienda y disponibilidad de planta diaria de agosto a octubre
del 2016.

METALURGIA

Figura 6. Gráficos de resultados diarios de molienda y disponibilidad de la planta de cianuración de agosto a octubre del 2016.

De octubre a diciembre del 2016 se cumple ampliamente con los ducto final. En la figura 7 se presentan los resultados del mes de
presupuestos mensuales de producción de toneladas molidas, octubre en donde observamos un diferencial de 15% arriba en
recuperaciones de oro, recuperación de plata y grados del pro- molienda, 2.93% arriba en recuperación de oro y la recuperación
de plata con un diferencial negativo del 0.1%

Figura 7. Tabla de resultados comparativos real versus presupuesto para la planta de San Julián
en octubre del 2016.

Al final de la redacción del presente trabajo la planta de flotación de San Julián se encuentra en la etapa de comisionamiento, por lo cual aún no se cuenta con la información final de los
tiempos requeridos para la puesta en marcha y optimización de
los procesos.

La planta de lixiviación de San Julián alcanzó los presupuestos de producción dos meses después de la puesta en marcha
de la planta, cuando según referencias bibliográficas citadas en
el presente los tiempos promedio de estabilización y puesta en
marcha son de 12 meses.

4.

5.

CONCLUSIONES

Un seguimiento y control adecuado en todas las etapas del desarrollo de un proyecto de diseño y construcción de una planta
concentradora, ayuda significativamente a reducir los tiempos
de puesta en marcha de las operaciones, asegurando el cumplimiento de los presupuestos de producción establecidos.
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"Sistema de monitoreo, control y adquisición de datos en Concentradora II
(SMCAD-CII) de la unidad minera Buenavista del Cobre.”
Yasser Armando Muñoz Granados, Juan Hector Saltijeral Alvarez, Luis Enrique Hernandez Allende, Francisco Leon Buelna.
Unidad Minera Buenavista del Cobre, S.A. De C.V. Cananea, Sonora, México
yasser.munoz@mm.gmexico.com

Resumen

Abstract

En toda planta de procesos metalúrgicos extractivos es necesario adquirir y concentrar información sobre cada una de las
etapas del proceso, con el fin de obtener beneficios.

In every industry of extractive metallurgical processes, is necessary
to acquire and concentrate information on every stage of the process,
in order to obtain benefits.

La planta metalúrgica Concentradora II de la unidad minera
Buenavista del Cobre de Grupo de México, ubicada en el municipio de Cananea en el estado de Sonora, no ha sido la excepción, por lo que se ha diseñado, desarrollado e implementado
un sistema de monitoreo, control y adquisición de datos, el cual
se fundamenta en brindar información en tiempo real e histórico, que permite contar con un mejor control y seguimiento de
las operaciones de proceso, administrar el recurso humano en lo
referente a capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene
industrial y medio ambiente, llevar el control de mantenimiento de los equipos principales y a su vez proporcionar la información al sistema administrativo SAP (Sistemas, Aplicaciones y
Productos en procesamiento de datos).

The Concentrator II metallurgical plant in Buenavista del Cobre of
Grupo México mining unit, located in Cananea Sonora, is not the
exception.
Developing, designing and implementing a new advising system, which manages real time and historical data that allows us
to achieve a better tracking of the operating processes, likewise providing an improved administration of the human resources in the matter of training, security, industrial hygiene and
environment. It’s also possible to have a follow up of the main
equipment’s maintenance and provide at the same time the available information to the SAP system. The system proves to be
intuitive, with ease of access and management, as it is possible
to control from any unit of Grupo Mexico through the intranet.

El sistema siendo intuitivo, de fácil manejo y de acceso general
puede ser consultado en cualquiera de las unidades de Grupo
México por medio de la intranet.
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Introducción
La planta Concentradora II de la unidad minera Buenavista del
Cobre de Grupo México, se encuentra en el municipio de Cananea en el estado de Sonora. Su construcción inicia en el año
2010 como parte del proyecto Gran visión. Iniciando operaciones el 17 de julio del 2015 diseñada para producir 100,000 toneladas de concentrado mineral diario. Cuenta con 2 quebradoras
primarias con capacidad de 100,000 TMS /día, el almacén de
gruesos tiene una capacidad de 330,000 TMS, se cuenta con 6
quebradoras secundarias y 8 quebradoras terciarias con capacidad de 1000 TMS/hr, 6 molinos con una capacidad de 100,000
TMS/día, 3 filtros Larox de 3,000 TMS/día y un almacén de concentrado con una carga total de 30,000 TMS.
El sistema se desarrolla por la necesidad de tener una herramienta informática que proporcione un estatus actual operacional de
la planta. Con la finalidad de que los usuarios que laboran en distintos departamentos estén informados de las diferentes varia-

Imagen 1.- Diagrama de operación Concentradora II.
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bles que se obtienen en los procesos operativos y que permita la
toma oportuna de decisiones anticipándose a problemas potenciales con la finalidad de cumplir con el programa de producción.
El sistema está conformado por siete módulos descritos posteriormente:
•
•
•
•
•
•
•

Producción
Mantenimiento
Mano de Obra
Capacitación
Seguridad e Higiene Industrial
Medio Ambiente
Contenido General

Con la ayuda de la infraestructura de redes, tanto de voz y datos, como la red de proceso hacen que sea posible la obtención
de toda la información necesaria para mejorar la comunicación
entre usuarios.

METALURGIA
La estructura del sistema desarrollado es sencillo,
intuitivo y amigable, permite el manejo de una mayor información y la consulta de una forma expedita
y dinámica.
Cabe mencionar que el módulo de producción anteriormente citado está integrado al ERP SAP, que
es un conjunto de programas que permiten a la empresa ejecutar y optimizar distintos aspectos como
los sistemas de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones
con los clientes para la administración de los módulos de mantenimiento y la elaboración de programas
preventivos.
Metodología
El lenguaje de programación y gestor de base de
datos empleado para el desarrollo de este sistema
puede ser usado en la mayoría de los servidores web
al igual que en casi todos los sistemas operativos y
plataformas “open source”.

Figura 1.- Diagrama de flujo que muestra las distintas fuentes de información que
alimentan el SMCAD-CII.

El lenguaje empleado es PHP por medio del paquete WAMP versión 3.0.6 para Windows, MySQL por
MariaDB, AJAX para la generación de gráficas y
manejo de las tablas HTML estilo Excel y Bootstrap
versión 3.3 para generar contenido responsivo. (Tabla 1)
Tabla 1.- Tipos de archivos utilizados en el SCADA-CII.

Módulos que integran el SMCAD-CII
Cada uno de los módulos cuenta con herramientas muy
eficaces, que agiliza nuestro proceso de consulta. Dichas
herramientas son para la obtención de información al momento, descarga de reportes a hojas electrónicas, graficas,
presentaciones digitales e interfaz con el sistema ERP de
SAP en el envió de datos para administrar la vida útil de los
equipos (Ver tabla 2).
Tabla 2.- Módulos del sistema

Se cuenta con distintas fuentes de información (ver figura 1),
con el fin de que el sistema cubra todas las necesidades en forma
específica pero de alcance general.
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Módulo de Contenido General
En esta plataforma, se tiene un módulo de contenido general,
en el cual se publican avisos para el personal, servicios a equi-

pos ligeros, eventos próximos, cumpleaños, videos didácticos
sobre los procesos, directorios telefónicos, formatos, galería de
imágenes, difusión del código de ética y política de seguridad
(imagen 2):

Imagen 2.- Módulos que componen la página principal del sistema.

Módulo de Producción
En el módulo de producción se encuentra información concerniente a la operación y producción de las diferentes áreas y procesos de la Concentradora II:
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• Producción en vivo (conexión directa al portal de producción,
para visualizar la producción y principales parámetros operativos, minuto a minuto con actualización del proceso automático.
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• Información diaria acumulada de la producción mensual y
anual.
• Publicación sobre el bono mensual, incentivo económico por
metas de producción alcanzadas.
• Administración histórica de las variables del proceso, información. que ayuda a realizar un comparativo con meses o
años anteriores.
• Pronósticos de producción (anual, trimestral, semanal).
• Récords de producción.

• Registro de bitácoras y rutinas de operación y mantenimiento.
• Embarques de concentrado de cobre y molibdeno.
• Consumo de insumos más importantes del proceso.
• Parámetros operativos (como recuperación de cobre, de molibdeno, la calidad del concentrado producido, grado de cobre
y de molibdeno).
• Módulo de administración de las horas operadas de los equipos principales y los tiempos no operados.

Imagen 3.-Producción del momento de tonelaje, días anteriores del mes y acumulados de meses y años anteriores.
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Imagen 4.- Diagrama de flujo de suministro de agua fresca desde los pozos hacia el represo “La Muela” el
cual alimenta la planta. Además se muestran las bombas en operación.

Imagen 5.- Registro de ensayes especiales de concentrado de cobre cada 2 horas.
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Imagen 6.- Ejemplo de bitácoras y rutinas del proceso húmedo.

Módulo de Mano de Obra
Este módulo contiene toda la fuerza de trabajo de la Concentradora II, tanto personal operativo como de mantenimiento,
llevando la administración de la siguiente información:
•

Plantilla total y estadísticas.

•
•
•
•
•
•

Ascensos, bajas y vacantes.
Tipo sanguíneo en caso de una emergencia.
Guardias de fin de semana y días festivos.
Cumpleaños, licencias y habilidades de los trabajadores.
Registro de practicantes.
Permisos de salida.
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Imagen 7.- Ficha técnica del personal que elabora en planta. Se presenta su lugar de origen, fecha de nacimiento, contacto de emergencia, cartilla de
capacitación, trabajos asignados y un resumen curricular.

Módulo de Capacitación

•

Este módulo lleva la programación mensual y anual de cursos
oficiales, el registro de cursos externos e internos, además de
llevar el control de:

•
•
•

La ficha o carnet (imagen 8) de cursos impartidos por cada
persona de cada Gerencia (sindicalizado, confianza, etc.).
Horas-hombre capacitación.
Reportes planeación vs real.
Catálogo de cursos.

Imagen 8.- Cartilla de capacitación de un trabajador. Se muestra fecha, duración, lista de asistencia, calificación y constancia.
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Módulo de Seguridad e Higiene Industrial
En este módulo se encuentra toda la información relevante
acerca de los siguientes temas:

•
•

Programas anuales de seguridad,
Estadísticas y Procedimientos (imagen 9)

Imagen 9.- Difusión de los resultados de seguridad e higiene mes con mes.

•
•

Hojas de seguridad.
Grupos de seguridad como son brigadas, comisión de seguridad e higiene, células de seguridad y la comisión de capacitación y adiestramiento.

•
•
•
•

Recorridos, auditorias (imagen 10).
Pláticas de 5 minutos (por tema y registro).
Información y registros de accidentes.
Videos de Seguridad (digitalizados).

Imagen 10 - Seguimiento en los recorridos de seguridad con porcentaje de avance, así como las evidencias de los hallazgos.
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El portal cuenta con más de mil charlas de 5 minutos, que van
desde accidentes, reportes flash, difusión de las NOM, SIASST
y medio ambiente.

Imagen 11.- Charla de 5 minutos. Se fomenta la participación del personal para la publicación de estos temas.

Resultados
El desarrollo de esta plataforma, nos permitió llevar un mejor
control de operaciones y bitácoras de proceso; consultas expeditas, de fácil acceso, obteniendo los siguientes resultados:
• Visualizar la información en tiempo real de lo que se está produciendo en los procesos de las áreas. (Los más sobresalientes
e importantes).
• Mejorar en la toma de decisiones mejorando directamente la
calidad y producción en base a ello.
• Que diariamente todo el personal en las salas de control, oficinas y talleres conozca los logros y metas de producción reales
con respecto al plan oficial de la empresa.
• Publicar el bono de producción y su porcentaje por el:
o Logro de tonelaje procesado y
o Por la recuperación de metales obtenida.
• Ésta información también, debe ser del conocimiento diario
de todo el personal y la debe de tener a su alcance, para que
conozca el estado de producción diario y para que coadyuve en
lo que le corresponde individualmente en sus labores diarias,
para la mejora continua y para lograr el cumplimiento de las
metas de la empresa.
Conclusiones
El desarrollo de este sistema permite un mejor análisis y control
de las operaciones, siendo desarrollado por propio personal de
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la empresa, lo que permite más sensibilidad, mejoras y modificaciones que se requieran sin costo alguno, una mejor trazabilidad y puede ser usado corporativamente. Hace más eficiente
la comunicación al tener acceso y consulta de la información en
tiempo real para poder ser comparado con el presupuesto anual
de operación y conocer los porcentajes de cumplimiento.
Y ayuda enormemente a incentivar al personal al poder visualizar el valor del bono de productividad diariamente para poner el
“extra” para alcanzarlo ya que a la postre por parte de la empresa, entrega a cada trabajador cada mes una cantidad económica
dependiendo del logro obtenido.
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“USO DEL DEPRESOR ORFOM D8 EN PLANTA DE MOLIBDENO DE
CONCENTRADORA I”
Autor: Ing. José Antonio Vences Esparza
Mail: antonio.vences@mm.gmexico.com

PLANTA DE MOLIBDENO UN
PROCESO ECOLOGICO Y AMBIENTAL
RESUMEN:
La cercanía de la ciudad de Cananea con la mina Buenavista del
Cobre ha sido una situación ambiental delicada y como los vientos predominantes son del suroeste, la utilización de los depresores tradicionales, Hidrosulfuro de sodio, Ferrocianuro de potasio, Sulfato de cobre, reactivo de Nokes, Cianuro de sodio, etc.
Propician un ambiente corrosivo y
una atmosfera tóxica para nuestro
personal operativo y la comunidad
en general,provocando continuas
demandas ante las autoridades locales, estatales y federales (verFigura 1). Esta situación nos motivó
a buscar un depresor más amigable
con el ambiente, que nos proporcionara una atmosfera limpia y que
fuera efectivo y selectivo en el proceso de separación cobre – molibdeno.Los resultados metalúrgicos
a nivel planta nos confirman queel reactivo, Orfom D8 es un buen
depresor de Cobre y Pirita manteniéndonos una calidad constante
(>50%) de nuestro concentrado final de sulfuro de molibdeno.

SUMMARY
The closeness between Cananea and Buenavista del Cobre Mine has
been a delicate environment situation and as the prevailing winds
are from the southeastern, the use of traditional depressants like:
Sodium hydrosulfide, Potassium ferrocyanide, Cooper sulphate,
Nokes reagent, Sodium cyanide, etc, conducive to a corrosive environment and a toxic atmosphere for our operational staff, also to the
community, generating locals, governmental and nationals lawsuits
(see Figure 1).

Figura 1 Fundo legal del pueblo aproximadamente a 700 m de distancia
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This situation motived us to find a better depressant for the environment, one who can keep a clean atmosphere and also effective
in cooper-molybdenum separation process. The metallurgical results
confirm that this reactive, Orfom D8 is a good depressant for Cooper
and Pyrite, and keep us with a constant quality (>50%) from our
final molybdenum sulfide concentrate.

tivos nos ilustro a que podíamos utilizar otro depresor diferente a los tradicionales. Posteriormente utilizamos el sulfato de
Cobre como depresor en flotación primaria en conjunto con el
Ferrocianuro de potasio (PAS),obteniendo buenos resultados
metalúrgicos, sin embargo el ambiente corrosivo en la planta
se manifestó con la utilización de este reactivo como depresor.

INTRODUCCION

El reactivo Orfom D8en conjunto con el colector de molibdeno,
Orfom MCX 275 y el Metabisulfito de sodio, SMBS forman parte
del nuevo esquema de reactivos utilizados en la planta de separación Cu-Mo.La composición química del depresor Orfom
D8no genera gases perjudiciales a la salud de nuestros operadores y por consiguiente mantenemos un ambiente limpio y libre
de gases lo cual es benéfico porque prácticamente no tenemos
ninguna queja del pueblo de Cananea. Además las dosificaciones tiende a ser menores que los esquemas tradicionales[3]para
el proceso de separación Cu-Mo.

La inminente evolución y el desarrollo de nuevos reactivos para
los procesos metalúrgicos nos lleva a estar en un constante trabajo metalúrgico buscando nuevos productos que sean selectivos y amigables con el medio ambiente, no olvidando por supuesto que tengan un costo competitivo y por qué no decirlo,
que sean más económicos que los utilizados tradicionalmente.
Nuestra planta de separación Cu-Mo inicio sus operaciones con
un cuadro de reactivos utilizando Nash como depresor principal y ácido sulfúrico como modificar de pH. Sin embargo con
la presencia de calcosita en el yacimiento la concentración de
calcopirita[1] disminuyo por debajo del 90% viéndonos en la necesidad de utilizar un esquema dual de depresores, Ferrocianuro
de Potasio en flotación primaria y Nash en circuito de limpias.
Además estábamos utilizando nitrógeno en flotación primaria
para reducir la oxidación del Nash y que su efecto depresor fuera más efectivo. Aun así nuestros consumos eran muy altos tal
como se presenta en la Tabla 1.

Como podemos observar en la Tabla 2 se ha logrado una disminución del 20.28% en el consumo de reactivos para la separación Cu-Mo.
Tabla 2. Consumo actual de depresores

Tabla 1. Consumo de depresores desde inicio de operaciones

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Nuestros operadores utilizaban, mascarilla facial y sensores de
ácido sulfhídrico ya que constantemente nuestro ambiente se
veía contaminado con este gas tóxico que se genera al trabajar a
pH menor a 7[2] y que fugaba hasta los límites del pueblo provocando inconformidad con la población.
Posteriormente se realizó una prueba con el reactivo TKI 300,
un poli sulfuró de calcio que nos ayudó a visualizar el circuito
máspráctico y con menos etapas de limpieza. Aun cuando no
obtuvimos los resultados deseados esta nueva familia de reac-
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Las pruebas metalúrgicas fueron realizadas con pulpa de planta
tomada en la descarga del espesador de Cu-Mo la cual contenía
las características fisicoquímicas y reológicas[4] que procesa la
planta de separación Cu-Mo. Las pruebas de flotación primaria,
las cuales pueden verse en la Figura 2, inmediatamente nos dieron la pauta para poder continuar con la investigación ya que el
efecto depresor del reactivo impacto en la calidad del concentrado primario obtenido, mejoro en más de 18 puntos porcentuales la ley de Mo, disminuyó en 3 puntos porcentuales el Cu y
7 puntos el Fe. La tendencia en la mayoría de las pruebas fue la
misma, en algunas el efecto depresor y la selectividad era más
notoria.

METALURGIA

Figura 2 Calidad de Concentrado Primario

La recuperación primaria también se vio beneficiada (ver Figura
3) en más de 1.5% aun cuando el reactivo iniciaba lento en los
primeros minutos y posteriormente su cinética era mucho mejor
manteniendo recuperaciones más altas que el reactivo estándar.

Este comportamiento nos ayudó a decidir que este reactivo requería un poco más de acondicionamiento en el proceso, por tal
motivo sugerimos dosificarlo en el atricionador y/o homogenizadores. El OrfomD8 se adiciona actualmente en el atricionador.

Figura 3Cinética del reactivo Orfom D8
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Los resultados metalúrgicos fueron una base fundamental para
esta nueva implementación del reactivo ya que a igual recuperación de molibdeno la calidad del concentrado era superior. Esta
condición nos ayudó a visualizar una zona amplia para optimizardosificación de reactivo en planta, calidad de concentrado pri-

marioy mejorar la recuperación primaria de la planta (Figura 4).
RESULTADOS
RESULTADOS METALÚRGICOS

Figura 4 Relación de recuperación vs Calidad de concentrado

En la Figura 5 se colocan los resultados metalúrgicos antes y
durante la aplicación de Orfom D8, la prueba inicio el 18 de
marzo del 2017 y después de 2 días de ajuste para ir desplazando poco a poco el remanente del cuadro de reactivos estándar,
los resultados impactaron inmediatamente ya que se mejoró la
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calidad del concentrado final de MoS no bajando de 52% y con
tendencia a mantener una calidad superior a 53%, resultados
que como se podrá observar no se tenían con el esquema anterior de reactivos. La recuperación igualmente se vio favorecida
en más de 1 punto porcentual.
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Figura 5 Comportamiento del reactivo en la planta de separación Cu-Mo

Así mismo, en la Figura 6, se coloca la ley de colas finales en
el proceso bajaron drásticamente y de una manera consistente
producto por el cual nuestra recuperación ha mejorado.
Como mencionamos en un principio y en base al efecto depresor

Figura 6 Leyes de molibdeno en cola final

de este nuevo esquema de reactivos, nuestro circuito se simplifico grandemente ya que de 8 limpias de criterio de diseño en
estos momentos utilizamos 2 esquemas de 4 limpias: primer esquema, 1ra limpia, 5ta limpia, 7ma limpia y 8va limpia; segundo
esquema, 1ra limpia, 6ta limpia, 7ma limpia y 8 limpia.
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Resumiendo utilizamos el 50% de nuestras limpias lo cual nos
da oportunidad de mantener disponibles el resto de las limpias

para cualquier modificación y/o requerimiento adicional del
proceso (Figura 7).

Figura 7 Circuito modificado (actual) de limpias.

Nuestra flotación primaria cambio drásticamente en apariencia
física, ya que con las cabezas bajas que manejamos en la alimentación a la planta que varían en un rango de 0.250 a 0.55% en
promedio, se veía siempre cobriza y con pirita. Con el esquema
nuevo de reactivos la flotación nos muestra el efecto depresor
Tabla 3. Calidad del concentrado de limpiadoras
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del Orfom D8 y la espuma siempre cargada de molibdeno.
El tener un concentrado primario más limpio,repercute en la calidad de las limpias, como muestra la Tabla 3, la calidad de los
concentrados de la 1ra, 5ta y 7ma limpia.
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La producción de concentrado final de MoS se vio también favorecida como se nota en la Figura 8, en un rango de 25 al 30% ya
que aumento en aproximadamente 2 toneladas, esto nos ayuda

porque con las cabezas tan bajas que alimentamos a la planta
mantenemos producciones dentro de los niveles requeridos de
producción.

Figura 8 Apariencia física de la molibdenita en la flotación primaria

COSTO BENEFICIO
El análisis económico durante la implementación que presenta
la Tabla 4revela un claro beneficio ya que aun cuando el reacti-

vo es más caro, por las dosificaciones más bajas utilizadas en la
planta tenemos un ahorro de cerca del 30% de los costos. Por tal
motivo ha sido un buen cambio la utilización de este depresor y
del nuevo esquema de reactivos en la planta de molibdeno.

Tabla 4. Comparativo de costos.
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Figura 9 Aumento de un 25 a 30% en la producción de molibdeno.

Durante la implementación tenemos el menor costo por contenido de molibdeno producido, menos de 2 USD/lb de molibdeno
contenido lo cual es benéfico para la empresa y la productividad
de la planta de molibdeno.
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CONCLUSIONES
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El nuevo esquema de reactivos, ayudóen primer lugar, a eliminar
las emisiones de gases de ácido sulfhídrico en la planta y en la
comunidad. Incrementarla producción de molibdeno en la planta, aun con cabezas bajas. Mantener la calidad del concentrado
producido por arriba del 50% de Mo. Disminuir nuestros costos.
Y la implementación del depresor en la planta de molibdeno de
Concentradora II. SER LA PRIMER MINA EN EL MUNDO EN
UTILIZAR ORFOM D8 COMO DEPRESOR EN PLANTAS DE
SEPARACION Cu-Mo
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Resumen

Summary

Durante 2017 en Unidad Velardeña del Grupo Peñoles se efectuaron pruebas de remolienda a concentrados de zinc para incrementar ley y reducir insoluble. El mineral se caracteriza por
tener esfalerita con alta concentración de fierro en solución sólida lo cual dificulta obtener grado 50% de zinc consistentemente al moler cabeza a un K80 de 45 µm. Además, por el grado de
asociación mineralógica, los concentrados contienen alrededor
de 4.6% de insoluble.

During 2017 in Velardeña´s operation, regrinding tests on zinc concentrates were carried out in order to improve quality of zinc and decrease insoluble. The Velardeña´s mineral has sphalerite with high
iron in solid solution and it is difficult to obtain 50% of zinc grade
with a K80 grind of 45 microns. In addition, the final concentrates
contain around 4.6% of insoluble.

Los flujos del circuito de zinc evaluados con remolienda fueron:
concentrado primario 1, concentrado primario 2 y 3, concentrado agotativo, medios de limpia 1 y concentrado final. Posterior
a la remolienda se realizaron pruebas de cinética a la granulometría original y con cuatro niveles de remolienda. Como complemento se efectuaron pruebas de flotación en circuito abierto
y finalmente pruebas en circuito cerrado sobre cabeza con y sin
remolienda. En todos los casos se logró mejorar grado de zinc y
reducir insoluble con remolienda (1).
Adicionalmente se determinó la energía específica requerida
para varios niveles de tamaño de partícula.

The zinc´s streams evaluated were first concentrate, second and
third concentrate, scavenger concentrate, tailing of first clean and
final concentrate. After regrinding process, kinetic flotation tests
were performed under original size and four size less. Additionally
open flotation tests were carried out and finally closed flotation tests
were performed with and without regrinding using sample from flotation´s head of zinc.
In all cases, after regrinding it was achieved better zinc grade with
less insoluble (1). Specific energy requirements to regrind at different
levels were obtained.
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Introducción
Los plantas pirometalúrgicas y/o hidrometalúrgicas, cada vez
insisten más con los proveedores de concentrados para que
les entreguen productos de mejor calidad, lo cual obviamente
implica una disminución de las principales impurezas contenidas en estos. El requerimiento se debe a problemas propios del
proceso para la obtención de los metales y por otro lado para la
disminución de impurezas a tratar.

Análisis mineralógicos de concentrados de zinc (Rosales 2015)
(2)
reflejan que a pesar de moler cabezas a un K80 alrededor de
44 micrones, la esfalerita del concentrado de zinc aún tiene asociaciones con ganga, pirrotita, pirita, calcopirita y arsenopirita.
Lo anterior se observa en la Tabla 1.
Tabla 1: liberación absoluta de concentrado de zinc

Para el caso específico de los concentrados de zinc de Velardeña,
el grado de zinc en promedio en el último año fue 49.5%, con
algunos picos de 50%. Las principales impurezas son fierro e
insoluble con promedio 12.7 y 4.6% respectivamente.

Con base en los resultados anteriores, la experimentación se enfocó remoler diferentes flujos del circuito de zinc para conocer
cuál de ellos tendría mayor potencial de mejorar la calidad. Posterior a ello se realizaron diferentes pruebas de flotación para
conocer el efecto final en la disminución de impurezas.
Metodología
Una de las primeras acciones en éste proyecto, fue la determinación de energía específica de molienda requerida para la disminución de tamaño de partícula. Con la información obtenida, se
graficó el perfil de consumo de energía específica vs tamaño de
partícula y de esa forma inferir el consumo de energía a determinado tamaño. Posterior a la remolienda y teniendo rangos de
tamaño definidos, primeramente se procedió a realizar cinéticas
de flotación y se obtuvo la curva grado vs recuperación de cada
elemento.

Figura 1: ley de insoluble y fierro en concentrado de zinc

Para determinar el grado de concentrado final que se podría obtener, se realizaron pruebas de flotación en circuito abierto y
finalmente con muestra de cabeza se realizaron pruebas en circuito cerrado con y sin remolienda de concentrados primarios y
agotativos antes de limpias.
Con base en los resultados se propuso implementar molienda
para mejorar la calidad del concentrado de zinc.
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Resultados
Los datos obtenidos de energía específica
para cada flujo evaluado, en un rango de
velocidad del molino entre 140 a 500 rpm
se aprecian en Tabla y Figura 2. El promedio de energía obtenido fue entre 1.3
y 12.8 kW/t, dependiendo del tamaño de
partícula final requerido. Se observa que a
menor tamaño de partícula se requiere mayor energía específica.

Tabla 2. Energía específica kWh/t

Los datos indican que medios 1 de zinc fue el flujo que requirió
mayor energía específica para disminuir tamaño de partícula.

Con los productos remolidos, se realizaron pruebas de
cinética de flotación sobre cada flujo del circuito de zinc.

Figura 2. Energía específica vs K80

La Tabla 3 muestra ley y recuperación máxima obtenida
en la cinética a diferentes K80. En general, al disminuir el
tamaño de partícula el grado de zinc aumentó y el insoluble disminuyó lo cual indica mejor liberación de especies.

Tabla 3 Ley y recuperación de cinéticas de zinc
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Las curvas grado vs recuperación de zinc a cada nivel de remolienda se observan en la Figura 3 donde los indicadores mejoraron
consistentemente al operar con menores tamaños de partícula.

El insoluble por su parte disminuyó de forma clara conforme se
remolió más fino, como se observa en la Figura 4.

Figura 3 Curva grado recuperación de zinc en cinéticas

Figura 4 Curva grado recuperación de insoluble en cinéticas

Existe una correlación muy estrecha entre el zinc e insoluble,
por lo tanto se espera que al disminuir el insoluble, el grado de
zinc incremente. Esto se observa en la Figura 5.

Figura 5 Correlación zinc e insoluble en cinéticas
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Las pruebas de flotación de circuito abierto realizadas con tres
etapas de limpia, confirmaron el efecto que tiene la disminución
de tamaño de partícula en la disminución de impurezas, sobre
todo en insoluble y el consecuente incremento en grado de zinc.
En éste caso se realizaron pruebas en tres flujos: concentrado
primario 2 y 3, concentrado agotativo y medios de limpia 1. Se
efectuaron las pruebas de flotación a tres tamaños de partícula
y en tres etapas de limpia. La Tabla 4 muestra un resumen del
concentrado final obtenido en cada condición con la flotación
abierta pero con aportación de medios.

Para el caso del primerio 2 y 3 se logró incrementar el grado de
zinc de 25.5 a 47.9%, con la consecuente disminución de insoluble de 32 a 5% al disminuir el tamaño de partícula de 51 a 18
micrones.
Efectos similares al primario 2 y 3, se obtuvieron con los flujos
del concentrado agotativo y medios de la limpia 1. Lo anterior
indica que es posible incrementar la calidad del concentrado de
zinc a través de remolienda.

Tabla 4 Pruebas de flotación abierta con aportación de medios

La figura 6 muestra la correlación zinc e insoluble obtenida en las pruebas de flotación abierta,
prácticamente es una réplica de la obtenida con
la cinética de flotación.
Como complemento final, se realizaron dos
pruebas de flotación en circuito cerrado a partir de una muestra de alimentación al circuito de
flotación.

Figura 6 Correlación zinc e insoluble en flotación con tres limpias
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Las pruebas se realizaron considerando dos esquemas: sin remolienda, para lo cual solamente se flotó con tres etapas de
limpia y el otro fue con remolienda a un tamaño de partícula
con K80≈ 20 µm en circuito de zinc previo a etapa de flotación
en limpias. La Tabla 5 muestra los balances en circuito cerrado.
Con la remolienda, la ley de insoluble disminuyó de 3.3 a 1.0% y
su distribución de 1.0 a 0.2%. La remolienda también permitió

incrementar la liberación del zinc y el grado aumento de 42.1 a
51.6%, disminuyendo la recuperación en 1% con este incremento de grado.
Cabe notar que el grado de zinc obtenido sin remolienda, fue
inferior al obtenido en planta debido a que se dio prioridad a la
recuperación.

Tabla 5 Pruebas en circuito cerrado

Como referencia, el concentrado de zinc obtenido en planta en
el mes que se realizaron las pruebas, obtuvo 0.39 g/t de oro, 32
g/t de plata, 0.3% de plomo, 50.19% de zinc y 11.68% de fierro.
La recuperación de zinc fue 88%.
Conclusiones
Con base en las pruebas de remolienda y flotación de los diversos flujos del circuito de zinc de Velardeña se deduce lo siguiente:
•
•
•
•

120

El tamaño de partícula que optimizó el grado del concentrado de zinc fue 15 µm.
La energía específica obtenida para tamaño de partícula de
15 µm fuev14.7 kWh/t.
La curva grado vs recuperación de zinc fue mejor con remolienda.
La curva grado vs recuperación de insoluble también fue
mejor con remolienda.

•
•

Hay una correlación estrecha entre zinc e insoluble.
Se considera factible reducir insoluble de 5.6 a alrededor de
1% remoliendo a 15 µm

Agradecimientos
Se agradece de manera especial al personal de Planta Concentradora de Unidad Velardeña por el apoyo para la realización de
las pruebas, al personal de la Gerencia Técnica de Plantas Peñoles por permitir usar la información en el presente artículo y
finalmente al personal del CIDT que participó en el proyecto de
remolienda.
Referencias
1) García, J., Alcaraz I., “Reporte remolienda circuito de zinc
2017 Unidad Velardeña” Torreón, Coah. Mayo 2017
2) Rosales, D., “Análisis de composición mineralógica en
muestras de compósito mensual de enero de 2015” Torreón,
Coah 2015.

METALURGIA

Recuperación de plomo y plata a partir de menas polimetálicas con cerusita y alto
contenido de pirita
Daniel Aguilar Ortiz, 2 Enrique Ruiz Elorza, 3 Leopoldo Avilés Aguilar

1

1

Especialista Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Peñoles, 2 Investigador Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, Peñoles 3 Lider Operativo de Planta Concentradora Minera Bismark, Peñoles
Email: daniel_aguilar@penoles.com.mx

Resumen

Abstract

En la medida que se agotan las reservas en un yacimiento, es
común localizar zonas mineralizadas con alteración, situación
que complica obtener grados y recuperaciones aceptables en
plantas concentradoras. Las menas oxidadas no responden favorablemente al proceso de flotación, su dificultad radica en la
hidratación de partículas que las hace altamente hidrofílicas,
por lo que es necesario volver hidrófobas estas superficies. La
sulfidización es una alternativa para recuperar minerales oxidados mediante la adsorción de iones sulfuro en las superficies
minerales. Este artículo presenta los estudios que se realizaron
sobre la flotación de tres menas polimetálicas complejas; una
solamente con sulfuros plomo, zinc, y dos con sulfuros plomo,
zinc y carbonato de plomo (cerusita) en matriz piritosa. La investigación se basó en comparar el comportamiento de los minerales sulfuros vs óxidos, además encontrar alternativas para
maximizar su recuperación. Sulfidizar para modificar las partículas y selección de reactivos específicos permitió incrementar
recuperación plomo – plata.

As ore resources deplete, it is common to find wheatered mineralized
zones, which are difficult to process and obtain high quality metal
concentrates and metal recoveries. In sulfide ore deposits, the sulfides turn to oxides, which do not respond well to the flotation process. This is because a very thick hydration layer formed on the oxide
surface rendering it highly hydrophilic and it is necessary to turn
these surfaces hydrophobic for flotation of the mineral. Sulfidization
of the oxides is an alternative to recover oxide minerals using sulfide
ions. This paper presents the studies carried out on the flotation of
three complex oxidized polymetallic ores high in pyrite, namely one
with only lead and zinc sulfides and two with lead and zinc sulfides
together with lead carbonate (cerussite). The flotation behavior of
the sulfides where compared against that of cerussite. In addition,
flotation routes were investigated to optimize the silver and lead recoveries. The recovery of silver and lead increased using very specific
collectors, depressant and sulfidization of the cerussite.
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1.

Introducción.

2.- Metodología.

Durante el agotamiento de reservas minerales, conforme se
acerca a zonas alteradas por fallas geológicas con presencia de
agua es típico ubicar materiales con nivel de alteración, menas
que típicamente son dóciles a la flotación se tornan hostiles limitando la calidad y recuperación. Los minerales alterados generalmente cambian su composición de sulfuros a óxidos o carbonatos como galena PbS a cerusita PbCO3 y anglesita PbSO4.
Los óxidos presentan dificultades para flotar, una de sus particularidades radica en que son blandos y en la molienda se producen finos afectando la concentración por métodos gravimétricos o flotación e imposibilitando la adsorción de colectores
sobre la superficie; Sin embargo la principal problemática para
flotarlos es su alta hidratación convirtiendo las superficies en
hidrofílicas.

Sobre las muestras anteriormente mencionadas se realizaron
los siguientes trabajos:

El presente trabajo se realizó con 3 muestras M1-Sulf, M2-SOx.
y M3S-SOx. Como antecedente a este trabajo se tomaron pruebas exploratorias a muestra M2-SOx con esquema para flotar
sulfuros. Al observar muy bajas recuperaciones y grados de
concentrados, los productos fueron analizados por Difracción
de Rayos X (Tabla 1). Los estudios identificaron presencia de
cerusita, por lo que se decidió realizar un segundo muestreo
(M3-SOx) para realizar una investigación complementaria. M1Sulf es un material estándar del yacimiento sin complicaciones
metalúrgicas.

Para flotar cerusita, el método más utilizado ha sido la sulfidización de especies. Es un proceso que se logra adicionando sal
de sulfuro en el acondicionamiento para modificar la superficies oxidadas en sulfuros. La reacción general para sulfidización
de óxidos se representa por la siguiente reacción (Herrera R.,
1983):

•
•
•
•

Análisis químicos de cabeza.
Caracterización mineralógica.
Pruebas de flotación.
Pruebas sulfidizando la pulpa con diferentes condiciones

Los Análisis químicos, caracterización e investigación metalúrgica se realizaron en el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Peñoles. La experimentación para flotación de
óxidos se basó en el siguiente fundamento:
Flotación de cerusita

Tabla 1 Especies identificadas por DRX productos de flotación (Rascón H.,
2017).

Como control para sulfidizar se ha utilizado el potencial de oxidación (Eh) como parámetro para dosificar la sal de sulfuro. La
Figura 1 representa la flotabilidad de cerusita en función del
sulfuro de sodio, en donde la máxima recuperación se presenta
a 0.2 volts, que se encuentra en la concentración de 2x10-4 a 6
x 10-4 M de Na2S. El exceso de Na2S deprime los minerales, obteniendo valores negativos para Eh, indicativo que predominan
iones HSˉ responsables en la depresión de sulfuros (Lopez A. F.
D., 1986)

NOTA: Los % indicados en la tabla deberán ser considerados solo como
una estimación de la concentración real para cada especie. *Material no
identificado.

Figura 1 Flotabilidad de cerusita y Eh en flotación en función de adición de
sulfuro de sodio, con dos concentraciones diferentes de xantato amílico.
(Lopez A. F. D., 1986).
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Después del tratamiento se pueden utilizar distintos tipos de colectores, xantatos, hidroxamatos,
mercaptanos, tioamidas, ácidos
fáticos, aminas y ácidos hidroxámicos. (Urbina y Fuerstenau,
1983)

Tabla 2 Especies minerales identificadas.

Para definir el colector posterior a
la etapa de sulfidización se evaluó
tres colectores para químicas distintas:
1) Xantato isopropilico de sodio.
2) Hidroxamato.
3) Mercaptano.
Una vez elegido el colector para
flotar óxidos se realizaron pruebas
bajo diferentes condiciones sulfidizando la pulpa en los niveles
recomendados de Eh por la Figura
1 (Lopez A. F. D., 1986). Se realizaron distintas experimentaciones resumiéndose de la siguiente
forma:
1)		Sulfidizando la pulpa en la etapa plomo-cobre, flotando posteriormente el zinc.
2)		Flotar sulfuros de plomo – zinc
y sulfidizando colas para flotar
óxidos.
3)		Flotar sulfuros de plomo, Tabla 3 Distribución elemental
zinc, fierro y posteriormente sulfidizar para flotar óxidos.
Estas variaciones se realizaron para poder contrarrestar
la alta activación de fierro en
todas las etapas de flotación.

La liberación fue significativamente diferente a K80 de 80 micrones mientras que la M1-Sulf, libera la galena en 87%, la M3SOx liberó solo el 52%, su principal asociación fue con pirita.
Para mejorar la calidad del plomo será necesario moliendas finas. Ver Tabla 4.

3.- Resultados
Caracterización mineralógica
El análisis mineralógico detectó que la M1-Sulf está
compuesta por galena-esfalerita-calcopirita. Las muestras M2-SOx. y M3-SOx. Se
componen de cerusita-galena-esfalerita y alto contenido de pirita. Los resultados
se presentan en la Tabla 2.

Más del 70% del plomo presente en las muestras M2-SOx y M3SOx se reporta como cerusita en la M1-Sulf, el 93% fue galena y
el resto weibullita. Ver la Tabla 3.

Tabla 4 Asociación y liberación absoluta
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Las microfotografías (Figura
2), identifica la cerusita asociada con alta diseminación
de galena.

Figura 2. Cerusita con inclusiones de galena

Pruebas de flotación con esquema estándar para sulfuros
En la Figura 3 se presentan las cinéticas de flotación de
minerales M1-Sulf Vs M2-SOx. Entre las principales diferencias resalta la menor velocidad de flotación para plomo-plata en la muestra de óxidos, además presentó mayor
activación de pirita y esfalerita.

Figura 3. Cinéticas comparando flotación de M1-Sulf. Vs M2-SOx.

Para confirmar el comportamiento de la muestras M3-SOx
se analizó la cinética de flotación vs M2-SOx confirmando
respuesta similar, pero definiendo a la muestra M3 como
la más compleja. El comportamiento del comparativo se
presenta en las Figura 4.
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Figura 4. Cinéticas comparando flotación de minerales M2-SOx. Vs M3-SOx.

Pruebas de flotación con sulfidización
En la Figura 5 se presentan los resultados de colectores para
óxido sobre muestra M3-SOx, donde los mercaptanos obtu-

vieron mejor respuesta Vs el xantato isopropilico y los hidroxamatos, reportando mayor recuperación de plomo con mejor selectividad al fierro.

Figura 5. Cinéticas con colectores para flotación de cerusita

En las Figuras 6, 7 y 8, se presenta comportamiento recuperación - grado de plomo con diferentes alternativas bajo control
del Eh y colector para óxido en mineral M3-SOx. Quedando de
la siguiente forma:

• (Sulf+Óxidos) Se realizó flotación sulfidizando la pulpa previa a flotación de sulfuros.
• (Pb,Zn,Ox) Se flotó sulfuros de plomo y zinc las colas se sulfidizaron para flotar cerusita.
• (Pb,Zn,Fe, Ox) Se flotó sulfuros de plomo, zinc y fierro, se
sulfidizaron colas para flotar cerusita.
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Figura 6. Recuperación de plomo

Flotando sulfuros para posteriormente sulfidizar la pulpa y flotar óxidos mejoró el grado e incremento la recuperación de plomo en 23%.

Figura 8 Recuperación de fierro en flotación de óxidos

Observaciones sobre resultados.
•

Flotando solo sulfuros sin sulfidizar la pulpa se tuvieron grado y recuperación para plomo de 12 y 21 % respectivamente.

•

Sulfidizando la pulpa en la etapa plomo-zinc (Sulf+Ox.) se
obtiene plomo con 28% en grado y recuperación de 27%.

•

Sulfidizando y flotando óxidos después de flotar los sulfuros
(Pb,Zn,Ox) alcanzó recuperación de 68% en plomo con grados de 12% el contaminante principal fue fierro.

•

Flotación de sulfuros Pb,Zn,Fe y sulfidización de colas para
flotar óxidos, se recupera 48% en plomo, grado de 20% para
sulfuros y 40% para óxidos, con ley promedio de 29%.

4.- Conclusiones.
Figura 7 Grado de plomo con y sin flotación de óxidos

Controlar la flotación de pirita fue complicado, se necesitaron
cantidades importantes de depresor en limpias para controlar
su flotabilidad, el comportamiento se presenta en la Figura 8.
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La flotabilidad de plomo fue limitada con reactivos convencionales debido a presencia de cerusita como especie oxidada, se
recuperó solo el sulfuro reportado en la muestra.
• Utilizando sulfhidrato de sodio como agente sulfidizante
para controlar Eh en pulpa entre 130 -170 mV y un colector
base mercaptano permitió mejorar significativamente la recuperación plomo – plata vs flotación solo de sulfuros.
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• El alto fierro como pirita en la muestra es un problema adicional, para obtener concentrado aceptables se requiere flotar
piritas y purgarlas del sistema previo a flotación de cerusita.
• La limpieza del concentrado necesitó adición fuerte de depresor en limpias para asegurar calidad del concentrado.
• La flotación de óxidos duplicó la recuperación de plomo. La
alta concentración de pirita en la muestra limitó maximizar
la recuperación.
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Resumen

Abstract

El zinc juega un papel muy importante en nuestra sociedad
debido a sus múltiples aplicaciones, este es extraído principalmente de la esfalerita (ZnS) a través de la vía piro-hidrometalúrgica, sin embargo, en los últimos años se han implementado procesos de lixiviación directa donde se elimina la etapa
de tostado, obteniendo el Zn por la vía hidrometalúrgica. En
el presente trabajo se llevó a cabo la lixiviación directa de un
concentrado de esfalerita en medio sulfato, empleando O2 y O3
como oxidantes del Fe2SO4 utilizado en medio lixiviante. Se estudió el efecto de distintas variables como la concentración de
Fe2+, el uso de O2 y O3 y la acidez. Los resultados mostraron
que empleando un medio de lixiviación con H2SO4 y una baja
concentración de Fe2+ de 0.05 M en combinación con O2 era
posible extraer el 45% de Zn después de 2 horas, a una temperatura de 80°C.

Zinc (Zn) has a very important role in our society due to its multiple applications. Zn is extracted from sphalerite (ZnS) ores by
the pyro-hydrometallurgical route mainly. However, direct leaching
processes have been implemented in recent years, where the toasting step is eliminated, obtaining the Zn through the hydrometallurgical route. In the present work the direct leaching of a sphalerite concentrate in sulfate medium was carried out using O2 and O3 as
oxidizers of Fe2SO4 used in leached medium. The effect of different
variables such as the concentration of Fe2+, the use of O2 and O3
and the acidity were studied. The results showed that using a leaching medium with H2SO4 and a low concentration of Fe2+ of 0.05
M in combination with O2, it was possible to extract 45% of Zn after 2 hours at 80°C.

METALURGIA
Introducción
El zinc se encuentra en la corteza terrestre predominantemente como sulfuros, y la esfalerita es su mineral más importante.
Muchas investigaciones han sido reportadas para la beneficiación del mineral de zinc para preparar concentrado a partir del
cual el zinc metal es producido por procesos piro-hidrometalúrgicos. Estos procesos implican una etapa de tostado (Sahu et
al, 2006), como el proceso Roast-Leach-Electrowinning (RLE),
el cual ha producido zinc metálico desde 1916 y es actualmente responsable de más del 85% de la producción total de zinc
(Souza et al, 2007). En este proceso los concentrados de sulfuro
de zinc se tuestan en el aire a aproximadamente 925 ° C para
convertir los minerales de sulfuro a la calcina de zinc (ZnO).
Antes de la lixiviación en medios de ácido sulfúrico, purificación de soluciones y electrólisis de zinc, la etapa de torrefacción
produce gas SO2 tóxico y las restricciones impuestas a las fundiciones de sulfuros han desarrollo métodos alternativos, especialmente rutas hidrometalúrgicas que evitan la producción de
SO2 como contaminante. Derivado a lo anterior, la eliminación
de la etapa de tostado de los procesos de producción de zinc
parece ser muy atractivo desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental (Dehghan et al, 2008).
El proceso de la lixiviación directa de los concentrados de zinc
se ha utilizado comercialmente desde 1980, donde el concentrado de zinc no se tuesta, sino que se somete a una lixiviación oxidativa inmediata. Estos procesos suelen dividirse en
dos categorías; procesos bajo presión atmosférica y elevada. La
lixiviación de los concentrados de zinc se basa en la oxidación
del sulfuro de zinc en un medio ácido. El ciclo de oxidación-reducción del hierro juega un papel importante en la lixiviación,
en este ciclo el hierro férrico es reducido por el sulfuro de zinc
al hierro ferroso, que se oxida de nuevo a la forma férrica por el
oxígeno. La lixiviación directa atmosférica de los concentrados
de zinc se lleva a cabo a temperaturas próximas al punto de
ebullición de las soluciones, aproximadamente a 100 ° C (Lampinen et al, 2010).
Babu et al, (2002) estudiaron la recuperación del zinc a partir de concentrados de esfalerita por lixiviación oxidativa con
persulfato de amonio, sodio y potasio en un medio de H22O4.
Sus resultados mostraron que se lixiviaba el 95% de zinc a una
temperatura de 60°C durante 5 horas en presencia de persulfato amónico al 20% (p/ v) con 5% (v / v) de H2SO4. Estos investigadores consideraron que la cinética de la lixiviación sigue un
modelo controlado por difusión a través de la capa de producto
determinando un valor de energía de activación de 41 kJ/mol

en el intervalo de temperatura 35-60 °C. Santos et al, (2010)
encontraron que la extracción de zinc se mejoró considerablemente cuando la oxidación del hierro ferroso al estado férrico
se realizaba durante la reacción de lixiviación, ya que determinaron que era posible extraer el 95% de zinc después de 2 h,
con una solución de H2SO4 0,5 M y Fe2(SO4)3 a 80ºC; además
demostraron que el peróxido de hidrógeno, así como el oxígeno, pueden ser empleados para que esta reacción de oxidación
se realice eficientemente.
Recientemente Karimi et al, (2017), llevaron a cabo pruebas
de lixiviación directa a un concentrado de esfalerita, los parámetros independientes de lixiviación de esfalerita que investigaron fueron: concentración de iones férricos (0.4-1.2 M),
temperatura (40-80 ° C), tamaño de partícula (21-53 μm),
concentración de ácido sulfúrico (0.5-1.5 M) y tiempo (2-6 h),
estos investigadores emplearon a metodología de superficie de
respuesta (RSM) para optimizar los parámetros del proceso y
encontraron que el parámetro más influyente era la temperatura y la menos eficaz era la concentración de ácido, ellos obtuvieron la recuperación óptima para la lixiviación del concentrado
de sulfuro de zinc (84,72%) con una concentración de iones
férricos de 1.2 M, temperatura de 80ºC, tamaño medio de partícula de 21 µm y un tiempo de lixiviación de 6 h.
En el presente trabajo se llevaron a cabo una serie de pruebas
preliminares de lixiviación directa con soluciones a diferentes
grados de acidez, empleando diferentes concentraciones de
FeSO4 en presencia de O2 y O3 con el objetivo de evaluar su impacto en la extracción de zinc de un concentrado de esfalerita.
Cabe señalar que se determinó el uso de FeSO4 debido a su menor costo comparado con el Fe2(SO4)3.
Metodología
Materiales y métodos
Para la realización de las pruebas de lixiviación directa se llevó a
cabo un diseño factorial de experimentos 23, como se muestra
en la Tabla 1. Los experimentos se llevaron a cabo en un reactor
de 2 L calentado por una parrilla eléctrica, para la agitación fue
utilizado un agitador mecánico. Durante los experimentos se
mantuvieron constantes las siguientes condiciones; la temperatura a 80°C, la relación sólido / líquido del 5% (p / v), tiempo
de prueba de 2 horas, y un volumen de 1400 mL de solución de
lixiviación. Los parámetros que variaron fueron la concentración de Fe+2 (0 y 0.05 M), el uso de O2 u O3 y la acidez (10 y 30
g/L de H2SO4). El O2 utilizado durante las pruebas fue grado
industrial en tanto que el O3 fue obtenido mediante un generador de ozono marca Pacific Ozone Technology.
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Tabla 1. Diseño de experimentos

Tabla 2. Análisis químico elemental del concentrado de zinc.

En la Tabla 3, se muestran las principales especies identificadas
por Difracción de Rayos X (DRX):
Tabla 3. Distribución de fases según análisis DRX.

Caracterización de sólidos
Los principales elementos contenidos en el concentrado de
zinc, determinados por Fluorescencia de Rayos X (FRX), son
presentados en la Tabla 2.

Resultados
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del Fe2+,
O2 y el O3 como oxidantes durante la lixiviación directa de un

concentrado de esfalerita. La lixiviación del Zn de acuerdo a la
literatura se puede dar según las siguientes reacciones:

El efecto de los tres factores evaluados durante las pruebas de lixiviación directa y su interacción en la respuesta
del sistema es expresado como la extracción de zinc promedio, lo anterior se muestra en las siguientes figuras:
En la Figura 1 es posible apreciar que la concentración
inicial de Fe2+, no tiene influencia significativa sobre la
extracción de zinc promedio debido a que en este caso el
concentrado de esfalerita es lixiviable sin necesidad de
agregar Fe2+ como se muestra en la reacción 1.

Figura 1. Efecto de la concentración de FeSO4 en la extracción de Zn.
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Dehghan et al, 2008, mencionan que la teoría química generalmente aceptada de la lixiviación de ZnS puede ser representada
usando un par de ecuaciones. El ion férrico se oxida a sulfatos
y azufre en forma elemental y la esfalerita se disuelve a sulfato

de zinc de acuerdo a la reacción 2.
Posteriormente, el hierro ferroso es oxidado de nuevo a férrico
usando oxígeno según la reacción 5:

El hierro ferroso es oxidado a férrico en presencia de ozono según la reacción 6:

En la Figura 2 se presenta el efecto del uso de O2 u O3 durante
la lixiviación directa de ZnS, se aprecia que en el caso de este
concentrado la utilización de O2 tiene un impacto significativo
en la respuesta del sistema debido a que reacciona con el hierro
ferroso según la reacción 5, logrando que el hierro férrico continue reaccionando con el ZnS incrementando de esta manera
la extracción de Zn. No obstante, termodinámicamente la reacción mas favorable es la número 6.

Figura 3. Efecto de la acidez en la extracción de Zn.

Finalmente en la Figura 4 se presenta el efecto combinado del
Fe2+ y el uso de O2 u O3 en la extracción de Zn, donde se aprecia
que la mejor respuesta del sistema es obtenida empleando la
mayor concentración de Fe2+ en presencia de O2, esto de acuerdo a la reacción 5.

Figura 2. Efecto de la concentración de O2/O3 en la extracción de Zn.

Posiblemente, la baja extracción de Zn obtenida en presencia
de O3 se deba a que el S elemental producido implica la formación de una capa poco porosa, lo que inhibe la lixiviación de la
esfalerita.
En la Figura 3 se puede observar que en este caso la acidez tiene un efecto poco significativo en las pruebas realizadas en el
presente trabajo, ya que como se muestra en la reacción 1 el
concentrado de esfalerita es lixiviable en presencia de cualquiera de los dos valores de acidez utilizados.		
Figura 4. Efecto combinado del Fe2+ y acidez en la extracción de Zn.
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Conclusiones
Los resultados hasta ahora obtenidos en este trabajo, en pruebas experimentales de corto tiempo, permiten visualizar que el
concentrado de esfalerita empleado es lixiviable sin necesidad
de emplear oxidantes costosos lo que se traduce en un ahorro
en costos de operación del proceso de lixiviación directa, además se determinó que el concentrado de esfalerita era lixiviable
independientemente de la acidez del medio y de la concentración de iones de Fe2+. Sin embargo, se observó que añadiendo
bajas concentraciones de Fe2+ en combinación con O2 grado industrial era posible incrementar la extracción de Zn.
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Nuevos experimentos, permitirán explicar el efecto del ozono
en el tipo de azufre de la capa formada sobre la esfalerita, durante la lixiviación directa.
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RESUMEN.

ABSTRACT.

Este artículo comparte las diferentes actividades que se realizaron para alcanzar una estabilidad operativa constante (desde el
arranque en marzo de 2014 a julio de 2016) en La Planta de Lixiviación Dinámica de Unidad La Herradura en Minera Penmont.

This article mentions the different activities that were carried out
to reach a constant operational stability (from the start in March
2014 to July 2016) in the La Herradura Dynamic Leaching Unit
at Minera Penmont. The activities that were carried out from the
startup tests to the operational stabilization include modifications
in design, operating parameters, consumption of inputs, procedures,
production standards and control in metallurgical accounting.

Las actividades que se fueron realizando desde las pruebas de
arranque hasta la estabilización operativa incluyen modificaciones en diseño, parámetros operativos, consumos de insumos,
procedimientos, estándares de producción y control en la contabilidad metalúrgica. Solo las actividades más relevantes son las
que se mencionan con el objetivo de mostrar el costo que tuvimos en la curva de aprendizaje que nos llevó durante este periodo y la necesidad de implementar técnicas adecuadas durante
las etapas de pre-comisionamiento, comisionamiento, arranque
y rampa de arranque en arranques posteriores para asegurar
que todas las áreas de la Planta trabajen como un sistema integral con la finalidad de eliminar en lo más posible problemas
durante el arranque de Plantas y en corto tiempo las Plantas
trabajen a la capacidad operativa que fueron diseñadas.

Only the most relevant activities are mentioned with the objective
of showing the learning curve cost that was reflected during this period as well as the need to implement adequate techniques during
the pre-commissioning, commissioning, start-up and ramp starting
stages in subsequent starts to ensure that all Plant areas work as an
integral system. This has the purpose of eliminating as many problems as possible during the Plant start-up process and ensure that,
in a short period of time, the Plants work to their operative capacity
that were designed.
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1. Selección cronológica de las actividades que aportaron mejoras relevantes en la operación de la Planta.

INTRODUCCIÓN.
La estabilización de la producción de una Planta en corto tiempo después de un arranque es importante no solo por el control
de la operación, sino porque también se involucran otros aspectos como la seguridad, el medio ambiente, el consumo de insumos, la rentabilidad de la Unidad y con ello la obtención de las
diferentes certificaciones que garantizan operaciones seguras y
adecuadas para la comunidades donde ésta la mina y productos
de calidad.
En este artículo se muestra el costo de la curva de aprendizaje
que tuvimos en la Planta de Lixiviación Dinámica de Unidad La
Herradura de Minera Penmont durante el arranque y la estabilización del Proceso, con la finalidad de mostrar la necesidad de
comprender la importancia de tener una preparación adecuada
durante el pre-comisionamiento, comisionamiento y arranque
de la Planta para que la estabilización de la Planta sea en corto tiempo y sean eliminados los posibles problemas de diseño,
operativos, de procedimientos en los arranques de las Plantas ().
La estructura como se presentará la curva de aprendizaje en
este trabajo es describiendo los problemas que se tuvieron, las
modificaciones que se implementaron y los resultados que se
obtuvo con dichas implementaciones en las áreas de molienda,
reactores y lavadores; así como la evolución en costo que se fue
teniendo durante la estabilización de la operación.
METODOLOGÍA.
La metodología que se implementó para el desarrollo de este
análisis consistió en las siguientes actividades:

2. Para cada actividad se analizaron tres aspectos:
a. Área de oportunidad. Hace referencia a problemas en
equipos, control del proceso, optimización del área o
equipo, para la cual se realizó un rediseño o muestreo
para proponer mejoras que optimicen el proceso.
b. Mejora implementada. Es la actividad o modificación
propuesta que se pone en operación.
c. Resultado. Es el beneficio obtenido de las mejoras
implementadas.
3. Presentación de la evolución de los costos que se fueron generando durante las mejoras que se fueron implementado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
1.

MODIFICACIONES.
a. Área de oportunidad. Mantener la continuidad operativa y aumentar la disponibilidad de operación (estuvo en
un rango de 83 a 89% de marzo a julio de 2014) a arriba
de 90%.
Para conseguir la continuidad de la operación se modificaron algunos equipos o se realizaron adaptaciones al
proceso, entre los que más destacan son modificaciones
al carro alimentación del molino SAG, modificaciones de
cajones para la transferencia de pulpa, modificaciones a
bandas en el circuito de molienda, modificaciones a tuberías y bombeos a presa de jales.
b. Mejora Implementada.

Figura 1. Carro de alimentación al molino SAG y cajón de alimentación al molino de bolas,
al primero se le cambio el blindaje para evitar desgaste acelerado y el segundo se hizo más
amplió para cambiar el flujo en el molino de bolas de circuito indirecto a circuito directo.

134

METALURGIA

Figura 2. Cajón receptor de guresos de las baterias de ciclones y cajón de alimentación al
espesador de cabeza, ambos se hicieron más amplios para evitar arenamientos y derrames..

Figura 3. Bandas del circuito de molienda. Se hicieron modificaciones en instalaciones para
tener accesos, en ajustes a raspadores, rozaderas, coyunturas para evitar acumulamiento de
carga en las bandas. En bombeos a presa de jales se hicieron varias modificaciones a tuberías para pulpa, para agua de lavado, para agua de sellos; para evitar fugas y ensolvamiento
de la tubería.

c.

2.

Resultado. En los meses restantes del año (agosto a
diciembre del 2014), la disponibilidad de la Planta aumento en un rango de 90 a 95% y el costo por tonelada molida que estaba de $14.74 a $16.29 dólares por
tonelada (de marzo a julio), estuvo de $6.55 a $13.03
(agosto diciembre) dólares por tonelada.

CONCENTRACIÓN GRAVIMETRICA.
a. Área de oportunidad. Optimizar el área de gravimetría
utilizando los dos equipos simultáneamente ya que desde el arranque del área de gravimetría en mayo de 2014
solo se utilizaba un solo concentrador.

optimizar los tiempos en cada etapa del ciclo, así
como el tiempo del ciclo óptimo que de acuerdo
a nuestra infraestructura, nos permitiera trabajar
ambos concentradores gravimétricos (García y col.
2016).b.
Mejora Implementada. Para operar los 2 equipos
gravimétricos simultáneamente se trabajaron con
ciclos de 30 minutos desfasados para evitar que el
cajón receptor de concentrado se saturara.
c. Resultado. Aumento de recuperación de Au por
gravimetría, pasando de 2.91% a 17.38%.

Esta propuesta fue acompañada de muestreos en el
área (apoyados por el CIDT), con los cuales se buscó
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b. Mejora Implementada. Se acondicionaron los reactores 1, 2, 4 y 6 para agregarle oxígeno líquido a partir
del 9 de diciembre del 2015. Manteniendo la concentración del oxígeno disuelto en un rango de 34 a 45
ppm en todo el circuito de reactores.
c.

Resultado. Esto ha garantizado que nuestra recuperación se mantenga en promedio en 93% para el oro y en
54% para la plata, habiendo aumentado la molienda y
el P80.

Figura 4. En esta gráfica se observa la recuperación que se tenía al operar
un solo concentrador gravimétrico y la que se obtiene al operar los dos concentradores gravimétricos.

3.

PLANTA MERRILL CROWE.
a.

b.

Área de oportunidad. En el arranque de la operación
de la Planta de Lixiviación Dinámica no se contaba con
su propia Planta Merrill Crowe y la solución rica era
enviada a la Planta de Herradura, lo que ocasionaba
que la Planta de Herradura trabajará con un flujo mayor a su capacidad y que la contabilidad metalúrgica
no fuera lo suficientemente clara para ambas Plantas
por la mezcla de las soluciones ricas.
Mejora Implementada. Se construyó otra Planta Merrill Crowe para procesar 800 m3/hr para la Planta de
Lixiviación Dinámica, la cual empezó a operar a finales
de noviembre del 2015.

Figura 6. La gráfica muestra la estabilidad de oxígeno disuelto en la pulpa de
todos los reactores a partir de agregarle oxígeno líquido.

5.

LAVADORES.
a.

Área de oportunidad. En lavadores el sobreflujo del
espesador de cabeza estaba direccionado al tanque de
proceso y la solución rica la obteníamos del lavador 1
y es la que enviábamos a Merrill Crowe, por lo que se
acondicionó la infraestructura para que quedará con el
esquema tradicional, la solución del espesador de cabeza se direccionó como solución rica a Merrill Crowe
y la del lavador 1 como solución semirica al tanque de
proceso (Denver, 1962).

b.

Mejora Implementada. A partir de marzo del 2016 se
realizó el cambio de soluciones al esquema tradicional
arriba mencionado.

c.

Resultado. Obtuvimos los mismos contenidos que los
que habíamos venido manejado con los sobreflujos invertidos, la ganancia que se obtuvo fue en darle más
capacidad al bombeo de solución rica (ahora se bombeo 345 m3/hr) y a la Planta Merrill Crowe al procesar
solo la mitad de la capacidad a la que fue diseñada.

Foto de merrill
c.

4.

Resultado. Se tiene un mejor control sobre la contabilidad metalúrgica, lo que ha ocasionado más confianza
en los resultados de la Planta de Lixiviación Dinámica,
así como se le regreso la capacidad de manejo de solución de los Patios a la Planta de Merrill Crowe Herradura.

REACTORES.
a. Área de oportunidad. Desde inicio de operación de
la Planta para el área de reactores no fue considerado agregar oxígeno líquido, solo quedó acondicionado para agregarle aire comprimido. Sabiendo de la
importancia que tiene el oxígeno en la cinética de la
cianuración del oro (Hedley y Tabachnick, 1968), se
complementó la infraestructura para agregarle oxígeno líquido.
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Figura 7. Diagrama de flujo donde se visualiza el nuevo arreglo de los sobreflujos del espesador de cabeza y el lavador 1.

6.

MOLIENDA (OPTIMIZACIÓN).
a.

Área de oportunidad. En molienda comenzó a optimizar con el control del desgaste de los ápex, cuando ya
se controló el desgaste en ápex (septiembre del 2015),
se observa que el P80 del molino SAG es de 46 micras
de septiembre 2015 a marzo 2016 y se empieza en
trabajar en alcanzar el P80 a 75 micras.
Se realizan muestreos del circuito (apoyo del CIDT),
simulaciones por krebbs (Morales y Rodríguez, 2016),
y operativamente se eleva el por ciento de sólidos a la
batería del ciclón. Esto da como resultado la opción de
incrementar el diámetro del vortex de 6” a 6.5”, con
la finalidad de no solo aumentar el P80 sino que también el aporte de sólidos del molino SAG al espesador
de cabeza sea mayor y se dé la oportunidad de aumentar la capacidad de molienda en el molino de bolas y
bajar el P80 de 130 micras (Metcom, 1989). El P80 al
espesador estaba en 114 micras.

b.

Mejora Implementada. El 5 de abril se empezaron a
realizar los cambios de los vortex de 6.5” en los ciclones de la bomba A en el molino SAG.

c.

Resultado. Se vieron favorables el P80 aumento a 51
micras en el molino SAG y la alimentación de carga del
SAG al espesador aumento de 57 ton/hr a 64 ton/hr,
lo que represento un aumento del 2% más con respecto a la alimentación al molino SAG. En el molino de
bolas la granulometría bajo muy poco a 127 micras y
en la alimentación al espesador 104 micras. Esto nos
favoreció en el incremento de la alimentación promedio de 325 ton/hr a 345 ton/hr. Estos resultados nos
indican seguir trabajando en la optimización de la
molienda y se solicitó nuevamente a krebbs el apoyo
para realizar otra simulación con el vortex a 7.5” y en
julio de 2016 se estaba en espera de la llegada de los
vortex a la Unidad.
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Figura 8. En esta gráfica se observa como ha venido evolucionando la molienda desde el 2015 hasta julio de 2016, cabe resaltar
que en la gráfica se incluyen las recuperaciones de oro y plata que no vieron afectadas por la granulometría.

7.

EVOLUCIÓN EN COSTOS.
En el análisis de costos desde que se arrancó la Planta hasta julio de 2016, que es donde se tiene una Planta opera-

cionalmente estable hay 3 rubros que afectan más el costo
por tonelada molida en la Planta y estos son: los materiales de operación, los contratistas y los energético.

Figura 9. Gráfica que muestra el costo total por tonelada molida comparado con los principales insumos que
afectan su comportamiento.

Al continuar con el análisis observamos que los tiene el costo
total tiene el mismo comportamiento que materiales de operación, es decir, es el aspecto que más influencia nuestro costo.

Los materiales de operación lo componen todos nuestros insumos, en nuestro caso es la bola y los reactivos.
Observando la tendencia de los insumos observamos lo siguiente:
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Figura 10. Gráfica que muestra los principales insumos en la operación.

En la figura 10 observamos que el consumo de la bola y el cianuro de sodio afectan directamente proporcional el comportamiento del concepto material de operación. En el arranque de
la Planta se observa que el consumo de bola y cianuro de sodio
es alto comparado con los demás reactivos. Para el cianuro de
sodio se observa que a partir del diciembre del 2015 tiene un
consumo bajo, esto concuerda con la fecha de la utilización de
oxígeno en los reactores, lo que significa que el oxígeno además
de ayudarnos en la cinética de la reacción y en mantener buenas
recuperaciones nos ayuda a bajar costos y consumo de cianu-

ro, para julio de 2016 el cianuro de sodio estaba en 220 gr/ton,
siendo que antes del oxígeno traíamos un consumo promedio de
380 gr/ton. Para el oxígeno el consumo promedio de 428 gr/ton.
Con respecto a la bola se observa un consumo estable en el 2015
y 2016 con respecto al arranque en el 2014, sabemos que el consumo de bola ésta en función de la molienda. Ahora revisando
el costo total contra la molienda se observa que cuando el proceso ésta más estable el costo es menor y al contrario cuando el
proceso esta inestable o a bajo de su capacidad es más costoso.

Figura 11. Gráfica que muestra las tendencia entre el costo por tonelada vs la molienda y de donde se
observa que son inversamente proporcionales.
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Por otro lado, conocemos bien que la operación de la Planta va
de la mano con la disponibilidad de la Planta, que mientras tengamos los equipos en las condiciones adecuadas para operar en

cualquier momento junto los procedimientos adecuados para el
buen uso de ellos, se va a tener una Planta con mucha mayor
disponibilidad operativa estable y por consecuencia productiva
y a bajo costo.

Figura 12. Gráfica que muestra que la molienda u operación de la Planta es directamente proporcional a la
disponibilidad de la operación.
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El realizar un seguimiento integral antes del arranque de una
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Resumen

Abstract

La generación de lamas en la etapa de molienda está ligada a
los principios de separación de las partículas, actualmente es
común la utilización de hidrociclones, que se caracterizan por
no presentar una eficiencia alta en la clasificación de finos,
esta condición propicia que algunas materiales retornen a la
remolienda reduciendo más su tamaño produciendo tamaños
de mineral difíciles de procesar en flotación (Kujawa 2001).

The generation of sludge in the grinding stage is linked to the
principles of separation of the particles, it is common the use
of hydrocyclones, which are characterized by not having a high
efficiency in the grading of fines, this condition allows some materials
to return To re-grinding by further reducing its size by producing
difficult-to-process ore sizes in flotation (Kujawa 2001).

Con base en estudios modales realizados a colas del circuito
de plomo-cobre, se identificó que el 50% de Ag, Pb y Zn se
encuentran en fracciones finas y se perdieron por arrastre
mecánico. Con el uso de una celda unitaria Flash, se pretende
minimizar la pérdidas de valores evitando la sobre molienda de
galena liberada y la producción de concentrado final.

Based on modal studies conducted at the lead-copper circuit, it was
identified that 50% of Ag, Pb and Zn were found in fine fractions
and lost by mechanical drag. With the use of a unit cell Flash, it is
tried to minimize the losses of values avoiding the sobre grinding of
galena released and the production of final concentrate.
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1.0

Introducción

Actualmente las leyes del yacimiento que opera Minera
Madero, están presentando reducción, por tal motivo surge
la necesidad de realizar optimizaciones en los procesos para
mejorar sus indicadores, en grado o recuperación en la etapa
de concentración, con esto poder mantener sus tasas de
rentabilidad.
Con base en estudios de caracterización mineralógica y
liberación de especies realizados a los productos de planta,
se detectó pérdida de 50% en galena, calcopirita y plata en
tamaños menos a 8 micras, generados en la remolienda. Con
el propósito de maximizar su recuperación se abrió una línea
de investigación para evaluar procesos que permitan reducir las
pérdidas de estas fracciones con valor.

La metodología implementada en este proyecto incluye, la etapa
de investigación a nivel laboratorio, prueba piloto y pruebas
confirmatorias. Donde se tomaron muestras para realizar
balances metalúrgicos y con determinar los impactos.
El impacto de la flotación flash a nivel laboratorio se compara
con los resultados obtenidos con las condiciones estándar,
donde se consideraron en la evaluación principalmente los
siguientes parámetros.
Adición de reactivos donde se realizaron 4 pruebas variando los
colectores Ap-3418 y XPIS manteniendo fijo el Ap-404, con el
objetivo de encontrar la mejor relación grado recuperación para
plata, plomo y cobre. Se muestra en la tabla No 1 Esquema de
químico.
Tabla No 1 Esquema de químico.

Como referencia a la problemática en 1982 se implementó
flotación flash para retirar galena liberada y gruesa en un circuito
de molienda reduciendo la remolienda de esta especie (Kujawa
2001). En el año 2014 se realizaron pruebas preliminares en
laboratorio, con el propósito de recuperar partículas gruesas y
finas liberadas en clasificación.
La flotación flash es una tecnología validada en el grupo Peñoles,
inicialmente Minera Maple operó dos celdas con buenos
resultados. En el 2016 Unidad Sabinas instaló un equipo en
Planta No 1, mejorando recuperaciones de plata y plomo.
Los resultados de la experimentación realizado en el laboratorio
fueron alentadores, logrando concentrados vendibles y un
incremento en recuperación. Para validad estos se realizaron
pruebas con celda piloto en planta, alcanzando reproducir los
sin problema.

Tiempos de residencia de la flotación flash se realizaron las
pruebas donde se modificaron estos, para determinar lo mejor
tiempo, iniciando con 30 llegando a un máximo de 120 segundos
con 3 escalones intermedios. Se muestra en tabla No 2 Tiempo
de residencia de flotación flash.

En el presente artículo se describen diferentes fases
de experimentación realizadas,
que llevo a decidir la
implementación de la flotación flash a nivel industrial, como
alternativa para mejora los indicadores metalúrgicos del
negocio.

Tabla No 2 Tiempo de residencia de flotación flash.

2.0 Metodología
Para efectuar el estudio, se realizaron las siguientes actividades:
a) Análisis de información.
b) Evaluar a nivel laboratorio la flotación flash para recuperar
y concentrar partículas gruesas y liberadas de las especies de
valor económico sobre gruesos de ciclón.
c) Confirma con pruebas en planta, donde se desvió flujo de
los gruesos de ciclones a una celda flash piloto.
d) Determinar el impacto que representa la implementación
de la celda flash en los resultados metalúrgicos.
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Con los resultados del laboratorio se calculan los balances de
materia y con esto se determinan las recuperaciones y se realizó
un comparativo para identificar las mejores condiciones de
operación y potencial de la flotación flash.
Pruebas Piloto
Para darle más certeza al proyecto se decidió realizar una serie
pruebas piloto, desviando una porción del flujo de las arenas de
ciclones a la celda, replicando las condiciones encontradas en el
laboratorio.

METALURGIA
con el procedimiento, las otras fueron normales moliendo el
mineral y siguiendo los pasos de la receta.

Determinación de impacto global flotación Flash
Se realizaron pruebas a nivel laboratorio con un composito
mineral preparado a – 10 mallas, donde se evaluó la flotación
flash vs estándar, simulando la primera condición flotando
material de tamaños gruesos, continuando la prueba de acuerdo

Análisis de información preliminar
Como resultado de los estudios modales, anexamos una gráfica
de liberación absoluta.

Gráfica No 1 Liberación Absoluta

En la gráfica podemos observar claramente que las
colas del circuito plomo-cobre, cabeza de zinc, la galena
se encuentra libre en un 50%, en el caso de la calcopirita
arriba el 70%, lo que representa un área de oportunidad
de mejora la recuperación de estos valores.
La investigación consistió en la realización de pruebas
a nivel laboratorio, para determinar la respuesta de
la flotación flash a diferentes niveles de adición de
colectores.
Evaluación de adición de reactivos
Para la plata los resultados se pueden apreciar en la
gráfica No 1 Relación Grado Recuperación de Plata.
Gráfica No 1 Relación Grado Recuperación de Plata.
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De acuerdo con los resultados de las pruebas donde se
modificó la adición de reactivos, se aprecia en el elemento
plata, que la mejor relación grado-recuperación fue las
condiciones de la prueba No 2, dando una ley de 1369
gr/ton y una recuperación de 43% ambas acumuladas, con
un potencial para seguir mejorando.
Con relación al grado recuperación de plomo, los
resultados fueron los siguientes que se pueden ver en la
gráfica No 2 Curvas Grado Recuperación de plomo.
Gráfica No 3 Relación Grado Recuperación de cobre.

Los resultados que se muestran en el grafico
podemos comentar que el cobre, al incrementar
la dosificación de los reactivos se presenta un
incremento en la recuperación, ya que el grado
fueron inferiores a los de la prueba No 1 donde
se maneja la condición de adición mínima de
colectores.
Tiempo de flotación

Gráfica No 2 Curvas Grado Recuperación de Plomo.

Con relación a los tiempos de flotación, los
resultados se muestran en la gráfica No 4
comparativo recuperación vs tiempo de flotación.

La grafica nos indica que la prueba No
1, falto colector, al incrementar estos
a los niveles de 5 y 10 gr/ton XPSIS
y AP3418, los resultados mejoraron
significativamente.
Los resultados obtenidos para Cu
en las pruebas con flotación flash y
modificando la adición de colectores
se muestra en la gráfica No 3 Relación
Grado Recuperación de cobre.

Grafica No 4 Comparativo recuperación tiempo de flotación.
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Los mejores índices de recuperación
se obtuvieron a los 30 segundos ya
que los demás tiempos registraron
incrementos mínimos alrededor de
0.81 % a 11.51%.
Pruebas Piloto
Con las adiciones de reactivo y
tiempo de flotación definidos en
el laboratorio, se realizaron a
nivel piloto, donde se obtuvieron
los siguientes resultados que se
presentan en las gráficas No 5,6 y 7.

Gráfica No 5 Comportamiento plata pruebas piloto.

La plata presento un buen
comportamiento a concentrarse
en esta etapa de flotación ya que
se legraron valores de 1835 gr/
ton el más alto, en lo que respecta
a la recuperación se obtuvieron
recuperaciones hasta 40% de la Ag
alimentada a la celda.

Gráfica No 6 Comportamiento plomo pruebas piloto.
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La recuperación y grado que se
obtuvieron de plomo, en las pruebas
pilotos se alcanzaron niveles por
arriba del presupuesto en ambos
indicadores.

Gráfica No 7 Comportamiento cobre pruebas piloto

El comportamiento del cobre en
las pruebas pilotos se aprecia poca
concentración y mucha dispersión
en la recuperación.
Pruebas Confirmatorias
Los resultados que se obtuvieron
fueron en pruebas confirmatorias
se muestran de las gráficas No 8,9
y 10.

Gráfica No 8 Incremento de Recuperación de Plata.
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La respuesta de la recuperación de
plata con relación a las condiciones
estándar que no incluye la flotación
flash, se aprecia un incremento
consistente
de
4
unidades
porcentuales.

Gráfica No 9 Incremento de recuperación Plomo.

La recuperación de plomo en las
pruebas confirmatorias, mostro un
incremento del 1.5% con relación a
la condición estándar.
La recuperación de cobre también
mostro un incremento
muy
significativo con la flotación flash
alrededor de 8% arriba de la estándar.

Grafica No 10 Incremento de recuperación Cobre.

4.0 Conclusiones
• La adición de 5 g/t de XIPS con 10 g/t de Ap- 3418 representa
la mejor relación de colectores primarios y secundarios para
la flotación flash.
• Con relación a los tiempos de flotación se determina que los
mejores resultados se obtienen con 30 segundos de residencia.
• Con las pruebas de flotación Flash a nivel piloto se confirmó

que la respuesta de los minerales que están recirculando
en el circuito de molienda se pueden concentrar con la
implementación de este equipo.
• De acuerdo con los resultados obtenidos en cada una de
las etapas de evaluación concluimos que es factible la
implementación de la flotación Flash para incrementar la
recuperación de los elementos de plata, plomo y cobre en la
planta de Minera Madero.
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Resumen
Debido a las limitaciones inherentes de las celdas de flotación
convencionales, la recuperación es pobre cuando los minerales
sulfurosos son más gruesos de 100 a 200 micras. Para abordar
esta deficiencia, la División de Flotación de Eriez (EFD) ha
desarrollado el HydroFloat™. El HydroFloat es un sistema
de flotación de lecho fluidizado diseñado para superar las
limitaciones de las celdas de flotación convencionales en la
recuperación de partículas gruesas. La tecnología HydroFloat™
ya está bien establecida con más de 50 instalaciones a gran
escala en aplicaciones de Minerales Industriales, tales como
el carbón, la potasa y el fosfato. Las pruebas de laboratorio y
piloto han demostrado un excelente potencial para la tecnología
HydroFloat™ en la recuperación de minerales sulfurosos,
incluyendo una demostración a escala piloto de largo plazo en
el Copper’s Copperton concentrador de Rio Tinto Kennecott en
UTAH, USA.
Se trabajó en conjunto con la mina Cozamin para incorporar el
HydroFloat™ en dos puntos de su circuito:
1. La inclusión en el circuito de molienda para generar una
cola de desecho de mineral grueso sin valor y posiblemente
permitir un aumento en la capacidad de la planta.

2. Recuperar valores gruesos actualmente perdidos en los
jales del circuito de flotación.
Las pruebas se realizaron en el laboratorio de EFD, ubicado en
Erie, Pensilvania. Ambas muestras se proyectaron para producir
fracciones de tamaño de 700 x 160 µm para ser usadas como
alimentación para el HydroFloat. La prueba de HydroFloat
de los gruesos del ciclón (bajo flujo) demostró que es posible
alcanzar la excepcional recuperación del 95% de cobre en este
rango de tamaños. El HydroFloat produjo un concentrado
correspondiente al 31% en masa de la alimentación de gruesos
y una cola de desecho sin valor que se enviaría como cola final
y representa el 69% del total de masa en la fracción de tamaño
de 700 x 160 µm, que ya no sería parte de la carga circulante
del molino de bolas. Alternativamente, el tratamiento de los
jales totales del circuito de flotación actual de Cozamin mostró
que con el HydroFloat se puede recuperar el 86% del cobre
previamente perdido en la fracción de tamaño de 700 x 160 μm
de los jales. En el presente artículo se proporcionan los detalles
de los resultados obtenidos.
Estos resultados muestran las extraordinarias posibilidades
que puede alcanzar el HydroFloat con el mineral de Cozamin.
La posibilidad del proyecto se basa en un análisis económico
más detallado que incluya un caso de negocios y un modelo
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financiero, que indique la mejor ubicación del HydroFloat en el
proceso actual de Cozamin.

en funcionamiento desde 2006 y su rendimiento diario de
molienda es de 3600 tpd.

Abstract

Capstone Gold es una empresa innovadora, que abarca la
nueva tecnología como una oportunidad para obtener una
ventaja competitiva, así como para obtener el mejor resultado
de su recurso minero. Recientemente, Cozamin fue uno de los
primeros en adoptar el FeedAirJet ™, un sistema de preaireación
en línea que puede mejorar el rendimiento de las celdas de
flotación (López, 2017). En el presente estudio, Cozamin
está evaluando las posibilidades ofrecidas por Eriez con el
HydroFloat ™, un dispositivo para la flotación de partículas
gruesas, para mejorar la recuperación y posiblemente reducir el
consumo de energía y agua.

Due to inherent constraints of conventional flotation cells, recoveries
of sulphide minerals coarser than 100-200 micron are poor. To address
this shortcoming, the Eriez Flotation Division (EFD) has developed
the HydroFloat™. The HydroFloat is a fluidized-bed flotation system
designed to overcome the limitations of conventional flotation cells for
coarse particle recovery. With more than 50 full-scale installations,
HydroFloat™ technology is already well established in industrial
mineral applications such as the coal, potash and phosphate.
Laboratory and pilot-scale testing has shown excellent potential for
HydroFloat™ technology in recovering sulphide minerals, including a
long-term pilot scale demonstration at Rio Tinto Kennecott Copper’s
Copperton concentrator in Utah, USA.
Capstone investigated two ways of incorporating the HydroFloat
into their Cozamin flowsheet:
1. Inclusion in the grinding circuit to generate a coarse throwaway
tail and possibly allow increase of the throughput.
2. Recover coarse values currently lost in flotation tailings.
Testing was done at the EFD laboratory facility, located in Erie,
Pennsylvania. Both samples were screened to produce 700 x 160
µm size fractions to be used as HydroFloat feed. HydroFloat testing
of the ball mill cyclone underflow showed that an exceptional 95%
recovery of copper was achievable in this size range. The HydroFloat
produced a throwaway tailing, with a mass pull of 31% reporting
to the concentrate, and 69% of the mass from the 700 x 160 µm
size fraction of the ball mill recirculating load being
removed as a barren final tail. Alternatively, treating
the Cozamin flotation tailings showed that 86% of
copper previously lost in the 700 x 160 µm size fraction
of the tailings can be recovered with the HydroFloat.
Further details will be provided in the paper.

Las limitaciones de las celdas convencionales de flotación son bien
conocidas y pueden ilustrarse observando la curva del elefante,
mostrada en la Figura 1. Esta curva, que tiene la misma forma para
cada sistema de flotación mineral, sugiere un buen desempeño
de flotación en el rango medio de tamaños y recuperaciones cada
vez más pobres para las desviaciones lejos del centro del rango
de tamaños. En el caso de la flotación de partículas finas, un
rendimiento pobre se produce por la baja eficacia de contacto y
unión de las burbujas y las partículas, mientras que en el caso
de la flotación de partículas gruesas, un rendimiento pobre es
causado por un mayor desprendimiento de partículas adheridas
a las burbujas, así como también por la barrera de altas camas de
espuma. Además, el problema de aumentar la densidad de energía
específica una celda mecánica para incrementar la probabilidad
de contacto entre burbujas y partículas finas, podría causar
simultáneamente un mayor desprendimiento de partículas
gruesas por la alta turbulencia del medio.

These results show the remarkable possibilities that
can be achieved by the HydroFloat on ore at this
plant. Further analysis, including a business case and
financial model based on these results should indicate
the best location for the addition of the HydroFloat into
a brown-field retrofit at Cozamin.
1.

Introducción

La mina Cozamin de Capstone ubicada en Zacatecas,
México es una mina de cobre polimetálico con
subproductos de plata, plomo y zinc. Los principales
minerales comerciales son la calcopirita (cobre), la
esfalerita (zinc) y la galena (plomo). Han estado
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Figura 1: La curva del elefante muestra recuperación contra tamaño para una variedad
de operaciones de flotación convencionales.
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La División de Flotación de Eriez reconoce que el proceso de
flotación está controlado por diferentes mecanismos para
partículas finas y para partículas gruesas. La solución óptima
para la flotación es por lo tanto utilizar equipos que han sido
optimizados para el rango de tamaño del mineral. En el caso
habitual en el que existe una amplia distribución de tamaño,
esto significa que la alimentación debe clasificarse de modo
que la fracción fina pueda ser flotada usando una tecnología de
flotación de partículas finas, como las columnas con inyectores
de Eriez tipo Slamjet™ ó CavTube™ (Knoblauch, 2016) o las celdas
de flotación de segundo nivel las StackCell™ (Wasmund, 2017),
mientras que la fracción gruesa puede ser procesada usando el
HydroFloat de Eriez (Mehrfert, 2017). Este artículo presentará
un informe sobre un estudio del mineral de Cozamin, procesado
por el HydroFloat y ofrecerá dos posibles estrategias para
mejorar el rendimiento de la Planta Concentradora utilizando la
tecnología de flotación de partículas gruesas, HydroFloat.
El HydroFloat, fue patentado en 2002 y representa una
diferencia significativa con respecto a la flotación convencional.
Mientras que la flotación convencional tiene lugar en un tanque
mecánico agitado, la flotación de HydroFloat tiene lugar en un
lecho fluidizado con dos fases una densa en el fondo cónico y una
fase de partículas en líquido. En una celda mecánica agitada, se

añade energía cinética a través del eje para evitar que la pulpa
se sedimente y para crear interacciones burbuja-partícula,
manteniendo la turbulencia lo suficientemente baja como
para controlar el desprendimiento de partículas de burbujas.
Como se ha dicho, este compromiso no funciona bien para las
partículas finas y gruesas; No proporciona suficiente energía
para flotar eficientemente partículas finas y demasiada energía
para flotar eficientemente partículas gruesas. En comparación,
el HydroFloat ha sido especialmente diseñado para flotar
partículas gruesas con una eficiencia mucho mayor.
Un corte transversal del HydroFloat se muestra en la Figura 2. La
alimentación se introduce a través de un pozo de alimentación
en la parte superior de la unidad. Un flujo ascendente uniforme
de agua aireada crea una fase densa de lecho fluidizado en el
que los agregados de partículas y burbujas se empujan a la parte
superior del lecho donde continúan contactando burbujas en la
interfaz del lecho fluidizado y el freeboard. Después se elevan a
través del freeboard y son descargados en la parte superior en
una canaleta de concentrados. Un artículo reciente ha mostrado
que las partículas gruesas con un nivel de mineralización
superficial mínimo de aproximadamente 1% pueden ser flotadas
con el HydroFloat (Miller, 2017). La unidad funciona de forma
diferente a la flotación convencional en los siguientes aspectos.

Figura 2: Corte transversal del equipo HydroFloat™ Eriez

1. No hay ninguna agitación mecánica dentro de la unidad.
2. Un flujo uniforme ascendente de agua de fluidización
aireada aumenta la flotabilidad al incrementar la
resistencia de las partículas y de los agregados de burbujas
con partículas gruesas.

3. El contacto de la alimentación y las burbujas es a
contracorriente y esencialmente se mejora la mezcla y se
reduce el cortocircuito.
4. La alta densidad de partículas y burbujas dentro del lecho
fluidizado, crea una mejor cinética de flotación (por la ley
de acción de masas).
151

5. El flujo dentro del lecho fluidizado es menos turbulento,
lo que aumenta la eficiencia del transporte de burbujapartícula a través de la fase de pulpa.
6. La separación de espuma en la parte superior del freeboard
se consigue con una profundidad de espuma de "orden
cero", lo que minimiza la caída de las partículas gruesas en
la interfaz de borde libre y aire.

La clave de la tecnología HydroFloat es formar un lecho
fluidizado estable. Los lechos fluidizados son más estables
cuando el rango de tamaños de partículas que componen la cama
no son demasiado extremos. Por esta razón la alimentación al
HydroFloat es clasificada antes para tener una relación 5:1 del
tamaño mayor al menor. Las partículas más pequeñas, debido
a su tamaño, se concentrarían en el derrame del producto de
flotación independientemente de si se unen burbujas o no,
por lo que el HydroFloat no será selectivo para partículas muy
finas. La Figura 3 muestra las curvas Grado-Recuperación, del
HydroFloat, para muestras tomadas de siete sitios mineros
diferentes en Perú.

Figura 3: Recuperación y relación de enriquecimiento usando el HydroFloat™ en una variedad de sitios en Perú.
Mientras que hay unas variaciones en el enriquecimiento, la recuperación es generalmente mayor al 80%.

Hay dos posibles ubicaciones donde el HidroFloat puede ser
utilizado para mejorar el funcionamiento de los circuitos de
flotación existentes. La primera posibilidad es integrar el
HydroFloat en el circuito de molienda convencional, por ejemplo
en la descarga de sobre tamaño de los ciclones o cribas que
típicamente se recircula a la alimentación del molino, como se
muestra en la Figura 4. En esta diagrama conceptual, el material
muy grueso es removido de la alimentación del HydroFloat con
un ciclón secundario y la fracción fina mediante un CrossFlow™,
un eficiente Hidroclasificador. Esto podría permitir un aumento
en el tamaño de molienda permisible, o molinos más pequeños
con reducción de potencia (o aumentando la capacidad de la
planta con los molinos ya existentes). Además, esto podría
significar la eliminación de jales gruesos sin valor, en una etapa
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temprana del diagrama de flujo, lo que podría permitir una arena
gruesa para la construcción de bordos, así como una menor
necesidad de celdas de flotación convencional. Una segunda
posibilidad es usar el HydroFloat para recuperar valores de la
corriente existente de colas de flotación, como se muestra en
la Figura 5. Este enfoque es también prometedor porque los
jales en la mayoría de las plantas llevan todavía valores en los
extremos finos y gruesos de la distribución de tamaños, siendo
esta una consecuencia de la curva del elefante (Figura 1). Como
ejemplo de esto, en la Figura 6, se encuentran las distribuciones
de tamaño de dos muestras de jales en las Américas, separados
por más de 10.000 km, y cada una de las plantas con capacidad
superior a 100.000 toneladas por día. En ambos casos,
aproximadamente 80-85% de los metales residuales en las colas
se concentraron en la fracción fina y gruesa.
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Figura 4: Diagrama Conceptual de integracion del Hidrofloat en una circuto de molienda convencional

Figura 5: Diagrama Conceptual de integración del Hidrofloat en un circuito de flotación convencional
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Figura 6: Distribución de metales por clases de tamaños en los jales de dos plantas en América > 100,000 tpd.

2.

Metodología

En este estudio, el material de la Planta Concentradora de
Cozamin fue enviado al laboratorio de pruebas de Eriez en Erie,
Pensilvania, USA, para evaluar cada una de las posibilidades
discutidas en la sección anterior. Se recibieron aproximadamente
60 kg de los gruesos del ciclón y 20 kg de colas de flotación. Para
simular la clasificación de tamaño de 2 etapas (eliminación de
gruesos y finos) que se requiere para crear la proporción óptima
de tamaño 1:5 para el HydroFloat, las muestras recibidas se
clasificaron individualmente a 700 μm y 160 μm utilizando un
tamizador vibratorio marca Sweco. Después de la clasificación,
aproximadamente 35 kg y 14 kg de material de 700µm x 160µm
de los gruesos del ciclón y colas, respectivamente, fueron
puestos a disposición para las pruebas del HydroFloat. Las
distribuciones aproximadas de tamaños para ambas muestras
de Cozamin se muestran en la Tabla 1 y gráficamente como
la Figura 8. Interpolando puntos de estas dos distribuciones
de tamaños y asumiendo que la segunda etapa de cribado era
perfectamente eficiente, podemos calcular que la cantidad de
material fuera del intervalo de [160 micras, 700 micras] fue de
50% para la muestra de gruesos del ciclón y 30% para la muestra
de colas finales. El 80% por ciento pasando de la distribución
de tamaños (d80) para las muestras cribadas de alimentacion al
Hydrofloat fue de 500 μm y 330 μm respectivamente, como se
muestra en la Tabla 4.
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Tabla 1. Análisis granulométrico de las muestras de colas finales y gruesos
del ciclón
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Figura 7: Arreglo experimental del HydroFloat en Erie PA.

Figura 8: Distribución de tamaños típica de los gruesos del ciclón (Mill CU) y colas finales (Rougher tail) de
Cozamin. Estas curvas muestran la fracción en masa entre 160 y 700 micras es de 30% para colas y 50%
para gruesos del ciclón.
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Tabla 4: Resultados de las pruebas con el HydroFloatTM % masa y tamaño de particula

Se utilizó un HydroFloat de 6 pulgadas de diámetro, mostrado
en la Figura 7, para la flotación de partículas gruesas de las
muestras de colas finales de flotación y gruesos del ciclón. La
alimentación de HydroFloat se acondicionó en lotes de 15-20 kg
durante 10 minutos en un acondicionador rotatorio utilizando
una combinación de 3418A, xantato de etilo y diésel. El Flomin
F-663 fue introducido en el HydroFloat por inyección en la línea
de agua del equipo para promover la estabilidad de la burbuja.
Después del acondicionamiento, la alimentación fue medida
en el HydroFloat utilizando un alimentador vibratorio con la
adición de agua de reposición para mantener un porcentaje de
sólidos que oscile entre 40% y 50% en peso. El ritmo del agua
de fluidización del aire y el nivel del lecho fluidizado fueron
ajustados para establecer condiciones para cada prueba. Antes
de añadir suficiente material de alimentación al HydroFloat,
se mantuvo un nivel constante de cama de solidos usando un
controlador automático con un sensor de nivel y una válvula de
control de descarga.
Una vez que se alcanzaron las condiciones de estado estacionario
en el HydroFloat, se recogieron muestras representativas
cronometradas. Se recogió un conjunto de muestras (concentrado
en el sobre flujo, colas en el bajo flujo y alimentación) para cada
condición de ensayo, con la medida suficiente para el análisis
granulométrico. En adición, las pruebas de gruesos del ciclón
No. 2 y de colas No.1 fueron analizadas para determinar la
recuperación por tamaño. Se usó un ICP-OES para el análisis de
cobre, plata, hierro, plomo y zinc. Los balances de masa para
cada elemento en cada clase de tamaño fueron reconciliados por
un algoritmo iterativo que minimiza la suma de los cuadrados de
las desviaciones entre todos los resultados medidos y el balance
de masa es optimizado.
3.
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Resultados

Se realizaron tres pruebas batch con las muestras de Cozamin
en el HydroFloat. Dos pruebas fueron realizadas en la muestra
de gruesos del ciclón y una con la muestra de colas de flotación.
Cada prueba se realizó utilizando esquemas de reactivos y
parámetros operativos únicos. Las pruebas del HydroFloat
con alimentación de gruesos del ciclón a un d80 de 560 μm
(Tabla 4); produjeron recuperaciones de cobre que estuvieron

entre el 95.0 y 95.3%, recuperaciones de plata de 87.0 a 90.0%,
recuperaciones de hierro de 77.6 a 81.5%, recuperaciones
de plomo de 80.9 a 84.7% y recuperaciones de zinc de 85.0 a
86.8%. Las producciones de concentrado en peso, fue de 30.9%
para las pruebas 1 y 2 de los gruesos del ciclón. Las pruebas de
HydroFloat con las colas de flotación a un d80 de 375 μm como
se muestra en la Tabla 4; produjeron recuperaciones de cobre,
plata, hierro, plomo y zinc del 86,4%, 88,3%, 44,4%, 63,9% y
77,4%, respectivamente, con un rendimiento de producción
de concentrado del 9.3%. Las recuperaciones y los grados de
las pruebas del HydroFloat se muestran en las Tablas 2 y 3,
respectivamente.
Para una prueba con gruesos del ciclón y una de colas, las muestras
fueron clasificadas para permitir balances y recuperaciones
por tamaño de cada una de las muestras de alimentación. Los
resultados también se muestras gráficamente en las figuras
9 y 10. La prueba 2 de los gruesos del ciclón demostró que es
posible obtener una recuperación de cobre de más del 97% en la
fracción de tamaño de 425 x 160 µm. la recuperación de cobre
solo disminuyo a 86.7% en la fracción de tamaño de 600 x 425
µm, pero disminuyo drásticamente a 51.1% dentro de la fracción
de tamaño de 700 x 600 µm debido a la liberación reducida. Para
la prueba 1 de colas se comprobaron recuperaciones del 94.1%,
76.8%, y 44.2% dentro de las fracciones de tamaño de 300 x 160
µm, 425 x 300 µm, y 700 x 425 µm, respectivamente.
4. Discusión de resultados
Estos resultados muestran 2 roles potenciales muy interesantes
para el HydroFloat en el circuito actual de Cozamin. La primera
es recuperar valores de las colas de flotación existentes, como se
sugiere en la Figura 5. Los resultados experimentales mostraron
que 86% de cobre y 88% de plata en el rango de tamaño [160
micras, 700 micras] de las colas existentes podrían ser extraídas
con un rendimiento de masa de menos del 10% usando la
tecnología HydroFloat. Esto demuestra la baja eficiencia de
la tecnología de celdas mecánicas convencionales para flotar
minerales liberados a tamaño grueso y el gran potencial de la
tecnología HydroFloat para agotar colas, como se sugiere en la
Figura 6. Una variación en este enfoque sería también utilizar
la tecnología de flotación fina, como la del StackCell, para
recuperar las unidades de metal en la fracción menor de 160
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micras de la cola. Eriez cree que agotar las colas será la primera
ola de adopción de la tecnología del HydroFloat en el mundo
minero, ya que el proceso es independiente del resto del circuito
y es relativamente sencillo desarrollar un caso de negocio
cuantitativo para la adición de estos equipos.
Un enfoque más ambicioso sería integrar el HydroFloat
directamente en el circuito de molienda como se muestra en la
figura 4. Esto permitiría una reducción importante de la masa
de material de la carga circulante al molino secundario y en
consecuencia reduce significativamente los requerimientos de
molienda capital y costo operativo y crearía una cola de arenas
sin valor desechables, que podría ser usada para construir
paredes de presa. Además, reduciría enormemente el tamaño
de la capacidad de flotación convencional. Con el ejemplo
mostrado aquí, los gruesos del ciclón tratados mediante un
proceso de clasificación de 2 etapas. Solamente el 20% en masa
del material grueso (> 700 micras) tenía que ser eliminado de la
alimentación y solamente 30% del material fino (<160 micras),
como se muestra en la Figura 8. En teoría, este material grueso

excluido (> 700 micras) que es 20% de la producción del molino
sería la única parte de la corriente que tendría que ser devuelta
al molino, prácticamente ese nmumero seria ligeramente mayor
a 20% debido a las ineficiencias inherentes en la clasificación
por tamaños. Típicamente, la masa separada que se devuelve al
molino a través de la carga circulante es aproximadamente el
70% (para sostener una carga circulante del 300%). La fracción
fina, que consta de sólo el 30% de la alimentación de flotación
podría enviarse directamente a un circuito primario de celdas de
flotación convencionales mucho mas pequeño. Basado en estas
pruebas, las colas del HydroFloat representan el 35% de la masa
total que podría ir directo a la presa de jales, así lo confirman
los experimentos realizados con el HydroFloat los valores son
los suficientemente bajos como para ser consideradas colas
finales (ver Tabla 3), permitiendo un material grueso sin valor
con un d80 tamaño de aproximadamente 560 micras para ser
removidos del circuito antes de la flotación convencional. Como
comparación las colas actuales de esta planta tienen un d80 de
aproximadamente 220 micras. Estos resultados se muestran en
la Tabla 4.

Table 3: Resultados de los grados obtenidos en las pruebas con HydroFloat

4.

Conclusiones

Estos resultados demuestran los beneficios potenciales para la
flotación de partículas gruesas usando el HydroFloat™ de Eriez
en dos corrientes de la Planta Concentradora de Capstone Gold
en Cozamin. La separación de tamaños de grueso y fino se logró
experimentalmente usando cribas, pero se pudo haber logrado
en la producción usando ciclones y el CrossFlow™ de Eriez para
lograr una alimentación con tamaño para el HydroFloat, de 5:1
en relación de los tamaños superior e inferior.
Estos resultados muestran que el HydroFloat podría ser usado
en el flujo de colas finales, para recuperar cobre y plata con
una recuperación del 86.4% y 88.3%. Esto es posible porque el
HydroFloat es muy eficiente para flotar partículas gruesas en
comparación con la flotación convencional.
Alternativamente, existe un gran potencial para integrar el
HydroFloat en el circuito de molienda convencional. Estos
resultados mostraron que un proceso de preconcentración con
el HydroFloat podría permitir una reducción en la cantidad de
material grueso que requiere remolienda de normalmente 60-

70% a solo 20% aproximadamente y una reducción en la cantidad
de colas finas y producción de lamas que reduce la capacidad
necesaria para la flotación convencional. La recuperación de
flotación gruesa para una muestra de tamaño entre 160 y 700
micras fue entre 95.0 y 95.3% para el cobre, 87.0-88.3% para la
plata, 77.6 -81.5% para el hierro, 80.9-84.7% para el plomo y
85.0-86.8% para el zinc. Las mejoras potenciales podrían incluir
el aumento de la capacidad de la planta, la reducción de la energía
en molienda y flotación, el aumento de las recuperaciones
globales y la reducción en un 35% del volumen de finos difíciles
de almacenar en la presa.
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Resumen.

Summary.

El estado del arte actual en procesamiento de minerales es
consecuencia de múltiples innovaciones desde el muestreo
durante la exploración hasta obtener un producto vendible como
concentrados, precipitados de oro y plata, doré y cobre catódico.
Hay muchas definiciones de innovación y la más sencilla consiste
en efectuar un cambio importante que produzca resultados
positivos. Esta ha sido motivada por mayor demanda de metales
y bajas leyes en los yacimientos. La demanda se debe al aumento
poblacional que seguirá creciendo de los aproximadamente
7,500 millones actuales a 8,500 en 2030 y hasta 11,200 para
el año 2,100. Procesar minerales de baja ley con mineralogía
complicada es difícil y ha requerido cambios significativos en
todas las etapas involucradas para producir metales. Un aspecto
importante es la necesidad de tratar altos tonelajes de mineral
para lograr viabilidad económica. Esta necesidad ha sido el
motor principal para que fabricantes produzcan equipos de
mayor capacidad y en ocasiones más eficientes. También es
interesante resaltar el tratamiento de jales como una fuente
rentable de producción en un ambiente de nuevas tecnologías
y precios relativamente altos. Este artículo presenta avances
importantes registrados en muestreo, reducción de tamaño de
partícula, clasificación, flotación, concentración gravimétrica de
oro, cianuración, lixiviación de cobre, separación sólido/líquido
y procesamiento de jales.

The state of the art in mineral processing is a consequence of
multiple innovations from sampling during exploration until get a
salable product such as concentrates, gold and silver precipitates,
doré or cathodic copper. There are many definitions of innovation
and a simple one is to make a significative change that produces
positive results. Innovation has been driven by increase in demand
for metals and low-grade ores. Demand is due to the population
increase that will continue to grow from the current 7,500 million to
8,500 in 2030 and 11,200 in year 2,100. Processing low-grade ores
with complicated mineralogy is difficult and has required significant
changes in all process to produce metals. An important aspect is the
need to treat a high tonnage in order to achieve economic viability.
This need has motivated manufacturers to produce equipment of
greater capacity and sometimes more efficient. It is interesting to
highlight the treatment of tailings as a profitable source of metal
production in an environment of new technical developments and
relatively high prices. This article presents most important advances
in mineral sampling, particle size reduction, sorting, flotation, gold
gravimetric concentration, cyanidation, copper leaching, solid/
liquid separation, and tailings processing.
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Introducción
La necesidad es la madre del ingenio que se materializa en
invenciones, innovaciones o mejora continua (Pereda, 2012).
Existen diversas definiciones para los tres términos anteriores.
Invención significa crear una idea, proceso o método para
fabricar algún producto y la innovación consiste en efectuar
un cambio importante que genere resultados positivos en
productos, procesos o servicios. Cuando se efectúan cambios
graduales para hacer mejor un producto o servicio se denomina
mejora continua (Kuhn - Dunne, 2014, Muñoz, 2014).
El incremento en demanda de metales y bajas leyes en yacimientos
han sido fuertes motivadores para innovar, (Ericcson, 2014).
La demanda se atribuye al aumento poblacional que seguirá
creciendo de los aproximadamente 7,500 millones actuales a
8,500 en 2030 y hasta 11,200 en el año 2,100. También influye
el mejor nivel de vida registrado en naciones muy pobladas como
China, India, Indonesia, etc. Procesar minerales de baja ley con
mineralogía complicada ha requerido cambios significativos en
todas las etapas involucradas para producir metales incluyendo
la necesidad de tratar altos tonelajes para lograr viabilidad
económica. Esta circunstancia incentivó la fabricación de
equipos grandes y en ocasiones más eficientes. También es
interesante resaltar el tratamiento de jales como una fuente
rentable de producción en un ambiente de innovación y precios
relativamente altos. Además de la necesidad, para que exista
innovación se requiere una cultura apropiada que se resume en
los siguientes cinco puntos (Oppenheimer, 2014).
Crear una cultura de la innovación. Es necesario que
exista entusiasmo por la creatividad, premiar a innovadores
productivos en forma similar a grandes artistas o figuras
famosas del deporte y desafiar a correr riesgos sin temor a
fracasar.
Fomentar la educación técnica. Se requiere preparar
matemáticos, científicos, ingenieros y técnicos para crear o
aprovechar la tecnología disponible de manera útil. También se
necesita integración con la industria a fin de adquirir experiencia
en resolver problemas reales como sucede en algunos países
desarrollados.
Derogar leyes que matan la innovación. Reducir trámites
burocráticos al mínimo posible y de preferencia en una
ventanilla única.
Invertir en innovación. Países que más invierten en
investigación, desarrollo e innovación, son altamente
productivos en creación o utilización de tecnología. Israel destina
4.3% de su producto interno bruto a innovación. Finlandia,
Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia aportan entre 4.0 y
2.2%, Brasil 1.2% y los demás países latinoamericanos invierten
menos del 1%.

Globalizar la innovación. Es preciso tener contacto con
personas de diferentes países, universidades, empresas y
culturas para adquirir y/o aprovechar conocimientos mundiales
y aplicarlos donde sea necesario de manera intensiva. “Los
países ya no competirán por territorios, sino por talentos”.
Finalmente, la cultura de innovación involucra tecnología,
tolerancia al fracaso y valor para asumir riesgos. Innovadores
famosos fracasaron muchas veces, pero siguieron trabajando
intensamente hasta lograr el objetivo. Ejemplos notables son
Édison con 1000 intentos para crear el foco incandescente y Ford
que empezó con el modelo de automóvil “A” y hasta el modelo
“T” tuvo éxito comercial. En Israel, de cada 1000 emprendedores
sólo tres tienen éxito, otros sobreviven y muchos fracasan. Este
fracaso se considera como parte del proceso de desarrollo del
emprendedor (Pereda, 2012). En México se han hecho esfuerzos
para innovar de acuerdo con nuestra cultura logrando algunos
resultados exitosos (Muñoz, 2014).
Este artículo presenta un resumen de avances innovadores
registrados en muestreo de minerales, reducción de tamaño de
partícula, clasificación, flotación, concentración gravimétrica de
oro, cianuración, lixiviación de cobre, separación sólido-líquido
y procesamiento de jales.
Muestreo de minerales
México es un país históricamente ligado a la minería y es de
los principales productores de plata, plomo y zinc, entre otros
metales. El muestreo es una de las actividades importantes en
la exploración, operación de mina, proceso de concentración y
comercialización de minerales. Durante la exploración se estiman
reservas en varias etapas para decidir continuar o abandonar un
proyecto y el muestreo es básico, sobre todo cuando la rentabilidad
estimada se ubica cerca del punto de equilibrio. Se han registrado
casos de yacimientos que fueron explorados y abandonados por
empresas porque las reservas no justificaron su explotación y
posteriormente otras compañías los convirtieron en operaciones
rentables mejorar muestreo, explotación y aprovechar ciclos de
altos precios. La operación minera consiste en extraer y llevar
a superficie el mineral desde mina. Para controlar ley y calcular
contenidos enviados a planta de concentración es indispensable
muestrear lo mejor posible a fin de evitar que la mena sea
considerada ganga y viceversa. En planta de concentración, el
mineral es procesado para obtener un producto vendible donde
control del proceso, contabilidad metalúrgica y comercialización
dependen del muestreo. La muestra inicial generada durante
cualquier proceso de exploración, minado o producción, debe
ser preparada mediante varias etapas de reducción de tamaño
de partícula y peso hasta obtener una cantidad representativa
suficiente para análisis químico.
La primera referencia documentada sobre el muestreo
de minerales es de Georgius Agricola en su libro “De Re
Metálica” editado en 1556. La segunda referencia es de 1865
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y corresponde a Vezin quien fue el primero en sugerir una
relación entre peso de muestra y tamaño de partícula. En 1909,
Richards modificó la fórmula de Vezin bajo el argumento de
que los pesos de muestra calculados resultaban muy superiores
a los obtenidos en la práctica de ese tiempo. También Visman
contribuyó al desarrollo del muestreo y en 1957 estableció que
el peso de una muestra está relacionado con una constante y el
grado de incertidumbre deseada. Existen más referencias sobre
contribuciones al muestreo y actualmente se considera que la
teoría más completa y de mayor aplicación es la desarrollada
por P. M. Gy entre 1953 y 1992 (González, 2009). Esta teoría
está basada en un modelo equiprobabilístico que considera los
siguientes aspectos:
•
•
•
•

Asegurar que todas las partículas tengan igual probabilidad
de ser tomadas en la muestra.
Preservar la integridad del mineral durante y después del
muestreo.
Minimizar errores debidos a la heterogeneidad de las
partículas de un lote. A mayor diferencia en composición y
densidad entre cada partícula, mayor será la heterogeneidad.
Minimizar errores causados por equipos empleados para
reducir peso y humanos.

Un aspecto importante es el muestreo para metalurgia enfocado
a reducir riesgos en el dimensionamiento y operación de una
futura planta. Existen diversas maneras de muestrear para
metalurgia y cada caso debe analizarse por separado tomando
en cuenta la mineralogía, tipo de depósito y avance de la
exploración. Hay opciones de muestrear por litologías, bloques,
vetas pero en general lo deseable es obtener una muestra
cada 250,000 toneladas en vetas y cada millón de toneladas
en cuerpos diseminados. La teoría de muestreo es aplicable
en la industria minera, estudios ambientales y alimentos.
Sin embargo, su implementación ha tomado mucho tiempo y
todavía son pocas las Universidades que enseñan muestreo. La
difusión actual se ha logrado mediante consultoría e impartición
de cursos en universidades y empresas, publicación de libros
y artículos técnicos en revistas y conferencias. En esta última
actividad destacan las Conferencias Mundiales sobre Muestreo
y Mezclado efectuadas cada dos años a partir de 2003. Existen
referencias donde al perfeccionar el muestreo se obtuvieron
beneficios económicos de consideración que justifican estudiar
con detalle cada caso en particular (Carrasco, et al, 2003,
González-Cossío, 2008).
Reducción de tamaño de partícula y clasificación
En plantas concentradoras es prioritario operar con liberación
de especies mineralógicas apropiada que inicia desde la voladura
en mina, ya sea subterránea o tajo abierto. Después las etapas
de reducción involucran trituración y molienda en diversas
configuraciones. A continuación se resumen las principales
innovaciones sobre reducción de tamaño de partícula.
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Optimización de voladura. Está comprobado que reducir
tamaño mediante voladura es lo más económico. En costos/t,
asumiendo un factor de 1 para voladura, trituración cuesta 5
y molienda 20 veces más. Además, este proceso genera finos y
microfracturas que influyen favorablemente en capacidad de
transporte en camiones, trituración, molienda y más aún en
lixiviación para recuperar oro y cobre (Kanchibotla, 2014).
Trituración. Fabricación de quebradoras giratorias y de cono
más grandes con mayor potencia instalada, facilidad para dar
mantenimiento y medición del desgaste en componentes
principales han sido las principales innovaciones,
Rodillos de alta presión. La industria del cemento los utiliza
desde 1979 y en minería entre las primeras instalaciones fueron
Cerro Verde y Boddington. Hay referencias de que con rodillos
se reduce el costo en molienda alrededor de 20% y como en
voladura, también crean microfracturas.
Molinos de bolas, autógenos y semiatógenos. Aumento en
tamaño y potencia instalada. Tomando como base el diámetro
de un molino autógeno, en 1959 fue 5.5 y para 2010 aumentó a
12.8 m con motores de 450 y 28,000 kW respectivamente.
Molinos de remolienda. Su principal aplicación es remoler
concentrados antes de limpias por ser más eficientes en generar
productos alrededor de 10-30 µm. Vertimill y Tower mill fueron
los primeros molinos. Posteriormente se desarrollaron el Isa
Mill, SMD, VXPmill y HIG mill de Xtrata, Metso, FLSmidht
y Outotec respectivamente. Es interesante notar que estos
molinos fueron diseñados para aplicaciones industriales y luego
se adaptaron a minería. Un caso típico de innovación, (Lynch,
2015, Erickson 2014)
Instrumentación y control. Alrededor de 1960 era deseable
tener algún sistema analógico para controlar trituración
y molienda. Actualmente es indispensable disponer de
instrumentación y control avanzado hasta sistemas expertos
con el propósito de optimizar el proceso, incrementar
productividad y preservar el funcionamiento correcto de los
equipos de manera segura (Flintoff et. al., 2014).
Caracterización del mineral. Fred C. Bond fue el pionero
en desarrollar un método experimental para determinar la
energía específica de cada mineral enfocado a dimensionar
apropiadamente quebradoras y molinos. Después el KJMRC
desarrolló la prueba “Drop Weight” que determina parámetros
para dimensionar molienda SAG y el simulador KJSimMet.
Otras formas de calcular la energía específica para molienda
SAG son las pruebas SPI y SMC que requieren menor cantidad
de muestra. Actualmente en nuevos proyectos se evalúan
muchas muestras para determinar variabilidad de parámetros
a fin de reducir el riesgo al dimensionar equipos (Morell, 2014).
Clasificación. Históricamente, los ciclones han sido el equipo
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estándar con múltiples variantes en diámetro, largo, inclinación
de la parte inferior, número de unidades, lugar y forma de
instalación que puede ser vertical o inclinada, una o dos etapas,
etc.. Por la forma de operar, se consideran apropiados para
liberar y preconcentrar partículas más densas, que usualmente
contienen las especies mineralógicas de interés, al recircularlas
varias veces a través del ápex. Además, las partículas de baja
densidad, que principalmente son ganga, tienden a salir por el
vórtex aunque su tamaño sea relativamente grueso (SchleppTurner, 1990). La preconcentración de partículas densas es una
condición ideal para recuperar oro, plomo y cobre mediante
equipos como concentradores centrífugos, celdas unitaria y
flash. Sin embargo, las desventajas son que al recircular especies
densas y blandas como galena, se puede registrar sobremolienda
que sobrepase los límites donde la recuperación es óptima.
Otro aspecto es que recircular partículas que ya no requieren
molienda reduce la eficiencia del proceso. Las desventajas de
los ciclones pueden ser corregidas por cribas que últimamente
han registrado innovaciones en cuanto a capacidad y mallas
de poliuretano hasta de 45-75 micrones resistentes a la
abrasión. Ya hay casos exitosos sobre cribas y es posible que
al combinarlas con ciclones se aprovechen ventajas de los dos
equipos maximizando tonelaje, liberación y tamaño de partícula
sin gruesos y finos en exceso para los siguientes procesos como
flotación (Derrick®, 2013).
Flotación
A escala industrial inició en Mount Isa Australia en 1909 y es una
de las principales innovaciones en procesamiento de minerales
que ha permitido procesar minerales de baja exitosamente.
Desde entonces se han registrado importantes avances en
reactivos, equipos y componentes de operación, los cuales se
resumen a continuación.
Reactivos. Se clasifican en colectores, espumantes y
modificadores que incluyen depresores, activadores, reguladores
de pH y otros que cambian la reología. La función de colectores
es producir una película hidrofóbica sobre la superficie del
mineral para que se adhiera a burbujas de aire generadas por
espumantes. Los depresores limitan la flotación de minerales
no deseados haciéndolos hidrofílicos, un activador prepara
la superficie del mineral para reaccionar con colectores y para
acidular o alcalinizar la pulpa se utilizan reguladores de pH.
Hasta 1920, los reactivos típicos fueron principalmente ácido
cresílico, aceites de pino y eucalipto, cal, sulfato de cobre, sulfuro
de sodio y ácidos grasos. Entre 1921 y 1950 se desarrollaron
colectores como xantatos, ditiofosfatos, mercaptanos,
tionocarmabamatos, etc. y como depresores destacan la
aplicación de cianuro, silicatos y quebracho. Para generar espuma
se introdujeron alcoholes de cadena corta, cetonas, aldehídos
y esteres. Entre 1951 y el año 2000, aumentó la variedad de
colectores y espumantes. Es interesante resaltar que a partir de
1990 se intensificaron esfuerzos entre proveedores, académicos
y la industria para desarrollar esquemas de reactivos enfocados
a maximizar grados y recuperaciones para cada mineral con base

en estudios mineralógicos. Este desarrollo ha sido mejorado
mediante aplicaciones estadísticas sobre análisis de datos,
diseño de experimentos y modelación (Nagarag-Farinato 2014).
Equipos. Actualmente existen diferentes tipos de celdas y
en forma general se clasifican en agitadas mecánicamente
y columnas no agitadas. A su vez hay celdas mecánicas
autoaereadas y con suministro de aire externo. Las columnas
típicas requieren suministro externo de aire con excepción de
la celda Jameson. Hasta 1950, las celdas mecánicas fueron
rectangulares con volúmenes máximos alrededor de 1, 18 y 85 m3
para 1970 y 1990 respectivamente. Una innovación importante
fue el desarrollo de celdas cilíndricas en 1969 con capacidad para
tres m3. Después, el aumento en volumen ha sido exponencial
de tal manera que para 1995 se instalaron celdas de 100 m3 y
en 2017 habrá >600 m3 (Nelson, 2014, Escobedo, 2017, Yañes,
2017). Además del tamaño, los fabricantes han innovado en
sistemas de aireación, agitación, manejo de espuma, control de
nivel, etc. El objetivo final es logar buen contacto aire y sólidos,
adecuada suspensión de sólidos, sin arenamiento, mínimo
corto circuito, separación de espuma con mínima turbulencia,
apropiada cama y remoción de espuma.
Las celdas columna se utilizaron a partir de 1981 para obtener
mejores concentrados al añadir agua de lavado sobre espuma
de mayor espesor, comparado al de celdas mecánicas. Desde
entonces, se han realizado innovaciones en el suministro de
aire buscando aumentar la colisión entre burbuja-partícula para
mejorar recuperaciones. Está comprobado que generan buenos
concentrados pero usualmente presentan corto circuito por ser
un solo equipo. Para subsanar ésta desventaja, normalmente las
colas pasan a un banco de celdas mecánicas.
Un aspecto importante es la configuración de circuitos. Con
celdas pequeñas fue normal tener en flotación primaria +
agotativa uno o varios bancos de hasta 20 celdas en serie.
Bajo ésta condición prácticamente todas las partículas tienen
el mismo tiempo de residencia, se facilita hacer cambios en
flujos y velocidad de derrame al variar cabezas. Una ventaja de
celdas grandes es que ahora los bancos tienen menor número
de unidades lo cual minimiza inversión y costos de operación.
Sin embargo, aunque las celdas cilíndricas minimizan el corto
circuito, es necesario asegurar una distribución del tiempo de
residencia lo más uniforme posible (Grano, et. al., 2014). Hay
muchas opiniones respecto al número de celdas apropiado el cual
depende principalmente de la mineralogía, cinética de flotación
y cabezas. En opinión del autor y varios colegas, para minimizar
el corto circuito y tener cierta flexibilidad son necesarias 8
celdas como mínimo y preferentemente 10 (Magallanes, 2012).
Para recuperar lo más grueso posible y al momento de estar
liberado, se desarrollaron las celdas Unitarias en descarga de
molino y celdas Flash para gruesos de ciclones. Ambos equipos
son eficientes pero es necesario adecuar las instalaciones
para manejar alimentación y descarga (concentrado y colas),
así como el balance de agua. La celda Jameson se desarrolló
alrededor de 1986 buscando optimizar las celdas columna y
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se caracteriza por autogenerar burbujas pequeñas y producir
buenos concentrados en un tiempo de residencia corto. Su
mayor campo de aplicación ha sido en flotación de carbón fino
y orgánico en extracción por solventes. En sulfuros es útil para
amortiguar variaciones en leyes de cabeza, sobre todo cuando
hay limitaciones en capacidad de las celdas mecánicas (Lynch,
et al. 2010).
Componentes de operación. Es necesario identificar especies
de interés y ganga así como tipos de asociación entre ambas a
diferentes tamaños de partícula. El objetivo es determinar el
mejor nivel de molienda que maximice grados y recuperaciones.
También es preciso definir el mejor porciento de sólidos, tiempos
de residencia y necesidades de remolienda antes de limpias. A
nivel industrial es prioritario tener personal de operación
competente y lineamientos gerenciales acordes con la naturaleza
de los minerales así como requerimientos del mercado.
Concentración gravimétrica de oro
El desarrollo de concentradores centrífugos se registró alrededor
de 1978 y ha sido un éxito para recuperar oro en molienda. Para
éste propósito, no es necesario que el oro esté liberado, solo
que represente la mayor parte de una partícula. El proceso es
menos efectivo cuando hay oro muy fino o en forma de ojuelas.
En cianuración, al retirar oro grueso mejora la cinética de
lixiviación, con reducción en consumos de cianuro y carbón
activado. Se considera un proceso ambientalmente amigable, de
bajo costo y es más efectivo cuando hay oro grueso (>100 µm),
molienda gruesa, clasificación deficiente en molienda, tiempo
de agitación limitado, presencia de especies que adsorben oro,
problemas con adsorción sobre carbón activado y cinética de
lixiviación baja por falta de oxígeno o cianuro. Hay casos con
oro grueso hasta de 2 mm donde sin gravimetría se requieren al
menos 120 horas de agitación y al retirarlo el tiempo se redujo a
48 horas para estabilizar la recuperación (González, 2011).
Inicialmente, el proceso estándar para tratar concentrado
gravimétrico fue limpiar en mesas concentradoras antes de
fundirlo. Sin embargo, la eficiencia normal en mesas es entre
30-50% y el manejo de concentrados de alta ley es difícil por
la tentación a sustraerlo. También al enviar colas de mesa a
molienda aumentaba la ley de cabezas creando inestabilidad del
proceso. Estas necesidades motivaron el desarrollo de procesos
para lixiviar el concentrado gravimétrico y actualmente hay
dos opciones. El reactor Acacia de FLSmidth es apropiado
principalmente para oro grueso y el reactor ILR de Gekko para
oro grueso, fino y concentrados de flotación.
Cianuración
En forma similar a flotación, este proceso fue una de las
innovaciones más importantes para recuperar oro-plata que
todavía no tiene competidor (Mardsen-House, 1992). Aunque
desde 1783 se descubrió que el cianuro disuelve oro, la primera
planta de cianuración incluyendo precipitación con granalla
164 de zinc fue instalada en 1889 utilizando zinc. Posteriormente

el proceso de precipitación fue mejorado al utilizar polvo de
zinc, desoxigenar y añadir sales de plomo como catalizador.
Otra innovación importante fue lixiviación en montones
y uso de carbón activado con la primera planta en 1970. El
carbón activado se utiliza como carbón en lixiviación, carbón
en pulpa o carbón en columna. La lixiviación en montones ha
operado con y sin trituración dependiendo cómo se presente el
oro, ley de cabeza y precio. Entre 1950 y 1980 se desarrolló la
aglomeración cuando hay mineral fino y las etapas de elución
y reactivación del carbón. Las innovaciones siguientes se
enfocaron al tratamiento de oro refractario mediante oxidación
por tostación, lixiviación a presión y biooxidación antes de la
etapa de cianuración. Es interesante enfatizar que cuando
es apropiado, una de las opciones de menor costo para oro
refractario es molienda ultrafina aprovechando la tecnología de
molinos agitados. La primera instalación fue en 2001 y desde
entonces es posible remoler a 80% entre -10 y -20 µm.
Hasta aproximadamente 1980, el proceso estándar para
recuperar oro-plata de soluciones ricas fue precipitación con
polvo de zinc. En operaciones con molienda y agitación incluye
lavado en contracorriente utilizando espesadores y raras veces
filtros. Este proceso es todavía la única opción cuando la solución
rica contiene elevadas concentraciones de plata. A partir 1980,
para minerales con oro y muy poca plata, el proceso estándar
es recuperación de oro utilizando carbón activado en sus
modalidades de carbón en lixiviación, en pulpa o en columna.
El punto de equilibrio sobre cuando es mejor polvo de zinc o
carbón dependerá de cada caso en particular ya que hay muchas
opiniones diferentes (Connelly, 2011).
Por cuestiones económicas y regulaciones ambientales, se
desarrollaron procesos para regenerar o destruir cianuro. La
regeneración aplica cuando el proceso de lixiviación requiere
altas concentraciones de cianuro y puede ser sobre solución rica
o pulpa. Es interesante que la primera aplicación fue en México
durante 1924 y después se instalaron plantas en Canadá,
Australia, Estados Unidos, Brasil y Argentina. El proceso es
conocido como AVR, Acidificación, Volatilización del ácido
cianhídrico y Recuperación del cianuro después de neutralizar
con hidróxido de sodio. Una variante cuando hay altas
concentraciones de cobre es el Proceso SART, Sulfurización,
Acidificación, Reciclado y “Thickening” del precipitado donde
el reciclado es para mejorar filtrabilidad del sulfuro de cobre.
Los principales procesos para destruir cianuro son clorinación
alcalina, oxidación con peróxido de hidrógeno, dióxido de azufre
y ácido peroximonosulfúrico (Marsden-Sass, 2014).
Innovaciones recientes son dosificar oxígeno en lugar de aire
para mejorar velocidad de lixiviación minimizar concentración
y consumo de cianuro. También el desarrollo de analizadores
de cianuro en línea y control automático del pH son útiles para
optimizar consumo de reactivos. Como reactivos alternos al
cianuro se han evaluado tiourea, tiosulfato y halogenuros entre
otros. No obstante, el cianuro ha sido insustituible por lo cual se
creó el código del cianuro para producir, transportar y usarlo de
la manera más segura posible.
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Lixiviación de cobre
Antes de 1968, el proceso para recuperar cobre de minerales
oxidados y secundarios fue principalmente lixiviación ácida en
montones, cementación con hierro, fundición y electrorefinación.
Posteriormente se desarrolló el proceso de extracción por
solventes combinado con electrodepositación para obtener
cobre de alta pureza y constituye una de las innovaciones más
significativas. En forma paralela se innovó al introducir cátodos
permanentes de acero inoxidable, aditivos, recirculación de
electrolito, control de neblina ácida y mejores aleaciones para
ánodos. En la etapa de lixiviación en montones se implementó
el curado ácido en aglomeración y se mejoraron los sistemas de
formación de capas de mineral mediante bandas transportadoras
para evitar compactación durante el riego. Normalmente el
riego es por goteo a una tasa entre 5 y 15 l/h-m2 dependiendo
de la concentración de cobre en solución rica y permeabilidad
del mineral. En minerales con sulfuros secundarios es necesario
lixiviar bajo una adecuada concentración de ácido y aireación
para promover la acción bacteriana en la formación de ión
férrico (Hiskey, 2014, Astudillo-Chacón, 2013). Innovaciones
recientes están enfocadas a mejorar la velocidad de lixiviación
de sulfuros secundarios mediante catalizadores y para minerales
consumidores de ácido se trabaja en reducir el consumo al operar
con capas de mineral de menor espesor (Mendoza, 2016).
Separación sólido/líquido
La separación sólido/liquido involucra sedimentación y
filtración con aplicaciones para espesar concentrados, colas y
lavado en contracorriente (McCaslin, et. al. 2014). Motivadores
importantes para innovar son el alto costo, escasez de agua y la
necesidad de reducir riesgos en depósitos de jales.
Espesadores. De manera general se clasifican en convencionales,
alta capacidad, alta compactación y de pasta. Los convencionales
se caracterizan por no utilizar floculante, requieren mayor área
y el bajoflujo no alcanza altas concentraciones de sólidos. Con
el desarrollo de floculantes se introdujeron los espesadores
de alta capacidad que difieren de los convencionales por
tener un sistema de alimentación que diluye la pulpa y utiliza
apropiadamente floculantes. Con esta innovación se logró
reducir el área y aumentar porcentaje de sólidos en el bajoflujo
entre 50 y 65%, lo cual requiere mecanismos de arrastre más
robustos. Los espesadores de alta compactación tienen mayor
altura en la parte cilíndrica y es posible lograr hasta 65-80% de
sólidos en el bajoflujo. Finalmente los espesadores de pasta son
los más altos para obtener mayor esfuerzo de corte que permita
mezclar cemento para relleno de mina o confinar jales con
mínima cantidad de agua.
Filtros. Con minerales de grano grueso es posible obtener
humedades de torta dentro de especificaciones al utilizar filtros
de vacío rotatorios en sus modalidades de tambor o discos y
también en banda. Sin embargo, al procesar minerales con

molienda fina o con presencia de arcillas, en ocasiones no es
posible lograr especificaciones de humedad y es cuando la única
opción es filtrar a presión. Filtros de presión horizontales se
desarrollaron alrededor de 1950 y los verticales se difundieron
a partir de 1970. Las últimas innovaciones sobre filtración han
sido en automatización, selección de medio filtrante y sobre
todo en aumento de tamaño para procesar altos tonelajes.
Procesamiento de jales
En ocasiones, los depósitos de jales constituyen una fuente de
materia prima para producir metales tomando como base que
ningún proceso de concentración o lixiviación es 100% eficiente.
Es interesante que el aprovechamiento de jales casi siempre ha
estado asociado a un desarrollo tecnológico. Ejemplos típicos
son el inicio del proceso de flotación para flotar jales en Mount
Isa (Lynch, et. al., 2010), reflotación de jales con remolienda y
cianuración de jales ante un cambio en cotizaciones de metales.
Conclusiones
La historia muestra múltiples innovaciones en procesamiento
de minerales que han contribuido al estado del arte actual,
gracias al esfuerzo de metalurgistas, científicos, académicos,
así como fabricantes de equipos y reactivos. Es seguro que a
futuro se registrarán cambios significativos que mejorarán lo
alcanzado hasta hoy.
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USO DE DRONES, ACTUALIDAD Y VISIÓN FUTURA EN MINERA PENMONT DEL
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RESUMEN.
El uso y administración del dron fotogramétrico perteneciente
a Minera Penmont se lleva a cabo por el departamento de
Ingeniería y Planeación, a través del área de Topografía.
El presente trabajo, presenta las aplicaciones actuales de la
tecnología de vanguardia en uso de drones dentro de Minera
Penmont, describiendo cuatro vuelos realizados con el equipo
Dron y detallando sus aplicaciones post-vuelo, las cuales nos
muestran la relevancia de esta tecnología en la realización de
nuestros proyectos y/o generación de información a partir
de los productos obtenidos del vuelo. Se exponen algunos
de los trabajos realizados, para explicar la manera que hemos
desarrollado para dar un mejor servicio a las diferentes áreas de
la mina en cuanto a realización de proyectos como en generación
de información.
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2) Agilizar la entrega de información.
3) Mejorar la calidad de la información entregada, tanto en
precisión como en presentación.
4) Reducción de costos al realizarlo con personal de la
empresa.
Es por lo mencionado anteriormente que el objetivo de este
trabajo es presentar la actualidad y aplicaciones de los trabajos
con drones en Mina Unidad La Herradura, así como presentar la
visión futura a la cual se pretende llegar.
Los trabajos realizados tienen como lugar de ubicación:
Domicilio: Conocido s/n
Poblado: Ejido Juan Álvarez
C.P. 83710
Municipio: Caborca
Estado: Sonora, México.

INTRODUCCIÓN.

METODOLOGÍA.

Este trabajo fue motivado por la necesidad de aplicar tecnologías
de vanguardia en Mina Unidad La Herradura, que nos garanticen
cuatro puntos principales:

Para efectos de metodología aplicada en Uso de Drones dentro
de Mina Unidad La Herradura, estudiaremos ejemplos aplicados
en nuestras operaciones.

1) Salvaguardar la integridad física del personal que realiza
labores de campo.

Se utiliza Dron de uso industrial con software de postprocesamiento de los datos obtenidos a partir de misiones de
vuelo, para su uso destinado.

MINERÍA
1.- VUELO SOBRE PLANTA DE LIXIVIACIÓN DINÁMICA.

Planificación.

El propósito de este trabajo fue la obtención de una configuración
de terreno a detalle, formada por curvas de nivel y ortofoto, útil
para la realización de proyectos futuros.

-Se definió el polígono que delimitaría el área a volar para
posteriormente realizar el plan de vuelo. A la misma vez, se
realizó visita de inspección en el área de interés para identificar
la zona de despegue y aterrizaje.

IMG_01.1. Marca de fin de vuelo.
2. Trayectoria de aterrizaje.
3. Numero de vuelo.
4. Dirección de despegue y aterrizaje.
5. Trayectoria de despegue.
6. Marca de inicio de vuelo.
7. Dirección del viento.
8. Líneas de vuelo.
9. Polígono de vuelo.
10. Punto de despegue y aterrizaje.

-Luego, se procedió con los preparativos correspondientes
de checklist que nos asegura contar con el equipo en óptimas
condiciones antes de iniciar el despegue.

IMG_02.-

Operación.
Comprende el lanzamiento, control en tierra y aterrizaje.

IMG_03.- Aterrizaje.

1. Catapulta de lanzamiento.
2. Dron.
3. Estación de control en tierra.
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Procesamiento y obtención de la información.
Con la ayuda del software de procesamiento, se obtiene

IMG_04.- Ortofoto.

fotografía ortogonal y nube de puntos en formato LAS,
posteriormente con el software para manejo de nubes de puntos
en formato LAS, se filtran los puntos de la nube para eliminar
los puntos que no deseamos y se generan curvas de nivel.

IMG_05.- Curvas de nivel.

Aplicaciones Post-Vuelo / Resultados.
-Proyecto de camino para dompes.
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IMG_06.- Trazo y diseño de camino por zona de pendientes suaves, identificada gracias a las curvas de nivel que se originaron del vuelo con Dron.

MINERÍA

IMG_06.- Trazo y diseño de camino por zona de pendientes suaves, identificada gracias a las curvas de nivel que se originaron del vuelo con Dron.

-Proyecto de ampliación del área para stock en PLD (Planta
de Lixiviación Dinámica).

IMG_08.- Con base en las curvas de nivel obtenidas del vuelo con
Dron se diseñó proyecto de ampliación de plataforma para material de
stock, 1,500 Kton de relleno.
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-Proyecto de cajones por
leyes de mineral.

IMG_09.- Con base en las curvas de nivel obtenidas
del vuelo con Dron se diseñó el proyecto de cajones
para material de stock con diferentes leyes.

2.- VUELO SOBRE DEPOSITO DE JALES.
El propósito de este trabajo es el monitoreo de la capacidad contenida en el depósito de jales para hacer la comparativa contra
la capacidad total de diseño y así obtener información útil en
metros cúbicos (m3) depositados, mensuales y tiempo de llenado aproximado de la capacidad total de diseño.

IMG_10.- Vista en planta del
depósito de jales, donde se observan las curvas de nivel que
componen el vaso del depósito
y se identifica la curva con la
elevación correspondiente a
la estructura de bombeo con
escala de llenado denominada
“chino”.
Este reporte corresponde al
vuelo realizado sobre el depósito de jales el día 29/mar-
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zo/2017.

Además la topografía y ortofotos obtenida de los vuelos con dron
ha servido para analizar y diseñar los proyectos de ampliación
del depósito de jales hasta obtener el diseño actual.
Aplicaciones Post-Vuelo / Resultados.
-Reporte Mensual de capacidad en depósito de Jales.
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IMG_11.- Vista en perfil del depósito de jales, donde se observan:
1.

Capacidad total de diseño en depósito de jales (color rojo + azul + verde).

2.

Capacidad remanente o actual en depósito de jales (color rojo).

3.

Capacidad restante para llenar hasta el primer talud del depósito de jales (color azul).

4.

Capacidad remanente actual del depósito de jales (color rojo + azul).

Este reporte corresponde al vuelo realizado sobre el depósito de jales el día 29/marzo/2017.

3.- VUELO SOBRE PATIOS DE LIXIVIACIÓN.
Este trabajo surgió de la necesidad de calcular la capacidad
remanente de los patios de lixiviación, misma información

que sería de utilidad para determinar tiempos de llenado y
necesidades de construcción para nuevas fases.

173

Aplicaciones
Post-Vuelo /
Resultados.
-Cálculo de tonelaje
depositado.

IMG_12.- Vista en planta con ortofoto de los patios de lixiviación ubicados en Unidad Noche Buena.
1.- En color rojo se observan las curvas de nivel generadas a partir de la nube de puntos obtenida después del vuelo.
2.- Calculo del tonelaje depositado en patios a la fecha del vuelo.
Este reporte corresponde al vuelo realizado sobre patios de lixiviación el día 20/octubre/2016.

-Cálculo de capacidad remanente,
contra diseño.

IMG_13.- Vista en planta con ortofoto de
los patios de lixiviación ubicados en Unidad Noche Buena, donde se anota la capacidad remanente según diseño.
Este reporte corresponde al vuelo realizado sobre patios de lixiviación el día 20/
octubre/2016.
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IMG_14.- Vista en planta con ortofoto de los patios
de lixiviación ubicados en Unidad Noche Buena,
donde se observa alineamiento horizontal para
perfil longitudinal.
Este reporte corresponde al vuelo realizado sobre
patios de lixiviación el día 20/octubre/2016.

IMG_15.- Perfil longitudinal referido al alineamiento de la IMG.14 donde se observa:
1.- En color verde, el perfil del diseño final de patios.
2.- En color magenta, el perfil de la topografía de patios al día del vuelo.
3.- En color azul, el perfil del piso o la base de los patios de lixiviación.
Este reporte corresponde al vuelo realizado sobre patios de lixiviación el día 20/octubre/2016.
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4.- VUELO TOTAL DE LA UNIDAD.
El propósito general de este vuelo es contar con información
geoespacial (ortofoto y curvas de nivel) del total de la Unidad,

para ser utilizada en diversos proyectos como, reubicaciones
de infraestructura, diseño de caminos, accesos, rampas y
estacionamientos, etc.

IMG_16.- Ortofoto de Unidad Noche Buena, donde se observan:
1.- Tepetatera Norte.
2.- Tepetatera Sur-Oeste.
3.- Tajo Navidad.
4.- Tajo Noche Buena.
5.- Patios de Lixiviación.
6.- Infraestructura Operativa y administrativa.
de infraestructura, diseño de caminos, accesos, rampas y estacionamientos, etc.

Conclusiones.
La aplicación de las tecnologías de vanguardia mediante el uso
de Drones nos ha aportado:
- Una amplia visión de nuestro proceso al poder contar con
fotografías ortocorregidas en donde podemos ver, medir
y georreferenciar la infraestructura, caminos, obras, etc.
propios de la Unidad.
- Cálculos precisos de volúmenes y tonelajes en los
diferentes depósitos existentes (patios de lixiviación, stock
de material en planta de lixiviación dinámica, depósito de
jales, etc.).
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- Seguridad del personal, de manera tal que no se les expone
a lugares con potencial de riesgo o zonas de difícil acceso
para los trabajos de levantamientos topográficos.
Corroboramos que la visión a futuro en cuanto a uso de Drones
en Minera Penmont es el ampliar las aplicaciones de esta
tecnología a modo de eliminar los trabajos de levantamientos
topográficos que representen un riesgo para el personal. Otro
punto es el de prestar un mejor servicio a las diferentes áreas
de la mina al generar información precisa y que sea presentada
con mayor calidad y claridad mediante el uso de los productos
obtenidos de los vuelos. Por último se pretende hacer partícipe de

MINERÍA
estos avances tecnológicos al personal de topografía, generando
un centro de capacitación dentro de la unidad que sea útil para
dar servicios y mantenimientos básicos al equipo Dron, además
de programación y procesamiento de información obtenida con
vuelos.

implementación de tecnologías de vanguardia y capacitando a su
personal, al proporcionar los equipos y herramientas necesarias
para el cumplimiento de este fin.
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El proceso tradicional de planificación de minas a cielo abierto
se puede dividir en las siguientes etapas: la definición del tajo
final, las fases de explotación y el programa de producción.
Esta metodología se puede mejorar con la adopción de un
único proceso de optimización denominado secuenciamiento
directo de bloques que abarca todas las actividades enumeradas
y considera las incertidumbres geológicas. A pesar de que el
uso de la metodología de secuenciamiento directo de bloques
y uso de modelos simulados bajo incertidumbre ya viene
siendo comprobado como viable, el uso en la industria está
apenas comenzando. El avance tecnológico de los sistemas
computacionales, combinados con nuevos estudios que reducen
la complejidad computacional ha reducido el tiempo de cálculo
requerido para aplicar estas técnicas, permitiendo su uso de
forma práctica. El método de secuenciamiento directo de bloques
(SDB) busca los bloques más ricos en los períodos iniciales, lo
que colabora para el incremento del Valor Actual Neto (VAN),
una vez que anticipa los ingresos del proyecto. Además, el
método posibilita retirar el estéril que permite liberar mineral

rico de modo que el VAN no sufra pérdidas. Esta metodología
ha sido estudiada en varios centros de investigación alrededor
del mundo y sus resultados son muy alentadores. Los trabajos
publicados en este tema apuntan a la velocidad de ejecución
del proceso y a la capacidad de considerar las restricciones y
supuestos operativos en el problema a ser optimizado. En este
trabajo se aborda el impacto del precio de venta del producto
en el VAN resultante, ya que el método SDB no selecciona
previamente los bloques como mineral o estéril, sino que asigna
un valor económico a cada bloque y mediante la combinación de
varios bloques evalúa si su extracción es ventajosa o no. Por lo
tanto, el presente estudio muestra la influencia de la variación
en la cotización del metal sobre el resultado económico del tajo
óptimo en la planificación a largo plazo.
ABSTRACT
The traditional open pit mine planning process can be shared into
the following stages: the definition of the final pit, the mining
phases and the production schedule. This methodology can be
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improved by adopting a single optimization process - direct block
sequencing - covering all the activities listed and considering
geological uncertainties. Although the use of the direct block
sequencing methodology and the use of simulated models under
uncertainty is already proven to be feasible, the use in the industry
is only just beginning. The technological advancement of computing
systems, combined with new studies that reduce computational
complexity, has reduced the calculation time required to apply
these techniques, allowing their use in a practical way. The direct
block sequencing (DBS) method searches for the richest blocks in
the initial periods, which helps to increase the Net Present Value
(NPV), once it anticipates project revenues. In addition, the method
makes it possible to remove the waste that releases ore so that the
NPV does not suffer losses. This methodology has been studied in
several research centers around the world and its results are very
encouraging. The works published in this topic point to the speed of
execution of the process and the ability to consider the constraints
and operative assumptions in the problem to be optimized. This
paper addresses the impact of the sales price of the product on the
resulting NPV, since the DBS method does not previously select the
blocks as ore or waste, but assigns an economic value to each block
and by combining several blocks it evaluates whether its extraction
is advantageous or not. Therefore, the present study shows the
influence of the variation in the price of the metal on the economic
result of the optimal pit in long-term mine planning.

ejecuta bloque por bloque, utilizando valores descontados para
calcular la función de beneficio (Spleit, 2014).
Según Suazo (2016), el secuenciamiento de bloques se diferencia
del tajo final en que este no solo determina qué bloques extraer,
sino cuándo hacerlo, agregando la componente temporal
al problema permitiendo agregar restricciones de recursos
operacionales, como capacidad de producción y procesamiento
del material por periodo. El resultado es la determinación natural
de un tajo óptimo considerando las limitaciones operacionales
y temporales. La metodología también permite determinar
posibles combinaciones para extraer económicamente bloques
de mineral, cumplir con las restricciones de leyes y de elementos
contaminantes. (Marinho, 2013)
El presente estudio intenta proporcionar una comparación
acerca de optimización de tajos finales, considerando el método
LG y la metodología de SDB, utilizando modelo de bloques real
como base para ambas metodologías y comparando en función
del VAN obtenido con la variación del precio de venta (figura 1).
[Figura 1]
METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
La solución clásica para el tajo final optimizado desempeña
un papel importante en las diferentes etapas de proyecto
de explotación de minas a cielo abierto, especialmente en la
etapa de factibilidad. La planificación de la explotación debe
comenzar con la definición de un tajo óptimo, lo que permite
una extracción eficiente de las reservas (Hustrulid & Kuchta,
1995). El enfoque matemático para determinar un valor ideal
para una función objetiva (el tajo final optimizado) sometido
a restricciones, minimiza los costos y maximiza la renta y
consecuentemente maximizando el beneficio (Whittle, 2011).
La planificación tradicional en minería a cielo abierto es un
proceso conocido y establecido desde hace mucho tiempo.
La metodología ampliamente conocida es el de Lerchs &
Grossmann, LG, (1965). Dichos autores propusieron un
algoritmo matemático computacionalmente eficiente para el
cálculo del tajo final.
El secuenciamiento directo de bloques es una mejora de la
metodología clásica, que por su vez determina el tajo final, las
fases y el secuenciamiento. Un problema de la metodología
clásica es que la misma no aplica la correcta tasa de descuento,
pues considera en su cálculo que todos los bloques son retirados
en el mismo periodo. Esta metodología considera el período de
tiempo apropiado que el bloque está planeado para ser extraído
en un intento de minimizar las diferencias entre el valor asociado
real y estimado del tajo y puede considerarse una evolución de la
metodología clásica en la que el proceso de la programación se

Figura 1 – Bloques secuenciados por las dos metodologías.

El presente estudio se realizó utilizando un modelo de bloques de
una mina real, a través de un software comercial de planificación
minera que utiliza el algoritmo LG y otro software que utiliza
heurísticas para convergir a la solución propuesta pelo método
de secuenciamiento directo de bloques.
Varios estudios demuestran que el método de SDB ha
demostrado tener una gran ventaja en la definición de las
reservas y la vida del proyecto minero. En el presente trabajo
se demuestra el impacto del precio de venta del producto en la
evaluación de las reservas totales.
Se realizaron los análisis con el mismo modelo de bloques
para todos los escenarios, utilizando los mismos datos de
recuperación, costo de explotación, costo de procesamiento de
minerales, variando únicamente el precio de venta del producto.
Se evaluaron tres escenarios diferentes: el precio de venta
menor de lo esperado; precio esperado; mayor de lo esperado. El
objetivo es verificar la influencia de los cambios de precios en el
VAN del tajo, si el aumento es proporcional y si la vida útil de la
mina continua igual.
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A partir de la estimación de los costos de explotación y
procesamiento para cada bloque, junto con parámetros
económicos asociados a la comercialización de la especie de
interés, es posible calcular un valor económico para cada
bloque del modelo. (Suazo, 2016). La ecuación considera la
recuperación del producto, el precio y el costo de ventas, costo
de la extracción y el costo del procesamiento.
Beneficio = renta - costos
Renta =

Ley*Recuperación*(Precio de
venta del producto – costo venta)

Costos = Costo mina + Costo planta

(1)
(2)
(3)

La formulación del secuenciamiento directo de bloques se
soluciona en diferentes horizontes de tiempo simultáneamente
además de considerar diferentes funciones objetivo y
restricciones. Los principios de esta formulación fueron
presentados por Johnson (1968), pero en aquella época, no
había cómo resolver el problema debido a las restricciones en el
tiempo computacional. De acuerdo a Newman et al. (2010), la
introducción de tiempo en estos modelos de secuenciamiento
permite la inclusión de restricciones, por ejemplo, producción
(explotación y procesamiento). Además, la tasa de descuento
puede usarse para reflejar más exactamente el valor de un
bloque en función de su periodo de extracción. Una formulación
típica de tal modelo es la siguiente (Newman et al, 2010, apud
Suazo, 2016):

A partir de estos dos métodos, se analizaron tres escenarios
de variación del precio de venta del producto para finalmente
comparar los resultados.
RESULTADOS
Los tres escenarios de variación de precio de venta del producto
son: menor precio de venta; precio esperado; y mayor precio
de venta. Se sabe que el análisis sensibilidad de un proyecto
siempre se realiza considerando estas variaciones, sin embargo
intención de este trabajo es demostrar el impacto de la variación
del precio de venta en un determinado resultado a través del
método de SDB, ya que el mismo aplica la tasa de descuento
correctamente, aspecto que impacta significativamente en los
resultados del VAN.
La primera hipótesis testada fue para el precio de venta más
bajo comparado al esperado:
[Figura 2]

Figura 2 – VAN Acumulado, menor precio.

La figura 2 demuestra que en el caso de utilizar un precio de
venta menor de lo esperado, el método de LG presenta un valor
mayor de VAN comparado con el SDB. Esto puede ocurrir por
diversas causas, siendo una de ellas la aplicación del factor de
descuento en determinado tiempo y el hecho de que el método
de SDB considera extraer primero las áreas de reservas de
mineral con mayor ley lo que genera el adelanto de los ingresos
del proyecto.
El segundo escenario del estudio es considerando el precio de
venta esperado:
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[Figura 3]

propuesta por LG, demuestran que el método de SDB es
altamente impactado por el precio de venta del producto, pero
no de manera lineal.
Mediante la evaluación de los tres escenarios puede verse que el
aumento en el precio de venta del producto influye en el aumento
del VAN, lo cual es un resultado esperado, ya que con el aumento
del precio de venta hay un aumento de la renta generada. Por
otro lado, se concluye que la vida útil (o el número de períodos)
en el método de SDB disminuye más con el aumento del precio
de venta, es decir en esta metodología, cuanto mayor sea el
precio de venta, más rápido se alcanza el VAN.

Figura 3 – VAN Acumulado, precio de venta esperado.

Los resultados presentados en la figura 3 permiten ver que
para el precio esperado el VAN del método LG e SDB son muy
próximos, con la particularidad de que con el método de SDB es
alcanzando este mismo resultado en un período más corto (1
año antes).
[Figura 4]

La metodología de SDB abre un nuevo escenario de investigación
y discusión en el sector minero, pues ofrece una solución
viable técnicamente y posibilita un análisis estocástico en el
planeamiento de la explotación de minas.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen al Instituto Tecnológico Vale (ITV) y Vale
por la oportunidad de realizar este trabajo.
REFERENCIAS
Hustrulid, W., & Kuchta, M. 1995, Open pit mine –
Planning & design. Balkema, Rotterdam, 2v, 836p.
Johnson, T. 1968, Optimum Open Pit Mine
Production Scheduling. Operations Research Center, University
of California, Berkeley.
Lerchs, H., & Grossmann, I. F. 1965, Optimum design
of open pit mines. Canadian Mining and Metallurgical Bulletin,
Montreal, Canada. , v. LXVIII, p.17-24.

Figura 4 – VAN Acumulado, mayor precio.

La figura 4, que corresponde a los resultados del análisis del
escenario de mayor precio comparado con el esperado, se
observa que cuanto mayor sea el precio de venta, menores son
los períodos necesarios para alcanzar el mismo valor del VAN. En
este caso, el valor a través del método de SDB fue relativamente
mayor que la metodología de LG, alcanzando en dos periodos
antes.
Los tres escenarios estudiados tuvieron un tiempo de ejecución
del mismo orden de magnitud para las dos metodologías, así
como valores de VAN muy próximos, aspecto que confirma la
importante potencialidad de la metodología de SDB.
CONCLUSIONES
La comparación con resultados provenientes de softwares
tradicionales de planificación que utilizan la metodología

Marinho, A. 2013, Surface constrained stochastic
life-of-mine production scheduling. Montreal, Qc: McGill
University, p. 119-133.
Newman, A., et al. 2010, A Review of Operations
Research in Mine Planning. En: Interfaces 40.3. Ed. por
INFORMS, p. 222-24.
Spleit, M. 2014, Stochastic long-term production
scheduling. Montreal, Canadian, McGill Universty: Master
Dissertation.
Suazo, G. 2016, Planificación adaptativa utilizando
simulación geoestadística antitética. Santiago, Chile.
Universidad de Chile: Master Dissertation.
Whittle, D. 2011, Open-pit planning and design.
Mining Engineering Handbook. pp.877-901: Society for
Mining, Metallurgy and Exploration (U.S.).
181

RECUPER ACIÓN DE PIL ARES DE SULFURO MA SIVO QUE TERMINA EN
EL CONTACTO DEL ALTO DE L A ESTRUCTUR A MINER ALIZADA DEL
YACIMIENTO TIZAPA .
Francisco Reséndiz Francisco
francisco_resendiz@penoles.com.mx
PEÑOLES, MINERA TIZAPA S.A. DE C.V.

Resumen.
En minera TIZAPA los metodos presentes de minado
subterraneo es la explotación por corte y relleno con recargado
al alto, cuartos y pilares con relleno ascendente. Estos metodos
de minado permiten la extraccion de sulfuro masivo los cuales
son procesados para la generacion de concentrados de plomo,
cobre, zinc así como también oro y plata.
El yacimiento Tizapa, consta de sulfuros masivos polimetálicos
el cual está conformado por tres cuerpos lenticulares: a)
Block Oriente, b) Block Centro, c) Block Poniente. El mineral
más abundante es la pirita del total de los sulfuros, seguido
de esfalerita, galena, calcopirita y arsenopirita, minerales
que están presentes en cantidades variables y constituyen el
remanente principal de los sulfuros. La densidad del sulfuro
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masivo es de 4.16 g/cm3, la roca encajonante al alto es filita
grafítica de 2.66 g/cm3 de densidad y presentes en el contacto
del bajo, esquistos con una densidad de 3.6 g/cm3.Los cuerpos
mineralizados se encuentran con echados de 30 a 40 grados en
algunos sitios. La longitud promedio es de 600 metros de este
a oeste y aproximadamente 400 m de norte a sur y tiene un
espesor promedio de 8 m, sus longitudes son variables debido al
comportamiento lenticular de los cuerpos.
Los pilares que terminan en el alto de la estructura son
susceptibles de ser recuperados, esta recuperación se realizaba
dentro del método de minado de cuartos y pilares; muy en
especial dentro del block oriente del yacimiento Tizapa, ya
que este cuerpo mineralizado presenta anchos mayores a los 8
metros.

MINERÍA
Por el echado del cuerpo de mineral existe un punto donde
los pilares terminaran en el alto del cuerpo, los cuales se
prepararan conforme a lo establecido con el equipo de trabajo
de recuperación de pilares; este equipo está conformado por el:
Súper intendente general de operaciones, líder de mina, asesor
de mecánica de rocas, asesor de seguridad, facilitador, asesor del
área de trabajo y personal de operación ; los cueles en un estudio
previo y a una visita de campo determinaran las variables del
método de recuperación y las consideraciones que tendrán en el
trabajo a realizar para garantizar la integridad del personal, el
equipo y la recuperación del mineral tumbado.
Abstract
In Tizapa mine, the current methods of subterranean mining are
the explotation by cutting and filling recharged at the top, quarters
and pillars with ascendant filler. This mining method afford the
extraction of massive sulfide which are processed for the generation
of plumb, copper and zinc concentrates even silver and gold in
minimum proportions.
The Tizapa deposit is constituted by polimethalyc massive sulfides,
which is conformated by three lenticular segments: a) Orient Block,
b) Central Block and Ponient Block. The most abundant mineral
by the total of sulfides is the pyrite, then sphalerite, galenite,
chalcopyrite and arsenopyrite that are present in the variable
quantities and constitutes the principal remains in sulfides. The
density of massive sulfide is 4.16 g/cm3. The principal rock at the
top is graphitic filite with a density of 2.66 g/cm3 present in the
contact by the down schist’s with a density of 3.6 g/cm3. I the
mineralized bodies are found with pendients from 30 to 40 degrees
in some places. The promethium distance is about 600 meters from
east to west and around 400 meters from north to south and have a
thickness of 8 meters in average, its longitudes are variables because
the lenticular comportment of the bodies.
The pillars that finish at the top of the structure are susceptible
of been recuperated. This recuperation is realized by the quarters
and pillars method; in special in the Orient block of Tizapa deposit
because this structure presents thickness major to 8 meters.
By the position of the mineral body exists a point where the pillars
end at the top of the body, therefore are prepared in agreement with
the work team to the recuperation of pillars; this team is formed
by the Super intendment general operational, the leader of mine,
the assessor mechanic of rocks, the adviser of safety, the adviser
of the work´s area and the operation personal; with in a previous
study and with a field visit, they determines the variables of the
recuperation method and the considerations that they will have in
the work to guarantee the personal integrity and the recuperation
of the mineral.

Introducción
Tizapa se encuentra dentro del municipio de Zacazonapan al
SW del Estado de México, a 67 km al SW en línea recta de la Cd.
de Toluca de Lerdo y a 4 km al SE de la cabecera municipal de
Zacazonapan. Minera Tizapa se localiza a los 19°02’ de latitud
norte y 100°13’ de longitud oeste; las obras de acceso al interior
de la mina se localizan a la elevación 1226 m.s.n.m.
Para llevar a cabo la explotación de un cuerpo mineralizado
se desarrollan bloques de 75 y 100 m de separación de nivel a
nivel, en cuerpos con potencia mayores a 8 metros se utiliza el
método de cuartos y pilares; para minera Tizapa este metodo
tiene la finalidad de la extraccion del sulfuro masivo en forma
horizontal, el cual es mediante la generacion de calles y
contra-calles quedando entre ellos un pilar de mineral, el cual
funcionara como medio de soporte para el rebaje; posterior a
la delimitacion del cuerpo con las calle y las contra-calles se
procede a la colocacion de relleno(material esterial) sobre el
area ya minada, lo cual funciona como soporte de las paredes
pilar,rebaje y como piso del siguiente corte. Para este metodo
se generan pilares de 5x5 metros con calles de 8 metros. Para
rebajes esbeltos donde la potencia del mineral es menor de 8
metros, se utiliza el método de corte y relleno con recargado al
alto; el cual es minado de forma horizontal hasta delimitar el
cuerpo.(Parga-Pérez y Rodríguez Salinas, 1983).
Para minera Tizapa la recuperacion de pilares de mineral en el
metodode cuartos y pilares tiene un valor agreado al proceso,
ya que aporta toneladas a la produccion anual y aunado a
ello la aportacion economica, esta recuperacion esta fuera de
las reservas del mineral. La actividad se realiza con la mayor
seguridad para nuestro personal y para el equipo.( Miranda,
2012. Resendiz, 2014)
La recuperacion de pilares de mineral se debera de considerar
y cumplir algunas condicionantes para poder ser minados ,
tales como: a) La selección del pilar que esta terminando en el
contacto del alto dela estructura, b) El mapeo del pilar, geologia
estructural,sin dejar de lado el muestro y valor del mineral, c) La
revicion fisica del pilar por parte del personal involucrado para
la recuperacion, se identificaran areas de oportunidad y mejoras
del proceso, d) La realizacion del AST el cual dara la pauta a
cada una de las actividades a desarrollar para la recuperacion
del pilar.
Metodología
Los pilares que finalizan en el contacto del alto son susceptibles
de ser recuperados, lo cual da un valor agregado a la producción
de la mina, se tiene una aportación que no se considerado
dentro de las reservas de mineral. Minera Tizapa emplea dos
métodos de minado, por corte y relleno (Fig. 2), cuartos y pilares
(Fig. 1)
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FIg. 1 Esquema del sistema de minado por cuartos y pilares.

Fig. 2 Esquema del sistema de minado por Corte y relleno (A. Flores 2013)

La identificación del pilar a recuperar se realiza de manera
visual en el área de trabajo, aunado a ello con secciones
topográficas, levantamiento estructural del área y el valor por
tonelada de mineral (se realiza un muestreo puntual del pilar
para determinar su valor por tonelada y contenidos metálicos).
Todo este estudio es realizado con el fin de generar información
previa a la selección del soporte y la manera de minar el pilar.
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El soporte de pilares se hace en base a la geología estructural de
la zona a minar y de las secciones transversales del pilar, para la
recuperación del piar se instalan cables de acero 5/8 in y con una
longitud de 10 metros. (Fig. 3) (Nava, 2015) (Previa instalación
de anclas de 2.4 mts de longitud de varilla corrugada de 3/4 in)
(Gatica Jiménez G, 2009); formando un anillo de cables sobre el
cielo del pilar, y cables sobre el contacto del alto de la estructura.
(Fig. 4 y 5)

MINERÍA

Fig. 3 Sección de la instalación de cables de acero y anclas de varilla corrugada.

Fig. 4 Pilar que termina en elcontacto del alto.

Una parte muy importante es la realizacion del AST(M.Nuñez
2016) ( Analisis de Segura de la Tarea) el cual va a indicar los
pasos a seguir en cada una de las tareas a realizar durante y
despues de la recuperacion del pilar; este AST lo realiza el
Superintendente general de operación, Lider del Proceso, Asesor
de Mecanica de Rocas, Asesor de Mina, Asesor de Seguridad,
Facilitador de mina y Personal involucrado en la operación de
la mina. Este equipo multidisiplinario tiene la tarea de asegurar
la recuperacion del pilar de la forma correcta y con la mayor
seguridad posible para evitar algun daño al personal.

Fig. 5 Instalacion de cables en forma de anillo sobre el pilar a recuperar.

Ya teniendo el estudio previo y la autorizacion del quipo de
trabajo para recuperacion del pilar, se le da seguimiento al
proceso de:
• Relleno, se confina con tepetate algunas caras del pilar o
semiahogado de la calle principal, lo cual funciona como
soporte para el techo o y del pilar contiguo del rebaje.(
Miranda 2012, Resendiz 2015)
• Barrenacion del pilar,se realiza mediante una
barrenacion horizontal sobre el pilar cuidando el
contorno del techo de la obra. Fig. 6
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• Voladura, se carga el cielo del pilar con explosivo de
baja densidad para evitar un daño a la roca presente en
el techo, la voladura saldra como desborde hacia la cara
libre.

Fig. 6 Barrenacion horizontal del pilar

• Rezagado,esta actividad se realizara con un cargador
frontal de bajo perfil acorde a lo establecido en el AST
(Tabla 1), se puede rezagar de manera manual o a control
remoto y eliminar un posible daño al personal o equipo.

Fig.8 Area minada expuesta, lista para relleno

La recuperacion del pilar se realiza en retirada hacia una zona
segura y del fundo del rabaje a la salida ; esto con el proposito
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• Tiempo de reposo del lugar,es muy importante ya que
posterior a la voladura existe la posibilidad de que se
desprendan rocas en el pilar minado o de su periferia, por
ello es importante esperar a que el terreno se estabilice
para poder rezagar la carga generada de la manera mas
segura. Fig. 7 (F. Resendiz)

Fig. 7 Pilar minado, tiempo de reposo

• Confinamiento del area expuesta, Esta actividad se
debera de realizar de manera inmediata y posterior al
rezagado de mineral, se confinara con tepetate el area
minada hasta el techo de la obra o semiahogando, y asi
evitar algun caido de roca. Fig. 8 y 9

Fig. 9 Relleno del area minada.

de dejar la zona confinada en el fondo del rebaje y asi redusir un
posible riesgo al personal que labora dentro del rebaje.

MINERÍA
Tabla. 1 AST recuperacionde pilares del rebaje 700 Centro
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Resultados.
La implementacion de una metodologia para la recuperacion de
pilares a sido de gran ayuda al proceso ya que a estado aportando

tonelage a la produccion anual y a una ganancia economica para
el negocio. El tonelage aportado por la recuperacion de pilares
en promedio es de un 1% con respectos al presupuesto anual.(
Tabla 2 )(Dias,2017)

Tabla 2, Extraccion anual 2014-2017.

A la fecha no se a tenido ningun accidente o incidente por caido
de roca en la recuperacion de los pilares. Cabe hacer mencion
que la calidad de roca encajonante del sulfuro masivo de

minera tizapa es mala calidad.(Neri Acuña, M., 1998). Al pasar
de los años se ha visto una tendencia a la baja por este riesgo
presente para la unidad, esto con la implementacion de nuevas
tecnologias y un cambio de cultura en seguridad. (Tabla3)

Tabla 3, Estadistico de caido de rocas en Minera Tizapa 2003 – 2017

La aportacion economica en la recuperacion del pilar es de gran
impotancia dado que el Costo Vs Beneficio logra ganancias

importantes para la unidad. Las leyes presentes en cada uno
de los pilares varia en funcion del yacimiento; para el rebaje 700
Centro se maneja una ley promedio de: (Tabla 4)

Tabla 4 Ley de mineral promedio del rabaje 700 Centro
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Las leyes presentes en el rebaje 700 Centro
generan un valor de mineral de 390 usd/ ton.
Para lo cual la recuperacion de este mineral se
hace costeable. El costo de preparacion de un
pilar es minimo comparado contra el beneficio
obtenido de este.(Tabla 5 y 6). Para este año
2017 se han recueprado 4 pilares, 2 en el rebaje
550 Oriente, 1 en el rebaje 700 Centro y 1 en
el rebaje 700 Oriente.

Tabla 5. Tabla de costos de inversíon, en la recuperacion del pilar del rebaje 700 C

Tabla 6. Comparativo Costo Vs Beneficio del pilar del rebaje 700 C
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MODERN OPEN PIT STR ATEGIC PL ANNING
Philippe Lebleu (plebleu@amcconsultants.com) has extensive consulting and operational experience in the mining industry. He
currently works as a Principal Engineer for AMC Mining Consultants (Canada) Ltd

Considering the current resurgence
in commodity prices, strategy
optimization should be the focus
of every mining company to ensure
that operations move from a costfocussed mindset to concentrate on
value maximization and reap the
benefits of the next upturn in the
mining industry.
Recent advances in open pit
strategic mine planning software
enable the optimization of intricate
mining
problems
associated
with a complex and vast array of
parameters and constraints. These
programs make use of mixed integer
linear programming to enable
the simultaneous optimization
of the mining sequence, cut-off
grade selection, mining equipment
number and capital expenditure to
maximize the net present value of a
project or deliver on corporate goals.
Modern mine planning techniques
should be adopted by every
company at the strategic or life-ofmine planning level to ensure that
mines are developed in the most
valuable fashion within the bounds
of practical mining.
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At the strategic level, traditional mine
planning involves following a series of
sequential processes to evaluate the merits
of different mine planning scenarios.
Typically, a mine plan is produced based
on fixed cut-off grades and strives to
achieve a primary goal, such as a target
mill feed, while maintaining a smooth
total material movement to simulate the
operation of a pre-determined mining
fleet. The mine plan is then used as a
basis to calculate equipment hours and
numbers. The latter form the input into
cost models that calculate mining costs
and overall project value. The process is
repeated with different assumptions for
total material movement, sequencing, or
cut-off grades. Once the mining engineer
driving the mine plan is satisfied that an
adequate number of scenarios have been
evaluated, the best outcome is selected
and used for the rest of the process such
as waste dump and stockpile design.
The problem with a traditional approach
is that the entire process can be timeconsuming, sub-optimal from a value
perspective, especially when the
operation being planned is complex, and
heavily reliant on the mining engineer’s
understanding of the deposit and their
experience.

MINERÍA
The use of advanced mine planning software is becoming
more and more widespread among mining companies and
consultancies. Mixed-integer liner programming processes and
advanced algorithms used in modern mine planning software
allow rapid evaluation of complex problems and help engineers
and management make educated decisions regarding the best
mine development or optimization strategy to adopt.
The power of advanced mine planning software lies in their
ability to achieve multiple targets while respecting a variety
of constraints by “looking-ahead” to ensure that the choice of
mine development made in Year 1 of production, for example,
does not jeopardize its ability to achieve targets in subsequent

years and achieve optimum value. This is a vast improvement
from a traditional approach whereby a mine plan is derived one
period at a time.
Improving a project’s NPV can be achieved by applying variable
cut-off grades by scheduling period. This is achieved by defining
grade bins based on the spatial distribution of the ore and grade
tonnage curves. Advanced mine planning software can define
a high-grading strategy that brings high grade material to the
processing facility earlier in the mine life while balancing the
total material mined, and therefore the mining costs to do so.
Following a high-grading strategy can typically result in a 15%
higher NPV compared to directly processing run-of-mine ore.
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One of the issues with high-grading is that mining additional
material necessitates additional mining equipment. The impact
of additional equipment capital expenditure can be evaluated
within the software by accounting for equipment hours as a
variable in the model. Assigning a capital cost to additional
mining fleet allows the software to gauge whether and when
to increase production capacity to optimize the project’s
NPV. Capital expenditure decisions are not limited to mining
equipment fleet and can extend to evaluating the merits and
most suitable timing for increasing processing plant capacity or
incurring capital cost associated with developing a new pit (for
example relocating a village or building an access road).
Optimizing project value becomes increasingly difficult for
mining engineers when they are faced with having to satisfy
multiple targets or constraints. In iron ore deposits for example,
it is common to have to deal with stringent grade specifications
on iron ore grade and levels of several contaminant levels.
Minimum and maximum grade constraints can be input into
the software to ensure that they are respected for the life-ofmine while achieving production targets and optimizing cut
back sequencing to obtain the highest possible project value.

192

An optionality of these programs is their ability to
simultaneously consider the constraints or variables mentioned
earlier while optimizing the shape of waste dumps to maximize
project value. Dump envelopes, representing the maximum
possible waste storage capacity, can be imported into the
software for evaluation. Cycle times from each mining block to
each dumping block within multiple waste dumps are then used
to generate hauling costs. Subsequently, the hauling cycle times
and costs help define the most suitable waste destination for
each waste block to minimize hauling costs or level the hauling
fleet over the project’s life.
Despite the advances in mine planning software, mining
practicality still needs to play centrepiece to adopting the best
development strategy. To avoid the “black box” solution effect,
that cannot be explained by the engineer, it is in the engineer’s
best interest to produce multiple scenarios to demonstrate the
incremental value generated and help tell the story behind the
decision-making process.
This article covers only a few of the many applications benefiting
from the use of modern mine planning software to maximize
project value. However, it should highlight its potential as one
of the tools that should be adopted by mining companies to
ensure that the maximum value is extracted from their active
mines or future projects.
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SISTEMA DE VENTIL ACION BAJO DEMANDA MINER A FRESNILLO
Ventilación Según requerimientos de aire en términos tecno-económicos.
Ing. Luis Enrique Escobedo Ortega ( Fresnilloplc)
Ing. Hugo Dello (Howden Montreal)
V= VENTILACION
O= SOBRE
D= DEMANDA

Introducción

1.-ANTECEDENTES

La ventilación según demanda, es un concepto que ha sido
discutido en la disciplina de la ventilación durante muchos años.
Los avances tecnológicos recientes han permitido el concepto
para convertirse económico y fiable permitiendo así un análisis
de rentabilidad positivo para la implementación de VOD. Tiene
por objetivo ventilar las operaciones subterráneas de acuerdo
a los niveles variables de demanda, es decir, de acuerdo a los
diferentes requerimientos de caudal de aire, tanto dentro de
cada turno laboral, como en los instantes de cambio de turno.
Dicha demanda, es dependiente de los niveles de concentración
(ppm; mg/m3) de los diferentes contaminantes ambientales
y de las diversas operaciones minero-subterráneas. Nuestro
país (MEXICO), no es ajeno a esta realidad; Y FresnilloPLC en
sus minas: Fresnillo, Ciénega, San Julián, Saucito, Juanicipio
han desarrollado las tecnologías concernientes a tal materia
tecnológica, con el propósito de poder implementarla en sus
propias operaciones subterráneas.

Debido al tipo de operaciones, la minería enfrenta numerosos
desafíos relacionados con la seguridad industrial, la oferta y la
demanda, la escalada de precios hidroeléctricos y la capacidad de
atraer personal calificado. Como tal, la industria está buscando
constantemente nuevos métodos de verter la seguridad del
trabajador, aumentar el volumen de producción y reducir los
costos de operación. Los avances en la tecnología han seguido
haciéndose pública y el precio de estas tecnologías disminuye,
más Herramientas están disponibles para ayudar a convertirse
minas automatizadas, sistemas de Localización, VOD etc.
implementando estrategias para realizar las siguientes metas.
• Asegurar la salud en general y la seguridad en el lugar de
trabajo “tan bajo como razonablemente posible “que es lo
primordial para Minera Fresnillo
• Aumento de la productividad
• Aumentar la rentabilidad siendo más competitivos en
costos operativos.
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1.2 VOD VFD DESCRIPCION
Se han logrado resultados significativos reduciendo el costo
energético en los sistemas de ventilación, una de las medidas
implantadas en Minera Fresnillo fue introduciendo el uso de
la Frecuencia Variable (VFD) donde los beneficios incluyen
el rendimiento y funcionamiento de la demanda pico de
corriente y el uso de energía optimatizado. Los variadores son
convertidores de energía encargados de modular la energía que
recibe el motor. Estos dispositivos electrónicos permiten variar
la velocidad y el par de los motores asincrónicos trifásicos,
convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de red
en magnitudes variables. Logrando resultados significativos,
en la búsqueda de la reducción de los costos de operación. La
Variación (Aumento o disminución) del caudal movido por
los ventiladores de frecuencia eléctrica (VFD) conectados a
Motores de ventiladores. Tales dispositivos eléctricos, permiten
variar de manera local o remota y en forma Dinámica, es decir,
sin detención del ventilador, la velocidad de rotación (RPM)
del motor del Ventilador, Y, por ende, variar el caudal de aire
movido por dicho equipo.
Los desembolsos económicos generados por disminuciones
reiterativas del caudal movido por ventiladores principales, al
interior de un turno , lo cual implica un menor consumo de
energía eléctrica, y aún más, en cambios de turno (período de
bajísimo requerimiento de caudal de aire, dado que los equipos
operativos por ejemplo, camiones de transporte, de bajo perfil
se encuentran temporalmente fuera de servicio), generan
ahorros significativos en un Sistema de Ventilación Principal,
que considere ventilar según demanda. Minera Fresnillo se
vio en la necesidad de evaluar sus sistemas de ventilación y la
metodología, la escalada de los precios de la energía, el medio
ambiente asociado con el consumo de energía, la profundidad
de las minas, el aumento de costos y el transporte de mineral.
Todas estas mejoras a los procesos para seguir siendo más
competitivos.
El diseño, implementación y mantenimiento de los
circuitos de ventilación es un asunto complejo y costoso
debido a la amplia variedad de parámetros en cada
instalación individual, ya que es responsable de entregar
el flujo de aire requerido con la correcta distribución
como ventiladores auxiliares, puertas, y reguladores.

194

Los requerimientos de ventilación se calcularon en base a la
infraestructura operativa de mina considerando.
- Equipo Diésel y los Factores de Utilización.
C=Gf/QF
- Consideración de las áreas de producción y equipos de
desarrollo
Q=100*A*a/d*t
- Personal operario.
- Qperl=212*Personal*1.1
- La temperatura ambiente
WBGT=0.7Twb+0.3Tdb
- Equipo eléctrico.
El enfoque de VOD depende de las siguientes estrategias
1.-Programacion Diaria
2.-Control Tiempo Real
3.-Eventos de Control Voladuras, acarreo mineral
4.-Control de activos y supervisión
5.- Control Ambiental.
1.3 Minera Fresnillo plc VOD
Minera Fresnillo está desarrollando con Howden Simsmart,
SmartEXEC (Smart EXpandable Energy Control system). Este
sistema para lograr el VOD en minas subterráneas.
Para Calcular la resistencia de la Mina se ha utilizado el software
de simulación de redes de ventilación VentsimVisual, Generando
el Modelo a partir de los distintos niveles a proyectar, Por
Planeación de acuerdo al modelo Geológico, Para determinar
las dimensiones físicas de esta (longitud, sección trasversal,
coeficiente k, etc.). También se consideró las pérdidas de carga
por choque en cada intersección, curva o cambio de sección
según los valores por Hartman. El programa VentsimVisual
permite fijar un Caudal y obtener la presión necesaria para
suministrarlo.
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SmartEXEC cuenta con un sistema de modelamiento en 3D
que permiten un análisis de los circuitos de ventilación y su

1.4 Modelo 3D
La ventaja de simulación del modelo 3D es que permite probar
los controles diseñados en un escenario de simulación previo a la
instalación en sitio para asegurar que el sistema operará de acuerdo
a lo esperado y validar su funcionamiento. Los simuladores de
ventilación minera comunes utilizan Interacciones Hardy-Cross
para determinar el flujo en los diferentes segmentos de la red. El
control de flujo del modelo en tiempo real utilizando los cálculos
Hardy-Cross en estado estacionario tiene limitaciones en su
fidelidad en cuanto al tiempo ya que el proceso de ventilación es
transitorio por naturaleza. En lugar de este método se pueden
utilizar algoritmos de matrices de ecuaciones diferenciales. La
simulación y control de este tipo de cálculos para simular redes
transitorias de ventilación.
Mientras los cálculos toman efecto en tiempo real, el controlador
PID (proporcional integral y derivado.) puede ser utilizado para
controlar el equipo de la misma manera que se realiza con los
sensores de medición de flujo. La diferencia es que la variable
del proceso sería el flujo del modelo en lugar del flujo medido.
Al tener la habilidad de realizar el control basándose en el flujo
medido y el flujo del modelo se aumenta la confiabilidad de un
sistema VOD, dado que cualquiera de los dos métodos puede ser
utilizado si alguno falla. El modelo también puede ser utilizado
como un indicador de algún cambio en la configuración de la
ventilación primaria. Por ejemplo, si una puerta o regulador de
ventilación se rompe, el modelo no se adaptará inmediatamente
y por lo tanto la diferencia con el flujo medido generará una
alarma del problema. El modelo puede reducir el número de
sensores de flujo requeridos para realizar el VOD y por lo tanto,

desempeño en los diferentes escenarios de acuerdo a plan de
mina. Esto permite a los ingenieros de ventilación identificar
problemas y realizar infraestructura de ventilación necesaria.

reducir significativamente el costo capital del sistema. El sistema
controla el flujo en zonas auxiliares con VFDs y sin mediciones
físicas de flujo. Esto puede generar ahorros significativos del
costo operativo y capital ya que no requiere un sensor de flujo.
1.5 Interfaz y configuración
El sistema cuenta con diferentes niveles de implementación.
Cada nivel aporta sus propias ventajas y una mina puede usar
cualquier combinación de ellos, dependiendo de sus objetivos
de productividad, salud, Seguridad, y ahorro de energía.
Estos niveles de implementación son conocidos como modos
de control y comprenden desde un nivel básico manual con
ventiladores ON/OFF hasta niveles avanzados VOD
(Ventilación bajo demanda), optimizadores de velocidad, entre
otros.
El usuario puede agregar y conectarse fácilmente a cualquier
equipo de control de ventilación sin necesidad de conocimientos
de programación. Mientras exista automatización básica de
la ventilación, el usuario puede agregar un arrancador, VFD
o actuador de un regulador o puerta y controlar el equipo
asignado. Este tipo de actualización en el sistema puede
realizarse mientras el sistema se encuentra operando; no es
necesario apagar el sistema cuando se agrega un equipo nuevo,
todos los cambios se activan dinámicamente.
La interfaz HMI puede mostrar cualquier información tal
como configuraciones de equipos y mediciones de flujo en una
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página de resumen configurable por el usuario. También puede
mostrarse como una capa sobre el plano de nivel con un icono
configurable. Los iconos pueden ser agregados fácilmente,
eliminados o colocados sobre el plano del nivel. El sistema
también cuenta con una función que permite graficar las
tendencias y cualquier parámetro medido dentro del sistema.
Este tipo de sistema de control se ajusta al sistema dinámico
de las minas subterráneas que cambia y crece constantemente

a través de sencillas configuraciones y sin necesidad de
programación. Realizar un control de este tipo a través de un
sistema de PLCs que a su vez requerirían del tiempo de los
Ingenieros de Ventilación para entender el sistema VOD para
asegurar que funcione adecuadamente y seguro. El Ingeniero
de Ventilación controla directamente la ventilación reduciendo
significativamente el tiempo de trabajo y minimizando el riesgo
de errores.

El usuario agrega o modifica la ubicación del equipo en la
interfaz cada vez que sea necesario. Los ventiladores auxiliares
pueden ser operados en diferentes modos (manual, flujo, VOD)
y ser agregados a un evento programado. Todos los controles
y cambios se actualizarán en las pantallas HMI de todos los
usuarios sin ninguna programación o descarga.

temperatura o las tres simultáneamente. De igual forma, este
tipo de lazo de control no requiere ninguna programación. El
sistema tiene múltiples capacidades referentes al control de la
ventilación para proveer una operación segura y más eficiente.

1.4 Funciones de los controles

El objetivo principal de realizar el control de flujo en una red
principal de ventilación es optimizar la distribución del flujo
en la mina. En los casos en que el flujo dentro de la mina es
distribuido por reguladores en paralelo, es posible realizar
VOD controlando cada regulador de manera independiente y
satisfaciendo el flujo de aire requerido. Desafortunadamente,
este tipo de estrategia puede llevar a ciertas ineficiencias ya que
todos los reguladores se afectan entre sí y la configuración general
del sistema será impredecible y probablemente ineficiente. Para
lograr la configuración óptima, los reguladores deben adoptar
una estrategia de control que minimice la resistencia general del
sistema mientras satisface la demanda de cada zona de trabajo.
La estrategia requiere tener uno de los reguladores cercano a la
resistencia mínima (cerca de la apertura máxima del regulador).
Los ventiladores principales en superficie pueden ajustarse para

También tiene la capacidad de combinar el control de flujo
o VOD con otros parámetros tales como la concentración de
gases o temperatura. Cualquier equipo de control de ventilación
(ej. Regulador de flujo) tiene la habilidad de realizar controles
simultáneos basados en variables diferentes. Por ejemplo si una
zona controlada por VOD se basa en la demanda de flujo de un
vehículo (ej. 100 cfm/bhp) y el límite de concentración de gases
de esta zona se encuentra elevado, el flujo puede aumentar
hasta que los niveles de gases vuelvan a un nivel aceptable y
después volver al control basado en la demanda del vehículo.
En otras palabras, el sistema puede adaptarse a cualquier
tipo de operación cuando las regulaciones estén en función
de la demanda de vehículos, exposición de gases, límites de

1.5 Optimizador de Velocidad
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mantener el regulador en la apertura dada; si el regulador alcanza
una apertura mayor a esta (menor resistencia), el ventilador
principal en superficie aumentará su velocidad. En cambio, si la
posición del regulador es menor (mayor resistencia), la velocidad
disminuirá. Al adoptar esta estrategia se minimiza la resistencia

del sistema, reduce el consumo de energía en los ventiladores
y al mismo tiempo satisface las demandas de flujo. Combinar
la estrategia de control de los reguladores con la estrategia
óptima de control de los ventiladores principales permite que
los ventiladores principales operen en el punto de operación
óptimo, tal como se muestra en la Figura.

Este tipo de estrategia también es aplicable para un sistema
de ventilación compuesto por ventiladores subterráneos y
reguladores.

controlar físicamente la infraestructura de ventilación,
comprendiendo ventiladores, reguladores y puertas. Además
estos equipos tienen la capacidad de lectura de sensores de gases,
flujo, presión, temperatura y velocidad, entre otros. La familia
de instrumentación MCS está completamente sincronizada
con el sistema SmartEXEC, lo que reduce significativamente
el tiempo de instalación y puesta en marcha en sitio (pruebas
SAT).

1.5 Curva de operación con punto óptimo de operación
Howden Simsmart también es el creador de la familia de
instrumentación MCS, unidades que son utilizadas para
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1.6 Diseño preliminar Sistema VOD
En el cuadro de los proyectos subterráneos, se
elabora un diseño inicial, basado en el modelo
considerando las exigencias del proyecto. Incluye
la implementación del sistema como Sistema
de Control de Ventilación (SCV) y Sistema de
Ventilación en Demanda (VOD). La diferencia
entre ambos sistemas consiste en el nivel de
optimización e integración. Al inicio del proyecto,
el sistema funcionaría basado en sus sensores
y controladores, funcionando como un sistema
de SCV por concentración de gases y flujos. Al
integrarse con el sistema de localización, la
plataforma de control central y otros sistemas, se
aumentaría el nivel de optimización, pasando a
funcionar como un sistema de VOD. La siguiente
Tabla muestra los niveles de control, siendo el
nivel 3 equivalente a un SCV y el nivel 5 al sistema
VOD según la especificación solicitada:

Niveles de Controles SmartEXEC
Descripción
1 Control manual: control remoto desde sala a través de una interfaz
inteligente
2 Control por eventos y horarios: programación de acuerdo a
requerimientos especiales de ventilación en eventos de voladura, cambio
de turno u otro.
3 Control por concentraciones y flujo (SCV): control sistema de ventilación
de acuerdo a calidad y cantidad del aire.
4 Control de flujo por demanda: control basado en requerimiento de
aire fresco por uso de equipos y presencia de personas, requiriendo la
integración con sistema de localización.
5 Control de Optimización (VOD optimizado): rutinas de control complejo
basadas en:
Distribución del flujo de aire en la mina
Regulación de múltiples dispositivos mecánicos
Demanda de aire fresco
Las fases de implementación son descritas en el siguiente modelo:

Comentarios.
En la búsqueda de ser más eficientes en los procesos operativos
VOD debe ser considerado como una parte integral y estratégica
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de control basado en la oportunidad de optimizar el uso de
energía a través de un control preciso y aumento de la eficiencia
del sistema de Ventilación.
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Investigación y Caracterización de la Subsidencia Superficial Relacionada con
Minado por Hundimiento de Bloques
Kyu-Seok Woo (kwoo@amcconsultants.com) ha llevado a cabo exhaustivos análisis empíricos de la deformación superficial
inducida por la minería y ha desarrollado técnicas de modelamiento numérico que pueden ser usadas para predecir y así controlar
la deformación superficial y la inestabilidad de talud inducida por las actividades mineras. Él trabaja como Consultor Senior de
Geotecnia para AMC Mining Consultants (Canada) Ltd.

Introducción
El uso de minado por hundimiento de bloques (block caving)
para extraer cuerpos mineralizados profundos, masivos y de
baja ley está ganando cada vez más atención de la industria
minera por sus méritos en términos de seguridad, tonelaje
producido y costos que pueden compararse con los de operaciones a tajo abierto. Sin embargo, el corte (undercutting) y la
extracción masiva de mineral a través de hundimiento (Kendorski, 1978; Brown, 2003), conduce al desarrollo de subsidencia de superficie sustancial por encima del hundimiento en
desarrollo (ver Figura 1), impactando potencialmente la integridad de la infraestructura en superficie y el medio ambiente.
Para mitigar estos impactos, es importante predecir la extensión y las magnitudes de esta subsidencia con una precisión
razonable (por ejemplo, Moss et al., 2006). Aunque gran parte
de la investigación sobre el tema de hundimiento inducido por
minado se ha dirigido a la minería de tajeo largo (longwall) de
carbón y la subsidencia continua, el minado por hundimiento
de bloques produce subsidencia discontinua debido a la alta intensidad de extracción. Esto resulta en grandes movimientos

diferenciales controlados por las fallas geológicas, la heterogeneidad del macizo rocoso y la topografía superficial irregular.
Para predecir la subsidencia discontinua, se requiere el uso de
modelos numéricos sofisticados, los que a su vez requieren una
comprensión detallada de las condiciones del sitio incluyendo representación apropiada de la geología y las propiedades
del macizo rocoso. Este estudio tiene como objetivo avanzar
la caracterización, evaluación y comprensión de la dinámica
de subsidencia de hundimiento de bloques mediante la examinación de las limitaciones existentes en el uso de métodos
de análisis empíricos y numéricos de subsidencia. El artículo
presenta el desarrollo de una base de datos de subsidencia de
hundimiento de bloques; un análisis comparativo probando
diferentes técnicas de modelamiento numérico; y un estudio
de caso detallado de la mina por hundimiento de bloques de
Palabora en Sudáfrica. Este estudio describe la integración de
data de caracterización de campo y técnicas de monitoreo de
detección remota (PS-InSAR) para restringir un modelo numérico 3D avanzado que simule la respuesta del terreno durante
varios años para un hundimiento en desarrollo.
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Figura 1: Zonas de deformación de hundimiento inducidas por el hundimiento de bloques definidas por Van
As et al. (2003).

Base de Datos de Subsidencia por Hundimiento de bloques
El primer paso de este trabajo implicó el desarrollo de una base
de datos exhaustiva de la información sobre subsidencia de
operaciones mineras de hundimiento de bloques, ambas históricas y operativas actualmente, para identificar los factores
claves y las interacciones del terreno que influyen en la subsidencia inducida por hundimiento. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la literatura publicada, tesis universitarias y
reportes gubernamentales que condujeron a una base de datos
formada por más de noventa operaciones de hundimiento en
todo el mundo. De estos, 47 casos eran relacionados a operaciones de hundimiento de bloques y paneles. Estos fueron analizados para examinar las relaciones entre la profundidad del
hundimiento y la extensión de la perturbación en la superficie
(es decir, hundimiento, iniciación de la fractura, y ángulos de
subsidencia como se definen en la Figura 1).
La figura 2 representa dos de estas relaciones para el ángulo
de hundimiento, que abarca la zona de mayor perturbación en
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la superficie. El primero de ellos muestra la influencia de la
geología, indirectamente, al trazar el recurso siendo extraído.
Se observa que las operaciones de diamante, hierro, níquel y
asbestos tienen ángulos de hundimiento más empinados, lo
que significa una menor huella de impacto en la superficie.
Esto se debe en parte a las formas típicas de estos cuerpos mineralizados, que pueden ser más verticales, y los contrastes en
resistencia entre la roca de mineral más débil siendo hundida
y la roca encajonante más fuerte. Por otra parte, las operaciones de cobre y aquellas en rocas sedimentarias débiles tienen
ángulos de hundimiento más bajos, debido en parte a su forma
más irregular y/o a rocas encajonantes más débiles. El segundo ejemplo proporcionado en la Figura 2 muestra la relación
entre el ángulo de hundimiento y la topografía. Aunque las
relaciones aquí son más variadas, en general, se observa que
la influencia de una topografía más irregular resulta en ángulos de hundimiento más bajos, así como en un mayor rango
de ángulos medidos para el mismo sitio. Una amplia gama de
ángulos significa un mayor grado de asimetría en el perfil de
la subsidencia.
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Figure 2a

Figura 2b

Figuras 2a y 2b: Profundidad versus ángulo de hundimiento
para operaciones de hundimiento de bloques y paneles en el
mundo, con código de color para el recurso siendo extraído (Figura 2a), un indicador de la influencia de la geología, y las características generales de la topografía superficial (Figura 2b).

Pruebas de Referencia para la Minería
por Hundimiento de Bloques
Las técnicas de modelamiento numérico aplicadas al hundimiento de bloques varían ampliamente en la forma en que
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ellas tratan la dimensionalidad del problema y la influencia
de la geología, y en cómo ellas simulan diferentes aspectos
del comportamiento del hundimiento. Las técnicas continuas
son más eficientes computacionalmente, especialmente en
3D, pero son limitadas a representaciones simplificadas de
la geología y la propagación del hundimiento. Las técnicas
discontinuas pueden tomar en cuenta la presencia de estructuras geológicas y el comportamiento de fractura frágil, pero
debido a su complejidad se limitan a 2D. Se están llevando
a cabo pruebas de referencia (benchmark) de varias técnicas
numéricas diferentes para investigar sus habilidades y limitaciones con respecto al modelamiento de la subsidencia por
hundimiento de bloques para una gama de profundidades de
corte (undercut). La comparación se está llevando a cabo para
un problema conceptualizado que involucra un depósito de
tipo pórfido, incorporando fallas, varias litologías diferentes
y propiedades variables del macizo rocoso. Las profundidades
de corte siendo probadas varían de 500 a 2,000 metros con
incrementos de 500 m.

Aquí se muestran los resultados obtenidos usando un código
discontinuo elemento finito elemento discreto de fractura frágil en 2D avanzado (ELFEN de Rockfield Software), para una
profundidad de corte de 500 m (Figura 3). Las imágenes sucesivas representan diferentes etapas en el fracturamiento del macizo rocoso y el desarrollo del hundimiento, ya que el recorte
es conducido a través de tres paneles, extraídos de derecha a
izquierda. Los resultados muestran que la mayor parte del hundimiento ocurre entre las dos fallas delimitadoras a la derecha
y a la izquierda del recorte. La Figura 4 compara los resultados
de un corte de 2,000 m de profundidad derivado usando el código de fractura frágil de ELFEN y una representación continua
más simple utilizando un código de elementos finitos en 2D con
elementos de juntas (Phase2 de Rocscience). Aquí, la zona de
subsidencia se extiende más allá de las líneas de falla debido a
la mayor profundidad del corte, resultando en una zona de influencia lateralmente más extensa en la superficie. Aunque el
grado de perturbación del hundimiento en superficie es menos
pronunciado debido a la profundidad de corte, la subsistencia
superficial de pequeña deformación es más extensa.

Figura 3: Fractura frágil inducida por
hundimiento y subsidencia por una profundidad de corte de 500 m. Las líneas
negras gruesas representan las fallas
a la izquierda y a la derecha del recorte. Se muestran varios intervalos en el
desarrollo del hundimiento correspondientes al material extraído: (a) 10,000
m3, (b) 30,000 m3, (c) 50,000 m3, (d)
100,000 m3 y (e) 200,000 m3.
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Figura 4: Comparación entre análisis continuo de elementos finitos con elementos de juntas (arriba) y análisis discontinuo elemento finito elemento discreto de fractura frágil (abajo) para el caso de un corte de 2,000
m de profundidad. Las líneas negras gruesas representan fallas a la izquierda y a la derecha del corte. Se
muestra el estado de desarrollo del hundimiento y los desplazamientos verticales correspondientes a material extraído de 200,000 m3.

Análisis numérico 3D con data InSAR
Las técnicas tradicionales de monitoreo superficial (mediciones puntuales) son insuficientes para proporcionar la cobertura espacial o la resolución requerida para calibrar adecuadamente los modelos numéricos sofisticados en 3D requeridos
para evaluar la subsidencia inducida por hundimiento. La
interferometría por radar satelital (InSAR) ofrece un mejor
medio de monitoreo de deformaciones diferenciales inducidas
por la minería, incluyendo pequeñas deformaciones (<1%),
que se desarrollan a través de una topografía superficial irregular. Se han recopilado datos de InSAR para la mina de hundimiento de bloques de Palabora en Sudáfrica, permitiendo que
las lecciones aprendidas sean transferidas a otras operaciones
actualmente en desarrollo. Los mapas de deformación InSAR
fueron procesadas a través de una colaboración con la Canadian Space Agency, MDA Systems y Simon Fraser University.
Estos fueron utilizados para calibrar y restringir modelos numéricos avanzados mediante la comparación de respuestas de
deformación medidas y modeladas al minado pasado y actual
por hundimiento de bloques en el sitio de prueba seleccionado. Se realizó una integración completa con modelos de datos
de mina detallados (por ejemplo, conjuntos de datos geológi-

cos, datos de operación, etc.) para permitir los efectos de la
estructura geológica y la heterogeneidad en las interacciones
de mina subterránea–superficie y la asimetría en la subsidencia superficial.
Para inicialmente restringir y calibrar el modelo, se realizó un
análisis retroactivo de una falla de talud inducida por hundimiento en una mina a tajo abierto por encima del corte de
hundimiento de bloques en el 2005, lo que mostró que el resultado modelado es dependiente de las propiedades del macizo
rocoso y los estreses in situ lejanos asumidos (Figura 5). Se
encontró una buena concordancia entre la extensión del movimiento de terreno modelada en 3D y la localización de la falla
del talud del tajo en el 2005. Se obtuvo un conjunto de propiedades de entrada de mejor ajuste y se usó para modelar la
subsidencia subsiguiente inducida por hundimiento para ser
comparada con los datos de RADARSAT-2 recogidos de marzo
del 2009 a marzo del 2010. Se logró una concordancia cercana
con respecto a la extensión espacial y las magnitudes de los
desplazamientos InSAR mediante la calibración del modelo
en 3D (Figura 6). La comparación adicional con los datos de
monitoreo geodésico de la mina también mostró muy buena
concordancia.
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Figura 5: Modelo de diferencias finito continuo en 3D de mejor ajuste (FLAC3D de Itasca), comparando
los desplazamientos verticales modelados (mayores de 3 cm) con el contorno de la falla del talud del tajo
en Palabora.

Figura 6: Comparación de los resultados del modelamiento numérico en 3D (FLAC3D) para un punto de
interés comparado con los desplazamientos verticales derivados de InSAR y data geodésica de la mina
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para el mismo punto, entre marzo del 2009 y marzo del 2010.
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Figura 6: Comparación de los resultados del modelamiento numérico en 3D (FLAC3D) para un punto de
interés comparado con los desplazamientos verticales derivados de InSAR y data geodésica de la mina para
el mismo punto, entre marzo del 2009 y marzo del 2010.

Conclusiones
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ofrece un medio para monitorear la subsidencia superficial inducida por la minería mejor que los métodos convencionales
de levantamiento.

Brown ET, 2003, Block caving geomechanics, University
of Queensland, Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre.
Kendorski FS, 1978, “Cavability of ore deposits”, Mining Engineering 30 (6), pp 628-631.
Moss A, Diachenko S & Townsend P 2006, “Interaction
between the block cave and the pit slopes at Palabora Mine”,
Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations, Johannesburg, 3-6 April 2006. Johannesburg:
SAIMM, Symposium Series S44, pp 399–410.
Van As A 2003, “Subsidence definitions for block caving
mines”, Technical Report, Rio Tinto Technical Services, 59 pp.
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RESUMEN

SUMMARY

El presente artículo muestra la importancia de los factores geológicos, estructurales, geo hidrológicos y geomecanicos en el diseño de un sistema de minado, el cual tiene como objetivo asegurar la integridad del personal operario, los equipos, la mejor
recuperación de mineral, optimización de costos y la continuidad de las operaciones en el mediano y largo plazo.

The present article shows the importance of geological, structural,
geo-hydrological and geomechanical factors in the design of a mining
system, which aims to ensure the integrity of the personnel, equipment, better ore recovery, cost optimization And the continuity of
operations in the medium and long term.

El uso de la información de barrenos de diamante, mapeo geológicos, secciones geológicas, clasificaciones geomecanicas, experiencia de campo y el uso de tecnología han sido una excelente
herramienta de trabajo para el diseño de un sistema de minado
que cuente con las mejores opciones de minado efectivo.
Para el desarrollo de ésta técnica de análisis y diseño, se han
desarrollado planes de capacitación a personal de las áreas de
geología, minas, planeación y seguridad de las minas Peñoles,
para dar soporte y apoyo a los departamentos involucrados en
la operación mina.
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The use of diamond drilling information, geological mapping, geological sections, geomechanical classifications, field experience and the
use of technology have been an excellent working tool for the design
of a mining system that has the best mining options cash.
For the development of this technique of analysis and design, training plans have been developed for personnel in the areas of geology,
mines, planning and safety of the Peñoles mines, to provide support
and support to the departments involved in the mine operation.

MINERÍA
INTRODUCCIÓN
Peñoles es un grupo minero con 6 operaciones mineras distribuidas en la república mexicana y algunos proyectos de exploración en el extranjero. Cada una de ellas cuenta con yacimientos
minerales con características propias desde su génesis y propiedades físicas y mecánicas que orillan al análisis de la información con la que cuenta el área de Geología y de los reportes de
laboratorio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los diferentes macizos rocosos en los que se emplazan los yacimientos, tienen propiedades índice y geomecanicas las cuales es
necesario conocer para un adecuado diseño de obras subterráneas que se desarrollaran en el mediano y largo plazo.
En minas Peñoles se cuenta con una gran fuente de información,
la cual está basada en las campañas de exploración, descripción
geológica de barrenos de diamante, mapeo geológico, análisis
estructural, clasificaciones geomecanicas, estudios geo hidrológicos, y análisis de simulación de esfuerzos lo cual ha llevado
a crear una cultura de análisis preventivo en la prevención de
riesgos geológicos a medida que las obras estratégicas avanzan
de acuerdo a los presupuestos definidos para el cumplimiento
de éstos.

tante mencionar que desde el momento de su desarrollo, éstas
deben contar toda la infraestructura de servicios así como de
sistemas de control de inestabilidad que van desde la colocación
de sistemas de soporte pasivos o dinámicos de acuerdo a su sistema de fallamiento el cual está relacionado a la deformación de
la roca cuando ésta se encuentra expuesta durante los primeros
días de su apertura, lo cual significa que los esfuerzos “In Situ”
son modificados creando cambios internos que pueden desestabilizar la obra misma o las obras cercanas a ella.
En los últimos años, se ha fomentado utilizar de manera más
efectiva la información geológica, realizar clasificaciones geomecanicas a los diferentes macizos rocosos, evaluar las condiciones
geo hidrológicas del yacimiento, la influencia de las estructuras mayores y menores así como el análisis del comportamiento
de los esfuerzos, en el diagnóstico de los proyectos de diseño
de mina y evaluación de áreas de riesgo con fines de ser más
eficientes, cumplir presupuestos de desarrollo y preparación de
áreas de producción en el mediano y largo plazo. Importante
mencionar que para desarrollar ésta cultura se han implementado planes de capacitación para el personal de ingeniería de las
diferentes minas peñoles.
ANTECEDENTES

Las obras mineras desde el momento de su diseño se deben clasificar en permanentes y temporales considerando cuales serán
del tipo estratégicas para su adecuado análisis y diseño. Impor-

En los últimos 10 años, las minas Peñoles han incrementado sus
presupuestos de producción para ser sustentables y mantenerse
vigentes a nivel mundial como uno de los principales productores de concentrados de Plomo, Zinc y Cobre.

La profundización en las minas ha ido en aumento por la apertura de nuevas áreas de producción así como de la continuidad

de la mineralización, generando cambios en las obras mineras a
diferencia de los que se tenía hace 10.
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MODELO DE RIESGOS
El modelo de riesgos es una herramienta para la aplicación de
los criterios de diseño que se deben considerar en una obra subterránea. Implica el análisis de la información existente en las
áreas de Geología, Mina y Planeación, así como de la experiencia
práctica en la operación de una mina.
Para la aplicación de esta herramienta es necesario que el personal involucrado esté preparado técnicamente en los conceptos
básicos de Geología, Mecánica de Rocas, Geo hidrología e interpretación del estado de esfuerzos.
La buena aplicación del modelo requiere de una disciplina de

ANALISIS LITOLOGICO / ESTRUCTURAL
Esta etapa inicia con el análisis de bases de datos de los barrenos de diamante que contienen los cortes de los diferentes macizos rocosos, teniendo como resultado cual o cuales macizos
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operación, la cual se basa en que los diseños que resulten del
análisis de riesgos sean respetados en las etapas: antes, durante
y después.
El modelo como se mencionó anteriormente ha sido diseñado
con la finalidad de crear una cultura de prevención y en él se encuentra implícito una etapa de instrumentación la cual es una
fuente de conocimiento sobre el comportamiento de la deformación de la roca y su tipo de fallamiento de acuerdo a sus propiedades índice y mecánicas, las cuales se obtienen de pruebas
de laboratorio. En el caso de esfuerzos, se realizan pruebas de
medición de esfuerzos con la finalidad de corroborar el comportamiento de los esfuerzos inducidos con técnicas de las rosetas,
flat Jack (gatos planos) y overcoring.

rocosos son más persistentes en donde se están programando
los proyectos del mediano y en el largo plazo y éstos a su vez
se complementan con información geológica de áreas ya minadas y estudios regionales de carácter geológico en las etapas
de exploración.

MINERÍA

CALIDAD MACIZO ROCOSO
La caracterización del o los macizos rocosos es importante
para este análisis es una cultura con la que se cuenta en minas Peñoles y con el paso del tiempo se ha ido preparando a
todo el personal del área de geología a recabar la información,

procesarla y darla a conocer al personal de las áreas de mina y
planeación. Esta información se puede generar en las etapas
de barrenacion de diamante y mapeos geológicos de las diferentes áreas de la mina.
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GEOHIDROLOGIA
Actualmente, la mayoría de las minas subterráneas se encuentran operando por debajo de los niveles freáticos naturales del
subsuelo implicando que las posibilidades de cortes de agua están presentes a medida que la mina se profundiza y en la apertura de las nuevas áreas de producción.

Cuando las presiones y gastos son analizados, estos servirán de
referencia para el diseño de sistemas de inyección de cemento,
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Regularmente el agua viaja a través de los sistemas de fracturamiento que afectan los macizos rocosos y a medida que las obras
avanzan, las presiones hidrostáticas se incrementan creando
condiciones de cortes de agua con altas presiones y flujos que
es necesario controlar con sistemas de inyección de cemento y
resinas.

micro cemento y resinas especiales, los cuales ayudaran a controlar esa agua y asegurar el avance de las obras, según calidad
del macizo y el daño a la roca por voladuras de avance.

MINERÍA

Cuando se conocen las condiciones geo hidrológicas, es necesario llevar sistemas de inyección sistemáticos, los cuales se dividen en las etapas de sondeo e inyección.

plasticidad y tipo de fallamiento, considerando también si los
materiales son de características isotrópicas o anisotropícas y si
éstos se encuentran en condiciones elásticas o plásticas.

ESFUERZOS

La modelación de los esfuerzos actuantes generan una importante fuente de información para el diseño de las obras en las
etapas: antes, durante y después y es importante que después de
que se han determinado los esfuerzos actuantes, lo modelos de
esfuerzos deben ser calibrados con la instrumentación del terreno para que sean válidos y tomados como referencia en el comportamiento Geomecanico de los diferentes macizos rocosos.

Los esfuerzos locales que interactúan alrededor de una obra
subterránea dependen en gran medida de las características mecánicas del macizo rocoso y estos son: Resistencia a la compresión simple, cohesión, ángulo de fricción, módulo de elasticidad,

La simulación de los esfuerzos aporta información muy importante para conocer: esfuerzos máximos, esfuerzos máximos,
factores de resistencia y desplazamiento totales del macizo rocoso cuando éstos son activados por sistemas de fallas y fracturas o la influencia de los huecos alrededor de la obra minera.

cumplimiento de éstos. Reducen el riesgo al personal equipos
y la continuidad de las operaciones. Generan una cultura de la
prevención de riesgos y cuando éstos se presenten, se contara
con personal, equipos y materiales adecuados para resolver problemas de inestabilidad.

CONCLUSION
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RESUMEN
Con el objetivo de mantener la competitividad en nuestros procesos se presenta el caso de éxito de implementación de la estrategia de eficiencia y costo (EFYCO) en las unidades mineras,
abarcando los siguientes puntos:
1. Enfoque y Patrocinio: Enfocar los esfuerzos en el 80/20 de
los costos de la división así como lo valioso del patrocinio e
involucramiento de todos los niveles jerárquicos de la División.
2. Estructura: Fue importante establecer una estructura de
seguimiento para mantener una comunicación efectiva de
las desviaciones así como del grado de maduración del programa a través del tiempo. De igual manera mencionar las
acciones de contención de costos y mejora de los procesos
que permitieron ser más productivos y eficientes.

3. Seguimiento:
i) Establecimiento de indicadores administrativos y económicos para observar el grado de cumplimiento del
programa
ii) Estandarización de formatos e indicadores para su reportabilidad y poder contar con un indicador global de
la implementación del programa.
iii) Intercambio de mejores prácticas entre las 6 unidades
mineras para replicar beneficios.
4. Resultados: Con lo anterior se obtuvo una reducción en
costos del 3% con respecto al presupuesto lo que representa
el costo operativo de 2 meses de una unidad minera así
como la generación de un capital intelectual contenido en
800 archivos de seguimiento.
ABSTRACT
With the objective of maintaining competitiveness in our processes, we
present the success case of implementation of the cost and efficiency
strategy (EFYCO) in the mining units, covering the following points:
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MINERÍA
1.

Focus and Sponsorship: Focus efforts on 80/20 costs of the
division as well as the valuableness of the sponsorship and involvement of all jobs levels of the Division.

2.

Structure: It was important to establish a monitoring structure to keep an effective communication of the deviations as well
as the degree of maturation of the program. It’s important to
mention the actions of containment cost and improvement of
the processes that allowed to be more productive and efficient.

3.

Follow-up:
I) Establishment of administrative and economic indicators
to observe the degree of compliance of the program
Ii) Standardization of formats and indicators for reportability and have a global indicator of the implementation of the
program.
Iii) Exchange of best practices between the six mining units to
replicate benefits.

Results: This resulted in a cost reduction of 3% with respect to the
budget, which represents 2 months of operating cost of a mining

unit as well as the generation of intellectual capital contained in 800
tracking files.
1.

INTRODUCCIÓN.

En la minería, los costos operativos son uno de los factores que
siempre deben tomarse en cuenta, esto para mantener sus márgenes de utilidad positivos ante la gran variabilidad que presentan los metales base a través del tiempo. Por lo anterior a finales
del 2015 se diseñó la estrategia de Eficiencia y Costo donde el
objetivo fue implementar un método que permitiera contener
y eficientar los costos de nuestros procesos mineros tomando
en cuenta dos puntos importantes los cuales se mencionan a
continuación.
a) Enfoque
En la figura 1 se observa en porcentaje la distribución de los
costos en nuestras 6 unidades mineras. El primer punto fue
definir nuestros principales costos operativos con la finalidad de enfocar los esfuerzos en el control de costos.

FIGURA 1

b) Patrocinio
Una vez definida la estrategia el Director de Minas en coordinación con las Gerencias de las unidades acordaron hacer
un esfuerzo en la reducción de un 2.5% del total del costo

de producción sin afectar la producción. Cabe mencionar
que este acuerdo fue clave en el desarrollo de la implementación de la estrategia ya que el compromiso adquirido fue
derramado a los diferentes niveles de la organización.
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2.

METODOLOGÍA

a)

Estructura
Para el seguimiento de la estrategia se formalizó una es-

tructura de seguimiento a nivel corporativo y por unidad
operativa.

FIGURA 2.

Semanalmente el comité revisa todas las solicitudes de bienes y servicios de los diferentes departamentos para ver si
es factible su aprobación.

La figura 2 muestra la estructura de seguimiento teniendo
como ejes centrales el comité divisional y el de cada unidad
además de la formación de 4 equipos de mejora los cuales
contemplan los principales costos operativos, a continuación se mencionan las principales funciones y actividades.

De igual manera en forma semanal se realiza un cierre de
costos para observar las principales desviaciones y poder
tomar acción antes de los cierres mensuales.

Comité divisional
Su función es dar seguimiento a las principales acciones de
las unidades para eficientar y apoyar en lo necesario para
su cumplimiento.
Se realiza la reunión semanal donde se aprovecha para ver
los principales indicadores que pudieran afectar la productividad y los costos, teniendo con esto un plan de acción
para mejorar los indicadores.
Comité de la unidad
Su función es dar seguimiento a los equipos de mejora
para apoyar en las actividades y acciones que permitan la
optimización de costos en los 4 principales indicadores
(Contratistas, Mantenimiento, Energéticos y Materiales
de operación).
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Equipos de mejora (Contratistas, Mantenimiento,
Energéticos y Materiales de operación).
Estos equipos de trabajo tienen como meta optimizar los
insumos principales mediantes acciones que permitan incrementar la eficiencia de los procesos operativos y en base
a esto optimizar los costos.
b)

Seguimiento
En lo que respecta al seguimiento se definieron indicadores para vigilar el grado de avance e implementación de la
estrategia.
i)

Establecimiento de indicadores administrativos y
económicos para observar el grado de cumplimiento
del programa.

MINERÍA

FIGURA No. 3

con esto mensualmente estar observando el grado de
cumplimiento la cual se muestra en la figura No. 3.

De acuerdo al compromiso hecho al inicio, se definieron las cuentas y la descripción del seguimiento para

FIGURA No. 4

En la figura No. 4 se muestra como se formalizo la estructura
de seguimiento y reportabilidad para verificar los avances de la
estrategia.

ii)

Estandarización de formatos e indicadores para su
reportabilidad y poder contar con un indicador global
de la implementación del programa.
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FIGURA No. 5

Para llevar un mejor control de los avances de los
compromisos realizados, se estandarizaron los formatos de seguimiento para los equipos de trabajo tal

y como se muestra en la Figura No. 5. Dichos formatos se actualizaban semanalmente y se almacenaron
en una red compartida llamada red segura la cual se
muestra en la Figura No. 6.

FIGURA No. 6

Esta red segura nos permitió almacenar un total de
800 archivos el cual contienen capital intelectual referente a la problemática y a las acciones realizadas para
eficientar los costos en las unidades.
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iii) Intercambio de mejores prácticas entre las 6 unidades
mineras para replicar beneficios.

MINERÍA

Debido a que en las 6 unidades mineras existían los
mismos equipos de trabajo trabajando, se realizaron
videconferencias entre las 6 minas para intercambiar sus mejores prácticas (figura No. 7), esto aceleró
en forma importante las acciones para controlar los
costos operativos.

Con todo lo anterior se observó la necesidad de contar con un método de evaluación del proceso de seguimiento y documentación de la estrategia EFYCO;
para esto se diseñó una tabla de evaluación de la documentación a la cual se le llamo tabla de maduración
(Figura No.8).
FIGURA No. 7

FIGURA No. 8

Esta evaluación permitió que mensualmente cada
equipo recibiera una calificación tomando como base
3 criterios principales:
1.- Oportunidad de la información: Consiste en
entregar el documento de avance antes de la fecha límite establecida por el Comité divisional.

2.- Formatos establecidos: Este punto se refirió a
respetar los formatos que se establecieron para el seguimiento.
3.- Calidad de la información: El cumplimiento
con el compromiso se reflejaba en este punto, en caso
de que se estuviese por encima se debería mencionar
la causa raíz así como la acción a realizar para mitigar
el sobregiro de la cuenta.
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En resumen para cada actividad de la estrategia
se diseñó e implemento un sistema de evaluación

para su seguimiento misma que se muestra en la
figura No. 9.

FIGURA No. 9

Gran parte del éxito de la estrategia fue esta etapa,
ya que los Comités y equipos de trabajo tenían una
medición del desempeño tanto en sus indicadores de
eficiencia y económicos así como en la documentación de sus actividades y acciones.

3.

RESULTADOS

a)

Grado de Maduración
Este indicador reflejó el avance de la implementación de la
estrategia EFYCO de un 36% en el inició se alcanzó un 97%
de maduración, la cual se muestra en la figura No. 10.

Figura No. 10

b)
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Revisión Comité de compras
Los Comités de compras revisaron un total de 7,755 solicitudes de los cuales se rechazaron 512 lo que representa un

6.6%; respecto al monto en dinero se tuvo un ahorro del
9% respecto al monto de todas las solicitudes revisadas.

MINERÍA

Figura No. 11

Un beneficio intangible de este proyecto es el incremento
en la calidad en las solicitudes de compra, traducido en
una justificación más detallada así como con cotizaciones de respaldo.
c)

Costos operativos.
El objetivo inicial era disminuir en un 2.5% el costo global
de las 6 minas operativas al final del ejercicio anual 2016
el beneficio real fue de un 3%, esto representa el ahorro
del costo de 2 meses de operación de una unidad minera.

FIGURA 12

Comentarios Finales.
Existe un involucramiento y comunicación en todos los niveles
de las unidades operativas enfocados a la optimización de costos.
El seguimiento semanal a los costos ha permitido tomar decisiones anticipadas para evitar un sobregiro en los cierres mensuales.
Los Comités de compras toman decisiones con hechos y datos
para no afectar la continuidad operativa.
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Haciendo una numeraria final, al cierre de 2016 se tienen 800
archivos con capital intelectual de acciones realizadas para el
control y optimización de costos, 221 personas trabajaron en
21 equipos de mejora para optimizar los cuatro grandes costos
de la división minas, se dio especial seguimiento a 36 cuentas
de gasto de acuerdo al compromiso hecho de las Gerencias de
Unidades.
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Resumen:
Un Sistema Operativo de Gestión de Mina tiene como objetivo satisfacer las necesidades de control de las operaciones en
la Mina de Sabinas para incrementar permanentemente la productividad de la operación, mediante la consecución de las actividades de gestión requeridas y de su control, y a través de la
supervisión activa de la totalidad de los miembros de la Gerencia de Mina.
Además se requiere de información proporcionada por Mantenimiento (Estatus de los Equipos), información de Planeación
(Plan de Operaciones Mixtura); retroalimentación continua de
los acarreos de mineral, retroalimentación horaria del estado de
las obras, producción, avances y servicios de interior mina para
que se pueda generar la información gerencial y para asegurar la
calidad de la información que servirá para tomar decisiones, es
necesario que los colaboradores proporcionar información confiable y oportuna del estado de los equipos, lugar donde dejaron

las máquinas y el estado de las áreas trabajadas (Falta Limpieza,
Falta anclar, inundada, etc.) la producción y avances para lograr
un pueble más efectivo e incrementar la productividad, la información del acarreo de mineral debe ser continua, la retroalimentación del estado de los equipos por parte de Mantenimiento debe ser oportuna y real.
El sistema está compuesto por las fases de la administración:
Pronóstico / Presupuesto; Planificación / Asignación; Implantación / Seguimiento; y Evaluación / Reporte, las variaciones con
respecto al plan, deben ser identificadas, y las acciones correctivas aplicadas, para realizar la mejora continua en el proceso.
El Sistema Operativo de gestión de Mina explica las actividades
de gestión y documentación que los miembros de la gerencia
de mina deben cumplir para que la mejora de la productividad
sea efectiva, y se centra especialmente en las actividades de los
miembros de la supervisión, ya que el éxito del sistema de gestión es directamente proporcional al cumplimiento de estas actividades.
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Introducción:
Motivo o razón por la que se hizo el trabajo.
Debido a la variación de los resultados con respecto al plan fue
necesario diseñar un Sistema Operativo de Gestión para detectar los problemas que impiden el cumplimiento de los programas, los problemas se deben registrar para su posterior reporte
y, sobre todo, tomar las acciones necesarias para disminuir el
impacto que los problemas estén causando sobre la producción.
Las acciones que tome el Facilitador de primera línea pueden
ser correcciones temporales que requieran una acción correctiva posterior (enfocada a la causa raíz del problema) por lo que
deben ser reportados a la gerencia para su resolución. Mientras
que las acciones no sean implementadas, los problemas seguirán impactando a la operación y los programas no se cumplirán
satisfactoriamente.

Los comportamientos y las habilidades necesarias para alcanzar
los objetivos, a través de una mejor utilización de los recursos,
Las herramientas apropiadas para un mejor control de las operaciones, análisis, establecimiento de prioridades, plan de contingencia, prácticas de seguimiento,
Las actitudes, comportamientos, habilidades y disciplinas necesarias para aprovechar al máximo las herramientas mencionadas anteriormente, hasta alcanzar el nivel de dominio requerido
para poder llevarlas al siguiente nivel.

Objetivo:

Los estudios de Supervisión están diseñados para:

El Sistema Operativo de Gestión de Mina tiene como objetivo
satisfacer las necesidades de control de las operaciones en la
Mina de Sabinas para incrementar permanentemente la productividad de la operación mediante la consecución de las actividades de gestión requeridas y de su control, y a través de la
supervisión activa de la totalidad de los miembros de la Gerencia de Mina. , m

•
•
•
•

Localización:
La unidad Minera Sabinas se localiza en la parte Noroeste del
Estado de Zacatecas, en el municipio de Sombrerete, aproximadamente a 185 Km. de la ciudad capital y a 135 Km. de la ciudad
de Durango.
Con una elevación media sobre el nivel del mar de 2,600 m.
Estudios previos:
Dentro de los estudios previos que se realizaron se encontró
que muchos de los siguientes hallazgos son considerados como
"situaciones normales", que no requieren esfuerzos adicionales,
acciones o cambios.

222

El presupuesto le permite a la operación estas holguras que se
han convertido en parte del proceso, la Unidad se ha vuelto
tolerante a estas prácticas impidiendo que se desarrolle su verdadero potencial, lo que aumenta la necesidad de proveer a la
organización con:

•
•
•
•

Identificar problemas operativos en el punto de ejecución,
Entender el impacto real de los problemas operativos,
Generar un entendimiento de los roles reales y percibidos,
Identificar y clasificar las actividades y comportamientos
del supervisor,
Identificar oportunidades de tiempos perdidos y sus causas,
Proporcionar una muestra de la cultura laboral de la mina,
Proporciona la visión de los supervisores de primera línea
con respecto a la operación,
Permite reconocer y evaluar el nivel de dominio de las
competencias (comportamientos observables) y de la utilización de las técnicas y herramientas del supervisor.

Los estudios se enfocaron a la operación de los turnos tomando
en consideración:
•
•

La efectividad de las cuadrillas,
El rango de control del supervisor.

Los estudios de supervisión determinan el porcentaje de tiempo que emplea el supervisor en cada actividad bajo el siguiente
criterio:
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Desempeño de la Operación
– Estudios de Supervisor
•

La supervisión no cuenta con rutinas y herramientas para
dar un seguimiento formal de los objetivos de las actividades asignadas (barrenos perforados, toneladas de acarreo,
servicios, etc.),

•

Los tiempos de inactividad indican oportunidad en la organización del personal, planificación y ejecución del plan
del turno, así como el excedente de recursos,

•

La percepción de la supervisión es que se ve cumpliendo
con este rol, aunque estos comportamientos no se observan de manera constante en la práctica.

Resumen
•

•

Las asignaciones se hacen de acuerdo a lugares específicos
sin objetivos de producción para el turno o por hora de
acuerdo a las condiciones particulares de la operación,
No hay una cultura de la utilización optimizada de los recursos, la mayoría de estas situaciones son consideradas
"normales“, la supervisión no se centra en el cumplimiento del plan,

Figura No. 1. Muestra la conclusión de la distribución de tiempo de supervisión de los estudios de la planta
en general.
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Metodología:
Que hicimos para implementar Sistema de Gestión de Mina?
Que encontramos? Que se implementó?
Sistema de Gestión Mina
No existía un sistema estructurado de la información de operación
mina en el que consolidara la información clave para planificar el corto plazo, mixturas, necesidades de
equipo, generación de información
histórica confiable, de corto plazo y
oportuna.
Figura No. 2. Muestra el diseño del sistema de gestión que contiene herramientas de planeación de necesidades de equipos, mixturas optimas de producción, practicas eficientes de pueble, controles de seguimiento
de trabajos interior mina, prácticas de supervisión efectiva, monitores con información inmediata de acarreo
de mineral, rendimientos de equipo, etc.; así como también la agrupación de información gerencial clave
para tomar decisiones.

El sistema está compuesto por las
fases de la administración: Pronóstico / Presupuesto; Planificación /
Asignación; Implantación / Seguimiento; y Evaluación / Reporte, y
como se ilustra en el flujo simplificado que se muestra a continuación, las variaciones con respecto
al plan, deben ser identificadas, y
las acciones correctivas aplicadas,
para realizar la mejora continua en
el proceso:

Figura No. 3. De acuerdo a este ciclo simplificado, las actividades de las fases de la administración
están conformadas para poder identificar variaciones al plan establecido, principalmente en las fases
de Seguimiento, Evaluación y Reporte en los diferentes niveles de la organización.
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Este estudio explica las actividades de gestión y documentación
que los miembros de la gerencia de mina deben cumplir para que
la mejora de la productividad sea efectiva, y se centra especialmente en las actividades de los miembros de la supervisión, ya
que el éxito del sistema de gestión es directamente proporcional
al cumplimiento de estas actividades.

para cada proceso principal de la operación.

Dado que el Sistema Operativo de Gestión está diseñado para
identificar variaciones de los resultados con respecto al plan
y así detectar los problemas que impiden el cumplimiento del
plan al 100%, los problemas se deben registrar para su posterior reporte y, sobre todo, tomar las acciones necesarias para
disminuir el impacto que los problemas estén causando sobre
la producción. Las acciones que tome el Facilitador de primera
línea pueden ser correcciones temporales que requieran una acción correctiva posterior (enfocada a la causa raíz del problema)
por lo que deben ser reportados a la gerencia para su resolución.
Mientras las acciones no sean implementadas, los problemas
seguirán impactando a la operación y los programas no se cumplirán satisfactoriamente.

A través de los estándares de producción o expectativas razonables se puede calcular la cantidad de recursos que se requiere para
cada proceso y la operación en su conjunto. La programación y la
asignación de las actividades son parte integral de esta fase.

Sistema Conceptual
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados y
que interactúan para el logro de un objetivo en común; El Sistema Operativo de Gestión (SOG) Es el conjunto de elementos
y actividades para dirigir y controlar una organización hacia la
mejora continua del desempeño operativo de la organización.
Las fases de la administración que enmarcan el desarrollo del
Sistema Operativo de Gestión son las siguientes:

Los Recursos que controla el sistema, conocidos como las 5 M’s
(cinco emes) son las cinco iniciales de Mano de Obra; Maquinaria y Equipo, Materiales, Métodos y Procedimientos, y los aspectos Monetarios relacionados.

3. Implantación / Seguimiento:
La palabra clave dentro de esta fase es “control” refiriéndose a
aquel seguimiento a intervalos cortos (Control Diario del Facilitador) que se debe realizar sobre el avance de los trabajos para
identificar variaciones con respecto al plan. De presentarse dichas variaciones, el Facilitador de primera línea es la primera
persona responsable en tomar acciones para corregir el problema o disminuir el impacto que éste tiene sobre la producción.
Estas correcciones deben ser seguidas de acciones correctivas
(sobre la causa raíz) para asegurar que no habrá reincidencia del
problema en cuestión.
Una parte importante de la fase de seguimiento son las juntas
de Revisión Diarias Mantenimiento-Mina, las cuales permiten
evaluar el tipo y magnitud de los problemas, así como las acciones correctivas necesarias. Durante estas juntas de revisión, sus
integrantes se preguntan constantemente:
¿Cuál es la causa que provoca el desempeño bajo?

1. Presupuesto / Pronóstico:
¿Qué se necesita hacer para cambiar ésta situación?
Define claramente los objetivos razonables a cumplir. El proceso para llegar al Presupuesto puede ser variado y en esta fase
se deben realizar los pronósticos necesarios para fijar los volúmenes no determinados como las afectaciones de la producción
por efectos del clima o la cantidad de eventos de mantenimiento
correctivo que se presentan por temporada por tipo de equipo,
entre otros.
Los objetivos generados en esta fase deben ser “AMARRE” que
es el acrónimo de Alcanzable; Mesurables; Acordados; Realistas; Rastreables y Específicos. De no estar expresado bajo estas
características se deberá realizar el desglose necesario para que
cumplan con este principio.
2. Planificación / Asignación:
Esta fase está compuesta por dos grandes conceptos a conciliarse: Por un lado, los Objetivos (“AMARRE”) y por otro lado Los
Recursos (5 M´s). La manera en que se concilian es a través de
E/R’s o “Expectativas Razonables” o estándares de producción

4. Evaluación y Reporte
La fase de evaluación y reporte funge como el elemento principal en la comunicación del equipo de líderes, y facilita la toma
de decisiones y acciones que permitan identificar, dimensionar
y resolver los problemas de una manera más rápida y efectiva, y
asimismo tomar provecho de las fortalezas de la operación. Un
reporte debe indicar el nivel de logro del plan; la eficiencia en
la utilización de los recursos (desempeño); la precisión del plan
y la calidad de su cumplimiento incluyendo las razones de los
incumplimientos.
El Tablero de Control es un conjunto de representaciones gráficas del estado actual de los “Indicadores Clave de Desempeño”
que permite tomar decisiones ágiles, informadas e inmediatas.
Los instrumentos de medición utilizados para identificar desempeños fuera de tolerancia contrastan indicadores hora por
hora con los resultados de las últimas 24 horas y/o resultados
semanales, y subsecuentemente ayuda al equipo gerencial a
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identificar y resolver situaciones que de otra manera no pudieran ser identificadas o cuyas acciones necesarias pudieran ser
tardías por haberse analizado la información a destiempo. El

objetivo final es el de tomar las acciones necesarias para mejorar
el desempeño de la organización.

Figura No. 4. Gráficamente los usuarios pueden ver los resultados de los procesos de alto nivel y luego acceder a los
datos de bajo nivel; este nivel de detalle es frecuentemente inaccesible a los ejecutivos ya que pertenecen a bases de
datos que no se convierten en reportes.

Desarrollo
Los elementos del Sistema de Gestión de Mina que se detallan
en el presente manual son los siguientes:
REPORTE OPERACIONAL / TABLERO DE CONTROL
CONTROL DIARIO DEL FACILITADOR SIC
REPORTE DE ACCIONES TOMADAS
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TARJETAS DE PUEBLE DEL COLABORADOR
RUTINA DEL FACILITADOR
CRONOLOGIA DE INICIO DE TURNO
AGENDA REUNION DIARIA MANTENIMIENTO MINA
ACUERDOS Y COMPROMISOS
ESTADO DE LOS EQUIPOS
PLAN SEMANAL OPERACIONES (MIXTURA)
PLAN MAESTRO DE EQUIPOS

MINERÍA

Figura No. 5. En el siguiente flujo se muestran las relaciones que guardan entre si estos elementos:

Descripción de los elementos que involucran el Sistema de Gestión Mina y que implementaron en Sabinas:

el Líder de la reunión controla el tiempo y participación de los
asistentes haciendo más productiva la reunión.

Plan Maestro de Equipos. Herramienta de planificación que
calcula la cantidad de máquinas por proceso que se requieren
para producir mineral y realizar el desarrollo que indica el presupuesto mensual. Se realiza Mensualmente con un horizonte de
tres meses y entonces se toman decisiones tales como si sobra
alguna maquina retirarla de la operación, mandarla al taller y
darle mantenimiento completo, después es regresada a la operación en mina y retirar otra máquina que requiera mantenimiento completo, y así sucesivamente para asegurar una mejor
productividad.

Acuerdos y Compromisos. Herramienta diseñada para registrar durante la reunión de Mina-Mantenimiento los acuerdos
y compromisos para resolver problemas que requieran una solución más trascendental por su complejidad; implica anotar el
área responsable de trabajar en la solución, la persona responsable de la solución, fecha de terminación o de proporcionar un
avance.

Plan Semanal Operaciones Mixtura. Planifica Diario por
Turno las Mezclas y los volúmenes de producción partiendo del
Presupuesto Mensual elaborado por el departamento de Planificación para cumplir con la mixtura prevista en la planeación
mensual.
Estado de los Equipos. Información proporcionada por el área
de Mantenimiento para dar a conocer los equipos que están
Fuera de Servicio y los que están activos con fechas de entrega,
esta información servirá para que los facilitadores pueblen mejor reduciendo como consecuencia tiempos perdidos por malos
puebles.
Agenda Reunión Mina-Mantenimiento. Documento que
contiene las áreas y personas participantes en la Reunión Diaria
de Mantenimiento-Mina, y que muestra la secuencia de participación de cada uno con los tiempos de duración; de esta manera

Cronología de Inicio de Turno. Secuencia de actividades con
tiempos de duración previas al inicio de labores del turno que
deben ser realizadas por los Facilitadores de Mina (entrantes y
Salientes), Facilitadores de Mantenimiento y operarios de mina
y que implican transición de turnos, comunicación con Mantenimiento, pueble de operarios, traslado a interior mina e inicio
de labores. Esta práctica evita tiempos improductivos y mejora
la producción.
Control Diario del Facilitador. Herramienta de planeación
que sirve para que el Facilitador planifique las áreas que va a
poblar con las operaciones del ciclo de mina que correspondan
y posteriormente durante el turno realice seguimiento a los
avances planificados. La planificación es realizada basándose en
tiempos estándar de las operaciones y Esta herramienta estará
basada en el Plan Semanal de Operaciones de Mixtura el cual
esta detallado por turno.
Reporte de Acciones Tomadas. Registro de acciones tomadas por el Facilitador cuando existen variaciones entre la
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producción planificada y la obtenida en la planificación del
Control Diario del Facilitador.
Rutina del Facilitador. Listado de las actividades más importantes tanto operáticas como de seguridad que el Facilitador
debe seguir o cuidar durante las etapas del turno: Antes de Iniciar el turno, al Inicio del Turno, Durante las etapas del ciclo de
minado (Amacizado, anclado, Barrenación, Carga de explosivo y
rezagado) y al final de turno.
Tarjetas de Pueble. Tarjetas donde el Facilitador asigna el trabajo al colaborador para su turno designando las cantidades a
producir basadas en estándares. El colaborador registra la producción obtenida, así como los chequeos de seguridad, pre-operativos a sus equipos y tiempos improductivos ocurridos en su
turno. Esta información es capturada en una base de datos que
luego alimenta información gerencial.
Tablero de Control. Pantalla monitor que concentra información durante el turno acerca del avance de la producción, hora
de inicio y terminación del trabajo de las máquinas, ubicación

de los equipos, toneladas acarreadas de mineral y problemas
operativos que afectan el ciclo de mina. Con esta información el
facilitador, asesor y Líder de Mina podrán hacer consulta desde
cualquier monitor de PC y tomar decisiones.
Reporte Operacional. Reporte que concentra la información
clave de las operaciones del ciclo de minado y de las áreas de
soporte (Servicios, acarreos, zarpeo etc.) comparando el presupuesto con el real y anotando la desviación, el reporte del estado de los equipos (Fuera de Servicio y OK), las producciones
de mineral y desarrollo y accidentes e incidencias de seguridad.
Esta información es revisada en las reuniones diarias de Mantenimiento-Mina.
Resultados:
Se realizó una evaluación semanal de la mejora del Tumbe en
Toneladas por turno / Jumbo Equivalente y comparadas con el
promedio del Periodo Base, calculándose cuantas Toneladas hubiera sacado de trabajar a la productividad de la Base; el resultado es restado de las Toneladas actuales obtenidas. La diferencia
es entonces multiplicada por el valor de la tonelada de Tumbe
proporcionada por Contabilidad; y este resultado anualizado a
52 semanas.

Figura No. 6. Tabla mostrando la evaluación semanal de la mejora del Tumbe en Toneladas.
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Figura No. 7. La grafica muestra una tendencia a la mejora.

Conclusiones:
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Sistema Centralizado de Planeación y Programación de Mantenimiento enfocado
en la Reducción de Costos Operativos en la Industria Minera.
Autor: Ing. Guadalupe Rodriguez Cantu
Entidad de Adscripcion: Metso Minerals Canada INC
Correo Electronico: Guadalupe.rodriguez@metso.com

Resumen:
La industra Minera actual, debido a su constante crecimento,
esta obligada a operar en multiples y remotas localidades; donde
en cada una se tienen altas demandas de mantenimiento a los
equipos productivos; Los procesos de Planeacion y Programacion estan continuamente sometidos a grandes retos para mantener y mejorar la Disponibilidad y Confiabilidad de los equipos,
que deben cumplir con las cada dia con mas altas demandas de
produccion; Por lo cual el superar estos retos, es un factor clave
para ser competitivos en los mercados actuales.
Introduccion:
Las Funciones Centralizadas de Planificacion y Programacion,
tienen una alta demanda en las condiciones actuals de la Industria Minera, donde la competitividad es un factor clave y necesario para ser exitosos; la constante demanda de reduccion de
costos, nos exige controlar a detalle nuestros recursos humanos
y materiales en localidades remotas, Una funcion centralizada
nos permitira tener todos los Procesoso Estandarizados y bajo
estricto control a traves de la adecuada Planeacion y Programacion de Refacciones, Repuestos de Desgaste asi como los Recur230

sos Humanos y Herramientas necesarias para asegurar la disponibilidad de los equipos con el minimo costo; al mismo tiempo
que La Funcion Centralizada promueve altamente la estandarizacion y reduce los costos de personal asignado asi como las
constantes demandas de Capacitacion y Desarrollo.
Metodologia:
Como empresa Lider Mundial en el Ramo de la Mineria; METSO ofrece la posibilidad de implementar un sistema confinable
y adecuado a Los procesos especificos de la Industria Minera;
a traves de su programa “Metso Maintenance Solutions” ha
creando una estandarizacion de Procesos de Mantenimiento, el
cual incluye: Bibliotecas Tecnicas, Check Lists de Inspecciones;
Procedimientos de Lubricacion; Procedimientos Estandard de
Mantenimiento Preventivo y Predictivo; Programacion de Recursos Humanos; Planeacion de Inventario de Repuestos; Planeacion y Programacion de Paros Mayores; Base de datos completa de Repuestos y Partes de Desgaste por Equipo; Modulos
de Reportes Customizados y KPI’s de la Funcion de Mantenimiento.

MINERÍA
“Metso Maintenance Solutions”Minimiza los costos de Software, Consultoria y Capacitacion; al proveer un software estandarizado y listo para operar.
Durante esta presentacion se proveera a los asistentes una vision general de una Sistema Centralizado de Administracion de
Mantenimiento, en la cual se manejan mas de 50 sitios remotos,
para cada uno de los cuales el manejo de todas la tareas de mantenimiento es realizada por 2 personas, manejando el sistema
y generando procedimientos interactivos via e-mail, para cada
uno de los trabajos preventivos y correctivos necesarios; asi
como el manejo de recursos humanos; Todo con la finalidad de
la mantener la operacion a un costo optimo; asi mismo se tieneuna estricto manejo de Partes de Repuesto y Piezas de Desgaste,
las cuales son manejadas a traves de un inventario controlado,
reduciendo al minimo los costos de capital operativo, Los Planeadores Centrales son responsables de generar los Reportes
Operativos en forma mensual; dar seguimiento mensual a los
KPI’s de Mantenimiento y Operacion los cuales nos permitendeterminar los ajustes necesarios al proceso de mantenimiento
para asegurar el cumplimiento de las Metas de Produccion

neacion y Programacion de Mantenimiento en nuestras operaciones en India, se ha logrado incrementar la disponibilidad de
los equipos en un promedio de 12% durante el primer año de
operaciones, los costos de mantenimiento se redujeron en un
15%; se redujo la plantilla de personal al contar con 2 planeado
res centrales en lugar de 50 (uno por sitio), Los costos de capital
de trabajo de redujeron en un 35% mediante la adecuada planificacion de repuestos de desgaste; asi como una mejora en el
Indice de Rotacion de Inventario incrementandose de 1.5 a 4.0
(veces el capital de trabajo)
Agradecimientos:
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Babesh Ray; Kamal Arora, Rupesh Ranjan y nuestro Consultor
Internoen Canada, Johan Hoarau
Refernecias Citadas:
N/A

Resultados:

Imagenes de Referencia:

mediante la Implementacion un Sistema centralizado de Pla-

Sistema centralizado de Planificacion y programacion

System Desktop
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Maintenance Scheduling

Interactive Procedures and Check Lists (to be filled with Smart Phone)
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Daily Operation Report

Site Performance Report
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Metso Maintenance Solution - Centralized Planning and
Scheduling System
The mining industry up today, should operate in multiple and remote locations due the constant growing of product demands; those
locations have an important work load on maintenance tasks; Planning and scheduling processes are constantly challenged, to keep or
improve the availability and reliability of the equipment to comply
withproduction demands as a key factor to be competitive in the actual market environment.
Today planning and scheduling as a central function,is becoming at
high demand in the actual environment, where competitiveness is a
key factor to be successful; the constant cost reduction efforts require
a detailed control of our resources; It is where a central planning and
scheduling function, allow us to standardize maintenance processes,
by controlling spares, wears, and labor toward provide equipment
availability at low cost; In addition this centralized function, promote global standardization; reduce planners head count and reduce
the training costs.
Metso as a Company leader in Mining Global Market; is providingan
MMS (Metso Maintenance Solution) as Centralized Software specifically designed for mining operation; containing the Metso mining expertise by providing Standardized documentation as Maintenance Procedures, Inspection Check Lists, Lubrication Routines,
Parts Catalogs, Maintenance Schedules; all built in in the system
following the best Planning and Scheduling practices.
The complete solution is delivered ready to use, avoiding the expensive costs for Implementation and Technical Support; Once data is
generated in MMS, this system will be ready to provide automatically all the required Reports and KPI’s to support the bestMaintenance
Management Process.
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MMS has been launched successfullyin our biggest implementation
in INDIA, where the system is supporting the operation of 54 sites,
including 700 Equipment’s and Components; Generating automatically 684 Preventive Tasks per Week; Managing more 200,000 Inventory Parts, using a dedicated SAP interface with 20 warehouses
and 67 Storage Locations within India.
MMS as management tool, also provide information on line for top
managers, where the most important Reports and KPI’s are available including: Equipment and Labor Costs; Production Statistics;
Production Targets and Forecasts; Operation and Down TimeReports; Equipment Availability, Utilization,Reliability; Operation
Logbooks, Plant Availability Charts; Improvement Activities; Inventory Costs, Inventory Consumption,
After one year of operation, the system is capable to operate from
a central office by 3 central planners, who deliver the preventive
and corrective work orders to be executed by site engineer in charge;
Parts issues and Requests are managed remotely using an authorization process by regional managers who have a close control of the
operation costs.
During first year, the following results been achieved:
Equipment Overall Availability increase by 12%; Maintenance
Costs been reduced by 15%; The Cost Working Capital reduce by
28%, and Inventory Turn Over increase from 1.5 to 4.0.
Important reduction in planning Head Count once 3 planners manage all the maintenance activities in a central manner, instead having 54 planners at country level.
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Contribución del Planeamiento Temprano del Cierre de Minas al Desarrollo
Sustentable de la Minería.
Mario R. Baudino a, Pablo R. Navarra b
a Prof. Universidad Nacional de San Luis, Argentina,
mariobaudino@gmail.com
b Consultor Independiente, Mendoza, Argentina

Abstract
Any scenario that determinates closing of a mine operation involve
compromise of producing adequate environmental conditions and
no risks for the local community. Increasing minerals and metals
production in the last decades characterizing the global economy
produced markedly the rise of the societies demand for harmonize
with the environment, mining activity and the increasing volume of
wastes and residues and the liabilities related with remediation. This
proposal is about to channel this matter based on the early planning
of the mine closure, allowing a more efficient management and reducing costs. Them will be charged on the mining operation itself.
However this concept is associated with harmonize in the projects
capacities and assignments of authorities, community, mining companies and technical teams. Countries of our sub-continent play a
role more and more significant in mining. We consider that including
the mentioned principles in the legislation may be a contribution to
a more wide development of mining, allowing an efficient control
of possible impacts in a government-community-production sector
framework. It is also considered that, based on the experience of the
application of this methodology in the countries with the greatest
mining development, and the effective achievement of the objectives
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that were established, especially the integration of the financing of
post-closing management in planning Of projects, the design of the
closure and post-closure phases should be integrated from the feasibility stage of the project, with the same depth as the rest of the
activities.
Keywords: early planning; mine closure; legislation
Resumen
En cualquiera de los escenarios que determinen el cierre de una
operación minera, la decisión conlleva el compromiso de producir condiciones ambientales adecuadas y exentas de riesgo para
la comunidad local. En las últimas décadas a raíz del incremento
de la producción de minerales y metales en la economía mundial, aumentó notablemente el nivel de exigencia de las sociedades acerca de la compatibilidad de la actividad minera con el
ambiente, el aumento del volumen de residuos y el nivel de riesgos asociados con su gestión. Se propone que esta temática debe
encauzarse en base a la planificación temprana de las operaciones de cierre, que permite una mayor eficiencia en su ejecución y
una reducción considerable de los costos, siendo éstos cargados
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como corresponde a las propias explotaciones mineras. Todo
esto requiere por cierto armonizar en los proyectos las capacidades y atribuciones de la autoridad, comunidad, empresas mineras y equipos técnicos especializados. Los países de nuestro
subcontinente juegan un rol cada vez más significativo en esta
actividad. Se considera que la incorporación a la legislación de
estos principios puede contribuir a un desarrollo más amplio
de la minería, permitiendo un control eficaz de los posibles impactos en un marco de consenso gobierno-comunidad-sector
de producción. Asimismo se considera que, basado en la experiencia de la aplicación de esta metodología en los países de
mayor desarrollo minero, y el logro eficaz de los objetivos que
se establecieron, en especial la integración de la financiación de
la gestión post-cierre en la planificación de los proyectos, debe
integrarse el diseño de las etapas de cierre y post-cierre desde
la etapa de factibilidad del proyecto, con la misma profundidad
que corresponde al resto de las actividades.

El objetivo de esta presentación es analizar las ventajas de esta
metodología para contribuir a su aplicación más amplia, y de
este modo al desarrollo de una minería sustentable, tendiendo
a asegurar el no incremento de sus pasivos.

Palabras clave: planificación temprana; cierre de minas; legislación.

2 Reducción de riesgos de impactos y legado de pasivos

1 Introducción
En las décadas de 1970 y 1980 los países mineros de alto nivel
de producción lideraron la implementación de evaluaciones de
impacto ambiental: estudios para la preservación del ambiente donde se preveía realizar una actividad productiva. Desde la
década de 1990 es posible identificar una “segunda ola” dentro
de esta corriente de políticas dirigidas a hacer sostenible la producción minera.
Su contenido principal es asignar la “responsabilidad compartida”, dentro del sistema triangular: Autoridad de aplicación Ambiente / Comunidad - Operador minero, seleccionando los
métodos de producción y procesos a emplear en los proyectos
mineros, considerados como buenas prácticas y describirlos en
normas y guías dirigidas a asegurar su aplicación, agrupados en
los siguientes rubros principales:
•
•
•
•

Estabilidad química
Estabilidad física
Estudios de riesgo de aplicación para cada método
Estimación de costos de procedimientos de cierre y post-cierre de la mina con establecimientos de garantías.

A la vez es un eje central de esta corriente la instalación del concepto de “Planeamiento temprano del cierre” que hace obligatoria la elaboración de un programa de tareas de cierre en el proyecto inicial de la mina, incluyendo la aplicación de garantías,
que tiene como objetivo asegurar que frente a la alternativa de
cierres anticipados, o bien llegado el momento del cierre final de
la mina, se contará con los fondos para realizar las obras correspondientes, como de los controles de post-cierre.

Por otro lado, y como indican análisis recientes sobre los resultados de la aplicación de esta metodología: si bien se verifican
avances importantes, se requiere profundizar en aspectos tales
como la jerarquización en el plantel del operador y de los equipos de diseño de los planes de cierre.
En los países de Latinoamérica donde no se ha introducido este
proceso o se encuentra aún en etapa inicial, se estima importante generar bases y consensos para que las prácticas avanzadas
involucradas en estas metodologías se incorporen a la legislación específica, y a las disposiciones de los organismos de gobierno que ejercen la autoridad de su aplicación.

Las prácticas sobre las que nos vamos a centrar en esta presentación, tienen origen en el reconocimiento de que el incremento
de los volúmenes de producción junto con el mayor nivel de exigencia de la población respecto a prevenir los riesgos ambientales de la actividad, hacen necesario establecer acuerdos entre la
autoridad en la aplicación, de la legislación específica, y demás
sectores involucrados, para definir los métodos y prácticas de
producción a emplear, tal que se adecuen a estándares de sostenibilidad comprobada y controlable.
Para esto se establecen, allí donde se adopte esta metodología,
guías y normas a través de la actividad de grupos de expertos de
oficinas estatales, consultoras y universidades, que producen y
actualizan periódicamente tales instrumentos y contribuyen al
control de su aplicación. De esta manera se intenta consolidar
el empleo de los métodos demostrados como de aceptable nivel de riesgo, y se establecen los parámetros adecuados para su
aplicación.
Además se instala el nuevo paradigma consistente en la planificación temprana del cierre y la instrumentación de garantías
para evitar que estos trabajos se financien con dinero público.
Está demostrado, para reforzar este principio, que los costos
finales de remediación de un sitio de explotación minera, son
notablemente inferiores considerando un proyecto planificado
tempranamente en relación al mismo proceso efectuado sin planificación.
Analizar algún ejemplo significativo de esta problemática
se considera útil para remarcar su importancia, y a este fin
mencionaremos un caso producido en la industria del uranio.
Este se refiere a la explotación de este recurso realizada principalmente entre las décadas de 1950 y 1980 en los Estados
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Unidos de Norteamérica, interesante por lo representativo
del estudio, ya que abarca 75 sitios entre minas y plantas de
procesamiento, y un volumen de producción tal que de dichos
emprendimientos provino la mayor producción de uranio realizada hasta la fecha en un solo país. Estos fueron clausurados
y realizadas actividades de cierre y post-cierre a partir de la
década de 1980.
(Tom Pool, 2000) haciendo referencia a este ejemplo expresó: “A
medida que más y más instalaciones de la industria del uranio
se ven forzadas a cerrar debido a los bajos precios, se produce en
la industria una mayor focalización en la actividad de remediación. Dentro de la misma, emerge un elemento clave una y otra
vez en el tiempo: la remediación es menos costosa cuando fue
diseñada dentro del proyecto inicial y fue realizada concurrentemente con la producción. Este principio no siempre es aplicado
a raíz de que la remediación suele ser vista como una actividad
no-productiva y los operadores se inclinan a diferir este tipo de
gastos. Esta postergación puede causar problemas severos, particularmente cuando este operador pierde su capacidad financiera de enfrentar sus obligaciones en este rubro.”
No haber aplicado principios de previsión como el descripto originó que en los países de Sudamérica donde se realizaron explotaciones de uranio, como en Argentina y Brasil, existan sitios
donde aún no se completan los trabajos de remediación aconsejados por las prácticas en uso internacionalmente, después que
pasaron más de 20 años de su cierre.
3 Características de la legislación y su aplicación.
Actualmente los sistemas vigentes en lo relativo al control ambiental en países mineros, que pueden considerarse avanzados,
se basan en los principios recién descriptos, donde se definen
los métodos y prácticas “amigables” con el ambiente, en un marco de consenso con todos los sectores, y se establece el nuevo
paradigma consistente en “la planificación temprana del cierre
y la instrumentación de garantías para evitar que estos trabajos
se financien con dinero público”. (Consejo Internacional de Minería y Metales ICMM, 2008)
Tal metodología se refleja en la legislación que regula la actividad minera en estos países, con instrumentos legales posteriores y adicionales a los que se habían establecido en su momento
en la realización de las evaluaciones de impacto ambiental.
En los países de Latinoamérica que se encuentran en los primeros lugares por producción minera, Brasil, Chile y Perú, se ha
avanzado en el proceso de instalación de esta metodología. En
Brasil se verifican esfuerzos de las agencias de control ambiental, universidades, consultoras, entidades profesionales, pero la
aplicación es muy general y solo se observan avances parciales.
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Perú y Chile tienen en vigencia leyes de cierre de minas,
N°28.090/2003 y N°20.551/2011 respectivamente, que fueron
adaptadas de las que rigen desde hace un promedio de 15 a 20

años en grandes países mineros como EEUU, Canadá, Australia,
Sudáfrica y países europeos.
Los principales requisitos de esta legislación son los siguientes:
• El plan de cierre es parte del ciclo de la vida útil de los proyectos mineros.
• Se planificará e implementará de forma progresiva, durante
las diversas etapas de la operación.
• La aprobación del Plan de Cierre debe producirse previo al inicio de las operaciones, y como etapa adicional al Estudio de
Impacto Ambiental (EIA).
• Las operaciones en curso contarán con un plazo conveniente
para adecuarse a la nueva legislación.
• Al cese de las operaciones mineras deben estar implementadas las condiciones de estabilidad física y química en el lugar
de la operación, de modo tal que se encuentren mitigados los
efectos que se deriven del desarrollo de la minería, así como
resguardadas la vida, salud y seguridad de las personas y el
medio ambiente.
• Las medidas y actividades propuestas por la empresa minera en el Plan de Cierre se ajustarán a estándares reconocidos
como confiables por los grupos técnicos que asesoran a la Autoridad de Aplicación, así como por la comunidad minera.
• Incluirán una estimación de los costos del Plan de Cierre y
Post-Cierre, y asimismo el desarrollo de una metodología de
cálculo de la cantidad de dinero representativo de dichos costos que será garantizada. Esto implica: período de vigencia,
secuencia de depósitos y devoluciones, e instrumentos financieros para su aplicación.
• Se establece un plan de depósito de garantías dependiente de
la vida estimada de la mina, que serán administrados por un
organismo independiente.
• Se realizarán actualizaciones periódicas del Plan de Cierre, lo
que conlleva la posibilidad de actualizar asimismo el monto de
las garantías. Por otro lado, la autoridad de aplicación podrá
disponer la realización de auditorías para verificar el cumplimiento del Plan de Cierre.
• Adicionalmente se define un programa de depósito de garantías para efectuar controles Post-Cierre.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) permanece como
la etapa inicial del proceso de aprobación del proyecto, con
todas las funciones previstas hasta el presente en lo relativo a realizar la caracterización general del proyecto y su interacción con las condiciones ambientales del sitio. Un plan
conceptual de cierre es el comienzo de la planificación para
las diferentes etapas de un proyecto (Ciclo de vida útil de un
proyecto minero. ICMM 2009)
4 Demanda de mayor control de fallas e incidentes
La adecuación de la industria minera a la exigencia de multiplicar la producción y a la vez establecer más estrictas medidas de
prevención de impactos ambientales tuvo grandes avances en
las últimas décadas.
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Quedan asimismo por resolver desafíos importantes, debiendo considerarse como el más significativo la prevención de
fallas e incidentes, de modo de contrarrestar la tendencia
objetiva al incremento del riesgo por el aumento de los volúmenes de producción.
Esto significa que los residuos producidos se incrementarán tal
que los diques de colas o tranques de relaves húmedos TSFs, según su sigla en inglés, dupliquen su altura cada 30 años.
Tal situación exige un manejo del riesgo a través de altos estándares de investigación y diseño en la construcción, operación,
monitoreo y mantenimiento, incluyendo la etapa de Post-Cierre, de los mencionados TSFs.
Se considera de interés analizar información sobre el comportamiento histórico de dichas instalaciones desde el punto de vista
del control de riesgos, a fin de obtener una perspectiva adecuada en esta temática tan importante.
Según (Bowker y Chambers, 2015) en las últimas décadas ha
disminuido progresivamente el número de fallas en TSFs, a pesar del marcado incremento de los volúmenes de producción.
Estos autores puntualizan, sin embargo, que en ese período no
se ha logrado reducir el número de “fallas graves o muy graves”
relacionados con la rotura de estos depósitos. Estos autores realizan incluso predicciones, que posteriormente a la edición de
su trabajo fueron lamentablemente confirmadas por un evento
relevante como fue la rotura del dique de colas de la empresa
minera Samarco, en la localidad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, Brasil, en Noviembre de 2015.
Los autores realizan su estudio sobre la base del análisis estadístico realizado por (Azam y Li, 2010), donde destacan que para
este tipo de instalaciones sobre el período 1910-2010, hay que
tener en cuenta las dos causas principales de estas fallas: “lluvia
excesiva”, y la no inclusión en los estudios de impactos ambientales de la posible incidencia del “cambio climático”. Además se
pone de manifiesto un Gerenciamiento Pobre de algunas empresas para llevar adelante un estricto cumplimiento de guías
y normas sobre la ingeniería de las instalaciones con auditorías
periódicas. Asimismo recomiendan como alternativa reducir en
lo posible la utilización del tipo tradicional de TSFs, usualmente
denominados del tipo “Upstream”.
Se concluye que la amplia discusión de esta temática debería
contribuir a la implementación de mejores soluciones técnicas y controles de las instalaciones de riesgo, eventualmente
desde una perspectiva específica para el tipo de minería que
se realiza en cada región, y una mayor sinergia de los especialistas en la búsqueda de soluciones a esta temática. Los desarrollos e investigaciones en curso sobre este tipo de instalaciones deben establecer nuevas disposiciones técnicas de mayor
grado de seguridad e incrementar la utilización de tecnologías
alternativas.

4 Políticas minero-ambientales avanzadas y generación
de confianza
Como se describió en el punto 2 de este trabajo, las políticas
basadas en una legislación que haga obligatoria la planificación
temprana del cierre de minas rigen en pocos países de Latinoamérica.
Si esto se generalizara se contaría con herramientas idóneas
para generar mayor confianza en la población respecto de la
actividad y progresivamente superar las limitaciones existentes
en varias provincias, abriendo la perspectiva de incorporar esta
actividad al desarrollo económico en la medida de su potencialidad: contribuir fuertemente a la generación de ingresos y
fuentes de trabajo, así como de infraestructura y crecimiento de
áreas remotas sin otras posibilidades de producción.
Para esto se requieren decisiones de las autoridades políticas
sobre la actualización de la legislación, y gestación de equipos
técnicos en condiciones de asesorar sobre la aplicación de las
prácticas descriptas. En estos aspectos es de gran importancia
tener en cuenta la experiencia de Chile y Perú.
Desde un enfoque más general, podríamos sostener que una política avanzada en la utilización de los recursos mineros debería
comenzar con estudios regionales, inscriptos en el esquema de
planificación y ordenamiento territorial, donde se incorpore el
conocimiento existente de los recursos naturales y sociales y se
realicen los estudios adicionales necesarios para prever como
esos recursos podrían ser afectados y/o utilizados en tales emprendimientos.
En este sentido se estima conveniente contar con un sistema
de análisis de los proyectos tal que se respeten los plazos para
su estudio, de tal modo que si un proyecto determinado puede
seguir un curso favorable lo haga en el menor plazo posible, y si
debe ser rechazado también lo sea en el menor tiempo que sea
factible.
5 Conflictos Ambientales en la Actividad Minera
Analizando estudios sobre la repercusión social de la actividad
minera en América Latina a partir de la década de 1990, en particular en relación a la resistencia de muchas comunidades a la
instalación de proyectos mineros, o a los reclamos que suelen
efectuarse sobre su forma de aprobación y escasa participación,
podríamos sostener que la modalidad de trabajo propuesta,
basada en los principios descriptos en los capítulos anteriores,
significan un avance importante en la dirección de quitar conflictividad a la relación de la minería con la sociedad.
En efecto, la corriente de inversiones en minería producida en
los últimos 20 años trajo también conflictos y reclamos, por
cierto de carácter complejo dado que abarcan aspectos sociales,
ambientales, económicos, políticos y culturales.
239

Un origen frecuente de estas situaciones es la ausencia o insuficiencia de estudios de base sociales y ambientales, que faciliten
acuerdos sociales previos respecto al modelo de desarrollo y mecanismos para favorecer la economía local, como parte de una
política de ordenamiento territorial.
Se suele poner en tela de juicio por parte de actores sociales el
rol del Estado como promotor, regulador y fiscalizador de la actividad, y frecuentemente la capacidad de evaluación de la autoridad de aplicación minera. Además no siempre se dispone de
mecanismos adecuados de acceso a la información y participación del público.
En regiones antiguamente mineras suele existir desconfianza
en la comunidad por la existencia de pasivos de explotaciones
de épocas anteriores, y la posibilidad de que se repitan esas experiencias negativas.
Ciertamente algunas de estas demandas pueden ser resueltas
con la implementación de la metodología de trabajo que se instala junto con la normativa avanzada vigente en los países mineros de mayor nivel de desarrollo.
En particular la exigencia de la elaboración y aprobación de un
plan de cierre previo al inicio del proyecto debe establecer necesariamente confianza sobre la no generación de pasivos como
producto de los nuevos proyectos, y significa por sus características un análisis riguroso de los factores de riesgo para el ambiente y la sociedad.
Asimismo, haciendo un balance de la aplicación de la planificación temprana del cierre de minas, surgen desde los países de
mayor desarrollo minero recomendaciones para un mejor logro
de los objetivos planteados.
En estos países, un número importante de empresas mineras,
en relación al perfeccionamiento de las prácticas de cierre, han
adoptado normativas de operación de avanzada, dentro del esquema propuesto, que están siendo aplicadas en sus proyectos.
Los progresos generados en esta dirección se reflejan en variada
bibliografía, de la que es un buen ejemplo el manual de cierre de
minas de organismos y consultoras australianas en su versión
más reciente.
Sin embargo, el balance que realizan expertos reconocidos en
este tema indica que la industria minera en su conjunto se encuentra en el mejor de los casos a mitad de camino hacia el cumplimiento integral del objetivo que globalmente las sociedades
eventualmente afectadas le han fijado (ICMM, 2006):
“Los gobiernos y comunidades han enviado un claro mensaje en
el sentido de que esperan tener certeza a futuro respecto a que
no tendrán que sostener los costos del cierre de minas y su remediación”, es la síntesis propuesta por el ICMM.
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Este concepto se amplía, referida a todo proyecto minero, de la
siguiente manera:
“Debe contar con un plan de cierre y recaudos para su revisión y
actualización cuando le sea requerido. Este debe ser coherente
con los requerimientos regulatorios, normas y guías de operación, de la correspondiente jurisdicción. Debe ser desarrollado
en la etapa de factibilidad y tener validez técnica y recursos financieros con los cuales sostener las necesarias revisiones y actualizaciones. Esto incluye cálculos de los costos del cierre, que
deben ser consistentes y transparentes, basados en estimaciones razonables de los costos reales, que consideren asimismo las
condiciones locales. Debe demostrar cómo será asegurado que
se contarán con fondos para el cierre y la remediación, y que por
lo tanto el público no deberá hacerse cargo del tratamiento de
los residuos.”
Un interesante balance del estado actual de cumplimiento de
estos objetivos de la minería mundial se realizó en el simposio
(Planning for closure GECAMIN, 2016), en las presentaciones de
BGC Ingeniería, Canadá; y H. Lacy, MWH (Stantec), Australia.
Los autores de estos trabajos consideran que en general y como
resultado de la aplicación de los sistemas de planificación de
proyectos mineros mencionados, hasta el presente y en los países líderes en la industria minera indicados en el análisis, no
se han alcanzado aún los objetivos propuestos, en la medida en
que un número minoritario de minas cerradas han sido satisfactoriamente remediadas, y en las que continúan en actividad
se requerirá de fondos públicos para completar esta tarea, dado
que los fondos depositados son a priori insuficientes.
Además coinciden en que para alcanzar el objetivo de generar
confianza en la población sobre la actividad minera, deberán generarse condiciones para que los proyectos se apoyen firmemente en los principios básicos de la ingeniería. Solo de este modo
se obtendrá un legado positivo en lo económico, ambiental, y en
especial respecto a los riesgos posteriores a la etapa de cierre.
A la vez, deben alcanzarse consensos para que las operaciones se
encaucen de tal manera que el capítulo correspondiente al cierre
se establezca como un tema tan necesario como el resto, en el
sentido de que se logre la completa integración de esta temática
en los objetivos del proyecto.
Dado que este concepto está asumido por un número importante de empresas mineras, pero no necesariamente difundido
y comprendido con la suficiente amplitud, deberá trabajarse
fuertemente para generalizar la aplicación de estos criterios, de
modo tal de superar las limitaciones evidenciados en su aplicación, siendo vías idóneas para alcanzar estos objetivos:
• Desde la autoridad de aplicación, promover el creciente consenso en las empresas mineras y stakeholders (comunida-
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•

•

•

•

•

des) sobre la necesidad de la internalización de la integración
del plan de cierre entre los objetivos principales del proyecto
desde la etapa de prefactibilidad, con un plantel de igual jerarquía y el mismo nivel de prioridad asumido para el conjunto de los objetivos del proyecto.
Al mismo tiempo y no menos importante, la autoridad de
aplicación debe desarrollar la capacidad de garantizar que
esto se cumpla en el proceso de aprobación del proyecto y
durante su ejecución a través de controles periódicos.
Estas condiciones deben estar explicitadas en la normativa;
a la vez los grupos técnicos de supervisión deben contar con
la experiencia y autoridad para establecer esta condición en
la aprobación de los proyectos: en definitiva debe quedar explícito que esta condición es central para la aprobación del
proyecto.
Este tema es de gran importancia para permitir un mayor
avance hacia una industria minera aceptada mayoritariamente por la sociedad y exenta de conflictos significativos,
tal que se revierta la situación presente de progresiva erosión
de su prestigio: demostrar con resultados que la sociedad
puede confiar en una alta performance en la remediación de
pasivos y compatibilidad de los usos post-cierre, así como en
la minimización de la cantidad y gravedad de incidentes.
De manera más explícita desde los aspectos técnicos del proyecto, en el proceso de aprobación deben quedar demostradas las siguientes condiciones:
La conducción del proyecto interpreta que el plan de cierre
es una actividad que cuenta con el mismo nivel de prioridad
que el diseño de mina y planta de tratamiento, diseño del
plan económico-financiero, cumplimiento de la legislación
vigente, etc.
Esto está reflejado en la integración del plantel que desarrolla
las etapas de prefactibilidad y factibilidad definitiva: el plan
de cierre ha sido diseñado por especialistas (hidrogeólogos,
geólogos, geoquímicos, geotécnicos, ingenieros civiles, especialistas en estimación de riesgos, costos de cierre, aspectos
sociales y usos de post-cierre, etc.), integrados como una
actividad a desarrollar desde el arranque de la explotación
coordinadamente con el resto.

6 Participación ciudadana en la Fase de Plan de Cierre
El estudio del Plan de Cierre es un documento que especifica
el conjunto de medidas técnicas y actividades que la empresa
minera debe efectuar desde el inicio de la operación minera, y el
programa de detalle conforme al cual deben implementarse, de
manera que tienda a prevenir, minimizar o controlar los riesgos
y efectos negativos que se puedan generar en la vida e integridad de las personas que se encuentran relacionadas directa e
inmediatamente a las mismas.
Por lo tanto es fundamental y necesario que exista una participación ciudadana temprana y eficaz; que la planificación del
proyecto sea de manera estratégica y participativa; con un ordenamiento del territorio adecuado y con el cumplimiento de

políticas públicas sociales, ambientales, económicas, sanitarias
y culturales de cada sector.
La clave ambiental es “la planificación” y esto implica prevención y precaución, y si ella no existe, estamos llegando tarde,
con una solución curativa para un momento y lugar determinado, pero que no ataca el fondo del problema. Esto supone serias
desventajas: el éxito no está asegurado, la pérdida o menoscabo
ambiental puede haberse iniciado, se despliega una gran energía
y recursos escasos para un logro puntual. (Fundación Ambiente
y Recursos Naturales y Fundación Cambio Democrático, 2010).
Como parte del planeamiento del cierre debe existir un capítulo
especial para el uso post-cierre del sitio de la explotación. En
este sentido se propone considerar el concepto de (David Mulligan-University of Queensland, Australia, 2016). “La minería ha
sido frecuentemente descripta como una forma temporaria de
uso de la tierra pero en muchas circunstancias y contextos son
más aptas las descripciones transicional o transformacional. Independientemente de la extensión e intensidad de la huella de
la mina, las opciones de cierre invariablemente deben ser integradas o seguidas por usos de la tierra que pueden diferir de las
pre-minería.
Los objetivos de la rehabilitación y cierre deben estar dirigidos a
definir los usos futuros de la tierra y esto debe ser establecido en
consulta con los “stakeholders”, particularmente las comunidades locales, usuarios tradicionales y autoridades de aplicación.
Las opciones para los usos post-minería de la tierra requieren
ser compatibles con los usos de la tierra circundante, e idealmente complementarlos.”
7 Conclusiones
Se considera que la incorporación de los instrumentos descriptos, en la forma de leyes de cierre de minas y marco institucional, normativo y de soporte técnico adecuados, es una vía eficiente para compatibilizar minería y sostenibilidad ambiental.
Está demostrado que los costos finales de remediación de un
sitio de explotación minera son notablemente inferiores considerando un proyecto planificado tempranamente en relación al
mismo proceso efectuado sin planificación.
Una política avanzada en la utilización de los recursos mineros debería comenzar con estudios regionales, inscriptos en el
esquema de planificación y ordenamiento territorial, donde se
incorpore el conocimiento existente de los recursos naturales
y sociales. Es necesario que exista una participación ciudadana temprana y eficaz; que la planificación del proyecto sea de
manera estratégica y participativa; con un ordenamiento del
territorio adecuado y con el cumplimiento de políticas públicas
sociales, ambientales, económicas, sanitarias y culturales de
cada sector.
Para el funcionamiento adecuado de este sistema de planificación y supervisión, debe dotarse a la autoridad de aplicación
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del respaldo de grupos de técnicos entrenados, trabajando con
estándares internacionales, de acuerdo a las modalidades culturales y políticas de cada país.
La conducción del proyecto interpreta que el plan de cierre
es una actividad que cuenta con el mismo nivel de prioridad
que el diseño de mina y planta de tratamiento, diseño del
plan económico-financiero, cumplimiento de la legislación
vigente, etc.
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Resumen.

Summary.

Minera San Xavier, ha integrado un plan de cierre responsable,
para lo que definió tres ejes de actuación: seguir impulsando el
desarrollo socioeconómico de la localidad y la protección del
patrimonio cultural; apoyar a la fuerza laboral a través de la reinserción laboral y reconversión de sus habilidades; y finalmente, garantizar la protección del medio ambiente, a través de las
acciones de cierre biofísico, que contemplan la restitución del
entorno por medio del desmantelamiento de infraestructura, la
revegetación, restauración y monitoreo del sitio a largo plazo.

Minera San Xavier, has integrated a responsible closure plan, in
which it defined three action areas: continue to promote local socio-economic development and cultural heritage protection; support
the workforce through job reinsertion and skills retraining; and finally, to guarantee the protection of the environment, through biophysical closure actions, which contemplate the restitution of the
environment through infrastructure dismantling, revegetation, restoration and long-term site monitoring.

La empresa está canalizando todos sus esfuerzos para realizar
un cierre ejemplar, apegado no sólo a las mejores prácticas de la
industria, sino que ayude a fijar en el país un estándar de cierres
responsables de proyectos mineros. Las autorizaciones de impacto ambiental contienen obligaciones para las empresas mineras que concluyen operaciones, pero se enfocan sólo al medio
ambiente, no marcan lineamientos sociales al proceso de cierre.
El plan de Minera San Xavier descansa en una muy rigurosa autorización ambiental, pero es de destacarse que la empresa se ha
enfocado a realizar un cierre responsable e integral, que abarca
aspectos ambientales, laborales y sociales que van más allá de
sus obligaciones regulatorias.

The company is driving all its efforts to implement an exemplary
closure, attached not only to best practices in industry, but setting
in the country a standard of responsible closure for mining projects. Environmental impact authorizations contain obligations for
mining companies that conclude operations, but focus only on the
environment, do not mark social guidelines for the closure process.
Minera San Xavier's plan rests on a very strict environmental authorization, but it should be noted that the company has focused on a
responsible and comprehensive closure, which covers environmental,
labor and social aspects that go beyond its regulatory obligations.
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Introducción.

Diseño y avances del proceso integral de cierre.

Minera San Xavier es una empresa dedicada a la producción de
oro y plata cuidando el medio ambiente, el patrimonio cultural
y el bienestar de sus trabajadores y familias. Está ubicada en el
municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, y luego de
más de dos décadas de preparación, construcción y operación
del sitio, ha iniciado el proceso de cierre gradual, empezando
con el fin de los trabajos en el tajo, y el arranque la fase de lixiviación residual. El proceso de cierre comprende varios años,
siendo esta fecha congruente con el proyecto minero de la empresa, el cual se diseñó tomando como base las características
del yacimiento mineral del sitio.

Minera San Xavier, ha integrado un plan de cierre responsable,
para lo que definió tres ejes de actuación: seguir impulsando el
desarrollo socioeconómico de la localidad y la protección del
patrimonio cultural; apoyar a la fuerza laboral a través de la reinserción laboral y reconversión de sus habilidades; y finalmente, garantizar la protección del medio ambiente, a través de las
acciones de cierre biofísico, que contemplan la restitución del
entorno por medio del desmantelamiento de infraestructura, la
revegetación, restauración y monitoreo del sitio a largo plazo.

La empresa ha sido distinguida desde hace nueve años, por el
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., (CEMEFI) como Empresa Socialmente Responsable (ESR). Además, obtuvo el prestigiado reconocimiento Outstanding Business Award COBA 2015,
en el apartado de Responsabilidad Social Empresarial, otorgado
por la Cámara de Comercio de Canadá en México (CANCHAM).
En materia de seguridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social reconoce a Minera San Xavier como Empresa Segura de
Tercer Nivel, por sus buenas prácticas en seguridad laboral, y
como un importante logro, ha superado los 4 millones y más de
mil trescientos días de horas hombre trabajadas sin accidentes
con tiempo perdido (muy pocas minas en México lo han logrado). Por su desempeño en seguridad y salud en el trabajo, la empresa fue galardonada por cuarta ocasión con el prestigiado premio “Casco de Plata”, que año con año otorga la Cámara Minera
de México (CAMIMEX), reconociéndola como la unidad minera
a cielo abierto con más de 501 trabajadores más segura del país.
Cuenta también con la recertificación ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental; certificación en los Procesos de Beneficio de Minerales ISO-9001:2008 y la exigente certificación
total del cumplimiento del Código Internacional para el Manejo
del Cianuro; es signataria del Global Compact de las Naciones
Unidas y obtuvo cumplimiento satisfactorio en la implementación del Estándar para el Oro Libre de Conflicto, otorgado por
el Consejo Mundial del Oro; de forma anual desde el año 2009 y
hasta el presente, elabora su Reporte de Sustentabilidad sometiéndolo a la verificación de las directrices del Global Reporting
Initiative (GRI), vinculado al sistema de reporteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De igual forma, la empresa Minera San Xavier ha sido verificada externamente bajo los
Protocolos “Hacia una Minería Sustentable”, promovidos por la
Cámara Canadiense de Minería, obteniendo cumplimiento sobresaliente, nivel A hasta triple AAA.
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La empresa está canalizando todos sus esfuerzos para realizar
un cierre ejemplar, apegado no sólo a las mejores prácticas de la
industria, sino que ayude a fijar en el país un estándar de cierres
responsables de proyectos mineros. Las autorizaciones de impacto ambiental contienen obligaciones para las empresas mineras que concluyen operaciones, pero se enfocan sólo al medio
ambiente, no marcan lineamientos sociales al proceso de cierre.
El plan de Minera San Xavier descansa en una muy rigurosa autorización ambiental, pero es de destacarse que la empresa se ha
enfocado a realizar un cierre responsable e integral, que abarca
aspectos ambientales, laborales y sociales que van más allá de
sus obligaciones regulatorias.
Como parte de este diseño, ha puesto en marcha mecanismos
para apoyar a sus trabajadores, empleados y contratistas, con
cursos de entrenamiento, capacitación y certificación de competencias, en aras de potencializar su empleabilidad en el futuro,
y puesta en práctica de proyectos de emprendimiento, finanzas
personales y ahorro. Además, garantiza un paquete de liquidaciones superiores a lo estipulado en la ley, garantizando así la
estabilidad económica para los colaboradores y sus familias.
En este mismo sentido y como otro de los objetivos sustantivos
del plan de cierre integral de mina responsable, se implementan acciones para potenciar el desarrollo económico local sustentable en el entorno de Cerro de San Pedro. Así, la empresa
impulsa la vinculación entre organismos públicos y privados
como el Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí y
SEF Canada (Sustainable Economic Futures), a través de los que
se proporciona la capacitación para el emprendimiento entre los
pobladores locales, quienes por medio de la implementación de
diversos talleres de incubadora de negocios, así como las diligencias de un facilitador, y dos importantes grupos, uno de gestión de proyectos y uno más de apoyo, conectan los negocios
locales con el mercado regional, impulsando alternativas reales
de crecimiento y desarrollo económico local. Hoy, más de 120
productores, emprendedores y micro empresarios, trabajan en
red impulsando la economía local sustentable a través de este
innovador proyecto de base.
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Tabla 1. Principales negocios impulsados y apoyados por el programa de desarrollo económico local de
Cerro de San Pedro, a través de la empresa Minera San Xavier.
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Figura 1. Emprendedores del Programa de Desarrollo Económico Local de Cerro de San Pedro dan cuenta de sus
negocios en el municipio.

Además, se ha dotado de nuevas capacidades a las personas, a
través de talleres de oficios como electricidad, plomería, computación, repostería, panadería y mecánica automotriz, entre
otros, que son impartidos por el Colegio Nacional de Estudios
Profesionales (CONALEP) y por el Instituto de Capacitación
para el Trabajo (ICAT), todos ellos auspiciados por la compañía.
De igual forma, ha celebrado un convenio con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Estado, con el propósito de fomentar la empleabilidad y el auto empleo a través de la capacitación y el emprendimiento.
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La comunicación y la transparencia son requisitos indispensables para fomentar relaciones de confianza. Por ello, Minera
San Xavier ha implementado mecanismos de diálogo con sus
empleados, proveedores y comunidades de interés para conocer
sus preocupaciones, expectativas y ha integrado al programa de
cierre de operaciones, un valioso componente social, siendo este
un proceso participativo autónomo, plural e incluyente, llevado
a cabo por un organismo externo: el Centro de Colaboración Cívica A. C., (CCC, México). Este proceso participativo permitió
además identificar alternativas viables de desarrollo económico
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para el municipio de Cerro de San Pedro, en la etapa de cierre
de las operaciones. Además, en el Módulo de Información de la
compañía, se difunde, al público en general, las acciones contenidas en el plan integral de cierre de mina, así como los procesos
operativos que prevalecen en la actualidad.
Compromisos con el medio ambiente
y con nuestro entorno.

importantes en la entidad, así como un ejemplo palpable del
legado que New Gold Minera San Xavier dejará para las generaciones actuales y venideras.
Es destacable mencionar también que la empresa, cumpliendo

Minera San Xavier, ha dado inicio con algunas de las tareas de
cierre biofísico de la unidad minera en cumplimiento con la
normatividad ambiental vigente. Estos aspectos ambientales
son de suma importancia y en su totalidad contemplan la restauración de sus instalaciones y áreas operativas para que esos
espacios se reintegren al paisaje. Esta etapa tendrá una duración
de varios años.
Luego de un proceso de gestión, ante las autoridades ambientales, que se prolongó por poco más de 4 años, llegado el año
2016, Minera San Xavier obtuvo la autorización por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para disponer de forma segura y controlada en el interior de sus instalaciones, de los pasivos ambientales que fueron
depositados en el Terrero Patio Victoria y en los márgenes del
Arroyo San Pedro, por otras operaciones mineras del pasado.
Para el satisfactorio logro de esta acción, dando seguimiento a
sus compromisos y obligaciones en materia ambiental, después
de varios meses de trabajo la empresa concluyó las actividades
de transportación y disposición final de los residuos mineros
antiguos, siendo aproximadamente 138 mil toneladas de sulfuros, ubicados en las postrimerías de la cabecera municipal,
cumpliendo con la normatividad vigente y cuidando todos los
aspectos de seguridad, salud y protección al medio ambiente,
que conlleva una actividad de esta naturaleza.
Como parte del plan, Minera San Xavier construyó una Celda
denominada Unidad Integral de Control (UIC) para la disposición final y segura de este material, dentro de las instalaciones,
y muy cercana al patio de lixiviación, en un área completamente
impermeabilizada y aislada del suelo, en una extensión de aproximadamente 9,590 metros cuadrados y alcanzando una altura
máxima de 22 metros, quedando cubierta en su superficie con
una capa de piedra bola asentada en mortero de cemento, lo que
garantizará su aislamiento del entorno.
Los beneficios que, para la salud, el medio ambiente y el desarrollo de Cerro de San Pedro, dejarán las acciones realizadas
como resultado de este exitoso proyecto, no tiene referentes
en la historia del municipio, y se inscriben hoy en día como
una de las obras de recuperación de espacios urbanos más

Foto 1. Tras cuatro de años de gestiones ante las autoridades competentes,
Minera San Xavier obtuvo autorización para disponer de forma segura, de
más de 140 mil toneladas de sulfuros depositados en el arroyo San Pedro,
producto de otras operaciones mineras del pasado.

con sus compromisos e impulsando la empleabilidad local y fomentando la conciencia por la protección del entorno, a la fecha
ha reforestado con éxito cerca de 400 hectáreas en la comunidad de Monte Caldera, del mismo municipio, con especies forestales de la región, anticipándose a la exigibilidad en el tiempo de
esta obligación. Para garantizar la sobrevivencia de las especies
plantadas, lleva a cabo acciones de mantenimiento y monitoreo
periódico con personal técnico e involucrando a expertos de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
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neración de obras. Aunado a lo anterior, a partir del año 2014,
con gran compromiso participamos de la asignación de recursos
para el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero).
Asimismo, la conservación del patrimonio cultural e histórico
del lugar son acciones de suma importancia contempladas en
este plan, por lo que, desde inicios de la actividad extractiva,
se han realizado monitoreos con sismógrafo y topográfico de la
estructura del Templo San Pedro Apóstol, baluarte arquitectónico del siglo XVIII, ubicado en la cabecera municipal y a sólo
100 metros del tajo, y que a la fecha podemos garantizar que
su estructura no ha sido alterada. Además, se trabaja ya en la
elaboración del proyecto integral de intervención para la conservación y restauración de dicho templo, en colaboración con
personal especializado e instancias universitarias expertas en
la materia, y bajo la estricta supervisión del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH). La empresa sostiene con
orgullo que su proyecto minero es un ejemplo de convivencia
armónica entre la actividad extractiva y la preservación del patrimonio cultural.

Foto 2. Trabajos de reforestación, mantenimiento y supervivencia de individuos forestales en el predio “Lagunita”, en la comunidad Monte Caldera,
Cerro de San Pedro.

El equipo de medio ambiente ha diseñado e implementado un
programa de monitoreo y seguimiento post-cierre para asegurar
la correcta restauración, estabilidad y permanencia a largo plazo
de la remediación del sitio, lo que garantizará un ambiente seguro para el ecosistema.
Inversión en infraestructura para el desarrollo y conservación del patrimonio.
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Desde sus inicios, la empresa ha invertido en obras de infraestructura y servicios para las comunidades del municipio de
Cerro de San Pedro. Algunas de estas acciones consisten en la
rehabilitación y construcción de caminos y carreteras, líneas
eléctricas, obras de drenaje, agua potable y pavimentación, así
como la construcción y equipamiento de aulas, escuelas y clínicas, y la rehabilitación y restauración de edificios y monumentos
históricos. Paralelamente, Minera San Xavier colabora directamente con el ayuntamiento a través de la celebración anual de
un convenio para el impulso de la infraestructura municipal, el
cual consiste en la aportación mensual de recursos para la ge-

Foto 3. Trabajos de restauración y reconstrucción de calles, plazas e inmuebles históricos en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.
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New Gold Minera San Xavier al igual que durante su fase de producción, llegado el tiempo del proceso de cierre, sigue manteniendo relación cercana con sus comunidades vecinas, así como
con diversas entidades regulatorias, con quienes trabaja y alienta la participación de diversos actores interesados, haciendo patente su compromiso con el entorno, su gente y el desarrollo
sustentable de Cerro de San Pedro.
Incorporar una visión sustentable al proceso de cierre.
Desde la planeación, hasta llegado el momento del cierre
gradual de la mina, la empresa ha invertido todos sus esfuerzos

en incorporar una visión sustentable en todas aquellas acciones
que permitan dar continuidad al legado que la empresa dejará
para las generaciones actuales y venideras.
A través de este proceso, se ha diseñado una estrategia de
salida que sea congruente con el cumplimiento de compromisos
asumidos y obligaciones establecidas para la operación. En seguimiento a ello, el establecimiento de un Comité de Cierre ha
sido una estrategia fundamental, a través del cual, se conjugan
las diversas acciones y planes que deben implementarse, tomando decisiones colegiadas y vinculando las diferentes áreas de la
empresa.

Anexo Fotográfico

Foto 5. Pobladores de Cerro de San Pedro en la ceremonia de graduación
del Taller “Yo Emprendo”, Tecnológico de Monterrey, campus San Luis.

Foto 4. Grupo de productoras organizadas “Valle de
San Francisco”, Ejido Palma de la Cruz.

Foto 6. Segunda Feria de Productos Locales de Cerro de San Pedro.
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Foto 7. Taller de Platería “La Victoria”. Cerro de San Pedro.

Foto 10. Taller textil para la fabricación de insumos para la industria. Calderón, Cerro de San Pedro.

Foto 8. Curso de capacitación a trabajadores de Minera San Xavier. Cerro
de San Pedro.

Foto 11. Productos derivados del nopal. Productores organizados de Portezuelo y Joyita de la Cruz, Cerro de San Pedro.

Foto 9. Construcción de la clínica comunitaria en la comunidad de Zapatilla,
Cerro de San Pedro.
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Resumen
El tratamiento del drenaje ácido (DA) que se produce en las minas es un tema fundamental para la investigación y la protección del ambiente. El desarrollo de sistemas pasivos que utilicen
materiales naturales para su control, se ha convertido en una
prioridad, sobre todo para su aplicación en la etapa posterior
al cierre de las minas. En este trabajo se presenta una celda de
tratamiento que utiliza dos tipos de rocas carbonatadas, cuya
operación se basa en el principio de los canales abiertos de caliza. El objetivo es mostrar la eficiencia del sistema en la neutralización de drenaje ácido y analizar los procesos geoquímicos
que se relacionan con la remoción de los elementos traza presentes en forma acuosa (Al, Cd, Cu, Fe, Mn y Zn). Inicialmente
se realizó una caracterización del DA, se determinó su pH, CE y
su composición química; en las rocas se determinaron las fases
minerales y su potencial de neutralización. Inicialmente se hizo
una titulación ácido-base con el DA y NaOH a fin de conocer la
secuencia en la remoción de los elementos traza y el pH al que
precipita cada uno. A continuación, se realizó una prueba en la
celda de tratamiento con 13 L de DA, y se analizaron muestras

de la solución tratada para determinar su pH, CE, Eh, así como
la concentración de elementos traza e iones mayores. En el sedimento formado se determinó la concentración de elementos
traza, se hizo una difracción de rayos X y un análisis por microscopía electrónica de barrido. La titulación del DA mostró
que conforme se incrementa el pH de la solución, el orden de
precipitación de los elementos traza (en forma de hidróxidos) es
Al>Fe>Cu>Cd>Zn>Mn. En la prueba hecha en la celda, a partir
de un pH inicial de 2.96 se aumentó a 6.12 en un tiempo de 29
horas. Se logró remover el 100 % de Al, Fe y Cu a partir de su
concentración inicial en el DA; la remoción de Cd fue de 70.7%
y de 24.4 % para el Zn. El Mn no fue posible removerlo del agua
e incluso hubo un aumento en su concentración. La caracterización de los sedimentos muestra que el Al y Fe precipitan en
forma de hidroxisulfatos (alunita y coquimbita, respectivamente) y estos adsorben al Cu, Cd, Zn y Mn. También se identifica
la formación de fases arcillosas (illita y clinocloro) a partir de
la alteración de los filosilicatos presentes en la roca y se encontraron evidencias de que estas fases también participan en la
adsorción de Cu y Zn.
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Introducción
El drenaje ácido (DA) es un fenómeno que ocurre en algunas minas o en depósitos de residuos mineros (jales o terreros) debido
a la oxidación de los sulfuros minerales, particularmente cuando es abundante la presencia de sulfuros de hierro como pirita,
marcasita y pirrotita, entre otros.
La formación de DA han sido ampliamente estudiada y hoy en
día es basto el conocimiento que hay sobre los procesos geoquímicos que ocurren durante su generación, incluso sobre las
bacterias acidofílicas que catalizan la oxidación de los sulfuros
de hierro. De igual forma, se han estudiado los procesos de neutralización del DA que se presentan cuando en la mina o en los
residuos hay presencia de minerales con capacidad de consumir
la acidez generada, como es el caso de los carbonatos y silicoaluminatos, principalmente (Younger et al., 2002; Blowes et al.,
2004; Lottermoser, 2007).
Cuando no se controla la producción de DA, o bien, no se le da
tratamiento después de que se ha formado, éste representa un
riesgo para el ambiente ya que la acidez del agua, que generalmente alcanza valores de pH<4, permite la liberación de elementos traza (metales y metaloides) en forma acuosa y estos
pueden incorporarse a cuerpos de agua superficiales y acuíferos
ocasionando su contaminación.
Diversos estudios que se han hecho en todo el mundo permiten
dimensionar la magnitud de los problemas que se pueden ocasionar al ambiente cuando no se controla el DA (He et al., 1997;
Sánchez et al., 2005; Nieto et al., 2007; Sarmiento et al., 2009;
Lei et al., 2010; Grande et al., 2010). Estos estudios han obligado a enfocar la investigación hacia estrategias de prevención y
al desarrollo de sistemas de tratamiento para el drenaje ácido.
Autores como López et al. (2002) y Johnson y Hallberg (2005),
han hecho revisiones detalladas sobre estos procesos y establecen clasificaciones que de manera general permiten agrupar los
tratamientos en activos y pasivos; estos últimos a su vez se pueden dividir en abióticos y biológicos.
De los sistemas pasivos más estudiados para el tratamiento
del DA se encuentran aquellos que utilizan la roca caliza, cuyo
contenido de CaCO3 es alto, y por su abundante presencia en
diversos ambientes geológicos. En México, la roca caliza está
presente en la porción centro-oriental del país, particularmente
hacia la Sierra Madre Oriental, de acuerdo con la descripción de
la carta geológica de Ferrari et al. (2007), y esto hace factible
considerar este tipo de tratamiento en aquellas minas donde se
genera DA y hay presencia de rocas carbonatadas.
La disolución de la calcita en presencia de DA, produce alcalinidad por la generación del ion bicarbonato (HCO3-) el
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cual consume la acidez del agua (H+) (Blowes et al., 2004). Sin
embargo, además de la calcita, en la roca caliza hay presencia
de silicoaluminatos que también participan en el proceso de
neutralización; estos minerales sufren una alteración por la
presencia de protones en el agua y la reacción también consume acidez (Lottermoser, 2007).
Conforme se eleva el pH del agua en la neutralización del DA,
ocurren una serie de procesos geoquímicos que permiten la remoción de los metales y metaloides contenidos en forma acuosa. Generalmente el Fe y Al están presentes en concentraciones
importantes en las aguas ácidas de mina, y estos elementos
precipitan como hidróxidos, oxihidroxidos o hidroxisulfatos a
valores de pH entre 2.5 y 5.5 (Younger et al., 2002). Durante la
formación de estas fases minerales secundarias también ocurre
la coprecipitación de metales divalentes (Zn, Cu, Cd, etc.) que
son solubles a valores bajos de pH pero son arrastrados por los
precipitados de hierro y aluminio (coprecipitación) (Cravotta y
Trahan, 1999; Holmström y Öhlander, 2001; Lee et al., 2002;
Romero et al., 2007). En la neutralización también se presenta
el fenómeno de adsorción una vez formados los hidróxidos, oxihidróxidos e hidroxisulfatos de hierro y aluminio, ya que estos
minerales adquieren cargas negativas en su superficie y son capaces de atraer a los cationes solubles (Lee et al., 2002; Simón
et al., 2005; Acero et al., 2006; Romero et al., 2011). También
la alteración de los silicoaluminatos resulta importante ya que,
además de su participación en la neutralización, se forman fases
arcillosas secundarias que por su bajo potencial de carga cero
(Langmuir, 1997; Appelo y Postma, 2005), adquieren la capacidad de atraer cationes divalentes por adsorción.
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación en el que se desarrolla un sistema de tratamiento pasivo
con el uso de rocas carbonatadas. El trabajo experimental se ha
realizado en varias etapas y actualmente se hacen pruebas en
un sistema de tratamiento prototipo, el cual se diseñó con base
en parámetros definidos mediante pruebas de laboratorio y de
acuerdo con las condiciones identificadas en el sitio de estudio.
En el proyecto se ha utilizado el DA producido en una mina de
México y las rocas existentes en su entorno geológico, filita (con
inclusiones de calcita) y caliza.
El objetivo particular de este trabajo es evaluar la eficiencia del
sistema propuesto en la neutralización del drenaje ácido y mostrar la importancia de los procesos geoquímicos en la remoción
de los elementos traza presentes en forma acuosa.
El diseño del sistema de tratamiento propuesto tuvo como base
los canales abiertos de caliza (OLD por sus siglas en inglés Open
Limestone Drains) que han sido ampliamente utilizados en sitios donde el DA puede canalizarse hacia la superficie del terreno para ser tratado en un OLD. Quizá los estudios realizados
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por Ziemkiewicz et al. (1997) y Cravotta y Trahan (1999) son
los que mejor ilustran las características de estos sistemas y sus
limitaciones; y más recientemente Alcoela et al. (2012) presenta
una aplicación de estos sistemas a gran escala y su eficiencia en
la remoción de metales pesados.
Quizá la mayor limitación de los OLD es el espacio requerido,
principalmente la longitud que se necesita para asegurar un
tiempo de residencia suficiente para asegurar la ocurrencia de
las reacciones de neutralización; sobre todo cuando el caudal de
DA es elevado. Esta condición limita el uso de los OLD a sitios
donde hay suficiente espacio para llevar a cabo el tratamiento.
Metodología
La muestra de drenaje ácido utilizada en la experimentación se
caracterizó midiendo parámetros generales de pH y CE (conductividad eléctrica) así como la concentración de iones mayores
(Na+, K+, Ca+2, Mg+2, F-, Cl-, NO3- y SO4-2) mediante cromatografía
iónica, elementos trazas (Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Sb, Si, Se,
y Zn) por espectrometría de emisión óptica de plasma acoplada por inducción (ICP-EOS). La mineralogía en las rocas filita
y caliza se identificó usando dos técnicas, microscopía óptica y
difracción de rayos X (DRX). El contenido de elementos mayores
y elementos traza en la roca se determinó por fluorescencia de
rayos X (FRX). Además, se obtuvo el potencial neto de neutralización (PNN) con la metodología descrita en la norma oficial
mexicana NOM-141-Semarnat-2003 (Semarnat, 2004).
Se llevó a cabo una prueba de neutralización inicial mediante
una titulación ácido-base utilizando 100 mL de DA y NaOH
0.1N. La sosa se agregó en adiciones de 2 mL y en cada adición
se hizo la medición del pH. En cada uno de los puntos de quiebre identificados (pH=3.3, 4.5, 6, 8.4 y 12.9) se filtró la solución
para tomar una muestra y separar los precipitados formados
para su análisis por DRX. Con el consumo de NaOH se determinó por estequiometría la cantidad de CaCO3 necesaria para
neutralizar un litro de DA.
El sistema de tratamiento diseñado consiste en una celda alargada, que haces las veces de canal, la cual está empacada con las
rocas filita y caliza; la celda tiene una capacidad de 24 L (13 L
de DA una vez colocada la roca) y cuenta en su interior con una
serie de mamparas que obligan a tener un flujo ascendente y
descendente, de tal forma que el DA recorre toda la celda pasando a través de la roca (Figura 1). La celda consta de cuatro módulos, en el primero de ellos se utilizó la roca filita y en los tres
restantes la caliza, en ambos casos el tamaño de los fragmentos
de roca fue entre 2.54 y 3.81 cm. El peso total de la roca fue de
25 kg, de los cuales 6.5 fueron de filita y 18.5 kg de caliza.

Figura 1. Celda de tratamiento de cuatro módulos. El primero con roca filita y
los tres últimos con roca caliza. Arreglo de la bomba, depósito de DA y celda.

Los parámetros para el diseño de las pruebas en la celda se definieron con base en resultados obtenidos con anterioridad en
experimentos hechos en matraces (Santos et al., 2015) y posteriormente en una celda pequeña de 3 L de capacidad. El tiempo
de tratamiento necesario es de 24 horas para que el DA alcance
valores de pH entre 6 y 7. Para asegurar este tiempo se determinó un flujo de 8 mL/minuto el cual se consiguió mediante el uso
de una bomba peristáltica. La prueba se hizo con un volumen 13
L de DA que corresponde a un lote de tratamiento. El DA se hizo
circular a través de la roca y se tomaron muestras de la solución
en la descarga de cada uno de los cuatro módulos. En las muestras se determinó pH, CE, Eh (potencial redox), así como las
concentraciones de elementos trazas (Al, Cd, Cu, Fe, Mn y Zn),
así como iones mayores (Na+, K+, Ca+2, Mg+2, F-, Cl-, NO3- y SO4-2).
Los sedimentos que se forman en la neutralización, principalmente por la precipitación de yeso (CaSO4) y de oxihidróxidos e
hidroxisulfatos de hierro y aluminio, se recuperaron de la celda
después del tratamiento. Estos sedimentos se analizaron por
DRX para determinar las fases minerales presentes y por fluorescencia de rayos X (FRX) para la concentración de elementos
traza. También se utilizó microscopía electrónica de barrido de
energía dispersa (MEB-EDS) acoplado a espectrometría de rayos X para analizar las partículas y ver las asociaciones entre
elementos químicos.
Resultados
Caracterización del DA y la roca
La composición del drenaje ácido se muestra en la Tabla 1. Dado
el valor de pH de 2.96 el agua se puede considerar como fuertemente ácida. Los elementos que se encontraron en concentraciones significativas fueron Al, Cd, Cu, Fe, Mn y Zn; en cuanto a
los iones mayores destaca la elevada carga de sulfatos.
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Tabla 1. Parámetros generales y composición química del drenaje ácido.

La DRX muestra que en la roca filita (F1) predomina la presencia
de calcita, además de cuarzo, feldespatos de tipo plagioclasa intermedia (Ca y Na) y filosilicatos clorita (clinocloro) y mica (biotita). La roca caliza (C1) tiene una matriz de calcita y también
cuarzo, plagioclasas intermedias (Ca y Na), mica (muscovita),
wollastonita y minerales opacos (Tabla 2). Además de la calcita,
cuyo potencial para neutralizar la acidez es alto, también es importante considerar la presencia de los silicoaluminatos como
las plagioclasas y las micas, ya que estos minerales también pueden contribuir a la neutralización del agua.
Tabla 2. Composición química y mineralógica de las rocas.

El potencial neto de neutralización de la
roca (PNN) se determinó de acuerdo con el
método de la NOM-141-Semarnat-2003;
la filita presentó un contenido de 408 g de
CaCO3 por kg de roca y la caliza 762 g por kg
de roca. Como la cantidad de filita colocada
en la celda es de 6.5 kg y 18.5 kg de caliza,
entonces se cuenta con un total de 16.67 kg
de CaCO3 dentro de la celda para la neutralización del DA. De la prueba de titulación
ácido-base, de acuerdo con el consumo de
NaOH, se determinó que la cantidad necesaria de CaCO3 para alcanzar un pH de 7.8 en 1
L de DA es de 5.8 g. Así, con los 16.67 kg de
CaCO3 que hay en la celda de tratamiento, en teoría sería posible
tratar 2,874 L de DA.
Titulación del DA con NaOH
La titulación del DA con sosa muestra que en la neutralización
se presentan cuatro puntos de quiebre que se definen por la precipitación química de los metales dependiendo de su condición
ácida (Figura 2). El primer punto se observa a pH=3.3 (Q1) y
este se asocia con la precipitación del hierro, la reacción de hidrólisis del Fe+3 libera protones H+ que deben ser consumidos
por la sosa, arriba de este valor se espera que la mayor parte de
Fe+3 haya precipitado como hidróxido (Langmuir, 1997; Youn-

Figura 2. Gráfica del incremento de pH en la prueba de titulación del DA con
NaOH y concentración de elementos traza en la solución analizada de cada
uno de los puntos de quiebre Q1 a Q5.
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ger et al., 2002). El análisis de la solución muestra que a pH=3.3 Prueba de neutralización en celda
precipita el 83.4% del Fe soluble inicialmente contenido en el
DA. El siguiente punto es a un pH=4.5 (Q2) y éste se relaciona En la prueba realizada se utilizó un solo lote de DA de 13 L el
con la precipitación del aluminio ya que el Al comienza a preci- cual se hizo pasar a través de la roca con una bomba peristáltica
pitar entre pH=4 y 4.5 (Jones et al., 2011). El resultado muestra (Figura 3). Conforme el DA hacía el recorrido se fue formando
que de la concentración inicial de Al en el DA, se remueve un el sedimento de color amarillo-ocre en cada uno de los módulos
70.2 % a pH=4.5. El siguiente punto de quiebre es a pH=6 (Q3), y las muestras de la solución tratada se tomaron cuando ésta
aquí ya hay una precipitación completa del cobre la cual inició derramaba de un módulo al siguiente (Figura 3).
desde pH=4.5. El cuarto punto de quiebre (Q4) es a pH=8.4 y
en este valor se removió el 79.4 %
de Cd, el 99 % de Zn y el 47.4 % de
Mn. Particularmente, para el caso
del Zn y el Mn se requiere alcanzar
valores de pH>8 (Younger et al.,
2002) para lograr su precipitación
química como hidróxidos. De estos
resultados se puede ver que el Al va
a precipitar a valores de pH entre
3.3 y 6; el Fe debería estar precipitado completamente a pH=4.5
pero posiblemente entra en competencia con los cationes divalentes y
una parte (del orden del 10%) poFigura 3. A) Recorrido del DA en la celda M1 roca filita, M2, M3 y M4 roca caliza. B) Toma de muestra de
dría quedar soluble incluso a pH=6;
solución en M2
la remoción del Cu ocurre entre pH
3.3 y 6.0, la de Cd entre 6.0 y 8.4, el Zn entre 6.03 y 8.4 y final- Al término de la prueba el tiempo total de residencia fue de 29
horas y el valor de pH final alcanzado en la descarga del módulo
mente el Mn se remueve solamente a pH>8.
4 (M4) fue de 6.12. En la Tabla 4 se puede observar cómo el
En la DRX realizada en los precipitados de la titulación del DA, incremento de pH fue gradual, en el módulo 1 (M1) con la roca
es abundante la presencia de fases amorfas y esto es deba a que filita se alcanzó un pH de 4.86, suficiente para remover la mayor
la neutralización es rápida y no hay tiempo suficiente para que parte de Fe soluble y también de Al; en la Figura 3 se puede ver
se formen fases cristalinas; sin embargo, se logró identificar al- la formación del precipitado de hierro en M1 y su transporte hagunas fases minerales importantes (Tabla 3). De estos resulta- cia el módulo 2 (M2). Después, en los módulos 2 y 3 (M3), el pH
dos destaca que el Fe y el Al precipitan en forma de hidroxisulfa- ya estaba entre 5 y 6, y finalmente a la salida de M4 ya se obtuvo
tos y esto es porque el ion SO4-2, sustituye al radical OH- cuando un pH=6.12. También es importante notar la reducción en la
los valores de pH son bajos (Lottermoser, 2007). La presencia conductividad eléctrica (CE), ya que ésta se asocia a la remoción
de cationes divalentes como Zn+2 y Mn+2 en los hidroxisulfa- de iones soluble de la solución. El potencial redox (Eh) también
tos de hierro, apoyan la teoría de que estos elementos, quizá pasa de una condición fuertemente oxidante en el drenaje ácido
al igual que el Cu+2 y Cd+2, son removidos en parte por algún (DA) a una condición ligeramente reductora en M4, esta condifenómeno de sorición, principalmente por adsorción o copreci- ción también influye en la remoción de los elementos traza, ya
pitación como lo señalan diversos autores (Cravotta y Trahan; sea por precipitación o por adsorción.
1999; Holmström y Öhlander, 2001; Lee et al., 2002; Simón et
al., 2005; Romero et al., 2011).
Los valores de pH alcanzados en M1 (4.86) y M2 (5.57), son
suficientes para remover por precipitación prácticamente todo
el Al soluble (Figura 4); sin embargo, en el caso del hierro, a estos mismos valores de pH, solo se tiene una
Tabla 3. Fases minerales identificadas por DRX en los precipitados de la titulación de
remoción del 80.4 % lo cual indica que hay una comDA con NaOH.
petencia de los cationes divalente por precipitar junto
con el hierro, y esto confirma los resultados obtenido
en la prueba de titulación (Figura 2). La eliminación
de la mayor parte del Cu (90.7 %) también ocurre en
los dos primeros módulos, aunque quizá esto sea por
adsorción en los precipitados de hierro y aluminio,
más que por precipitación química del cobre como hidróxido. La remoción del 100 % de estos elementos de
alcanza al final del tratamiento en M4.
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Figura 4. Concentraciones de Al, Fe y Cu (mg/L) después de cada módulo de tratamiento. Las concentraciones iniciales corresponden a la muestra DA.

En el caso del Cd (Figura 5) se observa que a pH= 5.67 ya se tuvo
una remoción del 25.7 %, y esto debe ser por adsorción en los hidroxisulfatos de hierro y aluminio, ya que es un valor de pH muy
bajo para una precipitación como hidróxido. La remoción del Zn
es baja ya que al final del tratamiento, a pH=6.12 solo se logra
eliminar el 24.4 % y esto en gran medida debe ser por adsorción,
pues este elemento puede estar en forma acuosa incluso a pH

cercano al neutro (Nutall y Younger, 2000). Lo que sucede con el
Mn es interesante, ya que hay un aumento en la concentración
en la solución durante el tratamiento y esto se explica por una
disolución del Mn presente en la roca como impureza (Tabla 2).
Este fenómeno con el Mn ya fue observado en experimentos
previos y su remoción comienza a valores de pH superiores a 7
(Santos et al, 2015).

Figura 5. Concentraciones de Cd, Zn y Mn (mg/L) después de cada módulo de tratamiento. Las concentraciones iniciales corresponden a la muestra DA.

Caracterización de sedimentos
La remoción de los elementos traza se confirma con el análisis
de los sedimentos recuperados de la celda, cuyo peso total es de
78.2 g (Tabla 4). En la Tabla 5 se presentan las concentraciones

de Al, Fe, Cu, Cd, Zn y Mn en los sedimentos y se comparan
con las concentraciones en las rocas. Se observa claramente que
estos elementos se acumulan en los sedimentos durante la neutralización.

Tabla 4. Parámetros generales de la solución en la celda de tratamiento.
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Tabla 5. Concentración de elementos traza en las muestras de sedimento y comparación con las concentraciones determinadas en la roca.

La mayor proporción de Fe está en los sedimentos de M1 y la
concentración es significativamente mayor a la que tienen las
rocas. El Al se acumula más en M2 y esto es congruente con los
valores de pH alcanzados en ese módulo y con los resultados de
la prueba de titulación. El Cu también está presente en mayor
proporción en M2 y esto indica que podría estar más asociado
a los hidroxisulfatos de aluminio. El Cd está presente prácticamente en la misma proporción en los cuatro módulos. La mayor
concentración de Zn está en M3 y M4, y esto se relación muy
bien con la remoción del Zn en la solución (Figura 5). El resultado del Mn nuevamente es interesante ya que se observa una
acumulación en el sedimento M4 y esto indica que a pesar de
que hay una disolución del Mn contenido en la roca (Figura 5),

de manera simultánea hay una remoción del elemento por adsorción en los precipitados de hierro que se transportan hasta
este módulo.
Aunque los precipitados de aluminio y hierro formados en la
neutralización son amorfos, fue posible identificar por DRX la
presencia de hidroxisulfatos de aluminio (alunita) y de hierro
(coquimbita) (Tabla 6), que pueden retener a los cationes divalentes como Cu, Cd, Zn y Mn. También resulta interesante ver
la alteración de los filosilicatos formando fases arcillosas como
illita y clinocloro, ya que las arcillas tienen la capacidad de atraer
metales en solución por su potencial de carga cero (PCZ) a pH
bajos (Langmuir, 1997).

Tabla 6. Fases minerales identificadas por DRX en los sedimentos formados en la celda.

En la Figura 6 se muestran dos imágenes de MEB-EDS. En el
sedimento de M2 se puede ver la asociación Cu-Zn-Fe-S la cual
corresponde a un hidroxisulfato de Fe con Cu y Zn adsorbido,
pero también aparece una asociación Cu-Al-S que puede ser la
retención de Cu en el hidroxisulfato de Al, como lo sugiere el

análisis de la Tabla 5. Resulta también interesante en la muestra
M2 la asociación Cu-Zn-Fe-Al-Si que seguramente corresponde
a una arcilla que puede ser illita o clinocloro; esto apoya la teoría
de que también las arcillas participan en la retención de los elementos traza mediante adsorción.
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Figura 6. Fotomicrografías de MEB-EDS de los sedimentos los
módulos M2 y M4.

En el sedimento del módulo 4 (M4) muestra la asociación entre Mn-Fe-S que confirma que sí hay una retención del Mn por
adsorción en el hidroxisulfato de hierro, aun cuando también
ocurre la disolución del este elemento contenido en la roca.
Conclusiones
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El sistema propuesto demuestra claramente la utilidad de las
rocas carbonatadas, como en este caso la filita y la caliza, para
neutralizar el drenaje ácido. La neutralización depende, en gran
medida, del tiempo de contacto entre la roca y el DA y durante
ésta ocurren procesos geoquímicos que permiten la remoción
de los elementos traza presentes en forma acuosa en el agua.
En la celda de tratamiento fue posible elevar el pH del agua a
6.12 y se logró la completa remoción del Al y Fe por precipita-

ción en forma de hidroxisulfatos. El Cu también fue removido
completamente y los resultados indican que principalmente la
remoción fue por adsorción en los hidroxisulfatos de aluminio
(alunita). Al pH logrado al final del tratamiento, no se espera la
precipitación química del Cd, Mn y Zn; sin embargo, sí se dio la
remoción del 70.7 % del Cd y del 24.4 % del Zn, lo cual ocurrió
por adsorción en los hidroxisulfatos de hierro (coquimbita). El
Mn aumentó su concentración al final de la prueba realizada y
esto se atribuye a la disolución del Mn contenido en la roca; sin
embargo, en lo sedimentos formados se identificó este elemento asociado también a los hidroxisulfatos de hierro lo cual indica también un proceso de adsorción. Finalmente, también se
obtuvieron evidencias de que ocurre la adsorción de Cu y Zn en
arcillas (illita y clinocloro) producto de la descomposición de los
filosilicatos.
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Summary
The purpose of this paper is to provide a comparison of CCD circuits using paste type thickeners compared to those using high
rate type thickeners. The ability of the paste type thickener to
produce significantly higher underflow density compared to a
high rate thickener has profound benefits for CCD circuits. This
higher density increases the efficiency of each CCD stagewhich
will have the following effects:.
•
•
•

Reduce the wash water needed, and/or reduce the number
of stages needed,
Depending on the selected design, paste thickeners produce
higher concentration pregnant liquor.
Paste type thickeners when used as the final stage thickener will recover more water and send minimum amount of
water to the tailings pond. Little or no free water on the
tailings, which permits the impoundment to have the many
benefits of a surface stack.

Paste type thickeners when used as the final stage thickener will
recover more water and send minimum amount of water to the

tailings pond. Little or no free water on the tailings, which permits the impoundment to have the many benefits of a surface
stack.
This paper presents a case study of a Gold Mine in México operating a CCD conventional circuit.
The gold plant in Mexico is operating with a 5 stage high rate
thickener CCD circuit. The process is used as a Case Study.
WesTech Engineering, Inc. performed bench-scale thickener
tests on-site at the plant. The test results provided sizing criteria for high rate type thickeners and paste type thickeners.
The study presents results for the following issues:
Optimum feed solids, flocculant dosage and mixing feed slurry
flocculation and settling rate.
High rate thickener unit area sizing, underflow wt%
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Rheology study to base paste underflow prediction upon.
CCD Circuit comparison

•

Process Predictions

warded to the next stage in the underflow is decreased.
Once a thickener type (defining the underflow density) is
selected then the number of stages is balanced with the
amount of wash water for the final CCD design. Fewer stages require more wash water to have the same recovery.

Process Observations
High level CAPEX and OPEX review CCD options
Relative cost comparisons between paste thickeners and high
rate thickeners for CCD circuits
Background
The purpose of this paper is to provide a comparison of CCD circuits using paste type thickeners compared to those using high
rate type thickeners. The ability of the paste type thickener to
produce significantly higher underflow density compared to a
high rate thickener has profound benefits for CCD circuits.
CCD circuits recovers or washes liquor value from the solids or
tailings. The general process in depicted in the figure below as a
four stage CCD circuit. The feed stream enters the system and
is blended with the stage
2 overflow (wash water
stream). This combined
stream is then thickened
in the first stage thickener.
The underflow from stage
1 is first combined with
stage 3 overflow (wash
water stream) and then
thickened in the stage 2
thickener. The process is
repeated for each stage.
The final stage feed is the
underflow from the previous stage combined with
the fresh wash water. This
Figure 1 – Typical four stage CCD circuit
CCD method is effective
due to features like:
•
•
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The last stage feed is blended with the fresh wash water
providing maximum washing to achieve the low discharge
concentration.
Each stage’s efficiency is a function of the underflow pulp
density. As the underflow density increases the liquor for-

The significant advantage of high density or paste thickeners in
CCD circuits is that these thickeners produce higher underflow
density than other types of thickeners. This higher density increases the efficiency of each CCD stage.
The higher underflow density improves the efficiency of each
stage which will have the following effects:
•
•
•

Reduce the wash water needed, and/orreduce the number
of stages needed,
Depending on the selected design, paste thickeners produce higher concentration pregnant liquor.
Paste type thickeners when used as the final stage thickener will recover more water and send minimum amount of
water to the tailings pond. Little or no free water on the
tailings, which permits theimpoundmentto have the many
benefits of a surface stack.

Case Study
The goldplant in Mexico is operating with a 5 stage high rate
thickener CCD circuit. The process is used as a Case Study. The
established operating process is found in the following table.
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Table 1 – Current 5 stage CCD at

Rheology study to base paste underflow prediction upon.
The common non-Newtonian underflow target is in the range of
30 to about 80 Pa. For the material tested at this correlates to
an underflow solids of 61 to approximately 63 wt%.
The solids residence time to achieve this type of underflow is approximately 4 – 8 times longer than the normal solids residence
time in a high rate thickener. Simply put, it takes more time to
dewater to these higher wt% solids.

Sizing Test Summary
WesTech Engineering, Inc. performed benchscale thickener tests on-site at the plant. The
test results provided sizing criteria for high
rate type thickeners and paste type thickeners.
The study results are summarized as follows:
Optimum feed solids, flocculant dosage and
mixing feed slurry flocculation and settling
rate.
•
•
•

Optimum solid concentration for flocculation = 10 – 15 wt%
Flocculant dosage = 35 – 50 g/t
Settling rate = 20 – 28 m/h

High rate thickener unit area sizing, underflow
wt%
Figure 2 – Yield stress results for sample
Table 2 – Sedimentation Results (used for high rate
type thickeners)

CCD Circuit comparison
The current plant CCD circuit is a five stage circuit. In this section of the paper the current plant CCD is compared to the recommended WesTech options:
Option 0 – Current CCD circuit performance
Option 1 – WesTech sized high rate thickeners CCD
Option 2 – Current plant CCD with an added paste thickener at
the end of the circuit
Option 3 – Replacing the last stage (5th stage) of the current
high rate thickener CCD with paste thickener
Option 4 –Alternative total paste thickener CCD circuit (5
stage, 4 stage and 3 stage circuits)
The comparison between these options will include a process
prediction of performance, relative CAPEX and OPEX
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Process Predictions
A CCD Model was developed to calculate each option’s parameters to produce 99.5 % reduction in the value concentration in

the liquor. This 99.5 % reduction was measured by assuming
that the feed had 100 g/l value and the final tailings liquor had
only 0.5 g/l.

Table 3 – CCD calculation for the design option consider in this case study

Process Observations
1.
2.

3.

4.
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The Option 0 and Option 1 are equivalent circuits with
only the thickener diameter changing. The benefit will be
in the installed costs.
Option 2 gave the lowest wash ratio with the 6 stage (5
stage high rates with last stage paste). The combined benefits of an added stage and the improved efficiency of the
paste thickener produced wash water savings of over 280
m3/h.
Using a paste thickener as the last stage provide (Options
2, 3 and 4) several benefits;
a. Over 80m3/h less water loss to tailings.
b. 40% Reduced value loss (benefit of reduced water loss)
c. Tailings can be used for a surface stack
Replacing the last stage with a paste thickener (Option 3)
benefits include;
a. >80 m3/h less water loss, (298.6 m3/h down to 214.4
m3/h)

5.

b. 40% less value loss (0.41 kg/kg solids down to 0.29 kg/
kg solids)
c. Reduce wash water use by approx. 9 % (807 m3/h down
to 742 m3/h)
The current 5 stage high rate circuit performs slightly better than a four stage paste circuit. The 4 stage paste circuit
uses 16 % higher wash water to achieve the same washing. The benefit of reducing one stage must consider other
factors than wash water volume. The paste thickener last
stage will still have the benefits listed above in item 3. Full
comparison needs to include CAPEX and OPEX discussed
below.

The options are ranked in order of the lowest wash water, (see
Figure 3). The 6-stage option #2 was the lowest wash water followed by the 5 stage paste option #4 – 5 stg. The lower the wash
water volume the high the value concentration in the stage 1
overflow. Therefore the same ranking applies to pregnant liquor concentration.
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These downstream options must consider the site location, the
life of mine, and permitting situation. This complex evaluation
is best conducted by assembling a paste team of experts. WesTech Engineering, Inc. has been providing paste thickener for
more than 15 years. During this time WesTech has worked with
other experts in pumping and geotechnical impoundment experts to provide the full system review or design. WesTech and
assemble the paste team for such studies. The success of any
paste type project is greatly increased with the use of a paste
team as most mines do not have expertise in these areas.
Relative comparisons
Figure 3 – Minimum Wash water rankings for the options considered

High level CAPEX and OPEX review CCD
options

The following table provides some relative cost comparisons
between paste thickeners and high rate thickeners for CCD circuits;

Table 5 – Relative comparison for high rate and paste thickeners

This costing comparison is not a comprehensive study but only highlights some of the major costs involved. The reader is encouraged
to perform a site specific review to fully evaluate the advantages of each option. Comparing costs of different CCD option will require
comparing the whole system. This system includes not only the required equipment for the
CCD stages but the cost of downstream operations. Downstream operations like filtering,
pumping, and tailings disposal can be greatly
affected by the type of thickener used as the
last stage.
The higher underflow density of the paste thickener benefits
the efficiency of the CCD as demonstrated above in this paper,
reducing the wash water and/or the number of stages. This
higher density is generally non-Newtonian with a yield stress
and all the associated traits. These traits have effects on the
downstream operations that include:
Table 4 – Downstream operations affected by thickener type selection

Flocculant system, inter-stage mixing, inter-stage pumping – these costs, for either a high rate or a paste thickener is
relatively the same. Therefore any advantage would be a result
of the reduction of the number of stages in the paste circuits.
Power for thickener drive – the paste type thickener must
be designed to first produce the non-Newtonian underflow and
then be able to discharge it. The mechanism is a
unique design and the drive torque must be 2 – 3
times that needed for the high rate thickener.
CCD Footprint – A critical factor at many mines
is the footprint of the CCD and that savings in
this area requirement are valuable. For the site
plant case the following footprint relations can
be stated. For this comparison, we assume that
there is 5 meters between thickeners so a simple
estimate of the total CCD footprint is given in the
table. The space savings is dramatic between high
rate and paste thickeners. The 4 paste thickener
stages of Option 4 only require 29% of the footprint of the current 5 stage from the mine CCD.
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Option 1 only requires 64 % of the footprint of Option 0. Despite the fact that paste requires more foundation than a high

rate thickener, there should be an advantage to Paste for earthworks and foundation for these multiple unit CCD circuits.

Table 6 – Footprint comparison for the CCD Options considered in this study

Thickener Cost

high rate thickener and the 25m WesTech HiDensityTM . The
budget pricing for these three options (thickener only) are:

To achieve the higher underflow density of the paste thickener
requires a unique design. The type of thickener recommended
for this site is the WesTech Engineering, Inc. HiDensityTM paste.
Based on the sizing tests conducted on-site the HiDensity unit
is a 25m diameter by 8 meter sidewall thickener.

•
45m diameter high rate = US$ 2.1 million/unit
•
35m diameter high rate = US$ 1.2 million/unit
•
25m diameter HiDensity thickener = US$ 1.3 million/
unit.

There are three thickener sizes discussed in this study, the current 45m high rate thickeners, WesTech recommended 35m

The thickener only cost comparisons based on these pricing is
given in table 7.

Table 7 - WesTech Engineering, Inc. recommendations for the CCD plant

The Westech recommendations are based on the bench-scale
sizing tests conducted at the mine site.

•

Conclusion

•

The use of paste type thickeners (WesTech HiDensity paste
thickener) in CCD circuits provides significant benefits. The
benefits include;

•
•

•
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Savings in plant water. The water in the final tailings is
reduced >80 m3/h which is approximately 26% reduction
in the tailing.

Increase recovery. The case study showed that producing
the same final liquor concentration, the last stage paste
thickener will send 40% less value to the tailings.
Reduction in the number of stages needed (reduced from 5
to 4 stages)
Reduction in the CCD circuit footprint
Ability to deposit the tailings as a surface stack

As shown by the case study these benefits due to using paste
thickener can be accomplished even with a decrease in capital
costs.

MEDIO AMBIENTE
Successful paste systems require a holistic approach to design.
The paste production, paste transport and the paste deposition

method must be designed as a single system. WesTech can
help assemble the experts for this paste team to work with the
end-user.
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English version:
Our license to operate relies on the effectiveness of our HSECR (health, safety, environment, community relations) policies, procedures,
programmes, equipment, training, monitoring, execution and controls; our value creation criteria, and thus executive compensation,
encompass sustainability metrics.
With Board-level oversight, we rely on our own executives and staff
to develop, train, implement and monitor HSECR policies and programmes, and work closely with employees, contractors, unions,
communities, governmental agencies, industry organisations,
NGOs and other third parties to ensure that our performance adheres to the standards, needs and aspirations of our stakeholders.
Healthy community relations require a deep respect for and knowledge of the customs, cultures, needs and expectations of each community where we operate. Engagement efforts begin at the earliest
phases of exploration and continue throughout the lifecycle of a project, including beyond mine closure. We invest directly and through
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partnerships in arange of initiatives that aim to enhance the quality
of life and long-term wellbeing of our communities, with a focus on
environment, education, health and social integration, entrepreneurship, and social infrastructure.
We are taking a fresh look at our approach to community relations
in 2016 to ensure our policies are designed to enhance stakeholder
engagement and community development; we are also exploring the
possibility of a public health programme.
We advanced the maturity of our HSECR system to 84% (77% in
2013) against our 2011-2016 action plan objectives. Our Integrated Management Systems at Saucito, Juanicipio and Fresnillo obtained joint certifiation in ISO 14001 (Environment) and OSHAS
18001 (Health & Safety). We are on track to achieving a fully integrated HSECR system by our 2016 target. As one of the leading
precious metals companies, we aspire to have a well-established
ethics culture, demonstrated by our behaviours and actions. Our
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ethics and integrity programme included a series of workshops designed to engage our people to do the right thing even when no one
is watching. Safety is a value and a moral imperative; we mourned
one fatality in the year, and hold ourselves accountable to our commitment of zero fatalities.

Nuestro enfoque de las relaciones comunitarias en 2016 para
asegurar que nuestras políticas estén diseñadas para mejorar la
participación de las partes interesadas y el desarrollo comunitario; También estamos explorando la posibilidad de un programa
de salud pública.

We operate in some regions where appropriate access to healthcare
is a stakeholder concern. Our community support includes vaccination campaigns, breast and cervical cancer screening, educational talks on dietary habits, personal hygiene and contraception.
We also reach out to local schools to raise awareness of childhood
obesity and support local authorities in efforts to complete youth
vaccination programmes.

Hemos avanzado la madurez de nuestro sistema SSMARC al
84% (77% en 2013) en relación con nuestros objetivos del plan
de acción 2011-2016. Nuestros Sistemas Integrados de Gestión
en Saucito, Juanicipio y Fresnillo obtuvieron certificación conjunta en ISO 14001 (Medio Ambiente) y OSHAS 18001 (Salud
y Seguridad). Estamos en camino de lograr un sistema SSMARC
totalmente integrado por nuestra meta 2018. Como una de las
compañías líderes en metales preciosos, aspiramos a tener una
cultura ética bien establecida, demostrada por nuestros comportamientos y acciones. Nuestro programa de ética e integridad incluyó una serie de talleres diseñados para comprometer
a nuestra gente a hacer lo correcto incluso cuando nadie está
mirando. La seguridad es un valor y un imperativo moral; Lloramos una fatalidad en el año y nos mantenemos responsables de
nuestro compromiso de cero muertes.

Contributions made to support the communities where we operate,
develop projects and explore. Our contributions comprise cash, inkind support and administration costs. Our efforts target fie strategic levers: education, social welfare (public health, social interaction
and sports), environmental awareness, community capacity building and infrastructure
Competition for skilled personnel has become less intense and we
continue to see results from our on-going university recruitment activities and employee retention strategies.
Versión en Español:
Nuestra cultura para operar depende de la eficacia de nuestras
políticas, procedimientos, programas, equipos, capacitación,
monitoreo, ejecución y controles del SSMARC (salud, seguridad,
medio ambiente, relaciones comunitarias); Nuestros criterios
de creación de valor, y por lo tanto la remuneración de los ejecutivos, abarcan programas de sostenibilidad.
Con el liderazgo de la visión, confiamos en nuestros propios
ejecutivos y personal para desarrollar, entrenar, implementar
y monitorear las políticas y programas del SSMARC, y trabajar
en estrecha colaboración con empleados, contratistas, sindicatos, comunidades, agencias gubernamentales, organizaciones
industriales, ONGs y otros terceros. Para asegurar que nuestro
desempeño se adhiera a las normas, necesidades y aspiraciones
de nuestros grupos de interés.
Las relaciones comunitarias sustentables requieren un profundo respeto y conocimiento de las costumbres, culturas, necesidades y expectativas de cada comunidad en la que operamos.
Los esfuerzos de compromiso comienzan en las primeras fases
de la exploración y continúan a lo largo del ciclo de vida de un
proyecto, incluso más allá del cierre de la mina. Invertimos directamente y a través de alianzas en una serie de iniciativas que
apuntan a mejorar la calidad de vida y el bienestar a largo plazo
de nuestras comunidades, enfocándonos en el medio ambiente,
la educación, la salud y la integración social, el emprendimiento
y la infraestructura social.

Operamos en algunas regiones donde el acceso adecuado a la salud es una preocupación de las partes interesadas. Nuestro apoyo comunitario incluye campañas de vacunación, detección de
cáncer de mama y de cuello uterino, charlas educativas sobre hábitos alimenticios, higiene personal y anticoncepción. También
nos acercamos a las escuelas locales para aumentar la conciencia
sobre la obesidad infantil y apoyar a las autoridades locales en
los esfuerzos para completar los programas de vacunación de la
juventud.
Contribuciones para apoyar a las comunidades donde operamos, desarrollar proyectos y exploramos. Nuestras contribuciones incluyen donativos, apoyos en especie y gastos de administración. Nuestros esfuerzos apuntan a las líneas estratégicas:
educación, bienestar social (salud pública, interacción social y
deportes), conciencia ambiental, desarrollo de capacidades comunitarias e infraestructura.
La competencia por personal calificado se ha vuelto menos intensa y seguimos viendo los resultados de nuestras actividades
de reclutamiento en la universidad y las estrategias de retención
de empleados.
VI. Introducción:
El grupo Fresnillo plc, Distrito Fresnillo, Empresa Socialmente
Responsable, tiene como objetivo principal desarrollar una Cultura de Sustentabilidad y Autodesarrollo en sus comunidades de
influencia, de ésta manera se implementan actividades estratégicas que promuevan dicha cultura.
Por ello enfocamos nuestros esfuerzos de Relaciones con la comunidad en 5 ejes estratégicos: Cultura Ambiental, Educación,
Bienestar Social, Autodesarrollo e Infraestructura Social.
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VII. Metodología:
Minera Fresnillo; Distrito fresnillo; Mediante la Política de Sustentabilidad y siguiendo las líneas de acción basados en los objetivos principales de la corporación:

b)

a)

d)

Empoderar a nuestra comunidad mediante un proyecto de
desarrollo regional a largo plazo de acuerdo a la particularidad de la comunidad.

En los rubros de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias; se ha invertido en los dos últimos años un
promedio de 2, 361,389 dólares.
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c)

Gestionar el recurso del fondo minero para beneficio de las
comunidades en zona de influencia.
Realizar reuniones informativas de manera anual de las acciones que la empresa realiza en favor de la comunidad.
Mejorar el desempeño educativo en nuestra zona de influencia mediante el fomento a la lectura, las ciencias y la
capacitación a profesores.

Desarrollo de Actividades Ambientales:
-

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente;
Campañas de reciclaje en escuelas;
Campañas de reforestación;
Planta tratadora de aguas residuales;
Uso de energía renovable
Recuperación de espacios públicos.
Parque ecológico los jales.
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Desarrollo de Actividades Cultural:
-

Innovec
A leer
El Cetef
Esc. Prim Glez. Ortega

-

Cercas perimetrales en escuelas;
Remodelación de iglesias en comunidades;
Salones ejidales en Valdecañas y Saucito;
Casa de salud en Presa de linares;
Arreglo de calles en comunidades de interés;
Sinergia con instituciones para realizar acciones con causa social.

Desarrollo de Actividades de Bienestar Social:

Actividades Talleres de autodesarrollo

-

-

Mina turística, parque ecológico;
UMA; Unidad de Manejo de Vida Silvestre;
Unidad Deportiva;
Carrera 5K;
Jornada de Salud;
Campaña de Salud en escuelas.

Cocina
Repostería
Belleza
Corte y confección
Bisutería
Manualidades

VIII. Resultados:
Desarrollo de Actividades de Bienestar Social:
-

Pórtico instalaciones de feria de Fresnillo;
Semáforo Valdecañas – Jerez;
Luminarias en Calzada Proaño;
Domos y remodelación en escuelas;

Como resultado de los Programas Preventivos de Vigilancia a la
Salud; y con una inversión del último año de 23 millones de pesos. El personal empresa y de contrato de Minera Saucito no ha
registrado a la fecha enfermedades profesionales. Que se asume
derivado a la exposición a los agentes contaminantes derivados
del proceso.

271

Fresnillo plc Distrito Fresnillo; Cuenta con programas y campañas de Vigilancia a la Salud dentro y fuera del entorno laboral.
Todo ello adicional a los exámenes iniciales y periódicos de cada
uno de sus colaboradores empresa y/o contratista.
Adicional en el mes de marzo de 2017, la unidad es certificada
por la Secretaria de Salud como Entorno Saludable y Espacio
100% libre de Humo de Tabaco.
Se cuenta con campañas electrónicas, promocionando capsulas
de vida saludable todo ello liderado por el equipo SSMARC.
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Fresnillo plc Distrito Fresnillo; con una inversión promedio de
12 millones de pesos; se fomenta la cultura en prevención laboral, imagen de las áreas operativas y tecnología en los procesos.
En mayo del año anterior se desarrolló una Expo de Seguridad
encaminada en la prevención de lesiones, considerando esta
campaña libre de fronteras siendo el objetivo principal el buscar
que las familias participen en las campañas de prevención.
Fresnillo plc Distrito Fresnillo; con un promedio de 7 millones
de horas de exposición y con una plantilla laboral de 5,738 colaboradores, entre empresa y contratistas, del año anterior, hizo
el cierre de estadístico de frecuencia en un 18.9 por debajo del
año anterior más sin embargo por encima del objetivo del Distrito

Fresnillo plc Unidades Saucito y Fresnillo; derivado a un proceso administrativo
en diciembre de 2016, mediante la PROFEPA delegación estatal de Zacatecas, se
autoriza el certificado de industria Limpia, siendo este uno de los mayores logros ambientales para las industrias;
Adicional como Minera Saucito siendo
integrante del Distrito Fresnillo, colaboró por medio de sus Asesores Ambientales SSMARC para la recertificación de Calidad Ambiental Turística de sus Parques,
aprobándose por la dependencia la certificación del UMA; VIVERO, PARQUE DE
JAL y CAMPO DE GOLF.
Adicional por la misma PROFEPA en mayo de 2016 fue reconocido como empresa líder en el programa de liderazgo ambiental
para la competitividad.
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IX. Conclusiones:
El grupo Fresnillo plc es una empresa minera, comprometida
en prevenir la contaminación, garantizando un lugar seguro y
saludable para su personal, estableciendo buenas relaciones con
las comunidades vecinas, por medio de sus sistema SSMARC,
orientada a trabajar bajo una cultura de desarrollo sustentable.
Es por eso que se nos considera como una empresa socialmente
comprometida con las comunidades vecinas a nuestras operaciones, con ello se fortalece la licencia social.
Somos reconocidos como una empresa comprometida con la
salud y seguridad de su personal, con el medio ambiente y sus
relaciones con la comunidad, día a día realizamos acciones para
mejorar en estos cuatro aspectos.
Contamos con certificados nacionales e internacionales, como
Empresa Segura, Empresa Limpia. ISO 14001, OSHA 18001,
Calidad Turística y Ambiental, distintivos de Empresa Social-
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mente Responsable, distintivo H, Premio de Ética y Valores,
Empresa libe de maltrato infantil, igualdad de género, libre de
humo. Todo lo anterior conlleva a la obtención del certificado
GREAT PLACE TO WORK.
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Resumen.
El paradigma del desarrollo sostenible se ha instaurado en toda
las actividades desarrolladas por el ser humano, por ende la
minería es otra actividad más que debe incorporar a través de
acciones dicho concepto a su proceso productivo en todas y cada
una de las diferentes etapas en que se desarrolla. Se puede decir
que hay tres principales partes involucradas en dicho proceso en
nuestro país que son la industria minera que pretende desarrollar un proyecto, en segundo lugar las comunidades dentro de las
que se desarrollará el proyecto o cercanas al mismo y el tercero
es el gobierno, quien es el responsable de regular la actividad
en materia ambiental. En principio sería deseable que las tres
partes trabajaran coordinadamente para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos del lugar de interés, sin embargo en
México esto no ocurre así. Ha sido lo más común, aunque no
la regla, el que las comunidades se enteran hasta que inicia el
proyecto, en muchas ocasiones siguen desarrollándose proyectos mineros sin la anuencia y permisos correspondientes del
gobierno y la industria minera en la medida de lo posible trata

de reducir la parte ambiental a cumplir requisitos exigidos por
el gobierno y darle la figura de mero trámite a todo lo que tiene
que ver con el tema del medio ambiente. La actividad minera,
igual que el resto de las desarrolladas por el ser humano tiene
una interrelación muy estrecha con el entorno o medio donde se
lleva acabo. El presente trabajo presenta el caso de una comunidad cercana a una industria minera y en la que sus pobladores
considerar que son afectados por la empresa minera en la que
trabajan; consideran que los daños son tanto a nivel personal
como sobre los recursos que aprovechan para su sobrevivencia.
Desde la perspectiva de los pobladores las autoridades están en
contubernio con la empresa.
El presente trabajo pretende mostrar como los diferentes involucrados pueden tener en parte razón, más hay bastante más
por hacer y la coordinación de acciones encaminadas a llevar a
cabo el aprovechamiento de los recursos de manera sustentable
lo demanda. No se puede esperar un cambio real sin que las tres
partes acepten que en algo tendrán que ceder.

275

ABSTRACT
The paradigm of sustainable development has been established in
all the activities developed by the human being, so mining is another
activity that must incorporate through actions that concept to its
production process in each and every stages in which it develops. It
can be said that there are three main parties involved in this process in México that are the mining industry that intends to develop
a project, secondly the communities within which the project will
be developed or close to it and the third is the government, who is
responsible for the environmental regulations applied to activity.
In principle, it would be desirable for the three parties to work in a
coordinated way to achieve the best use of the resources of the place
of interest, but in México this does not happen. It´s been the most
common, although not the rule, that communities find out until the
project starts, in many cases mining projects are developed without
the consent and corresponding permissions of the government and
mining industry as far as possible deals with to reduce the environmental part to fulfill requirements demanded by the government
and to give the figure of mere processing to everything that has to
do with the subject of the environment. The mining activity, like
others developed by the human being has a very close relation with
the surroundings or means where it is carried out. The present paper
presents the case of a community close to a mining industry and in
which its inhabitants consider that they are affected by the mining
company in which they work; they consider that the damages are
both on a personal level and on the resources that they use for their
survival. From the perspective of the settlers the authorities are in
collusion with the company.
The present paper aims to show how the different stakeholders may
be partly right, but there is a lot more to do and the coordination of
actions aimed at achieving the sustainable use of resources demands.
Real change can´t be expected without the three parties agreeing
that they will have to give in to something. (Something's Gotta Give)
1.0 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El concepto de impacto ambiental se refiere a toda acción o actividad que produce una alteración, considerada como favorable o
desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes. Esta
acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un
plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales, Conesa, (2010). El término impacto no implica
negatividad ya que éstos pueden ser tanto Positivos como negativos. En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, Impacto ambiental se define como una “Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza”. La mayor parte de las actividades desarrolladas por
el hombre afectan el medioambiente en mayor o menor grado,
(Oyarzun, Higueras & Lillo, 2011, p. 4).
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Sin duda la minería es una de las actividades con mayor potencial para afectar al medioambiente; más sin embargo no es la
única, el crecimiento de la actividad industrial, las actividades
agrícolas y el desmedido crecimiento de la población humana

y su aglomeración en grandes urbes son sin duda generadores
de impactos significativos, sobre todo en cuanto a la superficie
afectada, los efectos de contaminación y agotamiento de fuentes potables de agua y a la pérdida en biodiversidad.
El presente trabajo presenta el caso de una comunidad, que
igual que muchas otras está ubicada en las cercanías de una
industria minera y en la que sus pobladores se encuentran en
una disyuntiva por obtener ingresos derivados de la actividad
minera misma, más sin embargo se ven afectados a través de la
misma actividad por los daños y desequilibrios que la minería
causa sobre los diferentes factores ambientales y que afectan
otras actividades desarrolladas por los pobladores y donde desde su perspectiva las autoridades están en contubernio con la
empresa, por lo que no le exigen que cambié la situación y tampoco la sancionan si es que esta no cumple con sus obligaciones
en materia ambiental.
El objetivo del presente trabajo es mostrar hechos que quizás
den una idea de la razón por la cual el logro del Desarrollo Sostenible en la minería, y en específico en la Comunidad de Maconí,
Qro., no es una tarea fácil.
2.0 DESARROLLO DEL TRABAJO
En la década de los sesentas del siglo XX empiezan a surgir movimientos a nivel mundial en franca oposición a lo establecido,
la percepción del daño causado a la naturaleza, el dominio de la
ciencia sobre esta, la forma en que es entendido el progreso y
como señala Enrique Leff, “La crisis ambiental irrumpe en los
años 60 y 70 del siglo xx como una crisis del conocimiento que
ha construido un mundo insustentable. De esa crisis emerge un
saber ambiental que cuestiona el modelo de racionalidad de la
modernidad. Es un llamado al cambio, a repensar el camino en
busca de transformar el paradigma existente en ese momento
modificando los valores de la sociedad, a lograr satisfacer sus
demandas básicas siendo conscientes de que los recursos se deben aprovechar en función de su disponibilidad (capacidad de
carga).
Desde el paradigma del Ecodesarrollo, el medio ambiente es una
alternativa diferente para lograr el desarrollo deseado, el ambiente se va configurando como un potencial para un desarrollo
alternativo al crecimiento económico, que por ser ecológicamente sustentable, culturalmente diverso, socialmente equitativo, democrático y participativo, sería sostenible y duradero.
2.1 Concepto y condiciones del desarrollo sostenible
La preocupación por la sostenibilidad del crecimiento data al
menos de los escritos de los economistas británicos David Ricardo (1772-1823) y Thomas Malthus (1776-1834), para este
último existe una gran preocupación por el crecimiento acelerado de la población. En 1972 un grupo de especialistas vinculados al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a quienes se les
conoció posteriormente como el “Club de Roma”, publicaron el
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informe “Los Límites del Crecimiento”, y revivieron las preocupaciones de Malthus.
En 1983 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, formado por especialistas y líderes mundiales de 21 países. En 1987 se publica el Informe Brundtland,
con el título “Nuestro Futuro Común”, pocos años después de
la edición del documento World Conservation Strategy (1980),
también dedicado a estas materias (Cairncross, 1993 tomado
de Oyarzún & Oyarzun, 2011), donde se formaliza el concepto
de "desarrollo sostenible" que se define como “aquel que
atiende las necesidades del presente sin comprometer la
posibilidad de las generaciones futuras de atender sus
propias necesidades” (Oyarzún & Oyarzun, 2011).
Aceptando la “necesidad” de tener que afectar al medio, el concepto que nos permite dar por buena esta afectación es el de
“sostenibilidad”. Esto es, que se afecte al medio de tal forma que
se cubran adecuadamente las necesidades humanas, sin que ello
suponga la desaparición de las características propias del medio
afectado, ni ponga en jaque el bienestar de las futuras generaciones. A esto último lo llamamos “equidad intergeneracional”,
(Oyarzun, Higueras, & Lillo, 2011, p. 6).
No puede negarse el hecho de que los responsables de la industria minera, como los de tantas otras actividades humanas, no
han sido conscientes hasta ahora de la necesidad de que las actividades sean ambiental, social y económicamente sostenibles.

Es necesario que el impacto que genera la minería en el medio
se reduzca drásticamente durante la operación extractiva y en
especial tras el cierre y terminación de la actividad, (Oyarzun,
Higueras, & Lillo, 2011, p. 7).
El concepto de minería sostenible implica el respeto y cuidado
por el medio ambiente, y de un modo particular por sus recursos hídricos, tanto durante la explotación como después del cierre de ésta. Finalmente, una minería sostenible implica el
respeto por la dignidad y derechos de sus trabajadores y
otras partes interesadas, y de modo especial por los derechos de las poblaciones originarias del área, particularmente cuando éstas poseen valores culturales y sociales
diferentes, (Oyarzún, & Oyarzun, 2011, p. 10). Se trata más
de un proceso que de un estado a alcanzar.
Debe reconocerse el esfuerzo que realizan muchas empresas
mineras por realizar sus actividades dentro de los marcos del
desarrollo sostenible, el cual es más exitoso si sus interlocutores
de las dependencias de gobierno reguladoras tienen la preparación y el criterio necesario para distinguir lo efectivamente
importante de lo meramente formal o superfluo. El exceso de
regulaciones y su rigidez, propio de culturas legalistas de países
en desarrollo, puede representar un serio obstáculo, (Oyarzún,
& Oyarzun, 2011, p. 11)
De acuerdo a Oyarzún, & Oyarzun, (2011) para que la industria
minera sea efectivamente sostenible se deben cumplir una serie
de condiciones, entre las que sobresalen las siguientes seis:

Tabla 1. Condiciones para que la industria minera sea efectivamente sostenible

De acuerdo a Oyarzún, & Oyarzun, (2011) para que la industria minera sea efectivamente
sostenible se deben cumplir una serie de condiciones, entre las que sobresalen las siguientes seis:

Figura 1. Localización del Estado de Querétaro y municipio de Cadereyta de Montes. (SGM, 2010)
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2.2 Caso de Las Comunidades de Maconí, El huizache, Cerro Colorado, El Hortelano y La Blanca pertenecientes al
Mpio. de Cadereyta de Montes, Qro.
La unidad minera La Negra se ubica en la comunidad de Maconí,
en el municipio de Cadereyta de Montes, estado de Querétaro,
México, en las coordenadas UTM 2304026m N y 445660m E, y
a una elevación de 1805 msnm, ver figura 1. Fisiográficamente
la minera se encuentra en la Provincia de la Sierra Madre Occidental en la porción occidental y pertenece a la subprovincia
de Sierras Altas. Localmente la mina está enclavada en la Sierra
Gorda de Querétaro.
La flotación es el proceso de beneficio utilizado desde el inicio
de las operaciones en 1970 y hasta el año 2000. La mina permaneció cerrada temporalmente, hasta que Aurcana en el año 2007
reinicio operaciones.
Desde el inicio de las operaciones, los jales se han almacenado
en cinco depósitos ubicados en cauces cercanos a la mina que
descargan su escurrimiento sobre el río Maconí, ver Figura 2. El
depósito 3 está a 530 m del río, el depósito 2 a 495 m y el depósito 5 a 2000 m. El único depósito en operación es el número 5.

Minera La Negra S.A de C.V. subsidiaría de la Canadiense Aurcana Corporation ubicada en las inmediaciones de la Comunidad
de Maconí, Qro. y que afecta al menos a las siguientes 5 cinco
comunidades: Maconí, El huizache, Cerro Colorado, El Hortelano y La Blanca.
El apoyo solicitado consistía en que los pobladores de las comunidades buscaban contratar peritos ambientales para determinar las afectaciones que sufrían en terrenos de su propiedad,
principalmente en sus terrenos de cultivo, en los cuerpos de
agua de los que se abastecen y la contaminación atmosférica
generada por la operación minera; los costos por los trabajos a
realizar serían pagados al 50 % por los pobladores de las comunidades y el otro 50 % por la empresa minera que actualmente
se encuentra operando en la región; según información proporcionada por los pobladores de las comunidades.
En el mes de diciembre de 2016 se realizó una reunión con los
representantes de las comunidades antes mencionadas, quienes
expusieron las situaciones que se presentaban en las diferentes
regiones; al final de la reunión se realizó un recorrido en las cercanías de la presa de jales que se encuentra en operación y en la
zona donde la empresa minera pretende iniciar la operación de
otra presa de jales más.
De la visita realizada, se obtuvo la siguiente información:
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a) Pobladores de las 5 comunidades
señaladas trabajan para la empresa Minera La Negra S.A de C.V.
b) Las quejas contra la empresa no
son un tema nuevo, sin embargo desde el punto de vista de los
pobladores, la empresa hace caso
omiso y las autoridades no cumplen con su función, ya que no hay
sanciones.
c) Consideran que hay afectaciones
hacía sus parcelas, que hay menor
producción agrícola debido a la
contaminación del agua y del suelo generada por la empresa minera.
d) El agua usada para el riego, el consumo de animales e incluso en el
Figura 2.Ubicación de los depósitos de jales; se observa los cinco depósitos y la ubicación de las muesconsumo de la población, señalan
tras a lo largo de los cauces y sobre el río Maconí. También se presentan los puntos de las muestras de
que está siendo afectada por las
referencia, así como la localidad de Maconí. Tomada de Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Vol.
repetidas descargas de jales a los
65 No. 3, 2013, p. 649.
ríos y arroyos cercanos.
e) Los pobladores se quejan debido
En el mes de Octubre de 2016, habitantes de la Comunidad de
a que hay infraestructura de la empresa minera que se enMaconí se comunicaron al Departamento de Minas, Metalurgia
cuentra en caminos de la comunidad, como el caso de la tuy Geología de la Universidad de Guanajuato para solicitar apoyo
bería de jales, la cual sufre constantes fallas y genera fugas
y realizar estudios que demostraran la contaminación ambienlo que da lugar a que el personal de la empresa deje jales en
tal que desde su perspectiva genera la operación de la empresa
caminos de la comunidad, muy cerca de casas.

MEDIO AMBIENTE
f) Señalan además que por la actividad minera desarrollada,
son constantes las tolvaneras, lo cual les afecta en su salud
y en las actividades que ellos desarrollan.
g) Contrataron a un experto para realizar estudios por vibraciones en zonas pobladas, teniendo como resultado que estaban dentro de la reglamentación, lo cual no dejo satisfechos a los pobladores.
h) Hay relativamente poca participación de la población y cada
delegado mientras ocupa el cargo, o cualquier representante
ve por sus propios intereses.
i) Uno de los principales intereses de los pobladores al contratar peritos ambientales, era que se determinarán afectaciones por propietario de terrenos y se calculara la indemnización que la empresa tenía que pagar por los daños causados.
Se dieron las siguientes recomendaciones:
a) No realizar estudios por su cuenta, refiriéndonos en este
caso a los estudios de afectación al suelo y principalmente
terrenos de cultivo, tampoco los de afectación a los cuerpos
de agua, ni a los de contaminación atmosférica.
b) Determinar las obligaciones que en materia ambiental tiene
la empresa minera en función de su giro, para ello se podrían auxiliar de las dependencias en materia ambiental de
los niveles de gobierno estatal y municipal.
c) A través de los niveles de gobierno estatal y municipal solicitar el cumplimiento de la empresa minera a sus obligaciones
ambientales a través de visitas de las delegaciones correspondientes.
d) Solicitar los resultados de los estudios a que está obligada la
empresa, así como constancia de que cuenta con los permisos que corresponden en cada una de los diferentes rubros o
materias ambientales.
e) Documentar cada caso de afectación que se presente y generar oficios de quejas y denuncias que procedan.
En el Departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la División de ingenierías de la Universidad de Guanajuato nos dimos a la
tarea, primero de investigar los antecedentes que en materia ambiental hay en la región; segundo buscar la información existente
respecto a estudios realizados sobre contaminación proveniente de
la industria minera que ha estado ahí asentada; y tercero determinar las obligaciones en materia ambiental que la empresa minera
que está operando en la zona tiene, considerando su localización,

el conocimiento general de las actividades que desarrolla y la interacción que posiblemente se dé con las comunidades ubicadas en
las inmediaciones de las diferentes áreas donde se lleva a cabo la
explotación y beneficio del mineral, obteniéndose los siguientes
resultados:
PRIMERO: Listado de accidentes con afectación al medio
ambiente y a población.
• 1987. Desgajamiento de la cortina de la presa de jales N° 3
por lluvias torrenciales, el impacto del derrame llegó hasta el
Río Moctezuma a 10 km. de distancia. El jal derramado fue
aproximadamente de 1,500 toneladas.
• 1996. Presa de jales N° 5, derrame de jales a través de la tubería decantadora y jales azolvados en la pileta de recuperación
de agua. El accidente fue causado por lluvias torrenciales y
errores operativos. El impacto abarcó 4 km. río abajo, con un
volumen aproximado de derrame de 50 toneladas.
• 1997. Presa de jales N° 2, desgajamiento de la cortina. Accidente causado por lluvias torrenciales y falta de mantenimiento de obras de desvío de aguas pluviales. El impacto
llegó hasta el Río Moctezuma a 10 km. de distancia; aproximadamente se derramaron 750 toneladas de jal.
• En 2012 la presa de jal N° 5, desbordamiento y escurrimiento de jal hacia el rio Maconí, Cruz, (2013).
SEGUNDO: Estudios realizados sobre contaminación generada por la actividad minera desarrollada en la zona.
1. En abril de 2013 la Sociedad Geológica Mexicana en su Boletín Volumen 65, número 3, emitió el trabajo “Influencia de jales
mineros sobre el río Maconí, Querétaro, y evaluación del proceso de atenuación natural por dispersión”.
Los cinco depósitos de jales antes mencionados fueron construidos sobre cauces que descargan al río Maconí, el cual a su
vez, desemboca sobre el río Moctezuma a 5 km aguas abajo. El
estudio tuvo como objetivo evaluar la dispersión física de los
jales a partir de los depósitos y su influencia sobre el río Maconí,
así como identificar la existencia de un fenómeno físico de atenuación natural por arrastre hídrico; para ello se tomaron muestras de los jales almacenados, de sedimentos sobre los cauces,
de agua del río Maconí, y de cauces ubicados fuera del área de
influencia de los jales para considerarlos como referencia.

Tabla 2. Concentración total (mg/kg) y concentración soluble (mg/L) en muestras de jales.

Tomada de Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Vol. 65 No. 3, 2013, p. 651.
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En la Tabla 2 se muestran los resultados de la Concentración total (mg/kg) y concentración
soluble (mg/L) en muestras de jales. La concentración de la fracción soluble en agua de As,
Pb y Cd está por debajo de los LMP de la NOM-141-SEMARNAT-2003, por lo que los jales
no son peligrosos por movilidad. Hay dispersión de los jales, se identificó la acumulación
de estos cerca de los depósitos; en el depósito 3 la influencia de los jales llega hasta 437 m,
mientras que en el depósito 5 es hasta los 956 m.
Tabla 3. Concentración total promedio (mg/kg) en muestras de referencia y sobre el río Maconí

Tomada de Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Vol. 65 No. 3, 2013, p. 655.

En la Tabla 3 se muestran la comparación entre la Concentración
total promedio (mg/kg) en muestras de referencia y sobre el río
Maconí. Estos resultados muestran que hay un aporte natural
de arsénico y metales pesados provenientes de los afloramientos de los yacimientos en la zona deducido por comparación de
los resultados en las muestras de referencia y, por otro lado, hay
un fenómeno natural de dispersión por arrastre hídrico sobre el
río Maconí, ya que la concentración de los elementos analizados
disminuye considerablemente respecto a las muestras cercanas
a los depósitos. La acumulación de jales se da sólo cerca de los
depósitos, (Sociedad Geológica Mexicana, 2013).
2. Trabajo de tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias
de la Tierra titulada
“Distribución de metales pesados y arsénico en jales, suelos, sedimentos y agua de la zona minera de Maconí, Qro.”, de una estudiante de la UNAM en mayo de 2013.

Tabla 4. Muestreos realizados en la zona de estudio

Fuente: Creación p

de las orillas y del cauce del río mismo; además se pretendió obtener núcleos en diferentes secciones del río, de los cuales sólo
se logró obtener tres y finalmente se muestreo suelo en zonas
de inundación con árboles frutales y en terrenos usados para
cultivo, obteniéndose 7 muestras.

El trabajo de investigación tuvo como principal objetivo hacer una evaluación geoquímica ambiental
de la zona minera de Maconí, en la que se determinaron concentraciones de metales pesados y arsénico en agua, así como hacer una verificación del
cumplimiento de la normatividad nacional e internacional de los valores obtenidos en suelos y agua.
Se realizó un amplio muestreo, se tomaron 35
muestras de agua; 18 a lo largo del Río Maconí, se
obtuvieron 5 muestras de manantiales, 4 muestras
de agua potable de casas y locales, 8 muestras de
agua de proceso de la Mina La Negra. Se realizó
muestreo a 4 de los 5 depósitos de jales, del depósito de jal número 2 no se pudo obtener muestra.
Se llevó a cabo la colecta sistemática de muestras
de sedimentos al igual que en el caso del agua, obteniéndose un total de 14 muestras, se obtuvieron
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Figura 3. Mapa de ubicación de las muestras de las muestras de agua en el área de
estudio. Tomada de Cruz (2013), p. 26.
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Los resultados del análisis de jales de la Mina La Negra indicaron concentraciones elevadas, siendo las mayores de As 4.5%,
Cu 561 ppm, Fe 13.73%, Pb 4496 ppm y Zn 4464 ppm.
Las concentraciones de metales en las presas de jal, disminuyen
para las más recientes debido al incremento en las recuperaciones durante el beneficio.
Los resultados promedio para los sedimentos son de As
3,277ppm, Cr 23ppm, Cu 521ppm, Fe 34,541ppm, Pb 399ppm
y Zn 2,013ppm. Los sedimentos revelan una tendencia a disminuir su concentración de metales conforme se avanza en el río
y se aleja de la fuente minera, con lo que se denominó la Zona I
(valores altos) y la Zona II (valores más bajos).
Para los núcleos, los resultados del Núcleo 1 muestran valores promedio de As de 335ppm, Cr 24ppm, Cu 100ppm, Pb
230ppm, Fe 3% y Zn 621ppm de las tres secciones. El Núcleo
2presenta las más altas concentraciones de metales y As en su
primer sección (As 3223 ppm, Cr 26.7 ppm, Cu 442 ppm, Fe
4.22%, Pb 411 ppm) y para el Núcleo 3, se obtuvieron concentraciones de los metales de (As 210ppm, Cr 21ppm, Cu 49ppm,
Fe 2.2%, Pb 96ppm y Zn 274ppm).

Las concentraciones de los elementos analizados en las aguas
potables de las comunidades indican que se encuentran por
debajo de los límites máximos permisibles (LMP) normados por
diferentes organismos (SSA, SEMARNAT, EPA, entre otros); de
los resultados se puede concluir que el consumo del agua potable no presenta riesgo por la salud de la población local, pero se
debe monitorear el valor del As.
Las aguas analizadas de manantiales correspondientes a las
comunidades, indican que los metales pesados y As se encuentran por debajo de los LMP por diferentes organismos reguladores (SSA, SEMARNAT, EPA, entre otros) a excepción del agua
del manantial El Pájaro 2 (#6) que presenta el valor de Fe más
elevado con 0.165 mg/L (LMP de 0.3 mg/L). Los resultados del
análisis del agua a lo largo del Río Maconí, se presentan variaciones en los valores de los elementos analizados, aunque se
puede ver un incremento de As, Fe y Zn en todas ellas. Después
del entronque en la muestra #12 se identifica un pico de valores, principalmente de As y Zn. Se señala que las aguas del Río
Maconí antes de la muestra #12, o sea antes del entronque con
un afluente de agua de proceso, no presentan peligro por el consumo humano y su uso para riego; después de la misma el uso
del agua del río no es aconsejada para el riego o uso ganadero o
humano.

Las muestras de suelos indican una clara tendencia de aumentar hacia el final del Río Maconí. Los correspondientes a E3 (As
1,276ppm, Cr 32ppm, Cu 289ppm, Fe 3.25%, Pb 359ppm y TERCERO: Listado de obligaciones ambientales estableZn 727ppm) y E6 (As 11,059ppm, Cr 81ppm, Cu 343ppm, Fe cidas en los diferentes instrumentos regulatorios para la
8.39%, Pb 1,120ppm y Zn 5428ppm). La muestra de suelo E5 actividad minera.
comienza a marcar un aumento
en las concentraciones de los meTabla 5. Listado de obligaciones de la Minera en Materia Ambiental
tales y el As, lo que corresponde
a la Zona II, aunque en los sedimentos disminuye en los suelos
aumenta y puede deberse al riego de parcelas con agua del río
y/o por procesos de inundación
cuando el nivel del agua aumenta.
En lo que al As y Zn se refiere,
todas las muestran están por
encima de la legislación vigente
en México y países del mundo,
así como algunas muestras con
Pb, Cr y Cu. En forma general se
tiene un incremento de valores
en metales y As hacia el final del
Río Maconí, lo que indica que los
suelos están acumulando estos
elementos de acuerdo a las concentraciones disponibles.

Fuente: Creación Propia
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3.0 RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El tema del Desarrollo Sostenible se ha posicionado en la mayoría de los países a nivel mundial; sin embargo, quedan muchas
dudas por resolver y cada vez surgen bastantes más.
La industria minera a nivel mundial ha estado realizando cambios en sus procesos productivos, en el equipo y métodos de exploración, explotación y beneficio de minerales.
El caso presentado tiene elementos que muestran acciones realizadas por la empresa minera asentada en las cercanías de la
Comunidad de Maconí, hay seguimiento por parte de autoridades y hay un interés de pobladores de las comunidades cercanas
porque la minera cumpla sus obligaciones en materia ambiental.
Con lo aquí desarrollado, podemos ver claramente, y como es
lógico, la empresa minera genera una modificación del medio o
ecosistema dentro del que está inserto, el efecto causado va más
allá de lo permitido por la ley y normatividad ambiental existente, tal como se concluye después de observar jales en los arroyos
cercanos a las instalaciones, partículas arrastradas provenientes
de depósitos de material extraído de la mina, de los resultados
del análisis de concentraciones de elementos metálicos en diferentes cuerpos de agua; la población en general desconoce las
obligaciones ambientales que la empresa minera tiene y si bien
es deseable mantener la fuente de empleo representado por la
minera, es también importante el mantener la disponibilidad
de los recurso naturales que explotan y aprovechan para sobrevivir en la zona; es de resaltar el hecho de que se han realizado
estudios de la contaminación en la zona e identifican que hay
contaminación en el suelo y en el agua que proviene en parte de
la actividad minera, pero a la vez su origen es natural.
No es la industria minera la única fuente de contaminación,
esto debe conocerlo la población, lo que quizás moderaría sus
demandas, y permitiría encaminar acciones que permitan lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y que asegure
que después de concluidas las operaciones mineras la población
los tendrá disponibles.

Si bien existen regulaciones ambientales, desde las autoridades
falta mejorar los mecanismos que aseguren la verificación del
cumplimiento de las mismas.
Es sin duda importante la participación del sector académico, el
cual pueda dar seguimiento a las acciones emprendidas por la
empresa para proteger el medio ambiente y ayude a estrechar el
vínculo con la población.
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0.1 Resumen
¿A qué se refiere o en que consiste la gestión?
Nos referimos a gestión, en integrar todas y cada una de las actividades que desarrollamos dentro de un proceso principal o
general, para esto, es indispensable seccionar o establecer controles específicos por medio de la asignación de tareas, clasificadas conforme al producto que se suministra.
¿Cuál es el producto que suministra el mantenimiento?
Es el servicio a la infraestructura existente de una unidad.
¿Cuál es la finalidad del servicio?
De mantener en óptimas condiciones tanto operativas como
productivas la infraestructura de la unidad.
¿Qué se refiere a condición operativa?
De asegurar que los recursos, no presenten desperfectos que
alteren la función destinada y en caso de presentarse, tener la
capacidad para corregirlos y prevenirlos.

¿Qué se refiere a condición productiva?
Asegurar que los recursos cumplan de forma eficiente, las metas
que exija o solicite el dueño global del proceso, en nuestro caso,
Grupo México, División Minera.
¿Cuáles son los recursos que debe contemplar el mantenimiento?
Recursos humanos y recursos materiales.
¿Por qué el recurso humano?
El recurso humano es quien tiene la responsabilidad de administra y aplicar las actividades del mantenimiento, en base a conocimiento, confianza y comunicación.
¿Por qué el recurso material?
El recurso material, es donde se aplicaran las actividades tanto
generales como particulares para asegurar la continuidad del
proceso.
¿Qué factores se deben de contemplar para la aplicación del
mantenimiento?
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1.- Seguridad en el trabajo
2.- Medio ambiente
3.- Dependencia económica
4.- Capacidad y competencia humana
5.- Capacidad y tecnología material
6.- Metas del desarrollo productivo
7.- Requisitos corporativos

What factors should be considered for the maintenance application?
1.- Work safety
2.- Environment
3.- Economic dependence
4.- Human knowledge and skills
5.- Capacity and material technology
6.- Goals of productive development
7.- Corporate requirements

Más que un resumen, cuestionario o presentación; el texto anterior nos describe una serie de conceptos utilizados cotidianamente en cualquier empresa sea del sector federal o privado.

More than a summary, questionnaire or presentation; The previous
text describes a series of concepts used daily in any company whether federal or private.

Los primeros factores en considerar como prioritarios para la
productividad son SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

The first factors to consider as a priority for productivity are WORK
SAFETY AND EVIRONMENT PROTECTION.

0.2 Summary

1. Introducción

What does management refer to or consists of?
We refer to management, to integrate each and every one of the activities that we develop within a main or general process, for this, it is indispensable to section or establish specific controls by means of the assignment of tasks, classified according to the product that is supplied.

Los gobiernos regulan a través de leyes y requisitos legales sujetos a políticas tanto a nivel federal como local; la productividad
de las empresas tanto paraestatales o del sector privado. Cada
empresa independientemente su giro productivo y económico
tiene la obligación de cumplir de forma eficiente los artículos
señalados en materia de seguridad y medio ambiente; por lo
cual es necesario establecer un procedimiento, herramienta o
sistema que integre todos las actividades descritas en el cumplimiento normativo, clasificándolas y asignado las mismas en
apego al nivel de responsabilidad o jerarquía laboral.

What is the product that provides maintenance?
It is the service to the existing infrastructure of a unit.
What is the purpose of the service?
To keep the infrastructure of the unit in optimal operational and
productive conditions.
What is operational condition?
To ensure that resources do not present malfunctions that alter the
intended function and, if present, have the capacity to correct and
prevent them.
What does it refer to a productive condition?
Ensure that resources meet efficiently, the goals required or requested by the global owner of the process, in our case, Grupo México,
Mining Division.

Ya que un proceso si se basa única y exclusivamente en producción; siempre se efectuaran actividades reactivas para la seguridad de los trabajadores así como el cuidado del medio ambiente
impidiendo como tal, acciones correctivas dentro de un esquema de gestión, por ende es imposible ejercer los análisis de riesgos adecuados a las actividades y tareas para la prevención de
riesgos y mejoramiento en la calidad del producto principal que
no se limita a lo material, se expande a toda la infraestructura.
Ver Figura 1.

What are the resources to be considered for
maintenance?
Human resources and material resources.
Why the human resource?
The human resource is responsible for
managing and implementing maintenance
activities, based on knowledge, trust and
communication.
Why the material resource?
The material resource is where the general
and private activities will be applied to ensure the continuity of the process.
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Figura 01, El cumplimiento de las leyes y requisitos legales son obligatorios; por lo que se consideran
un proceso crítico en la continuidad productiva de cualquier empresa del sector público o privado.
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2. Metodología.
A continuación se enlistan los materiales y métodos empleados
para el desarrollo del Programa Integral de Seguridad y Medio
Ambiente:
1- Sistema de Administración Minera, Ley Minera, perteneciente a la Secretaria de Economía.
2- Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
(P.A.S.S.T.), perteneciente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
3- Sistema de Auditoria Ambiental en Línea (S.A.A.E.L.), perteneciente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
4- Norma ISO 9001:2015, Requisitos del sistema de gestión de
calidad basado en riesgos; perteneciente a la Organización
Internacional de Normalización.
5- Herramientas y metodologías de calidad para el monitoreo
y control de procesos, adaptándolas a los sub-procesos que
integran los ciclos productivos de la minería a cielo abierto.
Ya que estos factores influyen directamente en la productividad
empresarial de acuerdo a su actividad económica. Ver figura 02.

Figura 02. Tanto la legislación minera como las leyes y normas de seguridad y medio ambiente se encuentran correlacionados en toda la división del
corporativo.

Con la información de los requisitos legales, se crea un formato
particular con el cual se administraran los registros del cumplimiento normativo durante
todo el ciclo metalúrgico correspondiente (Utilizando como
herramienta la paquetería administrativa Excel), efectuando
fórmulas matemáticas simples
para las memorias de cálculo correspondientes creando
gráficas de control de procesos,
rendimiento e indicadores porcentuales, todo en apego a lo
establecido en la sección 5
de la NOM-030-STPS-2009.
Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo
Funciones y actividades.
Se secciona en etapas asignando responsabilidades de acuerdo a jerarquía laboral. Ver figuras 03, 04, 05, 06 y 07.

Figura 03. Etapa de actividades del sistema interno para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
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Figura 04. Etapa de actividades para el cumplimiento normativo aplicable a la minería a cielo abierto, en base
al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo P.A.S.S.T. integrando requisitos de protección
al medio ambiente.

Continúa sección de figuras relacionadas a la metodología de
edición del programa.

Figura 05. Etapa de actividades enfocadas
a la integración del supervisor con el personal sindicalizado a su cargo.

Figura 06. Etapa de actividades enfocadas a capacitación en materia de seguri-
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dad e higiene industrial.
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Continúa sección de figuras relacionadas a la metodología de
edición del programa.

Figura 07. Etapa de capacitación en materia de cuidado al medio ambiente y ecología.

Se relaciona la información de
cada etapa con las actividades
correspondientes al cargo laboral, Superintendente, Jefe
y Supervisor, sumándose su
programa al registro de cumplimiento para generar la planeación anual en base a sus tareas o actividades específicas sea
mantenimiento, operación o administrativas. Las actividades
programadas serán señaladas
en los puntos o requerimientos
normativos de acuerdo al tipo
de código o articulo mandatorio
requerido.
Se crea la ficha de indicadores
Figura 08. Ficha de indicadores porcentuales por cargo laboral.
por puesto, donde observamos
numéricamente al acumulado
anual, mensual o global del avance del programa con información ligada en la memoria de cálculo al registro de cumplimiento. Ver Figura 08.
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Con la ficha creada y lista para
el monitoreo porcentual de
avance de cumplimiento del
programa, se crea la herramienta de control de procesos basados en calidad, donde se editan
y forman automáticamente de
acuerdo a la memoria de cálculo conformada por las fórmulas
matemáticas simples y el ingreso de datos; la gráfica tanto de
desempeño/desvío
estándar
como la gráfica comparativa
planificado versus cumplimiento real. Ver figuras 09, 10 y 11.

Figura 09. Herramienta de control de procesos con indicadores de cumplimiento anual paulatino.

Figura 10, Grafica de monitoreo de desempeño/desvío estándar.

Figura 11. Grafica comparativa planificado versus cumplimiento real.

3. Resultados y conclusiones.
Resultados: Involucrar a cada uno de los colaboradores dentro
de sus áreas o departamentos cuyas actividades laborales forman parte de un proceso principal u objetivo económico/pro-
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ductivo de la empresa; para que a la par de las mencionadas actividades o tareas especificas sean:
“Directamente reflejadas como evidencia de cumplimiento así
como del seguimiento de las normas o requisitos legales por medio de herramientas de monitoreo planificado anualmente” Ver
figura 12 y 13.
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Figura 12. Ficha mensual para reporte de seguimiento de indicadores porcentuales del programa integral aunado
a cumplimiento normativo.

Figura 13. Formato de evaluación para el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo el
cual de forma sistemática registra y califica los requerimientos legales señalados de forma obligatoria.

Conclusiones: Cada uno de los colaboradores aprende durante el
proceso de cumplimiento del programa; la identificación oportuna de las leyes y normas tanto generales como específicas que
influyen de forma directa e indirecta para la mejora o no de la
productividad bajo un esquema estricto de autogestión en cumplimiento de requisitos legales.
Cada colaborador percibe de forma concreta y convincente el
verdadero proceso principal el cual está destinado a la productividad de la empresa como parte del sector privado desarrollando los aspectos que se alistan a continuación:

123-

45-

Identificación, lectura e interpretación básica de leyes,
normas y requisitos legales aplicables tanto a la empresa
como en áreas o departamentos específicos.
Autogestión del cumplimiento normativo en colaboración
con otras áreas o departamentos.
Trabajo en equipo por medio de un solo sistema integral
de gestión basado en cumplimiento normativo involucrando todas y cada una de las áreas o departamentos estratégicos.
Evidencia documental basada en formatos editados de acuerdo a requisitos legales.
Planificación de metas cuyo cumplimiento real dependerá
de la colaboración conjunta y absoluta de todos los colaboradores de la empresa.
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Control y manejo de Agua Ácida Interior Mina
Autor: Héctor René Patricio Ortiz
Asesor Departamento Ingeniería y Planeación
Compañía Minera La Parreña S. A. de C. V.
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Resumen

Summary

Conforme la profundización de la mina avanza, la presencia de
agua se incrementa, ésta descompone químicamente la pirita
convirtiéndola en acida (pH < 3) lixiviando el cobre presente en
la mineralización, en 2014 se inicia con el proyecto para independizar el agua ácida del agua neutra, para prevenir impacto
ambiental en Superficie. El 65% de este nuevo aporte se integrará al proceso industrial, el 35% restante será tratado para integrarla al arroyo natural. El bombeo promedio total de mina es
de 1,155 gpm y el 17% corresponde al agua ácida.

As the deepening of the mine progresses, the presence of water increases, this chemical decomposes the pyrite to acid (pH < 3) leaching copper present in the mineralization, in 2014 begins with the
project to separate the acid water from the water Neutral, to prevent surface environmental impact. 65% of this new contribution
will be integrated into the industrial process, the remaining 35%
will be treated to integrate it into the natural stream. The average
total pumping of the mine is 1.155 gpm and 17% corresponds to the
acid water.

Proyecto

Project

Se inicia con estudio de las zonas que aportan esta agua con bajo
pH, toma de muestras con análisis cualitativos y cuantitativos,
teniendo como resultados:

It begins with the study of the areas that contribute this water with
low pH, sampling with qualitative and quantitative analysis, having
as results:

A raíz de estos resultados se diseña y construye un circuito de
bombeo independiente hasta Superficie para integrarla al proceso de Planta.

As a result of these results an independent pumping circuit is
designed and built up to Surface to integrate it into the Plant
291
process.

Se seleccionan bombas Voguel horizontales multipasos de acero
inoxidable.
Uno de los principales retos fue encontrar el tipo de tubería para
conducir esta agua, donde se analizaron, costos del material, instalación, tipo soporte y ensambles, costos de mantenimiento, tiempo de instalación, vida útil del material (acero al carbón, acero
inoxidable, HDPE y fibra de vidrio), resistencia a la deformación,
diámetros de tubería y resistencia a las presiones de trabajo.
El material seleccionado fue una tubería no metálica (fibra de
vidrio con recubrimiento epóxico en el interior y termoplástico
de alta resistencia en el exterior)
Incluyendo las distancias verticales y horizontales de las 2 rutas
de bombeo se tiene que para la 1ª Etapa del Nivel 790 a 1160 se
instalaron 420 m de tubería con 3 conectores tubo a tubo y bridas de acero inoxidable clase 600 en un extremo para ensamble
con bomba horizontal. 2ª Etapa del Nivel 1160 a Superficie se
instalaron 450 m en una sola pieza y de igual manera una brida
en la conexión con la bomba.
El Proyecto quedó concluido y operando la 3ª semana de diciembre 2016.
Beneficios obtenidos.
• Se minimizó la posibilidad de un Impacto Ambiental negativo
al independizar el bombeo de agua ácida e incorporarla a un
circuito cerrado (Planta).
• Reducción de desgaste temprano en instalaciones de servicio
bombeo y componentes internos en máquinas perforadoras
de jumbos.
• Reducción de costos en consumo de cal en un 36%.
• Además se envía a Planta Cu disuelto, promedio 15 ton/mes.

Horizontal Voguel multi-pass stainless steel pumps are selected.
One of the main challenges was to find the type of pipe to conduct
this water, where it was analyzed, material costs, installation, support type and assemblies, maintenance costs, installation time,
material life (carbon steel, stainless steel, HDPE and fiberglass),
resistance to deformation, pipe diameters and resistance to working
pressures.
The material selected was a non-metallic pipe (fiberglass with epoxy
coating inside and high strength thermoplastic on the outside)
Including the vertical and horizontal distances of the 2 pumping
routes it is necessary for the 1st Stage of Level 790 to 1160 were
installed 420 m of pipe with 3 pipe-to-tube connectors and class 600
stainless steel flanges in one end for assembly with pump horizontal.
Stage 2 of Level 1160 to Surface were installed 450 m in one piece
and likewise a flange in the connection with the pump.
The Project was completed and operating the 3rd week of December
2016.
Benefits obtained.
• The possibility of a negative Environmental Impact was minimized by separating the acid water pumping and incorporating
it into a closed circuit (Plant).
• Reduction of early wear in pumping service installations and internal components in jumbo drilling machines.
• Reduction in lime consumption costs by 36%.
• In addition send to Cu dissolved plant, average 15 ton / month.

Introducción
Milpillas, única mina mono metálica que
produce cátodos de cobre de Industrias
Peñoles, ha extraído durante sus 10 años
de historia 21.2 Mton de mineral (calcosita
80%, brocantita 8%, malaquita 6% y antlerita 6%) con una ley promedio de 1.23%
Cu, lo cual equivale a una producción acumulada de 221,413 ton de cátodos (Mayo
2017).
Actualmente la mina tiene una profundidad
promedio de 640 m verticales y en base a la
formación del Yacimiento (Figura 1), el 50%
de nuestras operaciones se encuentra cerca
de una zona de transición “lixiviación”, la
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Figura 1. Sección Geológica Tipo Milpillas
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cual ha provocado que en contacto con el agua la pirita presente
se descomponga químicamente y genere la acidez de ésta, llevando su pH hasta valores debajo de 3 y que a su vez lixivia el cobre
presente en algunos de los minerales ya mencionados.
El presente trabajo muestra la solución que se le dio al control
y manejo de esta agua con el objetivo principal de prevenir un
impacto ambiental en superficie al ser bombeada por el sistema
general de bombeo.
Desarrollo del Proyecto
El fenómeno químico natural ya mencionado, además de gen-

erar un impacto ambiental, empezó a provocar desgaste prematuro en equipos e instalaciones, principalmente estaciones de
bombeo (bombas, tuberías y válvulas), líneas de servicio agua
y componentes internos en las perforadoras de los equipos de
barrenación.
A raíz de esto, se instalan de manera temporal y de forma distribuida estaciones de preparación manual de lechada de cal con
el objetivo a corto plazo de neutralizar los flujos detectados.
A la par se inició con un monitoreo que duró aproximadamente
de 8 a 10 meses, el cual consistió en realizar aforos y ensayes
químicos, para determinar los puntos de mayor a menor acidez
y buscar la alternativa para su control. (Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1. Resultados Analíticos

Figura 2. Ubicación de los puntos analizados
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Con la presencia de Cu disuelto que arrojaron los resultados de
la Tabla 1, se decide construir un sistema de bombeo a superficie independiente, para incorporar este flujo al circuito cerrado
de Planta.
Los puntos que se tomaron para el diseño fueron 1, 2 y 3; la
ruta de bombeo se ubicó con la zona poniente de la Mina y en el

punto más profundo con 640 m verticales, el lugar seleccionado
contaba con obra minera y la distancia desde el punto más profundo hasta superficie estaba seccionada por un barreno piloto
de 11 in y 340 m de longitud del nivel 790 al nivel 1160 y por un
Tiro de Ventilación de 4 m F y 280 m de longitud del nivel 1160
a Superficie (Figura 3), que a la vez coincide con la operación de
la Planta.

Figura 3. Propuesta bombeo

El concepto general del Proyecto era canalizar mediante una
tubería de HDPE los 3 flujos que descendían por gravedad por
la Rampa 1807, principal acceso a la zona Norte de la mina y
concentrarlo en el Nivel 790 que es el punto más profundo de

la misma zona, ahí se construiría la primer pileta y 1ª etapa de
bombeo hacia el nivel intermedio ubicado en la elevación 1160.
En el nivel 1160 estaría la 2ª pileta y a su vez el sistema de
bombeo definitivo a Superficie para canalizar la descarga a la
Pileta de Refino del proceso de Planta.
Bombas
En base a las distancias y gasto considerado, se seleccionan
bombas Vogel en acero inoxidable, capacidad 634 gpm con motor de 300 HP y presión máxima de trabajo de 652 psi (Figuras
4 y 5).
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Figura 4. Curva trabajo bomba

Figura 5. Bomba Vogel
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Tubería

•

Uno de los principales retos fue encontrar el tipo de tubería para
este fluido, por su acidez y por la “desviación irregular” e inclinación cercana a los 87° del barreno piloto, este último aspecto
era una condición que no se podía modificar.

•
•

Los principales aspecto analizados fueron los siguientes
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de los materiales: acero al carbón, acero inoxidable
316L, HDPE y fibra de vidrio).
Resistencia a la deformación.
Costos de material.
Costos de instalación, soportería y ensambles.
Costos de mantenimiento.
Tiempo de instalación.
Cédula y diámetro de tubería de acuerdo a la presión de trabajo.

Auto soportable en los tramos soldados disminuyendo el
efecto de deformación en las trayectorias verticales (280 y
340 m).
Tiempo y costo alto en su instalación por la realización de
pruebas en soldadura.
Por la desviación del barreno piloto se tenía el riesgo de
atorarse la tubería en su instalación, ya que tiene que estar
alineada en todo momento.

Tubería HDPE:
•
•
•
•

Por cada tipo de tubería lo sobresaliente fue:

Cumple con la resistencia a la acidez.
Tiempo y costo alto en su instalación por la realización de
pruebas en termofusión.
La tubería de 6” que cabe por el barreno piloto no cumple
con la presión de trabajo establecida.
El material no es auto soportable después de los 50 m y con
el factor tiempo la línea empezará a elongarse provocando
la deformación.

Tubería acero al carbón:

Tubería fibra de vidrio (Figuras 6 y 7):

•

•
•
•
•
•

Se descartó desde un inicio por la acidez del agua, pH < 3.

Tubería acero Inoxidable 316L:
•

Cumple con la resistencia a la acidez.

Cumple con la resistencia a la acidez.
Presentación en una sola pieza enrollada.
Manejo de altas presiones de trabajo a un menor diámetro.
Infraestructura y equipo no común para su instalación.
Menor tiempo efectivo de instalación.

Figura 6. Datos operación Nivel 790 - 1160
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Figura 7. Datos operación Nivel 1160 - Superficie

La tubería flexible seleccionada fue NOV Fiber Glass Systems
del tipo: Fiberspar Serie 2250 de 5” de diámetro (Figura 8).
Algunas de las ventajas que ofreció este tipo de tubería es tecnología que, por ser flexible y enrollable su presentación viene
en longitudes continuas de 540 m, su peso ligero equivalente a
¼ parte de lo que pesa una tubería de acero común, su diseño

de fibra de vidrio que elimina la corrosión y soporta el ataque
químico del agua ácida. En la instalación total desde el Nivel superficie hasta el Nivel 790 se utilizaron únicamente accesorios
para conectarse a los equipos de bombeo. Cabe mencionar que
la instalación y mano de obra en campo sólo de la tubería se
llevó en 21 días efectivos para un promedio de 41 m/día (Figuras 8 y 9).

Figura 8. Tubería NOV Fiber Glass Systems

Figura 9. Tubería NOV Fiber Glass Systems
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La construcción del circuito de bombeo se llevó
un total de 16 meses,
quedando en operación en
noviembre 2016 (Figuras
10 - 15). Con una inversión
de $1,000,000 usd

Figura 10. Diagrama real de operación.

Figura 11. Tubería flexible

Figura 12. Instalación Nivel 1160
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Figura 13. Bomba Nivel 1160

Figura 14. Arreglo general descarga

Figura 15. Instalación tubería flexible en Mina

Cálculo muros para piletas
Para el diseño de las piletas se considera un factor de seguridad
de 1.30, teniendo el proceso de cálculo el siguiente:
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Diseño de muro vertedor en piletas

MEDIO AMBIENTE

Figura 16. Diseño muros para piletas
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En la dosificación del concreto se agrega un 10% de microsílica respecto al peso del cemento para eliminar porosidad de la
mezcla y mayor resistencia al ataque químico de los sulfatos,
como acabado final entre el terreno de la mina y el desplante
de los muros se coloca un mortero para sellado (waterplug) y
recubrimiento epóxico para mayor duración.

Resultados
Al cierre de mayo 2017, se han bombeado 187,718 m3 de agua
con el siguiente análisis químico (Figura 17, Tabla 2), a partir
de un muestreo diario desde las pruebas de pre-arranque en
noviembre 2016, el bombeo como operación continua quedo
listo la 3ª semana de diciembre 2016.

Figura 17. Volumen mensual bombeado

Tabla 2. Resultados laboratorio agua bombeada.

Este volumen sustituye el 50% de agua fresca que requiere la
Planta, además se envía al circuito 104 toneladas de Cu disuelto,
promedio de 15 ton/mes.
Se minimizan los problemas operativos por desgaste en el resto
de las estaciones de bombeo, servicios generales de agua y componentes internos en máquinas perforadoras en jumbos.
Reducción en consumo de cal en un 36%, de 238 a 151 ton/mes;
equivalente a 12,000 usd/mes.
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Conclusiones
La canalización y construcción de un sistema de bombeo independiente para el agua con estas características previene la
posibilidad de un impacto ambiental teniendo como principal
ventaja que este sistema es redundante ya que de tener algún
contratiempo ésta agua volverá a ser neutralizada con cal.
El sistema de bombeo se diseñó con un tiempo de vida de 15
años, considerando que los aspectos críticos son el mantenimiento a la obra minera y la tubería, esta última con garantía
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por parte del proveedor de al menos 20 años. El resto de los
componentes son accesorios de stock para reemplazo por periodos de tiempo o eventos. Actualmente se tiene cuantificado
como Recurso Mineral 34.4 Mton equivalente a 14 años de operación por lo que la infraestructura de bombeo tiene considerado el tiempo de vida de la Mina.
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La Reunión Pública de Información del Procedimiento de Evaluación del Impacto
Ambiental de Proyectos Mineros
Hidrobiól. Jesús Enrique Pablo-Dorantes
Director de Operaciones en Geomática, Impacto y Riesgo Ambiental de la empresa
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V.
jepablod@cam-mx.com

1.

Resumen

La Reunión Pública de Información (RPI) del Procedimiento
de Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos Mineros
(PEIA), es un mecanismo destinado a garantizar el Derecho a
la Información de los gobernados. La RPI consiste básicamente
de explicar, por parte del promovente y a las comunidades que
potencialmente resultarían afectadas, en qué consisten los proyectos que se someten al PEIA. Además de resolver sus dudas,
se pretende recopilar información sobre medidas de prevención
y mitigación de impactos adicionales, de tal forma que la Autoridad las incorpore, cuando éstas sean procedentes, a los resolutivos que se emitan.
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Desafortunadamente, las RPI han sido utilizadas por actores
ajenos a los proyectos, con obscuros intereses, para mal informar a las comunidades potencialmente afectadas y sembrar
temores, en gran medida infundados, que terminan generando
presiones políticas que derivan en el rechazo de proyectos y, por
ende, condenan al abandono a comunidades que de otra manera
dependerían únicamente de la beneficencia de programas gubernamentales tipo Progresa, Prospera, Oportunidades, etc.

Para el desarrollo de una RPI adecuada, es necesario que tanto
los promoventes como los consultores, se preparen adecuadamente a lo que se van a enfrentar al encarar una RPI.
El presente trabajo analiza tres casos de RPIs realizadas en el
sector minero y extrae recomendaciones que se espera sean
valiosas para el lector. De entre ellas destacan: una adecuada
identificación de los grupos de interés, realización de reuniones previas con grupos focales; realizar un proceso de selección de los “voceros”; realizar ensayos de las presentaciones,
sometiendo a los ponentes a situaciones de tensión; visitar
con anticipación los lugares en donde se realizarán las RPI y
ajustar las presentaciones a las condiciones de iluminación del
lugar; generar una lista de posibles cuestionamientos que se
presentarán en la RPI, así como las posibles respuestas; identificar “rutas de escape” para los ponentes, en caso de cualquier eventualidad que pudiese poner en riesgo su integridad
personal; evitar en cualquiera de los casos la petulancia de los
ponentes y, en la medida de lo posible, evitar que funcionarios
del promovente con acento marcadamente extranjero hagan
uso de la palabra, incluso que se presenten como parte del grupo encargado de la ponencia.
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2.

Introducción

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) dedica el capítulo II de su Título V al “Derecho
a la Información”, considerándose como Información Ambiental
a “cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos,
de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua,
aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos”.
Dentro de este contexto se insertan tanto la Consulta Pública
(CP) y la Reunión Pública de Información (RPI), pertenecientes
al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA)
(ver figura 1).

De acuerdo con la información disponible en el portal de Internet
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2017), “La Consulta Pública, es un mecanismo de participación ciudadana que tiene la finalidad de que la sociedad conozca y
participe durante la evaluación de impacto ambiental de los proyectos
sometidos al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, siempre y cuando sea solicitada por algún miembro de la comunidad afectado por la realización de la obra o actividad, cumpliendo
con los requisitos establecidos en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental” (REIA).
Con base en la misma fuente “La Reunión Pública de Información, se podrá organizar cuando se trate de obras o actividades que

Figura 1. Tiempos del PEIA (Tomado de http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparencia-focalizada/impacto-ambiental/consultas-publicas-y-reuniones-publicas-de).

puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud
pública o a los ecosistemas, siempre y cuando se haya abierto la
consulta pública, por la realización de la obra o actividad y será determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las autoridades locales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 43 del” REIA.
En su fracción III, el artículo 43 del REIA, señala que durante
la RPI, “el promovente deberá exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate, los posibles impactos que se ocasionarían por su realización y las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas. Asimismo, atenderá,
durante la reunión, las dudas que le sean planteadas”. Con ello y
conforme al artículo 35° de la LGEEPA, en su fracción V, “la Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al
expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el

proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado”.
De esta forma se ha entendido que la RPI no tiene por objeto dictaminar, por parte de la Comunidad, la aprobación del
proyecto; sin embargo, en la práctica el mecanismo puede generar la suficiente presión política para afectar la evaluación
que realiza la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), por parte de la SEMARNAT, dando al traste con
los proyectos de inversión minera que requiere nuestro país
para el desarrollo de comunidades con pocas posibilidades de
desarrollo.
El presente trabajo identifica y analiza tres casos en los que la
RPI resultó significativa durante el PEIA y propone recomendaciones básicas sobre su planeación y ejecución.
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3.

Metodología

Para el análisis presentado, se consideraron tres casos que contemplan las más diferentes perspectivas:
a)
b)
c)

Proyecto Explotación Minera El Boleo, promovido por Minera y Metalúrgica del Boleo, SA de CV, con Clave SEMARNAT 03BS2006M0007.
Proyecto Exploración Espejeras, promovido por Minera Espejeras, SA de CV, con Clave SEMARNAT 21PU2012MD070.
Proyecto Caballo Blanco, promovido por CANDYMIN, SA
de CV, con Clave SEMARNAT 30VE2011M0043.

Espejeras

La actividad pretendida representa apenas la tercera etapa de
exploración, constituida por 27 barrenos así como la rehabilitación y apertura de caminos, hasta por una superficie de 1.29 ha,
misma que sería realizada en dos años proyectados. Su ubicación es el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, una zona con
antecedentes de exploración desde 1965, realizados por Minera
Real de Ángeles que en conjunto, con los 27 barrenos pretendidos, NO alcanzan a sumar el centenar de perforaciones.

De cada uno de los proyectos mencionados, se revisó su correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), las solicitudes de información que en su momento requirió la DGIRA,
el expediente disponible en la SEMARNAT, el resolutivo alcanzado, así como los videos de las mencionadas reuniones.

Si bien y como se comentará más adelante, el proyecto fue autorizado en materia de evaluación del impacto ambiental, se
condicionó a que el promovente presente a la DGIRA, previo al
inicio de las actividades, un ACUERDO celebrado entre el inversionista y las comunidades indígenas, en donde se haga constar
el consentimiento, previo, libre e informado, que éstas otorgan
para la ejecución del proyecto.

El método aplicado fue el denominado “inductivo”, mediante
el cual se obtienen conclusiones generales a partir de premisas
particulares.

El proyecto fue ingresado al PEIA el 19 de diciembre de 2012,
resolviéndose el 01 de octubre de 2013, en tanto que NO fue
realizado por la condicionante ya señalada.

4.

Resultados

4.1.3.

4.1. Descripción de los proyectos
4.1.1.

El Boleo

El proyecto consiste en la explotación y beneficio de minerales
con alto contenido de cobre, cobalto, zinc y manganeso, encontrándose ubicado en el antiguo Distrito de Santa Rosalía, actual
cabecera municipal de Mulegé, Baja California Sur. Pretende explotar 51 millones de toneladas dentro del área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, durante 20 años,
en una superficie de 801 ha. El proyecto incluye minado a tajo
abierto, minado subterránea, planta de beneficio incluyendo
trituración primaria, lavado, tamizado, trituración secundaria
y molienda, lixiviación oxidante, lixiviación reductora, decantación a contracorriente, extracción por solventes y electrodepositación, además de recuperación de sulfato de zinc mediante
lagunas de evaporación. Se incluyó además el abastecimiento de
energía mediante generadores diésel, una planta desalinizadora, una planta de ácido que en conjunto implicaron descargas de
salmuera y agua de enfriamiento al Golfo de California, además
de un puerto de desembarque que terminó constituyendo una
Terminal Marítima.
El proyecto fue sometido a evaluación de la DGIRA el 08 de
mayo de 2006 y resuelto positivamente el 27 de noviembre del
mismo año, después de requerírsele información adicional con
respecto a bancos de materiales y obras adicionales (construcción de un puente y desvío de un arroyo).
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4.1.2.

Caballo Blanco

Este proyecto consideraba el aprovechamiento de un yacimiento de oro diseminado y su beneficio hasta la obtención de doré,
en un periodo de seis años, ubicado entre los municipios de Alto
Lucero y Actopan, en el estado de Veracruz. Las principales superficies requeridas sumaban 334 ha, integradas por áreas de
oficinas y camino de acceso, planta de beneficio y patio de lixiviados, camino de acarreo, tajo, tepetatera y sistema de distribución de agua.
El proyecto fue ingresado al PEIA el 15 de diciembre de 2011 y
desistido el 14 de septiembre de 2012.
4.2. Contexto político de cada proyecto
4.2.1.

El Boleo

De acuerdo con Romero (1991), se distinguen tres etapas en la
historia minera de SantaRosalía, con sus consecuentes tres etapas de historia demográfica particular: a) la deldescubrimiento
y explotación de pequeños empresarios (1868-1884); b) la era
de lacompañía francesa "El Boleo" (1885-1954); y c) la era de
la "mexicanización" de laminería (1954-1985). A éstas pudiéramos incluir al menos tres más: d) el abandono de la minería
(1986-1995), e) los intentos por la reactivación (1996-2010) y
f) La reactivación (2011-…).
Cuando Minera y Metalúrgica del Boleo, SA de CV (MMB), ingresó la MIA al PEIA, el país se encontraba en los últimos meses
del sexenio presidencial 2000-2006, en un escenario optimista,
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basado en el alza en los precios internacionales de los minerales y mayor captación de inversión extranjera, a pesar de ser el
segundo peor año en cuanto a la Inversión Extranjera Directa
(IED), recibida durante el sexenio foxista.

interesado en informar a sus gobernados, pero desorientado
y abandonado por los actores que en su momento debieron de
proporcionarle información certera y oportuna.
4.2.3.

Caballo Blanco

A nivel estatal, Baja California Sur (BCS) contaba con un Gobierno elegido a penas un año antes, encabezado por Narciso Agúndez Montaño quien fue postulado por la Coalición Democrática
Sudcaliforniana (CDS), la cual ganó con el 45.4 % de los votos;
en tanto que arrasó llevándose también 4 de los 5 municipios
sudcalifornianos.

El proyecto impulsado por CANDYMIN, SA de CV, se ingresó al
PEIA justo en el último año del Ejecutivo Federal, para ser evaluado durante el primer semestre de 2012, cuando se iniciaban
las campañas políticas que devolverían la Presidencia al Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

En otras palabras, durante el 2006, el Gobierno Federal necesitaba proyectos de inversión y la minería no se encontraba satanizada. El Gobierno Estatal de BCS, se encontraba aundando
forma a sus principales proyectos y la posibilidad de generación
de fuentes de empleo, le resultaba atractiva, además de haber
convencido a la empresa de contar con un domicilio fiscal en el
estado. En el caso del gobierno municipal, la simple expectativa
de ingreso por predial, era ya un argumento contundente para
ser proclive al proyecto.

A nivel estatal, el titular del Poder Ejecutivo era Javier Duarte
Ochoa, actualmente envuelto en un proceso judicial. En enero de
2012, la prensa nacional reportaba la detención de dos presuntos colaboradores del Gobernador, en posesión de 25 millones
de USD en efectivo, en el Aeropuerto de Toluca. De esta forma,
el proyecto de Caballo Blanco representaba la salida perfecta
para mostrar al Gobernador, como un adalid de la democracia,
respaldando la opinión de los contrarios al proyecto minero y, a
la vez, distrayendo la atención al incidente de Toluca.

4.2.2.

Espejeras

Cuando el proyecto de Minera Espejeras, SA de CV (ME), ingresó al PEIA el Ejecutivo Federal se encontraba iniciando su periodo sexenal y, dado el tipo de proyecto, tampoco era de esperarse
que atrajese la atención de la Secretaría de Economía.
El proyecto de exploración ya había sido sometido previamente
al PEIA, mediante un Informe Preventivo (IP), obteniendo una
negativa por parte de la DGIRA, quien le requirió la presentación de una MIA. Esta situación generó un desgaste de la Delegación de SEMARNAT en el Estado de Puebla, pues la expuso
ante organizaciones no gubernamentales (ONGs) contrarias a
la actividad minera.
Al nivel estatal, el proyecto tampoco fue de interés para el Gobierno de Puebla, quien se encontraba en su primer año de su
administración y estaba más interesado en impulsar a la industria automotriz, ganando la sede para la nueva planta de Audi.
En Tetela de Ocampo, tampoco resultaba de interés para la Administración Municipal, que sin embargo dicha administración
intentó allegarse de información de tipo ambiental para tratar
de proporcionarla a sus gobernados; sin embargo, no obtuvo el
apoyo necesario. Lo cual dejó el campo abierto a las ONGs contrarias al proyecto.
En esencia, la situación política que enfrentó el proyecto fue:
un Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía,
totalmente indiferente; un Ejecutivo Estatal enfocado al 100
% en otras actividades económicas, sin interés en involucrarse
en problemáticas del sector minero y un Ejecutivo Municipal,

A nivel municipal, tanto la administración de Alto Lucero como
de Actopan, se encontraban inmersas en la seria problemática
de la inseguridad pública, incluso a nivel de secuestro, de los
dueños de predios en las cercanías del proyecto minero.
Ante esta situación, el proyecto se volvió un rehén político del
entonces Gobernador, quien presuntamente se volvió beneficiado de encabezar el descontento en contra de Caballo Blanco.
4.3. Descripción de las RPI
4.3.1.

El Boleo

Sorprendentemente, durante el PEIA de El Boleo, ninguna persona solicitó la realización de una CP, ni de una RPI. Sin embargo, el promovente, para cumplir con los requerimientos de
las instituciones a quienes les fue solicitado financiamiento, decidió realizar VEINTE reuniones focales con grupos de interés
(stakeholders), para culminar su proceso de consulta con dos
reuniones magnas, una en la ciudad capital del estado, La Paz, y
otra en la capital municipal de Mulegé, Santa Rosalía.
Las reuniones focales se realizaron en lugares pequeños, con
asociaciones de empresarios, universidades, ONGs, periodistas,
pescadores, transportistas, etc., en donde el proyecto era presentado y se escuchaban y respondían las dudas de los asistentes. Este ejercicio resultó muy útil para aclarar cualquier incertidumbre, desde la expectativa del número y tipo de empleos a
generar, hasta mitos sobre la presunta explotación de minerales
nucleares, por absurdo que resulte.
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A la RPI realizada en un hotel de La Paz, asistieron poco
más de ochenta personas; mientras que la RPI realizada en
el local de la Sociedad Mutualista de Santa Rosalía, se presentaron poco más de cien personas. En ambas reuniones,
los asistentes actuaron siempre con respeto y en ningún momento se increpó a los ponentes. El tipo de preguntas versó
sobre las sustancias involucradas en el proceso metalúrgico,
la inversión, las oportunidades de empleo, el tema fiscal, las
descargas de salmuera y agua de enfriamiento, así como su
potencial efecto sobre la pesquería del calamar, y el modelo
de predicción de dispersión atmosférica, en el caso de una
falla en la Planta de Ácido.
Los eventos sirvieron para demostrar documentalmente a los
organismos de financiamiento, el que el proyecto minero contaba con el apoyo de la comunidad.

El evento resultó interrumpido en al menos dos ocasiones por
arengas de los opositores, principalmente de autodenominados
miembros de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa
Ambiental, A.C., así como el Agua vale más que el Oro, A.C..
Incluso, se dio un conato de violencia por la presencia de miembros del ejército dentro del recinto.
La RPI inició pasadas las 09:00 h y concluyó cerca de las 19:00 h.
Si bien se dieron las interrupciones y conatos ya señalados, fue
posible levantar el Acta de la Reunión.
4.4. Resolutivos alcanzados
4.4.1.

La RPI del proyecto Espejeras se realizó el 07 de marzo de 2013,
a la cual se registraron 7 ponentes y 734 asistentes en el Salón de
Eventos del H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo; durante ella,
se respondieron 92 preguntas y se escucharon 31 comentarios.

Como ya se mencionó, el resolutivo emitido por la DGIRA autorizó de manera condicionada al proyecto El Boleo. Los comentarios emitidos por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de BCS (SPUIE), así
como por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), fueron apoyando la viabilidad del proyecto; en tanto que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mulegé se abstuvo
de enviar su opinión a la DGIRA.

En general, la RPI se llevó al cabo sin interrupciones y con un
gran respeto por parte de los asistentes. Sin embargo, al finalizar el evento y una vez que se hubo firmado el Acta de la Reunión, se presentaron conatos de pelea por parte de grupos de
personas que se encontraban fuera del Salón de Eventos y que
NO participaron en la RPI.

En general, el resolutivo incluyó un total de CUATRO condicionantes, subdivididas en otras 24 acciones, todas ellas incluidas
previamente en las Medidas de Prevención, Mitigación y Compensación de Impactos. La acción de compensación principal
fue previamente negociada con la CONANP, antes del ingreso
de la MIA al PEIA.

Los representantes de la empresa salieron de la población escoltados por personal de seguridad y no se presentaron mayores
incidentes.

Para llegar a esta determinación, la DGIRA requirió de 145 días
hábiles.

4.3.2.

Espejeras

4.4.2.
El evento sirvió para alimentar algunos titulares de la prensa estatal, en donde se dio voz a los grupos inconformes, destacando
Tetela hacia el futuro, A.C., y la Red Mexicana de Afectados por
la Minería, A.C.
4.3.3.

Caballo Blanco

Una vez ingresada la MIA al PEIA se realizaron al menos dos
reuniones con organismos locales: el Consejo Consultivo para el
Desarrollo Sustentable – Núcleo Veracruz (CCDS-NV) y el Consejo Estatal Forestal (CEF).
El 22 de febrero de 2012, en el Auditorio Salón Social Altos
del Palacio Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, se realizó la RPI del Proyecto Caballo Blanco. A dicha
reunión asistió un total de 68 ponentes y 303 asistentes, respondiéndose 35 preguntas.
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El Boleo

Espejeras

El resolutivo de Espejeras fue emitido como autorizado de manera condicionada, requiriendo la DGIRA 198 días laborales
para alcanzar su determinación.
Los comentarios emitidos por Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), son puntuales
y referidas al número de barrenaciones, en tanto que solicita
reforzar las medidas de mitigación. La Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) señaló que no se afectaría cuerpos de agua,
siempre y cuando se cumpla la NOM-004-CNA-1996, mientras
que la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) requiere que
se cumplan las medidas de prevención y mitigación señaladas
en la MIA. Por su parte, las opiniones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Dirección de Gestión
Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Or-

MEDIO AMBIENTE
denamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, así
como el H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo,
realizaron comentarios que fueron solventados mediante la Información Adicional.
Las condicionantes fueron SEIS, CINCO de ellas contempladas
en las Medidas de Prevención, Mitigación y Compensación de
los impactos, incluidas en la MIA.
Desafortunadamente, como ya se comentó, la DGIRA en su
condicionante número TRES le requirió al promovente la presentación, previo al inicio de las actividades, de un ACUERDO
celebrado entre el inversionista y las comunidades indígenas, en
donde se haga constar el consentimiento, previo, libre e informado, que éstas otorgan para la ejecución del proyecto. Esto con
la intención de dar cumplimiento al Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el desgaste sufrido
durante el proceso de la RPI ocasionó el declive de cualquier interlocutor válido que pudiese haber organizado la Consulta con
los Pueblos Indígenas, condenando al proyecto al vencimiento
de la autorización.
Lo anterior es independiente de las complicaciones aún existentes para dichas consultas, básicamente por la falta de una
entidad responsable de identificar a las comunidades indígenas, además de la aparente obligación de que debe ser el Estado
Mexicano el que dé cumplimiento al Convenio y no un particular.
4.4.3.

Caballo Blanco

Desafortunadamente, el promovente del proyecto decidió desistirse de la solicitud de autorización a los 193 días laborales
después de iniciado el PEIA.
Se asume que la decisión fue fuertemente influida por el hecho
de que las siguientes instituciones presentaron opiniones al
proyecto: la DGVS, CONAGUA, Instituto de Ecología de Xalapa (INECOL), Instituto de Ecología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (IE) y el CCDS-NV, así como múltiples empleados de las organizaciones señaladas manifestaron su repudio al proyecto.
5.

Conclusiones

Es un hecho indiscutible que las RPI del PEIA deben de realizarse, con el objeto de resolver las dudas que tengan las comunidades, que pudieran resultar afectadas por los impactos potenciales de los proyectos.

A la vez, las RPI deberían de aportar medidas de prevención y
mitigación adicionales, en el caso de que la MIA presente deficiencias.
Las RPI representan grandes retos de comunicación pues, explicar eventos tan complejos como la modelación de la dispersión de una nube de ácido cianhídrico a individuos tan diversos,
como lo sería una persona que no concluyó la educación elemental hasta un doctor en ciencias biológicas cuyo grado lo obtuvo
en el extranjero, es algo que pareciera imposible, sobretodo en
un espacio de cuando mucho una hora y cuarenta y cinco minutos que se disponen en una RPI.
Sin ser una lista exhaustiva, una receta para el desarrollo de una
RPI exitosa, contiene los siguientes elementos:
5.1. Identificar correctamente a los grupos de interés, categorizando a los aliados y a los opositores del proyecto, así
como a aquellos individuos y organizaciones que aún no
toma partido; debiendo además contar con interlocutores
válidos con cada uno de ellos.
5.2. Desarrollar materiales de comunicación enfocados a los
tres sectores de grupos de interés identificados.
5.3. Realizar reuniones focales con cada grupo, atendiendo sus
dudas particulares.
5.4. La reuniones focales deben de realizarse previamente al
inicio del PEIA, de tal forma que las peticiones de los grupos de interés puedan incorporarse a la MIA.
5.5. Seleccionar adecuadamente a los voceros por parte del
promovente.
5.6. Preparar las presentaciones para cada reunión de manera
concienzuda, respetando los tiempos que se definan, para
que en todos los casos no se quede información “sin presentar”.
5.7. Realizar ensayos de las presentaciones, sometiendo a los
ponentes a situaciones de tensión.
5.8. Visitar con anticipación los lugares en donde se realizarán
las RPI y ajustar las presentaciones a las condiciones de
iluminación del lugar.
5.9. Generar una lista de posibles cuestionamientos que se presentarán en la RPI, así como las posibles respuestas.
5.10. Identificar “rutas de escape” para los ponentes, en caso de
cualquier eventualidad que pudiese poner en riesgo su integridad personal.
5.11. Los ponentes deben siempre cuidar su aspecto e imagen
que proyectan, haciéndolo compatible con el público al que
se van a dirigir.
5.12. Evitar en todo caso la petulancia de los ponentes y, en la
medida de lo posible, evitar que funcionarios del promovente con acento marcadamente extranjero hagan uso de
la palabra.
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TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN PRESAS DE JALES DE TAXCO, GRO
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Resumen
El Distrito minero de Taxco ha sido explotado con diferentes
tecnologías para la recuperación de metales; generando, de acuerdo a su época diferentes tipos de residuos. La introducción
del proceso de flotación selectiva fue un parte aguas en la modernización de la industria minera, ya que logró la obtención de
concentrados a partir de leyes más baja.
La industrialización que trajo consigo la Segunda guerra mundial, considerando la industria de los metales como estratégica,
y a la mejora en los procesos metalúrgicos vino a incrementar la
cantidad de residuos depositados en las presas de jales.
La prevención ambiental entonces, se limitaba a que en los jales
se concentraran en un sitio denominado presa, para poder recuperar el agua con la que transportaban los jales, y recuperar en
los concentrados de metales, lo más fuera posible, acuerdo a la
tecnología.
Ahora, con los conocimientos generados por la comunidad
científica, se saben los efectos de los depósitos de jales y su interacción el medio ambiente, se requiere tomar acciones para
prevenir la dispersión eólica e hídrica, control en la generación

de drenaje ácido y medidas de ingeniería que aseguren la estabilidad de los depósitos, de acuerdo a cada caso específico.
La peligrosidad de los jales reside en gran parte a la mineralogía
de sus yacimientos en su contenido de sulfuros metálicos residuales y la dispersión de los mismos hacia el medio ambiente.
El drenaje ácido de mina se genera por la oxidación de sulfuros metálicos y se caracteriza por tener valores bajos de pH y
altas concentraciones de los elementos potencialmente tóxicos
(EPT) disueltos, que, al interactuar con el medio ambiente, representan un impacto ambiental a los suelos aguas superficiales
y subterráneas
Entre otros factores para que se propicie la oxidación en los jales
y generación de drenaje ácido, están las condiciones climáticas
apropiadas y el balance entre minerales productores de ácido y
aquellos con capacidad de neutralización y pueden pasar décadas para que se manifieste.
Por lo que es necesario, prevenir estas condiciones para en los
depósitos se reduzca la posibilidad de generación de drenaje, y
en el caso de los depósitos sin atención o abandonados se deben
llevar a cabo medidas para controlar la acidez, la movilidad y la
dispersión de los EPT.
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En los depósitos de jales de Industrial Minera México S.A de C.V
(IMMSA) que tienen décadas de haber concluido su operación,
sin haber en su tiempo llevado a cabo las medidas de control
(como se comentó antes no se tenían los conocimientos) ahora
se están realizando para llevar a cabo un cierre adecuado de esos
depósitos.
Introducción
La región de Taxco se localiza en el estado de Guerrero, en la
parte suroeste de México, con un clima tropical subhúmedo
y temperatura promedio anual de 28 °C. El registro histórico
de precipitaciones indica un promedio anual del orden de los
1000 mm (INEGI 1999). En zonas cercanas al sitio de estudio
se reportan valores de evaporación potencial anual de 1806 mm
(CNA 2002c). La precipitación máxima ocurre en septiembre
con valores de 300 mm y la precipitación mínima sucede en
febrero con valores de 1.2 mm.
Los yacimientos minerales importantes de la región son vetas
hidrotermales con sulfuros de Pb–Zn encajonados en lutitas,
caliza y arenisca del cretácico. Los sulfuros metálicos reportados
son pirita (FeS2), esfalerita (ZnS), galena (PbS) y arsenopirita
(FeAsS). Los minerales transparentes más abundantes son cuarzo, calcita y feldespatos potásicos.
Para el control del drenaje ácido de mina (DAM), internacionalmente se han desarrollado dos tipos de tratamientos; los activos y los pasivos, prefiriéndose estos últimos ya que se usan
componentes naturales y puede utilizarse por un largo tiempo,
y resulta más económico.
Las rocas con carbonatos, especialmente la caliza ha sido la más
utilizada en los tratamientos pasivos ya que se tiene disponible
en diferentes partes y tiene capacidad para la neutralización de
los efluentes, elevando el pH de la solución y propiciando la precipitación de EPT´s disueltos en el drenaje ácido.
Sin embargo, a pesar de la eficiencia de la caliza, de desventajas que limitan su funcionamiento; la alcalinidad que se genera
promueve la formación de precipitados de hierro, los cuales
revisten los cristales de calcita de manera que inhiben la disolución de calcita y consecuentemente disminuye la capacidad
neutralizante. Por lo tanto, el hierro disuelto en el drenaje ácido
de mina es un factor que hay que considerar para determinar
la vida útil del tratamiento con caliza. Esta limitante puede ser
equilibrada aplicando una serie de medidas, no obstante, éstas
resultan en un incremento de los costos del tratamiento.
Existen otros tipos de rocas que, además de estar constituidas
principalmente de calcita, están compuestas por otros minera-
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les de especial interés como dolomita, plagioclasas y filosilicatos. Estos minerales, en función de sus propiedades geoquímicas y abundancia en las rocas, pueden ejercer una importante
función en el tratamiento pasivo del drenaje ácido de mina.
Por consiguiente, puede convertirse en una opción tecnológica
sostenible que satisfactoriamente puede alargar la vida útil de
los tratamientos pasivos.
Antecedentes
Minería y beneficio:
El Distrito minero de Taxco es explotado con diferentes tecnologías para la recuperación de metales; durante la época prehispánica de 1440 - 1468, cerca de 1534 los conquistadores poblaron por primera vez el sitio y comenzaron a extraer plata de
las minas, al mismo tiempo que Hernán Cortés abrió el Socavón
del Rey, en lo que fue posteriormente fue la Mina del Pedregal y
fundó una hacienda de beneficio, hasta 1802 la explotación fue
rudimentaria y su producción precaria.
José de la Borda y José Vicente de Anza encontraron grandes
bonanzas en Taxco y Tehuilotepec. Durante la época de la independencia, las minas de Taxco entraron en un marasmo casi
absoluto.
Hasta 1880 se reactivó la actividad de las minas, y a principios
del siglo XX se implementó en el distrito el beneficio por cianuración que sustituyó al de amalgamación en frío y permitió tratar minerales de leyes más bajas.
Desde 1920 se instala la primera planta de beneficio por
flotación selectiva, iniciando el depósito de jales en el área.
En 1942 la Compañía Minera ASARCO inicia actividades en
Taxco, empezando las actividades a mayor escala. Adquiriendo
otras concesiones y minas, entre las que se encontraba la Mina
del Pedregal que tenía un pequeño molino de cianuración, convertido en planta de flotación selectiva de 250 ton por día.
En 1947 se trabaja el molino de la mina La Concha 160 ton por
día y en 1948 se puso en operación la Planta de beneficio del El
Fraile, con capacidad de 750 ton por día de minerales de alta ley
de plomo y zinc.
En 1976 se puso en operación una concentradora con capacidad
de 2,200 ton por día en el área del Tiro El Solar, de la Mina Guerrero. En 1981 incrementa su capacidad a 3,300 ton.
En julio de 2007 la Unidad suspendió operaciones por paro
laboral.
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Ambientales:
Los depósitos de jales más antiguos y pequeños,
no cuentan con obras de ingeniería y se asemejan
más bien a apilamientos, unoo se construyó sobre
un río, que era la usanza de la época, o bien preferentemente cerca de ríos, los depósitos más nuevos
usaron el método de construcción “aguas arriba”, los
jales de granulometría fina (lamas) se depositaron
en el vaso y jales de granulometría gruesa en el talud, que conforma la cortina contenedora.
La mineralogía de las vetas polimetálicas de Pb–
Zn–Ag, entre los principales sulfuros metálicos de
la mena están la galena (PbS), la esfalerita (ZnS), la
arsenopirita (FeAsS) y no se reportan sulfuros de cobre propicia la generación de drenaje ácido de mina.
Los jales se caracterizan por las siguientes concentraciones totales de elementos potencialmente tóxicos: arsénico = 190 – 800 mg kg–1, plomo = 378 –
4932 mg kg–1, zinc = 58 – 2949 mg kg–1 y cobre =
25 – 122 mg kg–1.
En julio de 2007 la Unidad suspendió operaciones
por paro laboral, dejando sin mantenimiento áreas
de las minas y presas de jales.
En el 2008. Debido a las condiciones, se retomó el
proyecto de investigación, elaborando y probando
diversas propuestas para atención del sitio.

FIGURA 1
Ubicación de los depósitos de jales

En octubre de 2014 se hizo un programa de trabajo para atender
la situación ambiental de Taxco, el cual se presentó en la Subprocuraduría de Verificación Industrial de las Oficinas Centrales
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Situación ambiental en 2014
1.
2.

En 2016 inician los trabajos de restauración de las presas de jales y drenaje ácido de mina de la Unidad de Taxco.
3.
En Taxco hay varios depósitos y presas de jales inactivas construidas o adquiridas a través del tiempo:
4.
N
N
N
N
N
N

La Concha. Dos depósitos de jales.
Remedios, un depósito de jales.
La Guadalupana, depósito de jales adquirido con la propiedad de lotes y mina.
El Fraile, presas norte y sur.
Guerrero, dos presas de jales.
Foster, dos presas de jales Vieja y “K”

La ubicación de esos sitios se muestra en la Figura No. 1.

En las presas de jales se requiere la aplicación de medidas
para el control de la dispersión eólica e hídrica, y el tratamiento de efluentes o drenaje ácido.
La presa de Jales “Foster K” estuvo en operación, previo a la
suspensión laboral, en su superficie y parte de los taludes,
se presenta erosión.
En la bocamina del nivel 1412 sale drenaje ácido. Cuando la
Unidad estaba en operación, esta agua se bombeaba para
recircularla.
Durante el periodo de suspensión laboral no ha sido posible
implementar un sistema de tratamiento, a escala adecuada.

Trabajos para atender la situación ambiental
De las presas y depósitos de jales mencionados, los de “El Fraile”
son los que requerían más atención para el control de drenaje
ácido, por lo que desde mediados de 2009 se implementó un
tratamiento, neutralización y filtración y barrera geoquímica
que ha funcionado correctamente, ya que el agua resultante del
tratamientos el agua cumplió con los parámetros de la NOM001-SEMARNAT-1996, para su descarga.
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Sobre los taludes de la presa se desarrollaron pruebas de selección de especies de flora para forestación sin material de
préstamo, encontrándose que las especies Guaje rojo (Leucaena
esculenta), huizache (Acacia farnesiana) y guaje blanco (Leucaena
leucocephala, se desarrollaron bien en los taludes. El vaso ya está
reforestado, ya que cuando se dejó de operar las presas, se recubrió, por lo que ya se encuentra bien cubierto

En la bocamina del nivel 5 de la mina Guerrero (Socavón 1412) existe un flujo de agua proveniente de los escurrimientos naturales
dentro de la mina que se filtra por el portal de salida del Socavón.
El agua de coloración naranja contiene sólidos en suspensión con
un pH de 3, que aguas abajo se une con un afluente proveniente
de los escurrimientos de los cerros, en época de lluvia, para llegar
a unirse con el río Taxco. Para el tratamiento de drenaje ácido de
mina se realizaron pruebas experimentales para la neutralización
de con lutitas, granulometría 5”,3” y 1” y los resultados de la neutralización se muestran en la Figura No. 2

FIGURA 2
Neutralización del drenaje ácido

FIGURA 3
Sistema de filtración y barrera geoquímica en las presas de jales El Fraile
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c)

No falle la presa de jales (estabilidad).

Especifica asimismo que cuando los jales sean generadores potenciales de ácido se debe cubrir con un material mineral o con
agua, para evitar la formación de drenaje ácido del jal. También
se podrán utilizar otros materiales que impidan la acidificación.
Cuando no sea pertinente establecer medidas que eviten la formación de drenaje ácido, se deben establecer medidas de tratamiento del mismo para evitar daños en cuerpos de agua, suelos
y sedimentos, ya sea por su acidez o por contaminación con elementos tóxicos.
La superficie del depósito debe ser cubierta con el suelo recuperado, de ser el caso, o con materiales que permitan la fijación de
especies vegetales, las cuales deben ser originarias de la región,
para garantizar la sucesión y permanencia con un mínimo de
conservación.
Cuando sea necesario los taludes de la cortina contenedora deben ser ajustados para dar una inclinación que garantice la estabilidad estática y dinámica de la misma.
Considerando los requerimientos de la NOM, los trabajos que
se desarrollan son:
N
N
FIGURA 4

Control de erosión hídrica y construcción de obras hidráulicas para desvío de aguas pluviales.
Control de erosión eólica; recubrimiento con material de
préstamo y forestación para su integración al paisaje.
Estabilización física.
Construcción de sistema de control y neutralización de
efluentes de drenaje ácido.
Obras hidráulicas en el interior de la mina para el manejo
de agua de laboreo.

Colocación de especies en las presas de jales

N
N

Proyecto de restauración de los depósitos y presas
de jales y control de drenaje ácido, 2014 - 2017

N

En la sección 5.7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-141
–SEMARNAT -2003, se especifican las medidas que deben
adoptarse cuando los depósitos de jales llegan al final de su vida
útil.

Cada uno de los sitios, tiene sus particularidades;
Trabajos en las presas de jales El Fraile:
1.

a)
b)

No se emitan partículas sólidas a la atmosfera como producto de la pérdida de humedad de la superficie de la presa
de jales o del talud de la cortina contenedora, entre otras:
No se formen escurrimientos que afecten a cuerpos de
aguas superficiales y subterráneos.

Control de erosión hídrica. Obras hidráulicas para desvío de
aguas pluviales y evitar infiltraciones.
En el vaso de la presa grande, o número 1 se formaba una
laguna y debido a que su alcantarilla está colapsada, el agua
se infiltraba por la presa, lo que propiciaba mayor generación de drenaje ácido
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Se construyeron los canales
perimetrales y sus bajadas
laterales de las presas como
se muestra en la Figuras
números 5 a la 9.

FIGURA 5
Obras de desvío en las presas de jales El Fraile

FIGURA 6
Vistas del canal norte sobre el talud

FIGURA 7
Canal norte con agua de lluvia y pileta de sedimentación de sólidos
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FIGURA 8
Vista del puente de acceso desde el vaso al camino del Talud

FIGURA 9
Vista general del canal en la parte baja de la presa 1

2.

Control de erosion eólica.
Para evitar la erosión de los jales se están recubriendo con
material de préstamo.
Se solicitó, mediante el trámite de Documento Técnico Unificado (DTU) la autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la exploración de bancos de
préstamo, presentados en la Figura No. 10

Se está recubriendo la presa No. 1. Por la altura del talud
se construyeron cuatro bermas de lado a lado con el fin de
reducir la velocidad de los escurrimientos y dar más estabilidad a la capa de recubrimiento y a la vegetación.
A cada berma se le construyo un canal para canalizar los escurrimientos y se encaucen a través de bajadas a las piletas
de sedimentación en el fondo del talud.

FIGURA 10
Ubicación de los bancos de préstamo
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Represos N-1412

		

Guerrero

El Fraile

La Concha

Foster

Remedios

FIGURA 10
Ubicación de los bancos de préstamo

3) Estabilización física. Para determinar la estabilidad de las
presas se realizaron estudios de mecánica de suelos determinando que son estables, se realizaron los estudios mediante barrenos. Figura 11.

FIGURA 11
Estudios de mecánica de suelos

FIGURA 12
Trazo topográfico y nivelación
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bermas
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FIGURA 13
Construcción

de

bermas El Fraile 1

Forestación de presas El
Fraile.
Para integrar las presas
al paisaje se realizaron
pruebas de forestación
sobre los jales y sobre
el material de préstamo
con trasplantes directos
e hidrosiembra.

FIGURA 14
Pruebas

de

reforestación

para controlar la erosión e
integración al paisaje Jales
El Fraile.
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Con el material de los bancos autorizados se recubren las presas de
jales, también se realiza el rescate
y trasplante de especies, de acuerdo a lo que especifica el resolutivo
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, como se observa
en las Figuras No. 15 y 16.

FIGURA 15
Rescate de especies en el banco de préstamo
de las presas El Fraile

FIGURA 16
Recubrimiento de taludes Presa El Fraile con material de préstamo

FIGURA 17
Vista general de la presa al inicio de los trabajos(2015-02-08) y vista a la fecha (2016-10-21) donde se pueden apreciar
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las bermas, los canales, el área sembrada y el área cubierta
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FIGURA 17
Vista general de la presa al inicio de los trabajos(2015-02-08) y vista a la fecha (2016-10-21) donde se pueden apreciar las bermas, los canales, el área sembrada y el área cubierta

Trabajos en el Depósito de Jales La Guadalupana
Los lotes mineros, la mina y la propiedad, incluyendo ese depósito de jales fue adquirido en propiedad por la Compañía
Minera ASARCO por 1948. Hasta donde se tiene conocimiento,
ya no operó la pequeña planta de beneficio, ya que el interés era
la mina para seguir trabajándola y conectarla con las otras mineras y beneficiar los minerales en la planta de El Fraile.
Este antiguo depósito se ubica en un cañada muy angosta Con el
tiempo se fue erosionando por el paso del agua, quedando con
taludes prácticamente verticales.
Los trabajos consistirán en recoger los jales en su totalidad, y
depositarlos en la presa de jales Foster. Para que el sitio quede
ya restaurado.
Se realizaron los estudios hidrológicos de la cuenca para determinar el caudal máximo que podría pasar por el arroyo, se autorizó por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
para entubar temporalmente el arroyo, para evitar que el agua
continúe dispersando los sólidos.

Además la bomba estuvo trabajando 7 años sin mantenimiento
y por estar en el tiro colapsado no era posible sustituirla, por
lo que se localizó un lugar adecuado y se instaló una nueva
estación de bombeo.
Los trabajos que se realizaron fueron: Limpieza de socavón de
acceso, reforzamiento estructural, montaje de tubería y arreglo
de la acequia.
Se construyó una nueva estructura para soporte en el socavón
para protección de los caídos.
Nivel 5 de la Mina Guerrero Socavón 1412
Se han instalado 1,100 m de 1300 m de tubería que se requirieron para extraer el agua y evitar con ello el arrastre de lodos
que se generaban actualmente por todo el socavón en una longitud aproximada de 1500 proveniente de la mina hasta unas
piletas de sedimentación que instarán fuera de la mina.

Trabajos en la Mina La Concha

Se construyeron filtros temporales para el tratamiento del drenaje y se recubrió el patio como se puede apreciar en la Figura
No.19.

En la mina la Concha existe un tiro denominado Hueyapa, este
tiro estaba colapsado, pero la bomba para desague estaba funcionando y el caudal llegaba a una acequia que va a salir por el
socavón 1412.

Se han realizado las pruebas a nivel laboratorio piloto para el
diseño de las piletas para neutralización
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acterizar los jales, así como las
especificaciones y criterios para caracterización y preparación del sitio,
proyecto, construcción, operación
y postoperación de presas de jales.
Publicada en el Diario Oficial de la
Federación el lunes 13 de septiembre de 2004.

FIGURA 18
Vista inicial del área del patio de la bocamina No. 1412

Minas Mexicanas Tomo 2.
1986. Society Of Economic Geologist. Ed. Jorge Ordoñez. Jorge
Uribe Velazco.
Una Historia de Industrial
Minera México 1879-2000 Manuel
Calderón Cardenas. 1 de febrero de
2006
Trabajos de restauración en
las presas de jales en Taxco de Industrial Minera México. Camara
Minera de México. XV Taller de
Intercambio de experiencias con
la SEMARNAT. Jose Jesús López
García
https://camimex.org.mx/
files/8014/9813/9821/Pre_4.pdf .

FIGURA 19
Vista de los trabajos iniciales de relleno del patio y construcción de filtro

Resultados
Los trabajos que actualmente se realizan en los depósitos y presas de jales en Taxco, llevarán al control de la dispersión eólica e
hídrica y la estabilización física. Persiguen la reforestación y la
integración al paisaje.
Las condiciones meteorológicas y particulares de la región,
propiciarán que la integración de las especies naturales se den
un tiempo relativamente rápido. El control del drenaje ácido de
mina se llevará a cabo mediante la instalación de un sistema de
neutralización y filtrado, de mínimo mantenimiento y que perdure a través del tiempo.
Se continuarán con los trabajos, para que todas los depósitos
y presas de jales queden concluidas y se continúe con el monitoreo.
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INFLUENCIA DE LA TIPOLOGIA DE YACIMIENTO EN LA EXPLOTACION
SOSTENIBLE DE OPERACIONES MINERAS
Dr. Sergio Alan Moreno Zazueta alan@dicym.uson.mx Universidad de Sonora
Dr. Juan Manuel Rodríguez Zavala Universidad de Sonora
M.C. Elizabeth Araux Sánchez Universidad de Sonora

RESUMEN
La explotación de los recursos naturales y más específicamente
los recursos minerales toma un sentido estratégico al final del
siglo XIX, con una visión claramente economicista. Sin embargo, aparece en la segunda mitad del siglo XX una sensibilidad
ambiental en la sociedad, que aporta un sentido de “sostenibilidad” a dichas actividades mineras.
Con el fin de comprender mejor el verdadero valor de los productos minerales, en relación con los recursos implicados en
su extracción y preparación para su uso, se han creado procedimientos o métodos que pretenden la valoración más o
menos profunda de los procesos industriales relacionados con
el aprovechamiento de estos recursos minerales. Estos son las
Herramientas de Gestión Ambiental.
En nuestro caso hemos considerado tan solo las etapas iniciales del proceso (elección de la tipología del yacimiento, fase de
extracción y etapa de preparación o concentración mineral). Al
conjunto de estos tres procesos, se la ha denominado “Cadena

Productiva” por su semejanza a la cadena de valor de una operación industrial.
El presente trabajo ahonda en el efecto que el tipo de yacimiento
tiene en la sostenibilidad o no de una operación minera.
Palabras clave: Exergia, Ciclo de vida, cadenas productivas
ABSTRACT
The exploitation of natural resources and more specifically mineral
resources takes a strategic meaning at the end of the nineteenth century, with a clearly economical view. However, in the second half of
the twentieth century there is an environmental sensitivity in the
society, which contributes in a sense of "sustainability" to these mining activities.
To better understand the true value of mineral products, in relation to the resources involved in their extraction and preparation
for their use, procedures or methods have been created that aim at
a more or less deep assessment of the industrial processes related
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to the Exploitation of these mineral resources. These are the Environmental Management Tools.
In our case, we have considered only the initial stages of the process
(choice of deposit type, extraction stage and preparation stage or
mineral concentration). These three processes has been called "Productive Chain" because of its similarity to the value chain of an industrial operation.
The present work explores the effect that the type of deposit has on
the sustainability or not of a mining operation.
Key words: Exergy, Life Cycle, productive chains.
1.0 INTRODUCCION
La recuperación de un determinado metal es el final de un proceso que comienza con la búsqueda de yacimiento mineral cuya
concentración sea económicamente factible. Este proceso está
formado por una serie de actividades que forman una “cadena”,
dando como resultado la obtención del metal.
El término “Cadena” se refiere en este caso a las diversas operaciones unitarias relacionadas que se llevan a cabo para la obtención de un producto determinado; en el caso de los metales
estamos considerando que los “eslabones” de esta cadena son:
•

•
•

Tipología del Yacimiento (en realidad no es propiamente
una operación productiva, pero para efectos de esta investigación, consideramos que la elección de una tipología
dada, da pie a la subsiguiente selección de las operaciones
unitarias posteriores, por lo que pasa a ser un “eslabón” de
esta cadena productiva).
Método de Explotación
Proceso de Beneficio

Es decir, para un metal determinado, consideraríamos las tipologías de yacimiento principales, los métodos de explotación
que más se utilizan (Superficial o Subterráneo) y los procesos de
beneficio a aplicar (Flotación, Gravimetría, etc.) como los eslabones de la cadena.
2.0 METODOLOGIA
Para analizar el impacto de la tipología del yacimiento, se elaboraron cadenas productivas “lógicas” para cada tipo de yacimiento y fueron valoradas por medio del Análisis Exergético (Ranz
,1999) y el Análisis de Ciclo de vida (Global Mining Initiative y
Mining Minerals and Sustainable Development Project, GMI y
MMSD). Posteriormente se clasificaron en función de ser más o
menos perjudiciales al Medio Ambiente (Wrisberg et al. 1997).
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Al abordar el análisis de la minería metálica, nos enfocamos en
12 metales que se consideran fundamentales, representando los
96 % en volumen de la producción mundial de metales (Vázquez
F. 1996), mismos que se describen más delante.
2.1 Aluminio
La principal mena del aluminio es la bauxita, dedicando actualmente el 90% de la producción a la obtención de aluminio metal, el cual se obtiene preparando alúmina anhidra por el proceso
de conversión química Bayer. Los yacimientos de bauxita pertenecen principalmente a dos tipos: laterítico y cárstico. Hay un
tercer tipo de yacimiento de bauxita sedimentaria, el llamado
detrítico, que es muy restringido, y que se ha explotado principalmente en Rusia y China.
2.2 Cobre
Los yacimientos de cobre corresponden principalmente a alguno de los siguientes tipos metalogénicos: porfidicos, volcanogénicos, estratiformes y metamórficos. Los yacimientos
de cobre porfídico, son actualmente los más importantes con
una ley del 6% de cobre, y ha ido descendiendo hasta el 0,5%
Cu mínimo y 0.8 % como la ley media aproximadamente de los
pórfidos actualmente en explotación.
En las mineralizaciones de sulfuros masivos volcanogénicos,
los yacimientos pueden ser de tipo Chipre (cobre-zinc) o Kuroko (cobre-plomo-zinc-bario). Los yacimientos estratiformes
o estratoligados de cobre, tanto si son de tipo Mansfield (cobre-plata) o de tipo Katanga (cobre-cobalto). Por último, los
yacimientos metamórficos pirometasomáticos se desarrollan
en el contacto de granitos y dioritas cuarcíferas con rocas carbonatadas, donde los minerales de cobre van acompañados principalmente por pirrotita, arsenopirita, scheelita y sulfuros BGPC,
todos ellos en una ganga de silicatos cálcicos.
2.3 Cromo
El único mineral de cromo explotable es la cromita, que se encuentra principalmente en rocas máficas y ultramáficas. Los
yacimientos de cromo son de dos tipos: estratiformes y en bolsadas (podiformes).
2.4 Hierro
El hierro es todavía el más importante de todos los metales. Los
principales minerales que forman las menas de hierro son los
óxidos e hidróxidos (magnetita, oligisto, limonita), carbonatos
(siderita) y silicatos (chamosita, leptoclorita, antigorita y greenalita), estos últimos ya no son explotados.Los yacimientos de
hierro se encuentran en muchos ambientes geológicos, siendo
los principales los siguientes: formaciones precámbricas estrat-
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iformes de hierro bandeado (BIF); pirometasomáticas, en rocas
metamórficas de contacto; filonianos hidrotermales, en rocas
máficas; de segregación, en rocas ácidas; de sustitución, en rocas carbonatadas; de reemplazamiento, en esquistos y rocas volcánicas; detríticos, oolíticos y exhalativos, en rocas sedimentarias; y de alteración laterítica.
2.5 Manganeso
Los yacimientos de manganeso son de tres tipos: o bien volcanogénicos, formados a partir de fluídos epitermales asociados
con rocas volcánicas de origen terrestre o submarino, o bien
sedimentarios y exhalativo-sedimentarios debidos al depósito
químico y/o bioquímico de manganeso exhalativo, o bien lateríticos, formados por lixiviación de rocas originalmente manganesíferas, como es el caso de algunas metamórficas (gonditas)
que contienen silicatos, granates, óxidos y carbonatos de manganeso (rodonita, braunita, rodocrosita).
2.6 Niquel
El primer tipo de yacimiento, que está constituidos por pentlandita, millerita, calcopirita y pirrotina, se halla en rocas máficas y
ultramáficas pertenecientes a diferentes ambientes tectónicos.
El segundo tipo de yacimiento corresponde a lateritas desarrolladas generalmente por meteorización de peridotitas y serpentinas que contienen olivino niquelífero.
2.7 Oro
Las principales mineralizaciones auríferas aparecen en cuatro
tipos de yacimientos. En dos de ellos, los pórfidos cupríferos y
los sulfuros masivos volcanogénicos, el oro se obtiene como un
subproducto en los concentrados de los sulfuros, especialmente
de los de cobre.
Los otros dos tipos de yacimientos de oro corresponden a mineralizaciones epitermales y placeres. Los yacimientos epitermales, que se han formado entre 150 y 300ºC, y hasta 1km de
profundidad, son con mucho los más importantes, y pueden
ser de alta y de baja sulfuración. Los yacimientos de alta sulfuración aparecen como diseminaciones o reemplazamientos en
rocas volcánicas, generalmente félsicas, cuya sílice ha sido lixiviada por fluidos ácidos, lo que ha dado lugar a concentraciones
de sílice (vuggy quartz) que acompañan a la mena y la ganga.
Los yacimientos de baja sulfuración corresponden a un relleno
de fracturas, en donde se forman filones que contienen principalmente algunos de estos minerales: oro, electrum, pirita,
esfalerita, galena, cuarzo, calcedonia, adularia, calcita, sericita
e illita. Un caso especial de los yacimientos hidrotermales es el
de las mineralizaciones tipo Carlin que existen en rocas sedimentarias, los cuales constituyen hoy la mayor producción de
oro de los EE.UU., que es el 10% de la mundial, y que empiezan

a ser reconocidas en otros lugares del mundo. Por último, los yacimientos de tipo placer son de dos clases: o bien se encuentran
en sedimentos aluviales relativamente recientes, del Terciario
y Cuaternario, o bien en paleoplaceres del Arcaico que han sido
modificados por procesos hidrotermales.
2.8 Plata
Las mineralizaciones argentíferas más importantes, y que
en muchos casos lo son igualmente de oro, son las filonianas
asociadas con rocas ígneas, si bien la plata se obtiene también,
ocasionalmente, como un subproducto en los yacimientos volcanogénicos de sulfuros masivos, en los pórfidos cupríferos, y
en algunos yacimientos exhalativo-sedimentarios. Entre los yacimientos filonianos, los más importantes son los epitermales,
generalmente de baja sulfuración. Por lo que se refiere a las mineralizaciones en las que la plata se obtiene como subproducto,
las más importantes se encuentran en algunos yacimientos de
sulfuros masivos, pórfidos cupríferos y exhalativo-sedimentarios.
2.9 Plomo-Zinc
Los yacimientos más importantes de plomo y zinc corresponden a mineralizaciones estratiformes, filonianas y de reemplazamiento. Las mineralizaciones estrati-formes, que son hoy las
más importantes, pueden ser de tipo SEDEX , exhalativo-sedimentarias, en series formadas por lutitas, pizarras negras, y
tobas y rocas volcánicas ácidas. Las mineralizaciones filonianas,
que han sido numerosas y, en ocasiones, muy importantes,
pueden encontrarse en rocas plutónicas, volcánicas, metamórficas y sedimentarias, siendo especialmente interesante el caso de
estas últimas, ya que la mineralización puede aparecer entonces
reemplazamientos, parciales o totales, de la roca encajante, pudiendo tener a veces, cuando se trata de carbonatos, el carácter
de un skarn.
2.11 Metales del grupo del Platino
En los yacimientos de las rocas ígneas, los minerales del grupo del platino dan lugar a dos tipos de segregaciones: oxidadas
(tipo Urales) y sulfuradas (tipo Merensky).
2.12 Titanio
Los principales minerales de titanio se encuentran originalmente en rocas máficas (gabros, noritas y anortositas, especialmente en estas últimas), o bien concentrados en placeres costeros.
En la tabla 2.1 se muestran algunos ejemplos de minas para
cada metal dependiendo de la tipología de yacimiento.
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Tabla 2.1. Ejemplos de minas por tipología de yacimiento de los metales seleccionados.
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3.0 RESULTADOS
3.1 Clasificación Ambiental de las Cadenas Productivas
de Metales.
Una vez analizadas cada una de las cadenas productivas, metal
por metal, es conveniente analizarlas en un contexto más general,
estableciendo algunas comparaciones en función de los valores
obtenidos de los análisis exergéticos y de Ciclo de Vida.
Para efectuar estas comparaciones, podemos agruparlos en tres
grupos, definidos por dichos valores:
•

Grupo I: Hierro, Aluminio, Cromo, Manganeso y Titanio.
Este grupo de metales presentan un bajo ratio de concentración, leyes del orden de 20% hasta 50%, con procesos
de concentración relativamente sencillos (en algunas ocasiones solo una clasificación granulométrica) por lo que

Figura 3.1. Correlación entre el Índice Ambiental Exergético y la ley del

son de bajo consumo energético, indicado por la alta eficiencia exergetica siendo su principal inconveniente los
grandes volúmenes de materia removidos debido al gran
consumo global de estos metales, a pesar de que se requiere poco movimiento de materia por kilogramo producido,
afectando principalmente a los ecosistemas y al efecto invernadero. A medida que se incrementa la ley en este grupo
de metales, el IAE (Índice ambiental Exergetico) aumenta
ligeramente (el proceso es más ineficiente), debido principalmente a una situación que solo se presenta en este grupo de metales: un incremento de la relación de desmonte
producto de una ley de mineral mejor, dado que casi todos
estos metales son explotados por métodos superficiales, lo
que involucra un mayor movimiento másico (figura 3.1).
Por lo que respecta a los ecopuntos, presentan la misma
tendencia, aunque en menor magnitud, debido a las mismas causas (figura 3.2).

Figura 3.2. Correlación entre los ecopuntos y la ley del yacimiento (grupo I)

yacimiento (grupo I)

•

Grupo II: Plomo, Zinc, Níquel y Cobre. Este grupo de
metales muestra una estrecha relación entre la ley de yacimiento y el consumo energético (a menor ley, mayor consumo energético) siendo notorio el caso del cobre, cuyos
altos consumos de yacimientos de cada vez menor ley, obliga al movimiento másico de ingentes cantidades de materia. Sus principales afectaciones al medio ambiente son el
daño a los ecosistemas y el efecto invernadero, empezando

a tener importancia la afectación a la capa de ozono y la
oxidación de la atmósfera, debido a las emisiones de gases
producto de la generación de la energía utilizada.
Este grupo de metales presenta una clara tendencia, desde
el punto de vista Exergético, a disminuir su IAE a medida
que la ley del yacimiento disminuye, indicativo claro de su
correlación directa con el consumo energético, en equilibrio con un movimiento másico cada vez mayor, como se
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ve por los valores más altos de IAE del cobre y níquel; los
puntos que se salen de esta tendencia, son específicamente
las cadenas productivas con procesos de concentración de
bajo consumo (lixiviación en montones) o con un bajo ratio de concentración (tipo Lateríticos).Esta desviación es
un indicativo de que a medida que las nuevas tecnologías
mejoren el consumo energético, los procesos serán mejores
también desde el punto de vista ambiental. (Figura 3.3)

órdenes de magnitud mayores en el mejor de los casos (la
plata) que el resto de los metales analizados. La plata presenta una conducta diferente a los casos del oro y PGM, debido a leyes mucho mayores. No hay que olvidar que estos
metales son obtenidos frecuentemente como subproductos
de otros metales, pero cada vez más son explotados como
mena primaria, siendo sus principales impactos aquellos
relacionados con las emisiones producto del ingente consumo de energía usada para el procesamiento de grandes
volúmenes de materia.
En este grupo de metales es donde se observa una mayor
variabilidad, siendo algunas cadenas productivas clasificadas en mayor medida por el consumo energético, otras
por una combinación de consumo de energía y movimiento másico y otras más por el gran movimiento másico,
mostrando una vaga tendencia a ser más eficientes a mayor
ley de yacimiento. (Figuras 3.5 y 3.6).

Figura 3.3. Correlación entre el Índice Ambiental Exergético y la ley del
yacimiento (grupo II)

La misma situación se presenta con la evaluación por Análisis de Ciclo de Vida, mostrándose la estrecha relación entre
ley de yacimiento y ecopuntos de las cadenas de este grupo
(figura 3.4).

Figura 3.5. Correlación entre el Índice Ambiental Exergético y la ley del
yacimiento (grupo III)

Figura 3.4. Correlación entre los ecopuntos y la ley del yacimiento (grupo II)

•
326

Grupo III: Plata, Oro y PGM. Se agrupan de esta forma
debido principalmente a que sus emisiones son de dos

Figura 3.6. Correlación entre los ecopuntos y la ley del yacimiento (grupo III)

MEDIO AMBIENTE
El análisis Exergético muestra una estrecha dependencia,
como era de esperarse, a los consumos energéticos, calificando de mejor manera aquellas cadenas productivas de bajos
consumos energéticos y menor cantidad materia movida,
por lo que por este análisis serán más eficientes las cadenas
productivas formadas de la siguiente forma: yacimientos de
alta ley, métodos de explotación subterráneos y procesos de
concentración de bajo consumo energético.
Por lo que respecta al análisis de Ciclo de Vida, a pesar de también mostrar una dependencia de los consumos energéticos,
toma también en cuenta los impactos ambientales del movimiento másico y crea límites en los cuales es este movimiento
másico (sus efectos ambientales), el factor controlante, y cuando este movimiento másico se hace mayor, son los efectos ambientales de la generación de la energía los que califican a las
cadenas productivas.

•

De esta forma, la evaluación del análisis de Ciclo de Vida, clasifica a las cadenas productivas en tres grupos (que corresponden a
los antes mencionados):
•
•
•

Aquellos donde son los efectos ambientales del movimiento másico los que los clasifican (hierro, aluminio, cromo,
manganeso y titanio);
otros donde es una relación intermedia entre los impactos
ambientales producto del movimiento másico y consumo
energético (cobre, níquel, plomo, zinc); y por último,
aquellos donde las emisiones producto del enorme consumo energético son las controlantes (plata, oro y PGM)

•

4.0 CONCLUSIONES.
A la luz de los resultados hasta aquí mostrados, podemos enunciar las siguientes conclusiones generales:
•

•

•

El Análisis Exergético, tal como era previsible, valora a las
cadenas productivas, dando un peso muy importante a
la eficiencia de consumo energético y dejando un poco al
margen los impactos generados.
Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, El análisis Exergético nos indica que se deben explotar los yacimientos de la más alta ley posible, utilizando procesos
de explotación subterráneos y procesos de concentración
de bajo consumo energético, tales como los procesos de vía
húmeda, acercando la metalurgia a la explotación minera.
El Análisis de Ciclo de Vida, al considerar tanto aspectos
de consumo de energía como de movimiento de materia,
se muestra como una herramienta de gestión ambiental
muy útil en la valoración de estas etapas de la obtención
de metales.
A partir de los resultados de la aplicación de los indicadores anteriores, se deduce que es necesario desarrollar
tecnologías de explotación y concentración de minerales
más eficientes, tanto técnica como ambientalmente, puesto que es notorio que su aplicación tiene una fuerte inci-

•

•

dencia en la calificación ambiental de los procesos productivos.
Las innovaciones tecnológicas deberán ser capaces de
considerar los impactos ambientales como motores de
cambio, más que el aspecto económico, esfuerzos que ya
se han venido haciendo, como lo demuestran procesos
como la lixiviación en montones, que busca la eficiencia
energética aunada con la eficiencia económica del proceso. Sin embargo, este mismo proceso ha inducido a un
aprovechamiento menor de los recursos minerales, dado
que con los procesos de concentración más tradicionales
(flotación, por ejemplo), se logran recuperaciones hasta de
un 95% de los metales presentes en la mena, mientras que
con la lixiviación en montones es del orden de 75%, con un
“desperdicio” de recursos de 20%.
Un uso sostenible de las sustancias metálicas abordaría no
solo las cuestiones de reducción de consumo sino también
la sustitución de unos metales por otros de menor impacto ambiental es una responsabilidad urgente en pro de la
sostenibilidad de la explotación de los recursos minerales. No es factible ambientalmente seguir utilizando, por
ejemplo, esas cantidades de cobre en ciertos usos como
la construcción, debido a que es uno de los metales menos
eficientes considerando las tipologías actuales y los procesos para su obtención, tanto exergéticamente como ambientalmente.
Los metales preciosos son los más impactantes tanto en
consumo energético como en generación de desechos e
impactos al medio ambiente, Aunque parezca una decisión de enormes consecuencias, debemos cuestionarnos
la utilización de los metales preciosos, dado los fuertes
impactos que se generan en su obtención, tal y como lo
demuestran los Análisis Exergéticos y de Ciclo de Vida, y
la perfecta sustitución posible por otros instrumentos de
carácter financiero, dejando su uso a las aplicaciones industriales donde su carácter les hace insustituibles.
Los indicadores económicos actuales del sector minero
(precio de los metales) no reflejan proporcionalmente el
costo ambiental de su explotación, puesto que estos precios no corresponde con la potencialidad de daño al medio
ambiente.
Es muy difícil dar pautas para la selección de los objetivos
de la exploración de nuevos yacimientos, sin embargo, a la
luz de estos resultados, es necesario enfocar la búsqueda
a aquellas tipologías de yacimientos, para cada metal en
específico, cuyo movimiento másico sea el menor, los procesos de concentración menos consumidores de energía y
el aprovechamiento (recuperación del metal presente en la
mena) sea la mayor.

5.0 REFLEXIONES FINALES.
Como se ha venido indicando desde el principio, el objetivo
fundamental de este trabajo es la valoración de las cadenas
productivas de metales, en sus etapas iniciales y considerando
la influencia de la tipología del yacimiento geológico del cual
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procede dicho metal, área en la cual no existen estudios de este
tipo, mismos que se han enfocado a las etapas posteriores, debido principalmente a que estas etapas son más consumidoras
de energía.

hacia cada uno de los responsables de estas actividades, para
lograr mejorar nuestro legado a las generaciones futuras.

Sin embargo, queda demostrado que es posible seleccionar
los objetivos de la exploración de metales, hacia aquellos yacimientos que sean ambientalmente sostenibles a los tiempos
actuales, y que a su vez permitan la aplicación, en las etapas
posteriores, de nuevas tecnologías de explotación y concentración más eficientes. (Burton 1991)
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Con la adecuación de dos de estas herramientas de gestión ambiental (el Análisis Exergético y de Ciclo de Vida) a las etapas
iniciales de la obtención de metales se han sentado las bases
para el análisis de las actividades mineras desde un punto de vista sostenible; se hace necesario ahora que esta actitud permee
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